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P A K A T A J I I F A I^S A H UlifCIOS. V É A S E C t í A j a T A P I . A Í T A 
KO SE Ofc.VÜc;LVc.N L O S OSlGíiMALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É, INDEPENDIENTE 

D B COX.^BOHiLCXOSia ' 
«——v*v*^ 

.qibitaltatr patra E s p a ñ a 
En vibrantes párrafos, matizados de un 

ardiente patriotisiiio, ha indicado hace po
cos días EL DÍJJ.VTE loa darachos de la Co

cona de España al Trono de Portugal y la 
conveniencia de fundir <?n una sola nación 
ios dos Estados peniitsiilares. íAuy puesto 
en razón es que la raza ibírica se una y se 
engrandezca, en ve i de empequeñecerse con 
l a discordia y con e l separatismo, q!« para 
iformar im solo Imperio no ha necesitado 
Alemania destruir la organización autónoma 
de sus reinos, y lo propio se puade decir efe 
•Austria-Hungría y de la misma España dei 

siglo XV!. 
' Pero aunque existe-apremiante urgencia 
en resolver el probflema de la unión ibérica 
fj libertar á Portugal d« una revolución ini
cua, traidora y cobarde, debernos también, 
íiíiraudo por ci honor nacional, procurar coi 
el mayor e::ip£ño la terminación de otro QT,-
íatío ú-: cosss que daña desde hace ;ticn-;p. 
,al ín'.ciós patrio, y es la ocupación do d-
'braUar por Inglaterra. 

• bk> lian hi tado en el Reino Unido perso 
«as dicír.as que lamentaron y lamentan aqr.o, 
despojo, co:ioid¿rándolo injuslificadisimcí, 
como lo es en realidad y lo ha sido siempre 
desde su origen. Pero los Gobiernos de Lon
dres, que desde hace siglos tienen sobre si 
muchas cuentas da sangre inocente, se han 
desentendido de la obligación de restituir 
Gibraltar, oblif.;ación que ellos miemos re
conocieron, desautorizando y castigando ai 
;quc con malas artes íes puso en posesión de 
ia plaza. 

P&ra qu8 un pueblo pueda cont,\r con 
otro en momentos de peligro, lo primero 
,<}U8 tiene que hacer es no maltratarlo, y es 
^•inútil habiar de la unión de tas dinastías y 
^Je la amistad diplomática de los Gobiernos, 
¡porque por encima de esas cosas están los 
sentimientos del pueblo ofendido, está el 
-íionor nacional. 
* ; Si el dia de mañana surge el esperado 
"conílicto entre bgl t te r ra y Alsmania, ésta, 
que ha vencido á sus rivales c i la industria, 
en la milicia, en !asxicncia§ y en todo, pue
de estar segura da que para resolver el pro
blema de la guerra, que consiste en sar e! 
más fuerte en un punto determinado, no ha 
mctiástcr poner en juego su poderosa flota 
tii au-rieníar ébia, porque en la Hurop^a con-
iinental se l3 presentaría UVP, ocasión de 

cy mm 
m íMan ante la> vencida y mutilada República 

francesa, pobre víctima del ateísmo y de la 
obscenidad que allí imperan; ni se deten
drían en los Pirineos, sabiendo el pueblo es-
pafiol que no era contra él la lucha; llega
rían á Sierra Carbonera, dominarían desde 
allí ¡a bahía de Algeciras, imposibilitando 
lodo socorro por mar; romperían fuego con
tra el Peñón, que en fuerza de ser tan alto y 
íscarpaáo por la parte septeñtrionS, y en 
tuerza de haber sido horadado con tantas 
galerías subterráneas no tiene estabilidad 
Je resistir mucho tiempo las vibraciones y 
ios destrozos que ocasionan las baterías mo-
•israas, y la guarnición inglesa tendría que 
rendirse. 

¡Cuánío mejor es una restitución honrosa! 
Esta restitución debe ser pronto é incon-

ijicional; pero como hay muchas cosas que 
;o son como deben ser, sino como las forja 
•I cj'oismo, examinemoi qué compensación 
,)iieíle cabor en el supuesto de mal menor; 
sto es, dt* íratar&e de. una especie de resca-
.•; ó da un cambio. No pensamos en canje 
ie territorio, porque entonces queda el mis-
i'.o problema en pie. No pensarnos en una 

rodención á metálico, porque este país es 
;>übre, ó, por lo menos, está empobrecido y 
Heno de deudas. La solución qu.e para tal 
caso se nos ocurre es esta otra: 

A cambio de Gibraltar,pefmit.ir el estable
cimiento de depósiíos fotantes de carbón 
para aso exclusivo de la escuadra inglesa 
en determinados fondeaderos españoles del 
Aiíántico y del Mediterráneo, garantizando 
y resillando la instaíación de dichos depó
sitos y el uso de los mismos en tiempo de 
paz y en tiempo de guerra, mediante leyes 
especiales. 

Esto pU'íde ser íacíible, porque le conven
dría á la Gran Bretaña, por facilitarle la 
adopción de algunas bases ó estaciones na
vales con que ahora no cuenta, y más estra
tégicamente situadas que Gibraltar. Por otra 
parte, al honor de España le conviene más 
esto que el actual estado de cosas, porque 
un depósito flotante da carbón puede ser 
comparable á un barco, á una escuadra, 
cuya permanencia en Agn&n nacionales no 
es, ni con muclio, de igual naturaleza que I 
usurpación militar da im territorio. 

RAMÓN MARTÍNEZ DE CAMPOS 

DE MELILLA 

Francia, h envidiosa. 
Periódicos de Otan y periódicos de París su

surran, cada vez con mayor brig, nuestra acción 
en Marruecos. 

Los franceses, encantados de sa csndición de 
gendarmes europeos en tierras africanas, miran 
con ftostilidad creciente á esos nuestros Solda-
ditos, pues Supieron conaüislar elQurugú á pe
dio descubierte, en una Victoria menos plácida 
que la toma de Uxdá. 

Dest>ordan bilis los periódicos franceses 
ecMndoríos en cara nuestra pobretería de hi
dalgos de gotera, metidos en fabulosas andan
zas, teniendo rotos los codos y las calzas roí
das. Y, además, y esto es iterar al sarcasmo, di
cen que nuestro fanatismo nos imposibilita para 
toda acción \civilizadora, intelectual y moder
namente colonizadora. Añaden que el fanstis-
mo musulmán, vigorizado 'cen el fanatismo es
pañol, producirá un bárbaro engendro abomi
nable. 

Ellos, ¡os ¡ralos, escepticos, con un esccpticis-
pu) prei'isor de buenos burgueses, son los lla-

ados á dominar a.]i'el pais fantaseador, mar
cando enérgicamenie su rumbo hacia la civili
zación y hacia el ideal. 

íín su afán de injuriarnos llegan, y esto es un 
colmo que da risa,á llamarle clerical ü Cana
lejas. 

'Coinciden estas fanfarrias y estas menteca
teces con la publicación de una estadística for-
iiüdable, en la que se demuestra que Francia 
pierde todos los años aterradores millares de 
niños, seres que e! bestial egoísmo de unos ena
morados miserables no permite surgir d la vida. 

Delante de mis ojos baila la estadística una 
zarabanda funeral. Consternado, pienso en el 
porvenir de esa raza decrépita, condenada á la 
muerte por un siniestro y cie^o instinto. Las ri
sas de los niños van siendo escasas en el solar 
francés. El a:>osiamienta horripilante ha tome-
do la máscara fementida de una mujer ctiic que 
sonríe... ¡Francia adoniza en una orgía de cin-
tajos! 

El csmeníarlo huelga en realidad. 
Nosotros no llevaremos al Rif ni oro. ni mo

distos, ni dramaturgos cursis, ni el falso inae-
nio vacio, gárrulo, á flor de piel, de que tanto 
se ufanaron tos plagiarios de Tirso y Ruiz de 
Atarean. No tenemos oro y casi vamos desnu 
dos; no presumimos de nada, ni pretendemos 
hacer de gendarmes. Hemos hecho lo ^e debía
mos hacer. Nada más. 

Acaso todo sea ineficaz. Pero una oleada de 
•egoísmo insensato, de perversidad horrenda, de 
wtto-siiicidio, no llevaremos, por fortuna, á las 
bravas tierras africanas. 

Y entre una Mesalina estéril y Don Quijote, 
preguntadle al Marruecos fuerte y aborigen á 
quién prefiere. 

TeíTipoí?al 
Melílla í6.~La noche última auraeató el tein-

p«ral da agua y Levante, csnvirlienáo la {i9bla' 
cián en barrizal, y haciendo intransitables les 
muetias. 

El pailebot ¡Modesta, qiia después de abando
nadla por su tripulación, fué á varar en la playa, 
junto á la dssaiiibocadura del Río da Oro, tisna 
retas Us tablas dal fendo. 

No se podrá apreciar la cuastía ás loa daños 
hasta que amaine e! tiarnpo. 

Pertenecía la embarcación á la matrícula de 
Barcelona. 

DE LA REALIDAD 

«omances ae ciew 

Un portaf líss sn isspana. 
La política axtranj^ra está plagada de casos 

estupendas de espiónale. No pasa día sin que 
aparezca en Berlin un sesudo francés, disírazado 
de tudesco, táaaaná» apuntes áe forificacianes y 
haciendo estadísíisas militarás. 

Los espías andan desparra!iiad«s p»í a! tnan-, 
do C9it damasíada prodigalidad. 

Sólo Espasa habíase librado á !a cadícia de 
los otros pueblos. O no SOÍBSS apetecibles, ó lo 

URUÚUA V 

haeeraos toda tan al dascubierts qus los espías destinado á obras públicas, cuando, p-ár é 

tatssícs^ • s > -^estsssmmfaiaiasi 

triiuiíü; las tropas germánicas no se deUn- Í ingeniero de Caminos. 

iño^lrcmíiíQ €a ©iiiiues C©^|r339 &0J carií '*A. 

Cádi.r /;-i'. -C;v,-ii!!\'ics p-sr rjcliogr^nia e>! c-sp!-
Un del /.:'.•.': Xilt que .PÍ «üírcolps á inndia ns-
che !.8 liallab.-. á 2.2V5 Jiiilias de Montevideo, sin 
sovcd;:ft'. 

A ; ! i : ' r o ; E",» 

París 16.—M. Henri koujon, secretario 
pc.rpcl.io de la Academia de Bellas Arles, ha 
sido elegido hoy miembro Ü9 ia Academia 
Francesa. 

M. Denys Cochin. dipuiado. ha sido ele
gido iiHüviduo de número da la Academia 
Francesa. 

Iníerviiiado por el Erlab declaró h\ Mo-
kri que se íciicitaba por la extrema benevo
lencia de 1-rsncia, nierced A la q-jo pu.1o 
completar If.s negodacioncí que so prose
guían en Madrid,"rcgular;7.aí la situación l'i-
nanciora de Marruecos, y preparar un pro
yecto á'i o t r a s venlajCí^as para «mbos 

Altermiria.'', eler.ibajador xíriflano anun
ció su próxi.iUJ salida. paraTñnger. 

. Cáiiiara da diputado^.—L>nrí:nie la discu
sión de esta maiuMia, del piosupuesío de 
hvÁíncción púDlica, el rniaistro dei ramo, 
M. Mauricio'Faurs, declaró que el Gobierno 
rcci'iíiiará de la Asamblaa vota loáproyectos 
de dijfeií-s de la escuela Iníca, ¡nmedisui-
n;c-r.;3 de?pu£3 ¿Ü haber sido iníormsdos loi 

' miímf^ por i.i Co!ni'..iói; cc-rraspondiiníeo 
AK ' . J .Ó , robre ci. paríicuiar, q';e d }->;iado 

iui íoíí. •- ;'. i:;; • r'.fif'una autoridad exterior 
imponjii n : vo.:,;,•.:.d en la;; «^sriieias de! Go-

Lds i'.iiportantes revistas f.a Semana Ca-
íóíica, de Madrid, y El Pilar, de Zaragoza, 
se lian ofrecido como órganos de esta gran
diosa maniíesíación de rciigicsidad mun
dial, que se celebrará en el próximo mes ds 
Junio, en esta corte. 

Hue!;ía repetir que EL JEH,\,L-: se enorgu
llece út ponsrss por completo á la disposi
ción de ' :2!i hermosa Asamblea. 

KP-í^Ta «ívi.'SJ SJÍ JE-;srar5a. €!:i ' ' la 

• 2» • 

€'o3a-

El •ij áRLÁMEMTOYiMaüI 
Wá;,h¡ 

son \v,i v> 
rogando 

caminació á 

dip['.U\do Mr. f larri-
Cíinara una moción 

lite, Mr, ') aít, r^'una ai 
c,;!ói; r^roüiaria, á prnieipío 

para £í>nic!;¡¡c un proyecto cu-

ijion I'J.—VÁ 
e'jciaéída á \s 

pre;,: 

reüKia: í ' í i í i i s a.u>-.i ícelarii 

Áka-'^Á.'ii.'*,^ SACIA »=LOiíüN^ 

g^l-.BQ'H. 

kor,!a Id. - Hoy se ha levantado el Papa 
¡)0i algunas horas. No tiene fiebre ya. 

Reanúdala las audiericias !a .í>emana qua 
vle^ie. 

Du'ánío el presente año se celebrarán en 
esia espita! 50 Congresos, entre los que 
pueden anunciarse los de aicaldüs de distri
to. Unión de csíadísíicas italianas, tubercu
losis, internaeional de música, íotográfico y^ 
etnogíííico iíaUanos, intcrniici'^inai de las 
Asociaciones de la íVensa, iMoblemas so -
cíalos y económicos y el Congreso de ios 
SO! doiíuídos. 

Londres l'j.-~YL\ 3ar:co d? íní!".;cira ha 
bajado la tasa da su djscusnio de 4 por =00 
á 3 i ¡2 por i 03. 

El primer lord ha presonlsd ) e:; el Parla
mento una pioposición para que se dedique 
el tiempo íaícgro á la diíc.islón d:l veto 
hasta que termine. 

A consecuencia de haberse .ndopíado por 
['rancia la hora del {Jb?eiy.a.torio tíí Green-
v.ich. queda el mundo dividido, á los efec-

I tos de ia hora, en la forma L-iguicnte: 
Europa Occidc-níal: Gran ÍJi-cía-ña, ¡""ran

cia, 3éigic,% íiolanda, Esiaíía y Portugal, 
con el tiempo de Greenivicls. 

Europa Central: Países escandinavos, Ale
mania, Sui.^a, Austria, Italia, con una hora 
adelantada. 

Europa Oriental: Bulgarin., Rumania. Tur
quía, Egipto y África Austral, con dos horas 
de adelanto. 

América: La intercolonia!, con cuatro ho
ras de retraso; la oriental, con cinco; la cen
tral, con seis; la rncntjiñesa, con siete, y la 
del Pacifico, con ocho. 

El japón, con nueve de adelanta. 

•Tir&KaBraa!»-» s » 

Berlín 16.—l^ Comisión pariar,)Oníari-a 
«acar¿.ida ds; dictsiniíiar sobie el [.ro/tcto 
att Cü-isiitución dé Al&acia y Lo.-íjna ha m o 
diíicado dicho proyecto, «{i él tcri'ddo de 
asimilar e¿a Cííníiitució.y ^is de los sf-tiiás 
Esí.sdos copfadñTsdas. 
, En vi.'írA ú.(t elfo, el iulHi.;;ko tie iüimm I? 
•Im p?did:) suspenda su-&delibei8Cifioeíi has-

•,ta que forKHtleri todos los Esl;»dos cO'üíedc-
irados su opinión soUte -̂t j3,|iíH'?«i?.¿. 

Se cree que poí- to |ñi$m9 ^ ¿c tardar 
iníicho el moncicnarfo proyecto" en ser dsfi-
«Uivameiiíe adaptada 

^ ¡Hl *V I X J ZLJ - ^ 
Sc'-riUa /6'.—Comunican de Aracena que se ha 

f.e'.abiaJí) ÜÜS impo:ieíite raaniÍQstacióü con n¡o-
íivo dal prayecto de! ferrecarril entre Castillo de 
l;ií Guardas y Nerva. Presidió el acts el diputa
do á Cortes 1). Javier SáiicUez Dalp, á quien 
r,cf»iHpr,ñ,%b>in ií.s autoridades y los slenisntos 
lilas impoitjnlts de la poblsciúa. 

S8 ha íelBgsafiado ai Sr, Canalejas pidiendo 
cntarecidameíiíe sa active la tealización del pro-
ysc^o, proitst;jiido do la manifesíacióf! verifiraáa 
Kíi Huelva, qiíe ptatenüe perjuiiicíT á Sevilla, . 

ririíiaii el tciegrama rsprisentí'cieiies de la in-
düsíd-i, del <.»[Merct» y de la» fueizas vív-is de 
[a capii.ii. La i'íensa sevillana S6 ocupa del asun
to C4»*i p/atí exlsiióión y niucho iníerés. 

"iJe ésta al Osbierne resuelva «ji casa oa fs-
V»! (¡e íJsvilia, 

Lr; fe! G9bi?r.*:o civil se \\i> CÍUÍÚÓO la Comisión 
de ís'uíajíios áe; iMatít'era jfsra ííegsr á un 
acijar^c» C;H el ceníi'Jff ds Us cvtnes. La Comi-
üón h» KHíiu.'S Estnsiteíu «Je U coiilereiics.i. La 
pobLieií'íi, sin 3m'i8«i.r¿o, et-ia Ssiari.jaiij. 

I*!; .^liHíiííií! Plíta i.i OiiA.;.i=í üii', ha t/iaíado ¡ 
vSi! u'*!. ítfSí á Pmtrip R vi'» (s) Celemín, siiijrts ; 
Je m.~si«,« aiiif» edi'! !v». tij? rícorrí-j ias Cái;e3 
t.-C'f<í}ali,iarido, ?cfi.'.4Íci.f<> s ¡«s (nunicipaiss 
\ í-'g'sdisntl» í iís •.-ivi.fcs - - i. iat'i/o-

PÁL1.4 DE MALLORCA 

Sumieado la mente en una visidí» ancastral, doa 
veeos, en Puerta Cerrada, junto & la pétrea cruz 
que tan elocuentemente acentúa la imprasión de 
las eoaas vieja», y on la plaza del Progreso, un pin
tarrajado lienzo, eaarbolado á modo de estandarte, 
ha evocado en mi espíritu, perennemente bañado 
en una alraóafera d« melancolía por las casas idaj, 
el roouordo do algo que, como loíi oaatillos íeuda-
los, tiénnso por milagro en pie y se desmoi-oaa 
ienlam»nte, lentamente... 

Ea el signo de nuestras yi-s^as soiíumbr^d, da 
nnesiroa usos üoeiales do antaño, que aa e3Íuei'.za 
por pormanecar oa'jieato. Es la TO3 del pasado que 
nos habla débilmonie, coma sin íu3r7J3, acotadas 
en el rodar da los días, en ol rodar de I03 aaoa, de 
un ambienté poblado do inaianuidaJes, despiartas 
por el terror y la superstición da los i'olato» fau-
táatieoa. 

Así naciú, sin dadi , !a ges'^a, la g;a3ta itop-alar, 
la que hoy no» s«di'ca y enamora, porque nog (JSaa 
de la» tradiciones históricas que ¡leñaron la msn-
todsBueatrog antepasado». Asi so tranaiaiíiría la 
narrasión da las coa;^s estupendas, do los signos 
que en ol cielo decían profecías do calamidadoá, 
de las guerra» por venir, de las batallas ganadas 
al moro, el én«Miigo de siete siglo», de la rota del 
turco en Lepanto, da la» ayenturaa de Pi ;arro y 
Cortés en tierra» luengas, pasado» loa raarai. 

I'Ira ese al pcriodiinuo que se estilaba antaño. 
Afín de oo^as oculta», dirulgaoióa da resonante» 
sucesos; mientra» la sosiodad se ha eurado da sa
bor, ol p«riodisnio ha existido, y aquel afán y 
aquella divulgación se han coinplatado ñon una 
misión docente y de rair indicacíóa que suaviza la 
avidoz d« aquellos conceptos escuetos. 

Como todas las aoBas heridas de muerte, por ha-
b»rg» hall ido !a fórmula %'en;aioa.i de sujtitucióa, 
aquella arcaica ooítumbroai'f rras» ou conserrar su 
predominio, poro aus».npctio» son verdadero» ea-
íertoreai. 

Ko os que la falte público ni mal enieadida tole
rancia de la» autoridades. ITn halerogáaao con
junto so apiíiabaoa redor dal OiOgo dal romaaso-
AUí la- niüera y el soldado; el paloto, ol oíarno Isi. 
(¡ro de 03le Madrid que en cala liabitanta cuenta 
tm Isiiíro; la portera que abandona au quehacer vi-
gilr.nto; la pareja, qita halla el osp-eotácalo más Ra-
treíenido que oontanor oon la espalda la esquina 
en inúiii inmoTüidad. Y todo aíjuel wrupo sigua 
las indicioionoí» q m allernan !a iiarr.^iión do! su-
fcso, y i3e o~:'a,-fía anta ol a-''"3 b'ír'jaro dnl Uen-o 
quo oítenfa e'ífenas do v-.i /pflsrao Jn/EaUl, al 
raod-o de esos dihujos luo dcnoraa !C3 ;,Í-.ÍÍ'OI delaa 
oíírt'oios. 

Yo también ;¡o da' ín!d> m!í paaoa SUÍ3 a! ciego 
del rom'jnee. Poro lo quo v'i^to oa lajina perípea 
íiva ha bobia-i') & mi ospí.'ifu de oj=/i':;,broá quo 
!•? (sncsrifian y aíiorau, Iiámo Í>ÍÍ'OK 5O di eov3.i L'.n 
estúpido atavia'13 y u'i si.^no Jo iiU0j.ro atraso. 
"8-ts;idido la ?!-.('', "í'/'n'ido, cí mi •j';-? Ip.lor, ^)or 
si entro tantas f:=!0!io'íi'-'3 /¡^'"irnb'.'ahii al¿u¡'.i aue 
mo p i^.'.'iose c"ír^'.i ira en ia Í-ÍO ;I !'3i';;-a puoáto 
su ;uo-iUÍ7nco gi5S"-o ol 3Trsa3')iO| y ha iiaüaaiooou 
iiidij;n?iCÍón na es" aa'ori ' ia I !" ini.'ip-t! qr.o ox-
pondo licencias para a';o eje ".igno Jo iuoultura 
pasea por la p:;pit<.il do ia P!i"."ia 1 Í iia3;raáaci6n 
de =5U «arte> pis'.órieo y la 'J'-j^'-adiíióa ám'í -aria-
litor.^rlo, 

Í.Í. S.ÍF-ZUr.i DI ES?Í30. 

Z -£\- S# JL CS- O 'Z ^ 

Zaragoza /6 .~Dos ds las sbr?r.T3 qii2 resul-
tas-ffin heridas á consecticricia da la ex^Hosión en 
la fábrica de tejidos, lian muerte nyer. 

El entierro, celebrado hoy, ha sido u;ia impo
nente ui.';niíastación de sirapatia y de duelis. 

estáa demás. Paro he aqiií qua un día llega un 
viajera á Baáajoz, desciande da! trati, carga con 
das pesadas maletinss y sa encamina, un paco 
inquieto, haeia al tiateí. 

Ya por las calles empieza á llamar la atención 
este hambre tnisíerioso. Su cara redonda, misfíe-
tuda, con blgaíe ralo, su coí^scnún, sus minas 
con sortijas de goráíss brilUntes, toda la estam
pa datiunciaba ase punto de inadiirei portuaui-
3a que se aáviarta en !as ©rortílos iusitaüsis y en 
ias frutas en esqtiíim». 

Despuís el viajero recorra la siadacf, ssc* ins-
íantáfisas y vuelva lac^s á sus costpstfteros da 
hospedaje asándolos á preguntas ssbra la orga
nización Cuartelera, el reempla?,o de nsozas y 
otras zarandajas, qua bien á las claras 'dsmuss-
tran un decidido empeña inquisitivo para fines 
algo más elevadas qua ias simpiás da la inves-
tigaeióit. 

Pasan pacas, harás y el psrtiigués la.naso da 
esa sus huesas en la cárcel. Registrado escrupa-
losamante se le encuentra un plano de Badajoz, 
insas notas da armamento y algunos trabajas, 
que biea pudieraa ser preparativos revaiucíona-
trlts. 

La avantura dal francés, vestido de tudasco, 
salta á b vista. 

Les terribles espías, les importantes, los sa
gaces, ios dsados espías, han venido á turbar 
nuestro sosiago. Un pottugués mate por las ca
llas de B.idajoz ios temar»! y los recelas da uai 
tntsrvencióa axtranjera. 

Cuando crcianros qua en un audaz dasplanfe 
nos trasladariatnes á Portugal irrumpiendo con 
nuastras banderas, nuestras músicas, nusstros 
solilaáos en tina apoteosis áe victoria, resulta 

Monkvideo M.—Eí presidente, Sr. V/üíi-
man.ha presidido hoy la sesión inaugural d» 
ia Asamblea nacional,' dando lectura, coa 
este motivo, de un Mensaje, en el que resu
me la gestión realizada por él durante lo.t 
cuatro añas que ocupó la Presidencia de la 
República. 

Más particularmente, la parte financiera 
dsl documento recuerda que al excedente dé 
¡os ingresos alcanzaron en dichos años AíÉ 
millones de francos, sin que se hubieseis 
creado nuevos impuestos ni aumentado ios 
existentes. 

Hace constar dsspuás que los réditos d® 
las Obligaciones del Estado lian sido safis-
fschas con regularidad, y que sólo as ha 
emitido un nuevo empréstito de 30 mslíones. 

contrario, se han amortizado 50 millones de 
la Deuda pública. 

Afsade qua ha triplicado el valor de la 
propiedad territorial, y termina poniendo de 
manifiesto que las esíadísíicas demuestran 
que la labor llevada á cabo en los cuatr(> 
años de la magistratura de! Sr. V/illiman 
supera á la de los treintí años an'.',--;;>;-í;s. 

La lect'-ra del Mensoic fué acoged,? coi 
los apla'.ií.03 unánimes de la Asa-nbiía. 

íjsBjasasaBro-1-^-^ ĵ saab.vgw!fí!ffmiiw*iw« 

MUESTRA mBÜÍIKMllñ 
AUcanír 13.—-k las nueve y me-Jia ds U HM 

nans ha¡i sa 
ceroa C-xhtli'ña y Rciaa i-.V 'ente y 
r-as Ba'xzlú, Ordóñez y Ac¿<,ido. 

\i?.i a i-rirti¿j;ia lo¡» cru 

«anwt)i«>Effls:a^i3ití> « í$ » 1¡i'M3&tjSsess>ivm 

Cî OiíIGA MlLiíilS 
U.WLEi'^os CLAPO 

La Aftiiiefía es .el Ar;na ds I.3 d^ísnsivj. 
Por las e.tccpcisnales condiciona» que en crtí 

concurren, janí is !a será dado pers»iiau/ar uii 
avance. Elia cede al terreno á medida qua el PÍW 
migo avanza, siempre en los brazas da su I.M\V 
aliada ea el combata, la distansia. 

Como caraca en abíftluto de ofansi/.i, le ran 
dan en ia lucha unidades ets otras arma», que poi 
ancarnar aquella indi»pensai>le cualidaá, tieiui; 
la misión de protejar'a can la pujanza de su* i><i 
yonetas ó la punta da sus IÍWZAIS. 

E! espíritu artillera, par eataa ra¿«ii>i!:, es e> 
más fácil de obtsner en ¡as ssíciedíi-^es íitoíidnusf 
as el niistsiio qua impulsa á los qua son c.ilsalle 
ros en k época actual á mirar de frsnta psltgrcn 
inevitabiss, conservando el g?síí> tra^iíciusiji,' 

naáa menes qua los jóvenes portugueses van á «^í?"« e".!*«" ??,'=*» ^^ «"»» s" ^' ^'•'"''»-
, , , - , £1 t j , . Ll asptíítu artillera es ai n'.as {«cd da manÍJ», 

planlKr ea suelo aspatwl su üsmants pendan re- \ .̂ĝ  3^ ¿„ Ej*.cito, porgue él encarna U Msf̂ nsi • 
publicaa'j- . j va absaUíta, y esta abnugacidii ¡3 ca'.cs-ca «¡i cai: • 

Comianra la polilla de! espianaja á eamer en'dicinnss da inferisn-idad auii para ciíwpvnM 
los corrillos poKticss, Na Íbamos á ser menos que I «=®".'''/t'-je'un lianibre da mora! «ataiá rlnd? 
, . , , , , 1 par ¡nstiní» de csnservdcioü 
las ingleses, ios alemanes y ios rusos. f „ . . . 

El capitula de los espías, que tan sensacio:ial 
recla.nts tuvo con Drayfus, no podía pasar iu-̂ id-
vartida par España, dond;, extinguidas Lis últi
mas voces funera'.ea pgr ¡a muerte de Costa, ñas 
quedábanles sin uíi ciav® ardietido pnra ;ogcr-
no5 á él. y hsr.i-ns i;i '?ntaáo la Isyenda d,3! po-. 
bri car;iíÓ!? lur.;íyn«, oue quizi C3 un buen chics, I P'"'^ '''• '̂'•' 

l'.}'¡-\ cp^rru:i:a';i". e.1211.) esa bí.ia %T¡'Í>.-> por- • , ,,,, ^.¡ 
tii2u63 pira visit.'ír B^ii Í;-̂ -! P:eci5?.nísiite ahora • VIV.:.?TI - ' 
qu.̂  b fisbre rcxulmisnnrin ai i:.n:: c-p;d3:nia n:;- ¡ íeos, iW-" 
clan-i.. 

Esta no es deprinienta para ios pr'ííesioüs'.síi 
dal carlón, si pudiera S2ri3, <o, qas ii^rito «.u;; 
res .«ar la ¿loriosa Aí'ii.i.'íiía SÍISJÜ'J';* y la I-?,Í;-!(¡ 
ía, ¡íerquc s» -iw '¿-.AM í:¡!¡;-.>r!a¡,ctj cu al L'j.nba'-j 
ins.ierrio, selia.;-s mis 1 ib!-.-4. pj--.! CV'Í ;r ÍÚS r". 
prorhcs y para G ' I Í sio i'.::biera s>),5;!n-<'s qi ' i t-i:-
ú"ní.'.\ C3v;;ir:'cs: el bril-o áz ;-,ií'.' .t!:,-ia. 

Per.3 to-!J í'5 quo li!. escsitj ¡aí es ncr;?;:-,o 
íV.v,! ;>.. .-.:Í,'.:IJ1 I, 
í in/\.-íi:;o.-;4 ;i-.i!u>r,í t?u,;"-;3 ;.•:!-,-, 
e>.t:o!;cliir,.!Í'..,í u ; Í : , :? ' - ' . , . .J.': ; '• -. 
) Cí-nib.-it-i, co "O r¡! !a..r.:o'j .-' ;/ ,,:• 
!í.TÚ'JS .í. ;,Ui:c po: r;. i ,?.>„• •.. 

- SL-r-

. 1 T T 

El. 

Mi i 
i T . "> ' í n 

S'U e;!: )ar,-;o, C;Í--.!I^Í 
existeií !.•'. s'jii ¡•!'.'or"j C' 
i'npor;,¡ra ;l r-,érc¡.o t i 1. 

i los a:.i;\,iüs, i-.ll'-s E-¡I; 
' '-•'i'Q.o ( ic :!••: : . í . ;n* 

?, r.e ' r.u fCLiíiiJa en P 

5 ; . i . ' . ¡ 

üa.n 

V y.i ii..,rO 

1 
i-'\!í..;:a V 

i JO. . 
p-jr 2\ c', 
;•- .-11 ?i, 1', es 

L'sto mi 64 bai-icí; s,' 

Aver. á las once, r.e ' r.u fCLiíiiJa en \-*t¿?-\ ''']''• -'"•'sa* T-a . 

do c^plebrar 1̂ Co . s . i o a c o s t . n ó r . d o de to- , S :^^ ;?^ ;^ : , : ; !^^ ; ; ; . ;^ : ,^^ :^^ ; .^ ; ; ; ;^ ' : ; ; : 
üus los ;t.e\?5. ^ ,-, , , . íĵ rt':"'. ' lii'T S i."..-; «ír.H. ab.,íid.;s, !n.?!i;)Síír'íci.3-

.NO acistieron b s Tires. ^Qy.xx y üasset, ¿as, %i vu-o.-.o'n-.í^'cc.iv,, -> ¡..locnos da w.^ colee-
por continuar todavía ba.ran'? acaiar¡3dos, tívicisá pcfíints; \\<.\ caso ;. ilo¡a,jico, c;,.o patc-ló 

El Sr, Catialcias resunúó en un largo dis- giss tájiíu ::;.« gr.ive c-j- >:o que, como pr.sa e 
curso cuanío rcia:-;o.;ndo co.i la poÜLÍca in-
ierior y exieriof lia ofrecido de^de la íec'.ia 
en que se lia csicj iado el último Conje'o de 
minislíos e:i PaLicio 

ü'iVX 

viven 

nss. .Jf .á "íí 

nuabfro Ejé.'Cito, la I;irí::¡;sr!a 
dss Ai.KS.s que enc'err¿;! on si tsda u íis 
son la? que s-)portí.a lo.-; dj=íV'9S y !?.=; f.us 
ca'i viüpaiuiío. 

V no se íiiga q'is en estos rangloner, ss en
cubren apasionaiüisíitGS, porque nunca ios he 
sentido, y voy á d8.';ir i.jdo ¡o .¡ue de Cvii.í'is.-iblc 
encncr.lrí; en mi observación. 

LP Arí'lierií", oi!r¿inte ia pax ecipí. c! piKt'-'o 
de honor ea ladas las aftfiípacioíies ds .Xriiías, 

S'ii ei;ibjf^.o, si ia cuiíidtid ha de tanerKC eii 
Ciieiua, Us iüUisites gon inás; sí la cülidad on el 

.. • c.3i.ibaí:e dsbe pesarse al hacer dir.tínoos. la fu-
ciropeas, q;;.; e¡np;ezan a preocupatse sute , 7. 4 , | , ' e s mas inip.rt;mle, y si .a anügusdad 

asion del colera que en la actualidad' ^ -

Kíz:o cip'^cial mcnc'ón del resultado de 
las volacióiics en íiigíatcira, por la gran im
portancia que para c; desarrollo de la polí
tica ingiesa representa.' 

Habió íambión el jefe del Gobierno dé las 
prevenciones que es necesario adoptar, si-
ííuisndo el ei.:;u'iplo de las demás naciones 

I una rsz'jn atcndib!; síos casos, üadia 
a.) 

t.iri invasión aei coiera que en la a 
reina en Oíicnte. _ _ ^ viei.» romo el iní-inte.-• Por qué. pues, ^er;lii.-,iii 

A la ícüriír.ación de! m.swo firmó el Rey e$ps p.iviUísiüs, (va vi.'cn ssii repi-ar en r?,'.'.a-
ias &it;;!Íeiiíes dispOjíC^ones' " naii-iíiiios V?Í;>;;'Í;Í ,1 "'.CSÍÍ Armas, ji'jcsí'.'tT:* ¡s 

De^Gobe'-.'zSói. —Concediendo honores ! de espiruuí i;\dit.-:do.-, que s«¡o pueden vivir t,oi! 
de iefes s-jpcriorcs de Aümiiiisiiac.ún civii j i** iü̂ ^̂ "̂ *̂;! , , 

¿t-'or qué los úiíilitros iKi: as eistendar en 
sai de i;'..̂ -í)nün,j, ÍLJL;-;!!-,".-- eiiie éstos, b.i'-r 

. , , ,^ , , . - , j - , , j , , hoíiío-.tt.', penetran en loa'campos s-ii.',i--. 
1 oledo, y D. Venancio Ruano, ex alcalde de I ¿gi {.¡sii? 
i'uledo, j Püüi, poique si. t'oi .'litiiUi £-'erquo es ¡K 

"i Gr)¿ia y !njiic',o..—?i!.)n\oy\iüá^ 

?. D. Alberto Csncio, ex alcalde de jaén; don 
alixío Serrano, e-í dipu'a'io provmcial d 

í'ídma (K? Mattorca iti.—',.&•> («msetvddores j 
s;a;í acesuariti ¿'f^antar íios ioi i,-fdat05 peí eiJ 
ei'.vtiiio K*4i M9(y.«,i»í, 1 

fitrnUpa m LUMV.ÍA «Í Catmté bbw»! pan naní-^^ 
b;»r felfas dw caMdiUalae. Í | 

o i r t & í g K V S S o l TíiSormart r^H^^^k "^ w^ko ñ.mm.énjM,^ m fiwte ^^Um. 
ks y "i í«pu&;tc«rí»», ' —¥a Í9 dssla p. ,e Esa "fiabitieb", %% desífessads fr®8C9. 

US ur;,,"ía y ¡UJÍICO..—Prümovii,iiuu a 
mogisirado de la Audiencia provincial de 
Almería á D, í,os¿ Carrasco Reyes, juez de 
pr '.r.era ¡listónela de Aníequera. 

— Noinbrando magistrado de Logroño á 
;[>. Agustín y/aiiíozTni;eda. 

—l'jem de Alurcia á ü . Ciríaco Mau^ana-
rci ¡"'ioiiiia. 

—Promovíündo á magis-'-'-ado de la terri-
íoriai de Oviedo á D Jcíé Aroca. 

—Noiribrsndo presidente de la Audien
cia p:ovínciai de Zamosa á ü . b'ólií Jarabo. 

- ideut id de Avila á D. Manuel l^érez 
Rodríguez. 

-!dem id de Segovía á D, Ranión de 
I acc3. 

—Jubilando á O. José López Diez, presi
dente de ia Audiencia provincial de Se-
govia. 
— .....mTOBMgMgigaaaBa»-»»» 

La Eipasisléii 
Bruselas^ /.i3.—Ssgún el balance Uech» aíícial-

mente, la-Lspjosiciót! universal redantcmeots cír-
l<:b,fada «la costado l,ft isiíllones de francos-

Hl resultado U.i'side desastíoso, 8tfiljii.xéndose 
T a t ó í é a egtáí''*!"''"'^'?^*^^'**^-***^ elloel gran ipicendis^ ocu-

cido. 
Existe w d^s^Á (íi| csíQt ás uñ flúlíón de 

rencos 

noque ¡t'. ti lU'.Muí , /'•.'¡lo lí.ití 
íiieríc psr sus eleüieulsv; y ,o«r taza, 
tico y erfcrme, 

Y porqu» e.» p;ccir,o qjt 
gjte 'i'tsvj'.' ctia. lieíida c-,;; 

P 1' 
Vív 

: .íi r.j'írcito dr L;-;. \i. 
af:jeíJi;l,-'. 
iMONÍi: nLAi.'CQ 

Us Gusstiúa 4Q ^nen,yi 
hit. 'ÍTropaa 

Con'itaniinopia Id\--Vsúos periódico* 
anuncian que los insurrecío» han atacado üf 
nuevo la población de Epha, siendo tccbs-
zado.; por los gubtY¡ia:r»r!itales, que les cau
saron 400 muertos. 

!>e Andrinópolis se envían ai Vemío (re* 
¡trenes milirares. Para esta expedición li 
sido nrcessrio sortear los oficiales qii? h3 
b'aij de mandarla, por no haber casi niagu-
no que atendiera la invLíasión genera! para 

"Ofrecerse voluníariamente. 
La fuerza militar turca de Koakoj h& sjdír 

ttosíUMutda por los soldadas gri«g&3. Teef 
de é§íos resiiitaron muertos, 

L ^ ttireos tuvieron ut» soláílá* mwM f 
o^o'betiílo.. 

file:///civilizadora
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ECOS MLIPINOS 

Estamos sobre un volcán. 
La antigua cuestión de si los japoneses 

desean ó no las islas Filipinas vuelve á po
nerse sobre e! tapete, resultando la verda
dera obsesión de los yanquis. 

Hace algunos meses, muy pocos, fueron 
sorprendidos en Manila dos japoneses que 
andaban en tratos con algunos soldados 
americanos para que éstos les facilitaran 
planos de las fortificaciones recién construi
das en la isla út\ Corregidor. Por no existir 
aquí leyes en contra de estos delitos, los ja
poneses fueron absueltos, y el Gobierno se 
contenió solamente con expulsarlos tíe las 
ifc'Us. l-or cunto que en este asunto ocurrió 
un iiaclio vcrdadcraiiiente notable. Hubo 
militar de alta graduación que quiso juzgar 
á los acusados aplicándoles el Código espa
ñol de justicia militar. El dispfuaíe no pros
peró. 

A tanto llegaron los rumores de los de
seos y probables contingencias ¿iel japón 
sobre Fili¡)í!ias, que el (jobienio an'.ericano 
creyó conveniente destacar por todas las 
islas agentes secretos que pulsaran la opi
nión del pais para poner al diescubierio quú 
clase de auxilios podrían esperarse de estos 
nativos caso de una próxima conflagración. 
No esposible averiguar el_total reisultado 
de estas investigaciones, pero si puede de
cirse que existen muchos filipinos perfecta
mente japonófílos. Todo, antes que sopor
tar una, dominación con que la mayoría de 
estos isleños no están conformes. 

Llevábamos una temporada sin que éste 
asunto diera nada que hablar, cuando de 
pronto las autoridades militares da Manila 
tienen conocimiento de una vasta conspira
ción japonesa, nada menos que para volar 
la capital de las islas. 

Relatado el caso á la autoridad civil por 
el jefe del Estado Mayor de la división, 
aquélla entrega el asunto á un juez especial 
y éste decreta el registro de todas las casas 
y estab-lecimicntos japoneses de Manila, 
donde diz que se esconden materias explo
sivas y documentos comprometedores. 

En efecto, después de tres días de minu
ciosas pesquisas y no haber dejado títere 
con cabeza, la plancha del Gobierno resulta 
monumental, pues que no -encuentra el me
nor indicio que jusiiíique la alarma extendi
da, quizá por algún gracioso. 

Los japoneses han protestado de lo que 
ellos califican de atropello, y el cónsul ita 
telegrafiado á sus jefes. 

Y á todo esto, coincidiendo con semejan
tes hechos, el impprtante periódico Ñcv 
Herald, ú^ Nueva York, se dedica á escribir 
estupendos artículos centra los japoneses, y 
en su paroxismo de furor «chaca á los mis
inos el hundiuiienlo del dique Bevvey, que, 
en efecto, ocurrió hace poco en Olongapó 
por causas que no pudieron ser descubier
tas. En aquella reserva naval trabajaban á la 
sazón varios juponeses que fueron despedi
dos, y es creencia general que un descuido 
de los encargados de la maquinaria del di
que (que eran americanos) produjo la ca
tástrofe. El poner á flote dicho armatoste 
costó cerca de dos meses y una suma de 
50.000 pesos. 

Lo dicho. Estamos sobre un volcán, y es 
ya tan marcada la forma con que los ameri
canos se empeñan en que el perro rabie, que 
nada tendría de particular precipitasen ei 
momento de la hidrofobia. 

Llegado este caso, sólo Dios puede pre
ver los resultados, 

ADÜLi^O POSADA 
Manila y Enero 1911, 

españoles, Aíuriilo, por 9 extranjeros 191 es
pañoles; Veronés, por 7 extranjeros y 9 es
pañoles; Goya, por 6 extranjeros y 117 es-
noles; el Greco, por 3 extranjeros y 28 es
pañoles; Rubens, por 3 extraiíjeros y 45 es
pañoles; Tintorcíto, por 3 extranjeros y 11 
españoles; Durero, por un extranjero; Tapó
lo (J. B.), por un extranjero y 5 españoles, y 
Furiño, por un extranjero. 

Los autores que no se mencionan han 
sido copiados exclusivamente porespañoles, 
dando en total las copias de unos y otros la 
cantidad de 1:641. 

A Rafael le han copiado sólo 19 españo
les, 16 á Van Dyck y 5 á David Teniers. 

Ribera únicamente ha tenido 32 copiantes 
españoles; Cano, 25; Juan de Joanes, 6, y 5 
el retrato de Gbya, hecho por D. Vicente 
López. . 

No se toman en cuenta los autores que 
han tenido uno ó dos copiantes, ó á lo 
más tres. 

J * ^ 

En ¡ai3 primoiMS horas de la ¡ludrugadi do ayor 
dsseandi.j ol íonriómetiv) hasia marcar una tompe-
rnfury inforior á 3 grados bsjo ooi'o. En el resío 
del liíi d¡sfru'a;nog da un tiempo tan benigno, 
fjijy las CíllcB y ¡I.ÍBSOS presoniaban la sinimaeióu y 
ol aspeftta de na buen día de pr imavor j . 

Coso el victiio Süiiosio, roemplszSndole unal i -
ger.i brisi de diraceion Este y muy poca inten
sidad. 

El día, despojado, aeusó u n j firmeza, en el esta
do de! tiempo que ya viene anunciada por las in-
dieioiones bírométrioaa. 

De proyinoias aeüsan buen tiempo. Han eeeado 
las lluvias y las borraseas marítimas en todo el li
toral, excepto en las costas de Galicia, que ge en-
«uentran algo agitadas por el temporal. 

En esta localidad vsrifloárbnse las siguientes 
observaeiones: 

Temperatura: máxima, 14°; mínim-!, 4°5 bajo 
cero. 

Presión 718 milúíirasí. 

ÍÍT; 

lODÜS YIYENDi' GOM FñAHCIA 
Lisboa 16.—E\ modiis vivendi comercial 

con Francia, aprobado por el Consejo de 
ministros, quedará firm.ado muy en breve 
por los dos Gobiernos interesados. 

Kl ministro del Interior saldrá mañana 
i para Villa da Guarda con objeto de visitar a 
i los heridos en el hundimientü de que hemos 
dado cuenta en telegramas anteriores.— 
Fabra. 

Y es que la «bra era necesaria, urgente, in
aplazable, obra de esperanza y de vida, y la es
peranza, agabiada por lá necesidad, la hace na
cer de praiito, pujante y vigsrosa, como rayo ds 
s«l que rasga las nubes sombrías. 

H o r i z o n t e p r ó x i m o y r e m o t o . 
Ahora, más animados, debemos decir que á 

dicha «bra de Liga nacional le habíamos seña
lando un horizonte próximo, el ya indicado de 
defensa centra el deshonor; pero en nuestra 
mente figuraba otro más lejano, de órbita más 
extensa; mas veíamos sus fr@nteras tan lejos, 
que nos parecía más bien ilusión óptica de es
pejismo producido por la mirada del ideal y la 
sed de la esperanza, y por eso caüaiiiei. Huy ya 
¡o podemos decir, y aparece el pensamiento 
completo. Es también para lo futuro Liga de de
fensa deí clero c»ntra la miseria en que está su
mida. ¡Pebrss coadjiítores, capellanes, párrocos 
de aldea; ¡Ali! si Espsña viese de cerca vuestra 
indigencia y amargura caüada.^ ptsr la vergüanzíi 
del infiírtunio, ¡Pübreciías reügiasas de ciáusu-
ra, que al declinar la vida da esta fsnna de Insti
tutos religiosos, sufrís, inoceiites, ¡es horrores 
mismes del hanibre y di ia niiíeria! ¡Cuánta 
pana embarga nuestra ühna! 

¿Cómo se va i, realizar tsmiiña empresa? 
Cuestión es esta que el tiempo eirá. Poco será 

ai principio, más será después, todo llegará 
al fiii. 

Tengamos fe decidida y ardorosa, que la fe 
traslada las montañas; tengamos voluntad enéí-
gica y constante, qi-.e la voluntad realiza milagres 
moraitís en la vida. 

SJSS lEsai lpe y l o s la i jos! . 
Por eso era el llamar á formar parte de nues

tra Ligs, juntamente con ei cier®, á tedss les ca
tólicos, para que pudiéramos presentar á nuestra 
madre bendita la Iglesia con sus das brazss, el 
clero secular y regular, enlazados sebre su cora
zón, y que dírigicndose á todos sus hijos, les 
dice: Mirad mi pura frente manchada con igno-
tMinias de fuera; mirad mis brazos, que van que-

djndne exangües en sus extremos; venid, hijts 
míos, todos á socerrerme contra el áeshonor y la 
miseria. 

¡Animo, pues, y adelante, que Dios bendice 
nuestra obra!—JUAN AGUILAR JIMÉNEZ, Docto
ral de Madrid. 

A d v e r t e i a c i a s . 

L" Deben adherirse todo el clero, entendien
do en la amplitud canónica de esta palabra todjs 
las Ordenes, Congre{aciones é Institutos reli
giosos de ambos sexos, y además todos los se
glares católicos, tanto señoras como caballeros. 

2.'̂  En ei clero regular las adhesiones serán 
sólo por unidades colectivas de conventos, y en 
el secular serán individuales. En cuanto á las 
Corporaciones como cabildos catedrales y co
munidades de párrocos ó beneficiados de algu
nas regiones de España, además de la adhesién 
personal que hagan sus individuos, pueden en
viar otra colectiva, si quieren figurar en la Liga 
cerno tales Corporaciones. Sirva también esta 
última advertencia para las Asociaciones ds se
glares. 

3.* Todos, para disminuir la corresponden
cia, pueden enviar dentro de una misma carta 
multitud de sdUesianss, ya individuaies ó colec
tivas, teniendo cuidado de escribir con elaridid 
ia residencia de cada adlisrido. 

4." Prsbablementís !a cuota mensual que se 
fije al constituirse definitivamente ia Li?a será 
¿e diez á cincuenta céntimos cerno máximum 
para los individuos, y de cincuenta céntimos á 
tres ó cinco pesetas para las Corporaciones. 

S."' Se agradecería que ¡es que buenamente 
puedan remitan algún donativo para gastos de 
propaganda. De estes donativos se dará noticia 
en ¡a Prensa católica, y cuenta detallada á la Liga 
en su día. ^ 

0.^ No se olvide que toda la correspondencia 
debe enviarse en esta dirección: Liga nacional 
de Defensa del Clero.—Apartado] 527.—Madrid. 

(Se suplica á toda la Prensa católica la inser
ción de este artículo y sus advertencias.) 

acioialismo Tasco y los orígeies de 

la ram fascoMada 

S» l í r í ^ e S e e i í i o í i e s . fe>ac!*©tari» r i s l -

s i í la «re e l I ^ a l a c í o <;J« Í Í : 

^ con @sle ^an tr@ce 
ciudad Real ;&.—En el sitia denominado El 

Garitón, cerca de esta capital, una lavandera que 
v«>iiia desda Poblete á entregar ropa, se sintió 
repentin.'ímente acometida por dolores'que anun
ciaban un próximo alumbramiento. 

En ¡a casilla de un guarda-vía dio á luz una 
niña. 

Enterado inmediatamente del casa el alcalde 
de ésta, D. Ceferino Saúco, envió un médico, 
pero !a mujer reciíazó ¡as auxilios de fa ciencia, 
y subiendo nuevamente en la cabaüeria que an
tes ¡a llevaba, volvió á Poblete con la reciún na
cida entre sus brazos. 

Este alutubramiento hace el número 13 de los 
de ¡a lavandera, y el segunde de los ocurridos en 
pleno campo. 

BELLAS ARTES 

El domingo, The New York Herald pu
blicó simuítáneamente en Nueva York y en 
París—y en este lillimo punto en inglés y 
francés,—u.T artículo encaminado á demos
trar que el famoso retrato de la Gioconda ó 
Monna Lisa, que conserva el Louvre, no es 
*1 original de Leonardo de Vinel, sino á lo 
íiimo una repetición, hecha diez ar~ios des
pués a! original, que es el notabilísimo cua
dro, hasta ahora tenido por copia de aquél, 
y que todos podemos admirar en el Museo 
ísei Prado de Madrid. 

Firma este artículo nuestro compañero 
P . José de Armas, corresponsal en España 
íle The New York Herald. 
: Ma»tiene ahora su tesis con algunos ar
gumentos nuevos, que han parecido tan se
rios y dignos de atención á ilustres artistas 
y críticos en Franci;?, que The Herald ha 
abierto sus column&sÁ una controversia so-
j»re el asunto, soliciíarido interviews y ar-
liculos de las más altas autoridades del: 
íBiundo en crítica de phitüra, 

A r i e s , i l n c o a c t t E ' s o . EJ.Tinjsicsdos 
d e l l ü E c s i c í s l e s . I * o r l a s v E c t i í a i a s . 
CJo i ssc jos d e g a e v r a . I ^ e s g r a c i s a . 
C o H t r a S o i y O r t e g a . EJSB ci-liattoii. 
l i u b o s e u u u a e s t a c i ó n . 

Barcelona /5.—Han celebrado una sesión 
en el Centro conservador la [unta de go 
bierno de éste, la del grupo de Acción so
cial y los conservadores rnás signiíicados 
para acordar el criterio que ha de seguirse 
en las próximas elecciones. 

El secretario del Ayuntamiento de Buenos 
Aires, D. Arturo Ruiz, ha hecho una visita al 
de esta capital, recorriendo todas las depen
dencias del edificio. 

Los carreteros huelguistas han repartido 
los socorros recogidos, correspondiendo á 
cada huelguista diez reales. 

El cónsul de Holanda ha estado en el pa
lacio de Bellas Artes para adoptar algunas 
medidas referentes á la instalación que en e' 
misino ha de hacer aquel Estado. 

El Aíiiseo pedagógico experimental ha 
abierto un concurso para premiar la mejor 
obra de autor español sobre el tema «Edu
cación cívica». Él plazo de admisión expira 
en 15 de Septiembre. 

Han sido puestos á disposición del Juzga
do instructor dos empleados de la Delega
ción de Hacienda, Negociado de utilidades, 
sorprendidos ai pretender hacer efectivos 
unos recibos falsos. 

Se han celebrado solemnes funerales, en 
la iglesia de San Miguel del Puerto, por las 
víctimas del temporal. 

En la Cárcel Modelo se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra tres periodistas 
procesados por delito de Prensa. Se ignora 
la sentencia. 

El día 20 se celebrará otro Consejo con
tra un paisano, por ataque á la fuerza ar
mada. 

En la vía de Villanueva se ha caído un 
trabajador por un desmonte, falleciendo á 
los pocos-mímitos. Eldesgracíado llamába
se Pablo Romero. 

Todos los republicanos de esta capital 
censuran vivamente la actitud de Sol y Or» 
tega. 

En el pueblo de Cervera se ha cometido 
un crimen en la persona de José Farguer. Se 
desconoce e! autor. 

En la estación de ia calle de Aragón ha 
sido detenido Manuel Somer, acusado de 
haber cometido en la misma diferentes 
robos. 

l Ü ^ ^ O ^ S A E9B0SI 
{Cuántas gracias os damos. Señor, de io mis 

hondo de nuestra alma! Y ¡cuánta gratitud y 
Este problema de arte interesa á España ihHif/ t íf '?:?5«t I* Y'^.S*" Santísima, la Madre 

ra¡Kle¿eníe. Antes de 1872, la Giocmda\'^^ttM. ' ^ «"comendado 
l^el Prado, que, como es sabido, proviene 
^ e la Casa de 4|i^íría, y estuvo antes en el 
antiguo palacio de nuestros Reyes, se tenia 
por original de Leonardo de Vinel. ¿Lo es en 
efecto? ¿Posee España esa joya del arte, que 
«a sido siempre el orgullo del Museo del-
f^ouvrc? Digno ê s el punto de llamar la 
•atención de nuestros artistas, críticos y afi-
•Díonados á la pintura. La controversia que 
•ihora se inicia en un periódico mundial 
í traerá á iViadrid,síiVdudaalguna, estudian
tes y criiicos de todas partes de Europa. 

K s t a i l i s t i c a ca r i f f i s a . 

/ Durante ei pasado año de 1910 iiai! solici
tado permiso para copiar en el Aíuseo Na
cional de Pintura y Escultura 114 extrame-
fos y 927 españoles. De aquéllos, 54 eran 
Ingleses^32 alemanes, 11 franceses, 9 ame
ricanos del Norte, 5 noruegos^ 3 austríacos, 
2 holandeses y uno ri^ío. 
; Con preferencia han copiado españoles y 
í.Xtran¡éros, á los autores siguientes: 
•: Velá/wtez, por 70 extranjeros y 279 e s -
p«ñ9l«?; TKlano, par 10 sxtríinjeros y 52 

Nnnqa el pesimismo, en tnedio de tanta atonía 
moral, doblegó nuestra alma; pero jamás creímos 
que el resurgir de ¡a vida fuese tan rápido y vi 
gorssó. 

Cuatro días hace que jsublíoifmes nuestro pri
mer artículo de llaraamienta á la unión fraternal 
y generosa d e ^ d o el Clero, secular y regular 
y da todo» los-tatóiicos, amantes de su Religión 
y de su Patria, para que en inmenso haz defensi
vo, pusiese límite por medio de la ley á ess olea
da cenagosa de deshonor ó infamia que no por 
creernos huniilde.5, sino por juzgarnos cobardes 
y sm vida se lanza contra nosotro?. 

ISsit jasJasB»© y a d l i e s l s m e s . 
¡Y qué resultado más lialagüeño! Una corrien

te fraterníl de entusiasmo viene de todos lados 
y de toda clase dá eiementos hacia Ja Liga na
cional de defensa del ciere. Ordenes religiosas 
como Agustinos. Cistercienses, Dominicos, Mi
sioneros del Corazón de María..,, Institutos y 
Asociaciones réiígiosus, cab'-idos catedrales, pá
rrocos, coádintsres... p-.Toquias en masa, desde 
el párroco y clero hasta c¡ último de los feligre
ses, seglares de todas las cisises sociales, del 
bjercilo, del foro, del Proísesrado..., todos, en 

, suma, se apresuran é enviarn^i ¡sus adhosiones, 
I en que paJpiía ia íe y «i eHíasiasiu», 

ÍI 

El idioma. 
Los dos famosos filólogos vascos. Erro y 

Lerramendi, de los cuales el insigne vizcaíno 
fué el creador del movimiento moderno al 
publicar el primer Diccionario castellano de 
la más noble de las lenguas conocidas; los 
dos, repito, afirmaron que era el vascuence 
el idioma que en toda Iberia hablaron los 

' españoles. 
Dijo ei primero que las ir.onedas é íns-

I cripciones iberas se traducían todas ellas 
j por la lengua vascongada, y el segundo que 
no tan sófo eran vascos todos los nombres 
geográficos de España, de ciudades, monta
ñas y ríos, sino que eran genuinamente vas
congados todos los de los Príncipes iberos 
cuyosapellidosharecogido la Historia; quie
re decir, desde el catalán Indívil hasta ei an
daluz Arganionio, sin exceptuar á Teron, cu
yos desabrimientos y pendencias con Hér
cules hizo famosas la mitología pagana. 

Sólo los vascos, en efecto, podían, leyen
do los nombres primitivos de España, de los 
tiempos iberos, descubrir estas maravillosas 
analogías y hacer estos asombrosos descu
brimientos. 

Entonces ia Escuela vascongada, que era 
exclusivamente científica, formuló esta de
claración: toda España es vasca. 

La ignorancia española rechazó como una 
hipótesis absurda esta admirable conclusión 
formulada con arreglo á todas las discipii-
nas científicas por los sabios, vascos, entre 
los cuales el vizcaíno Larrameadi es una 
verdadera gloria nacional. 

Solamente, en nuestros días, el.padre Ce
lador ha hecho suyos los principios de la 
Escuela vascongada. Pero aunque no de 
apellido, el padre Cejador es navarro. Así, 
en rigor, el único español nacido fuera de 
las provincias vascas que ha hecho deno
dadamente suya ia afirmaíión de la Escuela 
vascongada y tiene á orgullo afiliarse á ella, 
he sido yo. 

Esta es la tínica ofensa que yo he inferido 
al nacionalismo vasco. En ese caso, la esta
tua de Astarloa, en Durango, es un insulto á 
la raza vascongada, y es una injuria á los 
vascos el Diccionario de la Lengua vascon
gada, del inmortal vizcaíno Larramendi. 

La teoría de la Escuela vascongada cris
talizó fuera de España. En toda Europa se 
afirmó como un hecho por los sabios el vas -
quísmo de la Península Ibérica cuando el 
célebre Alejandro da Humboidt, atraído por 
las afirmaciones de los sabios vascongados, 
vino á Euskaría, á Vascuña, para decirlo 
más á la castellana, de manera que • lo en
tiendan cuantos no hablen ó cotiozcan el 
vascuence, con el objeto de estudiar el p ro
blema. 

En 1821 publicó Humboidt su obra clásica 
Intítilmente en los líltimos tiempos los* 

asertos del sabio alemán, sintetizando y 
confirmando las declaraciones de la Escuela 
vascongada, han sido impugnados por dos 
filólogos vascófobos. El número cuarto de la 
Revm Internacionale des Eludes Vasqucs, 
de 1908, contiene un estudio de C. C. Uhlen-
beck sobre la obra de H. Schuchardt La de
clinaron ibérica. En ei trabajo de Uhlen-
beck se dice que «el profundo y detenido 
estudio de Humboidt» sobre los hombres de 
lugares de España, ha demostrado que, si 
no todos, los más «pueden ser explicados 
suficientemente por ei vascuence actual, y, 
por consiguiente, que los vascos de hoy d e 
ben ser considerados como la última rami
ficación de la raza ibérica». 

«Sabido es, añade el tratadista alemán, 
que posteriormente Van Eys y Vinson in
tentaron minar este sistema, pero los funda
mentos en que estaba basado el edificio 
eran demasiado sólidos para que aquél se 
desplomara» 

El profesor Schuchardt, considerando que 
el Sr. Philipon no merecía los honores de la 
critica, por su carencia da cultura científica, 
quiso, no obstante, por ei desconocimiento 
que de la lengua vascongada hay en Euro
pa, no dejar pasar en silencio las audacias 
de este nuevo aventurero de la Filología. 
Así, en su obra sobré La declinación ibérica 
comienza por analizar los asertos del escri
tor francés. «Después de triturar á Philipon», 
dice Uhlenbeck, el profesor Schuchardt pasa 
á tratar, libre de tanto ripio, según ¡as pro
pias palabras del eminente catedrático, c! 
fondo de su asunto. 

He aquí, pues, que mis asertos, q;ie de tal 
modo han indignado á ciertos nacionalistas 
vascos, considerándolos como un insulto 
para ellos, no son una invención mía, ni tan 
siquiera una novedad científica. 

No son más, vuelvo á decirlo, que la re
petición, con arreglo á las más severas dis
ciplinas científicas modernas, de la afirma
ción sistemática y constante de la Escuela 
vascongada. Son el eco, no rutinario, sino 
reflexivo, metódico, nacido después de lar
gos y prolijos estudios, de la voz de los la
bios todos de la noble tierra vascongada. 
Si mis palabras son un insulto á los vascos 
nacionalistas, no soy yo, pues, quien los 
agravia. Es Baltasar de Echare, es el padre 
Larramendi, es el padre Astarloa, es el pa
dre Moret, es Erro, son, en suma, todas 
las glorias científicas de la raza y de la tie
rra vascongada. 

La Escuela vasca, y ye con ella, ha ne
gado, y yo lo niego, que los vascos sean 
una raza inferior, como se pretende por los 
enemigos de ella, de origen asiático ó de 
origen africano, amarilla ó semi-negra, d o 
minada, vencida, extinguida en toda Euro
pa, acorralada en las montañas pirenaicas, 
donde fué tolerada por lo estéril y ruin de 
la región. La Escuela vascongada, y yo con 
ella, frente á esas afirmaciones, dice, y yo lo 
digo con ella, que los vascos son los iberos, 
esto es, los conquistadores, los dominado
res de la Península Ibérica, á la cual impu
sieron el hombre, netamente vascongado: 
ro-eria,Ibay-erria, en castellano Rio-Sieira, 
«País del Río», por alusión al Rio Ibero, 
hoy llamado Ebro, ó bien el nombre de Ibe
ria fué tomado, como yo creo y propongo, 
de la ciudad llamada Ibera, iberia, en el 
antiguo país de los vascones, en ia más am
plia acepción de \tí.yasconia, insigne y cé-
bre en,los tiempos pre-romanos. 

La Escuela vascongada afirma, y yo con 
ella, que los vascos son Jos iberos, esto es, 
los primitivos españoles, mantenidos en las 
montañas que, hoy ocupan en absoluta in
dependencia de hecho contra todos los in
vasores de Iberia. Los vascos son los espa
ñoles primitivos, la raza heroica, admirable, 
única en la Historia de Europa, que produjo 
á Víriato, la más grande figura de la antigüe
dad entre los hombres, y á Numancia, el 
más épico j|g.|.ps sucesos conocidos por los 
tienipfi(s^í,,""í5„ •' • • 

~Es{e'-"'é#''éí['iSéltt6, pifes, que ia Escuela 
vascongada y yo lanzamos al rostro de los 
vascos, en opinión de algunos nacionalis
tas. Yo níe permito, en consecuencia, rogar
les que suspendan sus juicios; que, serenánr 
dose, lean atentamente á ios sabios vascon
gados queísteí?*fs^¥f^^!«cedido. No es justo, 
cuando menos, désliacer de repente, de un 
golpe, sin ia meditación debida, ia obra 
científica de los hombres más insignes de 
su raza, de aquellos sabios que constituyen 
la gloria intelectual de la hidalga sierra vas
congada que desde el siglo xv¡ al xtx han 
venido trabajando sin cesar por aclarar los 
orígenes de su raza, absurdam.ente desde
ñada, considerarla como ima supervivencia 
ajena á la comunidad de las especies euro
peas, como un resto atávico extraño al gran 

Hasta hoy asciende 4 500 el niimero de 
Ayuntamientos y Sociedades que han en
viado su adhesión, habiéndose recibido las 
de isleños residentes en Madrid contestando 
á algunos de los temas que han de discu
tirse. 

La banda de música del crucero alemán 
Freya ha dado en tierra un concierto, al que 
ha asistido numeroso público. 

Nótase gran afluencia de gente, viéndose 
á muchos extranjeros. 

Se encuentra mejorado el segundo coman
dante del transporte de guerra argentino 
Chacó, que desembarcó enfermo en este 
puerto. 

Ha fondeado el vapor alemán Caprilano, 
procedente de Lisboa, conduciendo á los 
condes de Castellance.—faftra. 

clsS.Oa!w ^ A i a él tkmM'm^^mXJ^ « 

Ijjsafflde,cl©5ses. 

Santiago de Chile 16.—L&% inundaciones 
ocurridas en Tacna, Arica y la; pampa de 
Tarapaca han sido originadas por el des--
bordamiento de los ríos que por aquellas 
comarcas cruzan. . 

Están interrumpidas las comunicaciones 
por ferrocarril. 

Los daños materiales son de gran impor
tancia. 

Reina gran alarma en las poblaciones. 

E l c l i O í | « e d e t r e s a e s . 

Courville M.—El número total de muer
tos habido en el choque del expreso con los 
dos trenes de mercancías asciende á 12. 

Todavía faltan algunos cadáveres por 
identificar. 

U n a a c l a r a c i o M . 

Rouen 7^.—El naufragio á que se referia 
ayer ante el cónsul de España el capitán del 
vapor español llegado momentos antes á 
erte puerto era el del Abasto, ocurrido días 
ha enSagunto.—Faftra. 

¿ANTEQUERA O RABAT? - | 

o • 

MAS DEL FEMINISMO 

LAS MUJEEES POR EL AIEE 
Barcelona 16.~En el campo del Hipódro

mo se han celebrado esta tarde prueljas de 
aviación, á las que ha asistido Ijumerosa 
concurrencia. 

Durante los vuelos, han subido en. los ae
roplanos seis francesas y tres jóvenes espa
ñolas.—Fa6ra. 

Habiendo terminado la publicación de So
ledad, que tanta complacencia ha producido 
á nuestros lectores, según nos lo atestigua la 
multitud de cartas que todos los dias veni
mos recibiendo. EL DEBATE, agradecidisimo 
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, 

Hemos recibido el telegrama que á conti« 
nuación insertamos, y si no fuera porque las 
firmas que lo acompañan son garantía de 
cuanto en él se dice, no podríanlos creer sus 
afirmaciones. 

AHÍ hay de todo: filtraciones de;fondo8, 
atropello á las leyes por autoridades fanto
ches, flagelaciones bárbaras para los que 
claman justicia. ¡Sr. Canalejas, qué página 
más hermosa para cualquier Muley ds las 
orillas del Sebú! 

Pero convengamos que esta idea de la \U 
bertad es del más puro gusto democráíicot 

«Anlequera /í.—Confirraandd las noticias 
que trasmiten los corresponsales á la Prensa; 
de toda España, telegrafiamos á usíedef 
para que conozcan de una manera comple 
ía la situación anárquica ea que se encuen-.,' 
tra esta hermosa población. 

La Alcaldía está en manos de un jovenínr 
experto é incapacitado, que comete tod,i„ 
clase de atropellos. '^ 

La Guardia municipal, para la que se hs 
reclutado toda la gente sospechosa y ma'. 
léante de la ciudad, se entrega á todos lofe 
desmanes imaginables. 

Las personas más conocidas son cachea^| 
das durante el día en las calles más céntri^-
cas de la población, y á la menor protesta 
son apaleados por los polizontes. > 

El vecindario se muestra indignadísimo^ 
y se lamenta de que un Gobierno que pre-' 
sume tanto da libertad permanezca indife-^ 
rente ante tanta infamia. ' 

Por esto, señor Director, le rogamos en^ 
carecidamente que llame la atención desd^ 
las columnas de su batallador diario á los 
Poderes públicos para que se informe de la' 
que en esta ciudad ocurre por las autorida
des militar, judicial ó eclesiástica. Todo me-, 
nos continuar en este estado de cosas qué 
pueden ser causa de alguna catástrofe. 

Anoche intentamos hacer público las 
enormidades administrativas que se están 
cometiendo, y nos fué imposible, porque el 
alcalde ordenó á los consumeros que inva
dieran el local y ahogaran nuestras palabras 
con sus gritos. 

Ni eicontador ni el contratista de impues-;, 
tos tienen prestada fianza. La ordenación de 
pagos es, una vergüenza, habiendo merma
do considerablemente los ingresos de con
sumos. Las nodrizas de la Casa de Expósi
tos no perciben haberes, por lo que han 
anunciado el abandono del establecimiento. 
Los médicos están en las mismas circuns
tancias. La empresa de luz eléctrica amena
za con dejar á oscuras la población. ' 

Mientras todo esto ocurre, el gobernador, 
recorre los pueblos de la provincia prepa
rando las elecciones á diputados provincia
les, y desestima nuestras quejas. 

La Prensa de Málaga, sin distinción de. 
matices, atácale rudamente, afirmando qye; 
ni en tiempos de la República sufrió tanto 
daño esta provincia como bajo el mando de; 
este «Policio» desequilibrado. -r^^M • i 

Concejales monárquicos: Berdoy, León,' 
Romero, üalvas , Espinosa, Resales, Espafia,' 
Villalobos, Rojas, Arreses, Burgos, Ramos,-i 
Moreno, Muñoz, Talonera, Rey.» ' 

Su autor es el padre Juan José Franco, de 
la Compañía de Jesús, uno de los más bri
llantes y amenos novelistas con que cuenta 
la literatura cristiana. Este escritor ilustre ' D K I Í A T 1 3 . 
posee como pocos el secreto de dar á una \ . 
larga narración novelesca ese no sé qué de ' 
ligero, de emocionante y espiíitaal que hace 
que todas sus páginas sean leídas atenta y 
dulcemente,sin parpadear nirespirar apenas. 

R c e o m e n d a m o s a nue . ' ^ i ros l e e ^ 
ioa 'es q u e a l d i r i g i i r s e a 3as casa-fíj 
4 |ne anuHcia iaao», Ie@ advier lasK) 
q;ue l o h a c e n p o r laa^ei* v i s t o lai. 
i n . s e r c i o n d e s u a n u s í í ' i o e t t EB^' 

"V"-A.LE32sraZjíL^ ^ 

es un relato Msiórico 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. 

Skato d e c o r i e s i a . V a j i o r á I S I l l i a o t 

Valencia 16.—Ln pomisión «Municipal encar-j 
gsiúií del homenaje á' Blasco Ibáñez, entre otre& 
espectáculos, ha acordado una recepción a] ilus^' 
tre. escritor, inauguración del Asilo para invalides! 
d^'-mar y un banquete. ;. 

i A' iodos, estos actos asistirá la Corpsración 
. RDMiicipal. ^^ 
! SU vapor Somorrostro, que embarrancó «n es;f 
tas playas, ha marchado para Bilbao, donde re^ 
parará las grandes averias que sufrió en su casc«^ 

El referido barco va remolcado pot otro vapo( 
, i^ esta matricula. . . . ' 

usía en el irkesl 
Londres 16'.~Del Times..Ssín Petersburi 

go.—Rusia ha tomado ya disposiciones par¿ 
ocupar el Turkéstán chino. 

La camnaña infru-tniKia rfp Van F,rc •>, HO ^^'^^^^ común de los blaiídos que desde los 

V i n s o n r í r a S o d e deTosfa rqueers f s t e ! ! Í Í^ . Í ? lP^ ^''''^"'''^ P^^' ' '»" ^ '^^'"^"«» '* 
ma de Humboidt, que era el da la Escuela 
vascongada, era falso, valiéndose para ello 
como procedimiento de la demostración ce 
uno, diez, veinte errores de Humboidt, HO 
modificó en nada los asertos át ia Escuela' 
>/ascongada, Antes, por el contrario, la for-
tificaroíl de tal módó, que ia han hecho in
conmovible. Los adelantos de la Filología,.'! 
como dice Uhlenbeck, han demostrado que t 
la mayoría de las etimologías vascongadas i 
de los hombres de la Península ibérica son ^ 
cientificamente indudables. 

Últimamente, el Sr. Philipon, düectante 
francés, se ha lanzado ú repetir la tesis, des- '' 
denada por anticientífica, de ios dos cílados 
biólogos vascófobos. El Sr. Philipon niega 
que el vascueiice fuese la lengua de los ibe
ros. Ei idioma ibero, según él, era una len
gua hermana de las europeas, como los ibe-'l 
ros eran una de las variantes de ia raza ' 
llamada Asía, de ia raza blanca, en suma. 
El vascuence y los vascos son una cosa ' 
aparte, una casta anómala,aislada en Euro- Í 
pa, acorralada por los europeos de aquende i 
V allende ci Pirinívi-una ciirv««Mw^„í,:,. - j , í 

Europa. 
El nacionalismo vasco, desentendiéndose 

de todo origen común con los demás habi
tantes de ía Península, no dice la proceden
cia misteriosa de su raza. Descubrirla será, 
pues, indispensable para aclarar el probie-

j ma. De ello, por tanto, he ds tratar con de
tención. 

FERNANDO DE ANTÓN DEL OLMET 

Marqués de Do.-fucnles. 
'-* 9 • ~&¡^^SSí 

DE LAS ISLAS CAÎ ABláS 

y allende el Pirineo; una supervivenria üe I 
¿una raza inferior, «n fin. 

^A. l a A?5{?,5m'felcsa. l ^ t F a s n o l i c i a s . 
i Tenerife IS.—ll&ii llegado representantes 
' de las islas de este ar;l!ipiélago para con
currir á ia Asamblea provincia!. 

Hoy llegaron Comisiones d¿ la isla de 
Pi lma. , 

Cuníunicad de Lanzarote y Fueríeventura 
haber embarcado las. representaciones de 
varias entidades de aquellas islas para asis
tir á la Asamblea. 

Recibense noticias de que Jas demás islas 
«nvíar»-í^aibLéfíf ¿píeseiiUirtts. 

es, desde la primera hasta la última pá
gina, la más poética.y conmovedora novela 
de amor, del único y gran amor, todo 
alma, todo pureza, todo luz y esperan
za y fe. l; DEAÍArCCAClO.V DE LA PARROQOtA DE SAN OINÉST 

DE MADRID " „,^. 

""" Arcipresíazgo del Norte. *''-r^'^]a'* 

N Ú M E R O S ' '' 
C A L L E S 

encantará, seguramente, á todos los lecto
res de depurado gusto y de exquisita sensi
bilidad, que son todos los lectores de E L 
DEBATE. 

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

Jmpareíi.y^^íffifes'. 

Todos. -¡fíToáo», 0 

5-I*. 
D.«l 2 al ^ 'Nada.' í^.-^ 

Todos. i^Vfsápt. 

Orense 16.—P»n el próxhao mes de Marzo s« 
inaugurará «n la villa de Celanova el nuevo Hos
pital de San Carlos. 

El acto, al que acudirán el ilustre prelado de 
esta diócesis, doctor Itundaiir y TBI gobernador 
civil de ia provincia, promete ser solemnisirao.— 
Alcalá. 

m FOiiílFlCiGiflSES BE FtESSIK 
Londres 16.~E\ ministro de Negocios ex

tranjeros, contestando en la Cámara de los 
Comunes á una pregunta referetíte á las pro
yectadas fortificaciones de Fíessingue, ha 
declarado que no le parece necesario mani
fieste el Gobierno su opinión sobre el par
ticular mientras no pasen de defensivas tales 
fortificaciones. 

Por otra parte—añadió,—si por casuali
dad resultasen perjudicados los derechas 
que de los Tratados ú obligaciones interna
cionales dimanan, hubiera de (iíscutírse 
amistosamente la cuestión entre los intere
sados antes que ninguno de ésto»pudieia 
expresar terminantemente s u parecer.— 
Fabra. 

Rogamos á los señores atrás párroco»)^ recto
res y encargados de iglesias remitan á esta Re
dacción los carteles en que se anuncian los cul
tos que han ué celebrar se enlos templos. 

t-

•M' 

i Angeles (Costan.* de los) 
.Arena/. 
.Arenal (Travesía del). . . 
Arrieta 
Bonetillo 
Bordadores , , 
Campomanes » , 
Caños 
Celenque (Plaza de) ; . , 
Coioreros , ^ 
Comandante Morena8(P) 
Conchas ...» 
Descalzas (Plaza de las). 
Descalzas (Tahona las) » 
Donados . . , 
Escalinata . . . . . . . , , , 
Fiera „ „ 
Francisco P i q u e r . . . . . 
Puentes. 
Heifadores (Plaza de ) . „ 
Hileras .."..•; 
Isabel II (Plaza de). . . 
Mariana, Pineda. . . . „ 
Mayor , . 
Mesón de P a ñ o s . . . . . 
Misericordia. . . , . . , 
Navalón.. . . . . . . . . 

, Nava» de Tolosa.. , . . 
Preciados.. 
Preciados (callejón de),, 
Priora 
Puerta del Sol 
San Felipe de Neri. . , 
San Qinés (Plaza de). . 
San Oinés (Pasadizo de) » » ' 
San Martin î  » 
San Martín (Plaza de). . » » 
San Martín (P«stig« de). * »-* 
Sti Catalina losOonados. * » 
;Sfem(Piisza.<te.) » » 
'Stí>.Domi«g5-(Cuestade) tíada. .. » 
Twnem. . . . • 'fodos, » 
Teluán. Del í al id. Del 2 «11 
Trujíllos Todos. Todo». <-.. 
'Irujillos (Plaza de). . . . » __ » ' • > > . 

Todos sxceptíT.Reaf 
Todos. •;aTeiJe"sr..'.j 

T©cíos. 

• 

De 
Todos. 

Naa»'.'* 
Todo»; 

3 al 10.-' 
• ' Todoát 

'rujillss (Travesía de) . > 
Veneras 

\ 
***'»« ;^. 

if: 
¿SSf-
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(" Lo que dice Canalejas. 
.' El je'e dsl Gobierno, al recibir ayer á los 
periodistas, quitó toda importancia al emi
grado portugués detenido hace días en Ba
dajoz. 

La Prensa—añadió—ha exagerado mu-
who. En una visita que me ha hecho el en-

¡xargado de Negocios de Porttfgal hasigni-
ificado la misma opinión. Es cierto que se le 
ha vigilado, y en un registro hecho en su 

/domicilio se han ocupado papeles, encon
trándose sólo algunos datos sobre la sitúa? 
ción de los republicanos españoles y notas 
relativas á la guarnición de Badajoz, cosas 
que puede saber todo el mundo, sin necesi
dad de ir á la capital extremeña. 

Dio noticia también el presidente del Con
sejo de que en Oporto ha ocurrido una co
lisión entre católicos y anticatólicos que no 
ha tenido gran trascendencia. 

Los telegramas recibidos en el ministerio 
de Estado dicen que las turbas asaltaron el 
diario monárquico A Palabra y el Centro 
católico. 

Canalejas y Garda PrJeío. 
El jefe del Gobierno ha conferenciado 

ayer extensamente con el ministro de Esta
do, Sr. García Prieto, sobre diversos asun
tos de Gobierno. 

Una. confereücia. 
El ministro de la Gobernación estuvo ayer 

conferenciando, durante largo rato, con el 
Sr. García Prieto. 

Se cree que ambos tratarían de las pre
cauciones que hay que adoptar ante el te
mor de que el cólera invada á España. 

El Sr. i o r e t 
El ex presidente del Consejo Sr. Moret, 

no volverá de Algeciras hasta el día 3 de 
A4arzo. 

Nombramlenío. 
Han sido nombrado agregado diplomático 

en la Legación de España en La Haya don 
Miguel Espinos. 

A Londres. 
Anoche ha salido para Londres el' minis

tro consejero da nuestra embajada en aque
lla capital, señor conde de Velle. 

La convocatoria de Cortes. 
Hoy firmará D. Alfonso el decreto de con

vocatoria para comenzar la segunda legis
latura el dia 6 de Marzo, 

De viaje. 
Llegó de Barcelona el secretario de aquel 

Ayuntamiento, que en compañía del alcal
de, señor marqués de Marianao, que se en
cuentra en Madrid, gestionarán asuntos de 
interés para la ciudad condal. 

Canalejas y Alonso Gastriiio. 
El Sr. Canalejas hizo ayer, corno iodos 

los dias, su visita ál ministerio de la Gober
nación para enterarse de ¡as noticias recibi
das de provincias. 

También estuvo conferenciando con el 
Sr. Alonso Castriljo sobre las elecciones 
provinciales. 
Un ex ministro candidato á diputado pro

vincial. 
En los círculos políticos se asegura que 

ha sido encasillado por el distrito de Bue-
navista, como candidato á diputado pro
vincia!, el ex mim'stro de Instrucción públi
ca y catedrático de San Carlos D. Amalio 
Jimeno. 

Una vez elegido, pasará á desempeñar la 
presidencia de la Diputación provincial de 
Madrid. 

Enfermos distinguidos. 
Se encuentran enfermos de gravedad el 

capitán general Sr. Primo de Rivera y el 
íiagistrado del Supremo Sr. Gullón, herma
no del presidente del Consejo de EstadOj 
ü. Pío. 

Ciimpümentanrio al Rey. 
El jefe superior de la Policía de Barcelo-

•sa, D. José Milián Astray, que regresó ano-
';iie á dicha ciudad, y el gobernador militar 
de Ceuta, general Alfau, cumpünieniaron 
ayer al Monarca. 

Para estudiar la peste. 
El Gobierno de China ha pasado una Nota 

al español invitándole á enviar especialis
tas que tomen parte en la conferencia que 
se celebrará el día 3 de Abril en Mukden 
para tratar del estudio de la peste. 

Dicha conferencia durará de dos á cinco 
ieirianas. 

Sol y Ortega á Canarias. 
Con el fin de asistir á la Asamblea de po

lítica canaria que ha de comenzar el día 19 
en Santa Cruz de Tenerife ha salido anoche 
para Cádiz, desde donde embarcará para 
Canarias, ̂ ^̂eíf diputado á Cortes Sr. Sol y 
Ortega,..̂ ^̂  

En dicha Asamblea se tratarán asuntos de 
gratí importancia, entre ellos el referente á 
la desc9ntraiiiacion.de Canarias. 

Otro viajé regio. 
Parece ser que en el Consejo celebrado 

Ayer en Palaeip se trató del proyectado vía
le del Kty't Alhucemas y Chafarinas, que 
<e efectuará después de la jornada regia 

Consejo de ministros. 
Anoche no se sabía todavía si el Consejo 

de ministros se reunirá mañansí ó se apla
zará hasta el lunes próximo. 

Codificación niinisíeriaL 
En los círculos políticos se ha seguido 

hablando ayer mucho de una próxima mo
dificación ministerial, motivada por el esta
do de salud del Sr. Cobián. Añádese que el 
Sr. Canalejas se resiste á ello, por ser el mi
nistro de Hacienda un importante y valio
sísimo elemento del Gabinete actual, pero 
que tendrá que ceder, obligado por la ne
cesidad. 

El tema que se propone desarrollar es e! 
siguiente: «Lo que es y debe ser el Correo 
en España». 

Firma de Fomento. 
El Sr. Gasset acudirá hoy á Palacio para 

someter á la firma regia algunos decretos de 
su departamento. 

6á m m 

Los diputados por Cáíflz y eí ministro de 
.ftíarina... 

Los representantes en Cortes de la pro-, 
vincia de Cádiz, acompañando á ¡a Comi
sión que de alli ha venido para tratar de la 
insíalacibn de la Escuela nava!, fueron á vi
sitar en la, mañana de ayer al ministro de 
Marina. ^ 

El fallecimiento de un pariente del señor 
Arias de Miranda impidió que la visita se 
realizase. • 

La Comisión se ha reunido ayer tarde 
nuevamente en el Congreso para cambiar 
impresiones, y hoy visitará al ministro de 
Marina. 

del teniente de navio D. Juán Bello, al alfé
rez de navio D. Joaquín Concas. 

—Promoviendo al empleó de maquinista 
mayor al primer maquinista D. José Rodrí
guez Taboada. 

—Destinando á la Jefatura de armamentos 
del Arsenal de la Carraca al capitán de na
vio D. Federico Ibáñez. 

TEATRO 

^Joníero Ríos anuncia su regreso. 
E! presidente del Senado, Sr. Montero 

Ríos, ha anunciado á sus amigos que se 
propone regresar á Madrid en los últimos 
días del presente mes. 

Huelga esi puerta. 
Vienen circulando alarmantes rumores so

bre una próxima huelga de ferroviarios. 
Antes de que estalle conflicto de tanta im

portancia y trascendencia, el Gobierno debe 
de adoptar las precauciones necesarias. 

Latorre y Francos. 
El alcalde de Madrid, Sr. Francos Rodrí

guez, ha visitado ayer al gobernador civil, 
Sr. Fernández Latorre, hablando de lOs tra
bajos que se han hecho para solucionar el 
problema de la mendicidad, 

E! conde de ReviiSaglgedo. 
Ha regresado de su viaje á Gijón el dipu

tado á Cortes por aquel distrito señor con
de de Revillagigedo. 

fnstriícciones electoraies. 
El ministro de la Gobernación ha dado 

instrucciones á los gobernadores civiles, re
lacionadas con la próxima lucha electoral. 

üué felicidad. 
Com.unican de Barcelona que en la ac

tualidad no hay ninguna huelga. 
Todas han sido solucionadas hábilmente. 
La hermosa ciudad condal está pasando 

por una de las etapas más tranquilas. 
Sobre la ley dé Asociaciones. 

La conferencia celebrada ayer por los se
ñores Canalejas y García Prieto fué conien-

;tadííima.' 
i Muchos la suponen relacionada con algu-
' nss diiicultaü¿s que se creen nacidas en los 
trabajos preparatorios para la presentación 
de la ley de Asociaciones, 

Gói^ernador que regresa. 
Ha regresado á Oviedo el gobernador ci-

civil de aquella provincia, D. Francisco 
Roncales. 

De interés para Galicia. 
La Comisión coruñesa,que está en Ma

drid gestionando asuntos de carácter local 
ha pedidO; al ministro de Fomento lo si
guiente: 

Él emplazaíniento de una estaeión común 
á la del Norte y al ferrocarrilde La Coruña 
á Corcubión, en los solares jG[ue se expro
pien en la zona del puerto. 

Una subvención para rellenar la faja que 
comprende desde el nacimiento del muelle 
del Éste al castillo de San Diego. 

Desinfección de ios vagones que ía em
presa de! Norte destina al tratrsporte de ga
nado. 

Revisión y reducción de las tarifas ferro
viarias que hoy rigen para el ganado, é ins
talación de cámaras frigoríficas para la con
servación de carnes. 

Análisis gratuitos de los abonos minera
les por la Granja escuela regional. 

Libre introducción del maíz. 
Ejecución del proyecto del ferrocarril de 

la cosía, y que se utilice la línea de Aledi-
na-Benavente para viajeros, mercjincías y 
correo entre Madrid y Galicia. , 

Reducción de las tarifas para el transpor
te de mineral y del pescado. 

Sostenimiento del actnal impuesto sobre 
e! tonelaje. _< 

Insíaiaclón de un faro entre Oza y Mera y 
la Torre de Hércules, y que en ésta se esta
blezca una sirena y una estación de telegra
fía sin hilos. 

Instalación en la Coruña de una Escuela 
marítima y de un Centro en Espafia para 
contratación y explotación def bacalao. 

Legalización de las Agencias de emigra-

SUMARIO DEL DIA 16. 

Presidencia del Consejo de ministios.—Rs&\ 
áecíeto áicicienáo que no ha dabid» suscitarsa la 
competencia etttabiada entre eí gobeniadsr civil 
de Logroño y el juez de instrucción de Haro. 

Ministerio de Marina.—Real orden circular 
disponiend» que el jet^ del Estado Mayor Cen
tral cese en ei despacha de les asuntos de este 
ministeris. 

Ministerio de Hacienda.—Ktal erden resol
viendo expediente promoviáo por el presideiite 
y seeretarií? de la Socíedaá de cubreres de Bar-
celena, en solicitud de modificación de la Rea! 
erden da 9 de Julio úitini©, que reformó la tribú-
íacién d? la venta da leche de cabras. 

—Otra disponiendo que la habilitación que tie
ne la Aduana de San Juan Bautista, en Ibiza (Ba
leares), pase á la Aduana que se crea eoa el 
nombre de San Aaíonio Abad, en la indicada isla. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
ies.—Real orden nambrando á doña María Asun
ción Navarro Oirate prefesera numeraria de la 
sección de Ciencias de la Escuela Narniai Supe
rior de Maestras de Logrsñs. 

-^Oíra csnfirniande en el cargo de profesor 
nuraerario de Teoría de Bellas Artes de la Es
cuela especial da Pintura, Escultura y Grabaáo á 
D. Rafael Demaneci3. 

—Otra disponiend© que la plaza áe profesar 
numeraria de órgane, vacante en el Censervats-
ri9 de Música y Declamación, se provea par el 
turn» de epesición. 

E l liffifflíliiiiieHt®- «le Tilla íla 

Lisboa /<?.—Según nuevas noticias de 
Villa da Guarda fué sóio parte del piso del 
salón de recepciones del regimiento de In
fantería núm. 12, lo que se hundió. 

Elministro de la Guerra y su séquito re
sultaron ilesos. 

Al parecer, el número total de heridos es 
inferior á la cifra de 150 que se había indi-
dicado al principio. 

Los más graves son cuatro militares y una 
mujer. 

Osesussoía o r i g í n s ! . 

En la Comisaría del Hospicio te presentó ayer 
p«r D, Farnsnde Veiázquez Rodríguez, que vive 
«n la plaza de la lüdepeiidencíji, núni, 4, una de
nuncia urigína!. 

Diclis señor, que ti«ne cincuenta y seis años, 
tenía concertada su b^da con deiia Antonia Mar
tínez Serrano, demicüiada en la calis de Fuencs-
rral, 3. 

i-"»! disgustes entre ellos se deshizo la boda, y 
airecíamarie ahora el e.x novi» 450 pesetas qué 
le entregó y varias ropas, la ex prometida se nie
ga á la devolucién. 

Ests>s son les fundafnentos de la denuncia pre
sentada. 

DepsEid i sn te a p p a v e c h s i i o , 

D. Germa'n Dergiíaner, apaúenáa en Madrid 
de I» Saciedad Siemens Schuckecs, establecida 
en la calle del Barquili», núm. 28, h» dsaunciado 
al empleado Reinghsld Spiclberger, de veinticua
tro años, p«r estafa de 250 pesetas. 

Detenid», y viéndose estrechad* par las pre
gan tas de ia policía, declaró al íin que en unión 
de un tal Jesé Font Novo venían hace tiempo 
haciendo pedidos á distintos comerciss per cuen
ta át la casa. 

A o c l d s s s t s s d e l t p a b s ^ o . 

En ci taller de cerrajería establecido en ta ca
lle de Palafsx, números 13 y 15, se hirió grave
mente en la mano derecha ni obrero Antonio 
Ferro, de veinticinee añas. 

Las médicos de guardia de la Casa de Soco
rro del distrito de Chamberí le hicieren la prime
ra cura, pasaüds después á su domicilio, calle 
del Noviciado, núm. 5. 

—En el mismo establecimiento benéfico fué 
asistido también de graves heridas en ia mano 
izquierda, con pérdida del quinto dedo, el obre
ro de veíníicusiro años Cecilio López. 

El hecho ocurrió en la fábrica de aserrar ma
deras que hay en la calle de García de Paredes, 
núm. 47. 

Después de curado pasé, por pressripcién fa
cultativa, al Hospital de laPrínceía. 

Cssnsiiia.—Anoche se ha celebrad© en el 
tesíro dé ia Comedia una brillante función á be
neficia de la Asociación de alumnos internos del 
Hospital de la Princesa. 

Asistió ¡a Infanta doña Isabel, acompañada dé 
!a marquesa de Nájera y numerosa y selecto pú-
biico. . 

Se puso en escena ía comedia, en tres actos y 
en prosa, ériginál del ilustre dramaturgo D. Ma
nuel Linares Rivis, La fuente amarga, qae fué 
muy aplaudida. 

No lo fué menos la del Sr. López Monis, titu
lada El último duelo.. 

Los artistjis más eminentes del teatro Real in
terpretaron tr«zes de escsgidas óperas, mere
ciendo «alurosas ovaciones. 

En la fiesta de anoche, que resultó brillantísi
ma, tomó parte la Tuna Escolar Universitaria. 

Hsy viernes, á las cuatro y media de la tarde, 
función extraordinaria, se representará la come
dia La escuela de las princesas. 

Todas las noches, ia comedia de gran éxito La 
alegría de vivir. 

El domingo, á ¡as cuatro y inedia ds la tarde, 
Genio y fiqara, 

Ei lunes, iti." de moda. La alegría de vivir. 
Pi-irseass.—Hoy viernes, en función popu

lar, se verificará la décima representación del 
psema, en tres actes, original de los hermanos 
Quintero, titulado La flor de la vida, que tan ex-
íraerdinario éxito ha obtenido. 

Lapa.—Hoy, á las diez de la noche, en sec
ción doble, primera represestacién en esta tem
perada de la comedia, en tres actos, de ios se
ñores Alvarez Quintero, El genio alegre. 

El próximo martes estreno de Canción de 
cuna, comedia en dos actos y ua intermedio, ori
ginal de Gregorio Martínez Sierra. En la inter
pretación de esta obra toman parte 16 señaras, 
todas las que fsrman ¡a compañía, y los señares 
Palanca, Muñoz y Alanrique. Decorada nuevo de 
Amorós y Blancas. 

Un est5*esí®.—Se-ha estrenada, en mío de 
ios teatros más favorecidos de esta corte, una 
graciosa parodia de las operetas vlenesas, titula
da El verdadero conde. 

Ricardo Lahoz y Martínez Yagües, autores de 
¡a letra, escucharon grandes y merecidísimos 
elogios. 

Bl verdadero conde es un culto saínete madri
leño, plagad» de chistes, equívocos y situacio
nes cómicas, originalísimo y chispeante, en el 
cual domina la fina sátira y la caricatura san
grienta, 

£1 incremento que iba tomando en nuestro 
teatro el género vienes ha tropezado con una 
barrera de importancia. No se pueden dar esas 
latas abrumadoras de principesas y condes millo
narios sin que les salga al paso el ingenio de dos 
aplaudidos autores, como el joveii literato señor 
Lsli!»z y el experto periodista Sr, Martínez 
Yagües, 

(^^.puulo aparte merece la partitura de la obra, 
en la que el inspirado compositor Ricardo Yust 
ha derrochado habilidad, picardía escénica y fili
granas de instrumentación. 

Ricardo Y'nst ha estrf nado muchas obras. La 
critica, siempre imparcial, ha hecho del raúsico 
calurosas alabanzas, y en.él ha puesto grandes 
anhelos, que con la partitura de El vetdadero 
cande se colman excesivamente. 

Muy pronto adquirirá popularidad esta bella 
música del maestro Yust, y todos süborearán las 
delicias de armonía é inspiración de que está 
saturada. 

Baste dscir que cusi todos los núiueros Tueron 
repetidos, y que al final de U obra los auteree 
pisaron el proscenio infinidad de vsces. 

El verdadero conde, según tene.nos enfsndi-
do, se representará en breve en císi todos ¡es 
teatros de provincias.—Z. O. 

Yucatán:—Pu& cumplimentar el mandato de ¡ 
Su Santidad Pío X «n su mota proprío relativo I 
&\ modernismo, «i señor arzobispo ha dado un 
decreto dictando regiaa para su debido cumpli
miento en tas diócesis de Yucatán y Campeche. 

A este efecto citó á todos los sacerdotes resi
dentes en su jurisdicción en el salón de confe
rencias de su palacio arzobispal y tes manifestó 
el justo motivo de la reunión, explicando clara y 
ampliamente las herejías de los modernistas y 
sus funestas consecuencias, principalmente en 
Europa, terminaüdo su hermosa alocución con la 
lectura de la fórmula del juramento, traduciéndo
le al idioma castellano y dando á cada articulo 
las explicaciones debidas. 

Acto seguido pasó el ilustre prelada con todo 
el clero á la capilla arzobispal, en donde todos 
los asistentes prenunciaron la profesión de fe 
mandada por Pía IV y la fórmula del juramente 
prescrita por el Romano Pontífice Pía X, diciendo 
todos, y cada uno de ellos separadamente, con la 
mano puesta sobre los Santos Evangelios, el 
juramento da cada una ds las fórmulas expresa
das, dándose con esto por terminado el acto. 

Granada.—^a las escuelas dominicales exis
tentes en Granada se encuentran matriculadas 
1.200 niñas, las que sen instruidas per 160 seño
ras de le más selecto de la sociedad granadina, 
cuyas damas hacen todo género de sacrificios 
por que lo» obreros envíen á sus hijas con el íin 
da educarlas. 

Toledo.—Han fallacid© en esta diócesis el se
ñar cura párroco de Las Herencias, D. Saturnino 
Fernández Giro; la supertorá del canventa de 
religiosas Carmelitas de Viilarr«b¡edo, Sor Ig-
nacia de la Concepción Ooñi, y el beneficiado 
de la Santa Iglesia Catedral primada, D. Angél 
Chueca y Aznar.—D, E. P. 

NOTICIAS 
El Ayuntamiento de Córdoba ha abierto um 

concurso entre artistas españoles para la elec
ción de un modelo de cartel anunciadpr de la 
próxima feria de Nuestra Señora de ¡a Salud, 

Los trabajos que se presenten tendrán las di
mensiones de 2,77 metros de alte por 1,28 ds 
ancho, incluyendo ¡as márgenes, y teniendo los 
artistas absoluta libertad. 

El plazo de admisión terminará el 28 de! pre
sente mes, á las cuatro de ia tarde. 

El premio consistirá en 750 pesetas. 

Se han autorizado por el rainisíerio de Instruc
ción pública los créditos necesarios para que 
continúen las excavaciones practicadas en las 
ruinas de Numancia, en Termes, en Marida y cu 
las ruinas de Itálica, 

En el penal de Burgos ha tenido lugar un plan
ta de corrigendos motivado por querer éstos que 
fueran sacados de ias celdas de castiga algunss 
de sus Compañeros, que días antes ínteiitaron fu
farse y fueron datenidss á tiempo. 

Gen este motivo se han reforzado Ir.s guardias 
y se h«n establecido retenes de Guardia civil en 
el iníeriar de aquel penal. 

En virtud de instancia presentada por algunos 
estudiautss, se ha dispuesto que todas las que . 
en les exámenes extraoráinarios de Diciembre 
próximo pasa«io hayan side calificadas con Is 
nota de suspensos tienen derecho, con ia misiiii'; 
matricula, á repetir el exansea en el mes da Sep
tiembre ésl año actual. 

Ees cU35*ta {^lasssa 
EL DÍA EN EL AYmTAMlEmO, INFOR
MACIÓN MILITAR, SOCIEDADES, MERCA

DO DE CARNES Y ESPECTÁCULOS 

Á LA ASAMBLEA DE MEDINA 

\\QL\ 
SANTOS Y QÜLTOS DE HOY 

S.iníos JuliiSn de Capadacia, Faustino, Donato, 
Rómulo, Polícromio, Teodul© y Beato Juan de. 
Britto, mártires, y Santos Silvino y Alejo de Fal-
coneri, confesores. 

Después de la elocuentísima prueba que 
disteis en época no lejana de vuestro acen
drado catolicismo acudiendo con sin igual 
valentía á la Asamblea que por causas de 
todos conocidas hubo de suspenderse, esta 
Junta de Acción Católica, da acuerdo con la 
de Jóvenes propagandistas de la capital, 
acude á vosotros con el mayor entusiasmo 
y confianza, haciéndoos un nuevo ílama-
miento para el grandioso y solemne acto 
que habrerhos da celebrar el próximo do
mingo 19 de Febrero en la Plaza de Toros 
de esta ciudad. 

Tened en cuenta que no somos nosotros, 
sino que Dios, su Iglesia y la Patria lo de
mandan. 

A tales requerimientos sería traición y co
bardía permanecer en el quietismo mientras 
Jos enemigos se van enseñoreando de todo 
para todo secularizarlo, encaminando á la 
sociedad por derroteros contrarios á los que 
Cristo enseñara. 

¡Católicos castellanos! ¡Todo por Dios, 
por su Iglesia y por España! 

Los Jóvenes propagandistas, que tantos 
vítores han recogido cuando, en sucesivas 
Asambleas han ido despertando ios senti
mientos católicos en las cabezas de partido 
de nuestra provincia, han realizado toda 
clase de sacrificios al efecto de que la 
Asamblea de Ríosecb no desdiga en el mag
nifico concierto de propaganda que vienen 
realizando. Resultado de estos sacrificios 
será la presencia en nuestro mitin de repu
tados y elocuentísimos orador«, «orno son 
los insignes y valientes campeones del ca
tolicismo y diputados á Cortes señores don 
José Sánchez Marco y D. Dalmacio Iglesias; 
el presbítero D, Gerardo Castriílo, de saber 
y elocuencia incornparables, y el infatigable 
joven propagandista D, Rafael Torrecill*' 

Se gana el jubiles de Cuarenta Horas en la pa
rroquia de San Ildefonso, y habrá misa solemne, 
á las diez, y per lu tarde, á las cinco, estación, 
rosario, preces y reserva. 

En Jesús, á las diez, misa con manifiesto; se 
reservará á las doce y media, y ¡sor la tarde, á las 
cinco, ejercicios con sermón. 

En el Cristo de San Ginés, ídem, id., y al «no-
checer ejercicios, siendo «radar D "" 
Belda 

El domingo próximo se verificará en Valencia 
el acto de inaugurar el Asilo para pescadores aS' 
cíanos é inválidos, instalada en Ei Cabañal. 

Los pescadares son hoy patronos da sí mis» 
mss, y la colectividad cuenta con í.500.000 pese
tas d« capital, 150 barcas para la pesca del boutl 
una Cooperativa para ¡a adquisición da barcas 
y artes de pasca, y con un seguro abrigo para lar 
vejez. 

Esta institución se ha creado con fs.ndos da 
los pescadores, destinando una parte del produc^ 
ía de su trabajo. j 

A la fiesta del domingo asisfij'án e! novelist» 
Blasco Ibáñez y el diputad© Sr. Moróte, este úl-« 
timo representando al ¡efe del Qobieiuo. *̂ * 

Hoy, como hemos anunciado, se verificará en 
el hotel Ritz una velada artístico-lííeraria. 

Se trata de una obra benéfica en favor de los 
italianos pobres que resideu en Madrid. / 

Tomarán parte en la fiesta el distinguido es^ 
critor Qabrieie Qabrielli, dando una coBíereHci» 
sobre Tristón é ¡seo, y los eminentes artistas deí ' 
fíeai señoritas Brozia y Gagüardi, señeus Pare-
to y Ruskswska y Sres. .Macnez y Masír!i"Piera\ 
lli, dando un concierto vocal. -•i:'''ZC 

Dada la índole de la fiesta, seguramuníe el re-^' 
siiltsdo será positivo para los desdichados 4' 
quienes se dedica y de lucimiento para ios áis/é. 
tinguídos artistas que la patrocinan. 

Ha sido pedida ayer la mano de la bellísima y, 
distinguida señorita Luciana Sedeño de Oro, her-' 
mana del joven é ilustrado párroco de Santa .Ma-
ria de la Almádena, D. Bonifacio, para el acredi-l 
tado coraerciants de esta plaza D. Felipe Rodri< 
gu«z Hernani. j 

La boda se celebrará en eí próxim* mes da 
Abril. !̂  

Entro los novios, que gozan de justas simpa*' 
tías, se han cruzado valiosos regalos. 

En Madrid, donde había fijada su rssidencin! 
desde haca tres meses, fué detenido ayer é in
gresó en la Cárcel el ex director del sémauari»' 
Juventud, de Bilbao. 

La detención obedece á un proceso que se !& 
seguía por la publicación de itn aftfcuio com-« 
ptendido en la ley de Jurisdicciones, i 

das en cuantas Asambleas tomó parte-, 

El Gobierno español ha recibido ía íavitacién 
de Venezuela para que concurra un» representa-'-
ción de España á las fiestas del Cenrenarie d e 
la Independencia, que se celebrarán en ^ mess. 
de Julio del año corriente eu la cspitaf de aquella 
República. »'• 

La invitación, que ha sido hecha por decreto, 
especial, que firman el Presidente de la {Repúbli
ca y todos los ministros, está redaeíada'en los. 
términos más entusiastas ysfectuese&pata núes-' 
Ira Patria. " > 

La Guardia civil de Navas del Rey ha puesto 
en conocimiento del Gobierno de la pravíncí» 

. . _ t que ayer hubo allí un pequeño alboroto, al pro^ 
cuyas relevantes dotes dejó bien demo'Stfíeí^f testar ios veeinos contra la detencióu de uii«*í< ellos que llevaba dos caballerías cargadas cet» 

Con estímulos tan poderosos, y dafiáa [leña que no era de su propiedad, 
aquí por consignado cuanto en nuestrfl: tctih-
nífiesto anterior expusimos á todos loss e*-
tólicos castellanos, y señaladamente á loií 
de esta región, esperamos no faltaréis ni uno 
solo á tan grandiosa Asamblua. 

Al mitin, pues, todos c! dia 19. 
Medina de Ríoseco, 13 de Febrero de 1911. 

Presidente, Galo Sánchez, doctor en De
recho y propietario.—Vicepresidente, Juan 

ManueN* Bautista Fernández Sanjuán, propietario.— 
Tesorero, Bartolomé Cantero, notario y ar

an Sevilla, esto es, próximamente en e! mes 
de Abril. 

A reponerse. 
El próximo domingo, y con objeto de re

poner su quaiDran!#.da salud, saldrá para el 
Puerto de Sania Msría ei ministro de Ha
cienda. 

HSt. Cobián ngmésaa. á Madrid á px]:^ 
meros de Marzo. 

Visitas a! pi^siífento. 
El jefe del Gobierno ha. pisado la tar

de ds ayer en st^despacba oficial, donde há 
tai-ibido varias visitas^ isntre ellas la del mi
nistro de Marina y gobernador militar de 
Ceuta, general AKau. 

Ailjionias republicanas. 
Ayer, á las tres de la tarde, en el Centro 

federal de la calle del Horno de la Mata, se 
lian reunido los. representantes de provin
cias llególos y^ ?vladrid con objeto de asistir 
á la Asaml̂ ica republicana celebrada en el 
teatro P;irt)ieri. 

L''!, reunión, que fué presidida per el dele-
rvdo de Valdepeñas D. Cristino J, Caminc-
fo, estuvo bastante concurrida y anhnada. 

Hicieron uso de la palabra varios orado
res, protestando contra los organizadores 
de la Asamblea y de la ineficacia de la 
Biisma. 

Hubo orador que afirmó rotundamente 
que la iJnión republicana ha muerto. 

Muy mal parados del acto celebrado ayer 
salieron los Sres, So! y Ortega y ciíantos 
organizaron ta fracasada Asamblea que Es
palia Nütva taHüea de fsfsa. 

ción. 
Subvención para la Fiesta del árbol 

Detenido en libertad. 
En el ministerio de la Guerra se ha dicho 

ayer tarde que el stíbdito portugués deteni
do hace días en Badajoz fué puesto en li
bertad. 

Por lo que se dice, se trata de un oficial 
del Ejército del veeit̂ a país que, en calidad 
de turista, tomaba algunas fotografías de 
Badajoz. 

Carta comentada. 
Los elementos republicanos comenian ea-

Inrosamente la carta que el Sr.Sól y (>tega 
ha dirigido al Sr, Pérez Galdós, díciéfidoie 
que acepta el puesto que le fia. conferido la 
Asamblea republicana, pero que recaba su 
libertad de acción en cuanto á los acuerdos 
adoptados por la misma, singularmente en ef 
punto referente á la unión con los jiaclona-
íislas, enireaíe de los cuales se coloca el se
ñor Sol y Ortega. 

Gasset, vbjante, 
Ei ministra de Fomento, que ya se en

cuentra bien de salud, saldrá mañana tn eJ. 
expreso de Andalucía con dirección á Má
laga para inaugurar las obras del Guadal-
medina. 

Aprovechando su estancia en la capital 
andaluza pondrá ia pritiftera piedra para 
construir un barrio obrero que costea la co
lonia española en la Argentina. 

Le acontpañará en su viaje el director ge
neral de Obras públicas, Sr. Armiñán. 

Conferencia postaL 
Mañana, en e) Círculo conservador, dará 

una conferencia el ex director general de 
Correos y diputado á Cortes D. Emilio Or-
tuño. 

A los señores asociados y á los simpati
zantes con la obra de esta Sociedad, se les 
participa que pueden recoger en el domici
lio de la Asociación, Sevilla, 4 y 6, las cédu
las de inscripción, fichas catalogadoras y los 
estatutos sociales. 

El crecido nümefo de asociados y de es
critores inscritos iia obligado á la demora 
dé este servicie para la reimpresión de los 
citados documentos. 

Al noticiario así á los interesados que no 
han recibido én su domicilio ningún aviso, 
se les participa también qije te Asociación 
continúa recibiendo á diario adhesiones de 
Madrid y provincias con los nombres más 
prestigiosos de la intelectualidad española. 

Entre las personalidades adheridas liltima-
mente figuran los señores ministro de Ins
trucción ptíblica, D, Amos Salvador; Ama
dor de los RÍOS (D, Rodrigo), Aiaquistain 
(D. Luis), Cavestany (Juan Antonio), Jime
no (D. Amalio), García Alix (D, Antonio), 
Fernáiidez Shaw (D, Carlas), Montero'. Ríos 
(JX Eugenio), Ortega y Ga$sct (D, José), 
Navarro Reverter (D, Juan), Sánchez Díaz 
(D. Ramón), Sánchez Toca (D, Joaquín), 
Urefia (D. Rafael), etc., etc. 

En San José sigua la novena á Nuestra Seño-tS chivero del part ido,-Vocales: Eduardo" Gu-
i^JL^^%t^r;TVnf',^t'rJ^Lf^^^^^^^ comerciante; Pablo Gallo, médico; 
s'^MncT^lQl^^^^^^ Calpena, rector á,¡p^^^^j^^^^^ ^^^^¿^^ comerciante.-Secre-

En las Trinitarias, á las ocho, misa de comu-i tmo, Isidoro Cid Martín, presbítero, 
nión para el Apostelado, y por la tarde, á las 
cuatro. Junta, 

En la capilla de la V. O. T., por la tarde, á las 
cuatro, ejercicios con S. D. M. de manifiesto y 
sermón, á cargo de D, Manuel Belda, terminan
do con 8i Vía-Crucis. i f, ^ ̂  ^ -,. .^j j o 

En San Sebastián, á las diez, misa rezada y j ^ Elmatador de novillos Ediiardo Serrano, Gor 
meditación para la Guardia de Honor, y por la ? det tiene ajustadas las sigmentes corridas: dos 
tarde, á las cuatro, ejercicios. r en Madrid Barcelona Valencia y Sevilla, y una 

En las Calatrava», á las nueve, misa de comu-fe" Marsella y Lunel (Francia) 
nién para la V, O. T. da San Francisco de Paula, 
y por la tarde, á las cuatro, ejercicios, «iendo 
arador D. Manuel ibáñez. 

La misa y oficio sen de San Timetso, con rito 
doble y c«lor encarnado, 

Visita de la Corte ée María.—Nuesírá Señora 
de la Flor de Lis en Santa Mana, de Leurdes «n 
San José, del Corazón de M^ria en sti parroquia 
y en su iglesia, ó de ia Caridad del Cobre é» las 
Descalzas. 

Espíritu Santo: Adoración nocturna.Turnf: San 
Agustín. 

(Este per ióáieo se publica cea eensuta.) 

Él Sr. Fernández Latorre ha iiiipuesío al jfk 
calde de dicho pueblo una multa por no h«bec 
comunicado el suceso á su debido licinrio. 

FONDOS P Ú B L I C O S 

Machaquito y Bienvenida > e las enten ;rán en 
AHeanteel29 da junio próxim^ ŵ j Soros 
de la ganadería de D. Sabino Flores. 

FIRfVtA DEL REY 
De Gtíérra,—Nombrando director de la 

Academia de Artillería de Segovia al coro-
aeí D, Francisco Ortega, 

-Concediendo la gran cruz de San Her
menegildo al general de brigada D, Fernan
do Carbó, 

De ilííín'Kíí,—Disponiemlo pase á la re
serva, por liabcr cumplida la edad regla
mentaria, el contralmiranlí! D. Emilio Fiol. 

—Ascendiendo al empleo de contralmi
rante al capitán de navio de primera clase 
D. Julián García de la- Veja, y á esta vacan
te al capitán de navio D. Ángel Miranda. 

—ídem, por vacante regiameritaria, á los 
empleos superiores al capitán de fragata don 
Baldomcro Sánchez de León, al teniente de 
navio de primera D. Eduardo González Vial, 
al alférez de navfo D.Jiian Benavente, al te
niente de navio de primera,. de la escala de i coa glabras llenas de paternal 
jtierra, D. Cduards B^mniati, y goi deíuaci<^", p'fa qtt» jwrwiFOfMea e» eu ceiiducte, 

liiforisioioites eclosiásti 
En «I Manual de Alemania Católica se publi

can los siguientes datos demostrativos de que el 
Gobierno alemáir abK sus pn<rtas á ias Ordenes 
religiosas, dándoles rodo género de facilidades. 

En 1886 había en Prusia 74& establecimientos 
religiosos, con 7.428 individuos; en 1907 aumen
tó el número de aquéllos á 2.113, con 30.828 re
ligiosos. De estos establecimientos 1,681 estaban 
dedicados á ia asistencia 4e enfermos, 282 á 
obras de Beneficencia, 62 á la enseñanza y 88 á 
la vida puramente religiosa. 

En Baviera los establecimientos congregacie-
nistas san más numerosos que en Prusia, donde 
8l protestantismo tiene su áomiuación. 

El imperio alemán cuenta 1.450 hospitales ca
tólicos con 80.000 Ci'inas. En 1906 fué fundada 
una Obra católica para t.i asistencia de les en
fermos en el campo. Al finalizar el añ», ¡as 223 
visitadoras de que constaba ia Obra, habían rea
lizado 31.443 visitas, prodigaron caisiades á los 
enfermes diirante cuaíio mil trescianíos treinta 
y 1)11 días, projaorcionaron los primeros auxilios 
en 1.244 císes y curaron 30.073 heridos, 

Italia.-—El Comité directiva <^e la Asociación 
de Adoraocres d?! Santísimo Sacransento ha vi
sitado al S.into Padre, haciendo la presentación 
díl referido Comité su presidcnt*, el Príncipe 
PígnateSli. 

El Romano Pontífice les felicitó por el €att!-
eissmo eo« que désempeiran su alta nsisiórí, y 

íf-ia les animó 

Joaquín Calero, Calerito, ha sido ajustado para 
tomar parte en la corrida que en Sevilla se ha de 
celebrar ei día del Corpus. 

.+ 
De la representación de Antonio Villa se ha 

encargado D. Francisco P. Vermenosa, al que 
puederi>dirigirse les empresarios en él café de 
Puerto Rico, Puerta del Sol, 9. 

Toríj^ito y Lecuraberri son les que probable
mente inaugurarán la temporada tauriiui en Bil
bao con una novillada que se celebrará el 5 de 
Marzo próximo. 

Según datos quej^engo á ia vista^ el matador 

4 i ier 100 p«fp«tu* laterlof. 
Fin corriente.. , ̂  . 
Fin próximo 

AI eoistado. 
Serie F de 69.000 pesatasnomliíaleg 

> X de SB.OSO > » 
» D de 12.S80 . 
> C de fi.Ooa • > 
. B d e 2.600 » 
> A do £00 » > 
» G y H d e 100 y 200nominales., 

Eu diferentes eeriea. . . . . . . . . . . 
4 I»»r 100 ttiaertizabis. 

Serle 15 da 25.008 pesetas nominales. 
; • DdelS.699 

. O de 6.080 » • 
> B da 2.S00 > » 
< A de 660 • > 

&a diloventes serias. 
6 p e r 109 sin9r9izal>le. 

Serle F de 80.060 pssstas nominales 
> BdeSS.OOO » > 
. D de 12.600 • Í 
» C uá B.Oga » » 
> B d é 3,S00 • • 
> A da seo > * 

E& dUerentes serleo 

de novillo» Manuel García, Espartero II, en el {Id, obligaciones, 
próximo pasado año tuvo contratadas 21 córvi
das, de las' cuales se le suspendieron dos por 
lluvia, no pudíendo torear en cinco por la graví
sima cernada que sufrió en el tentadero de Mu-
rave. y . 

El próximo demtags 1© s«-veíificará en la Pla
za dé Toros de Vista Alegre una gran novillada 
mixta, organizada por ei Comité de la Federación 
Escolar Nacional, á beneficio de la Casa de ios 
estudiantes. 

Se lidiarán cuatro becerros «Te la ganadería de 
D. Manuel Gómez, de Madrid, siendo estoquea
dos por los jóvenes estudiantes de la Facultad 
de Farmacia, Ramón Robles, que aiatará ei pri
mero y tercero, y Agustín Sanz y Manuel Mar
tínez, que r¡Q encargarán de la muirte del segun
do y cuarto. 

Después, el matador -de nevillos Manuel de 
los Ríos se las entenderá con dos toros de don 
Carlos Eizaguirre, actuando como sobresaliente 
Caries Oviza. 

La corrida empezará i tas tres ee punto, lia-
bíendo sido inv¡t.id0S los Infantes Doria Isabel, 
Do.'ia Teresa y Don Felriando. 

El servicio especial de transías saldrá d« )a 
P'»za Mayor y costará 30 céutisíios. 

DON JUSTO 

Bane«a y Saeleilnúaa, 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100. 
Acciones del Banso de Eapañft. , . , 
Id. de la Oompnfiía A. de Tabacos. , 
Id. del Baneo Hipotecario. . . . . 
Id. del de Castilla . . . , . , , 
Id. del HUpano Amarioano,. , < < 
Id. del Español de Crédito. . . ^ , 
id. delHIo de la Plata. . . . . , , , 
lá . del Central Mejieano. . . , i , 
Azuoireras prefereates. . . r»< , 
l 3 . ordinar ias . . 
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Otroíi valar»», 
CoiBp.» Gral. Mad.» de Sleotrleídaíl 
SociedadEléülriéa deOüambBrí, , , . 
id. id. id.obllgaoion«3,.. . ,,,-. 
Electricidad Mediodía de Madr id . . . 
compañía Penliasiilar da Teléfono», 
Csnáí da Isabel II 
Cdnetruooiones msíálioas 
Ferroearrjl do Valladolid á Ariza,., 
Vnión de Explosivos 
Obligaciones Dlputaoión ProvinoisI 
Sedad. Ed. de KspaRa.—Fundaújr,,, 
Id. Id. id.—Ordinarias 
CbDjpañia Mad.' do Urbaaizaolór.., . 

Ob)igaoiones de 250 pqsatas, 
Id. de Ei'langer y Compañía . . . , , , . 
Id. por rojuitas , , . 
Id. por expropiaciones del inUirior 
lá. Id. t a e l ensauoha 

Cambi»* (abr« «1 «Kdvaajero. 
Farfi, á la vista . . . . . . , . , , . 
Londres, i U rlsta, > 
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El pago de tas suscripcioms íkbeAaaersf-
pora ddantado, y siempre en Ulrasfieíúifi 
Mutuo, libranzas de la Prensa ásrtfe^- «-̂ -y 

,nsd€rQ$, ?" 

desc9ntraiiiacion.de
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II il [i [I I1lllli[il8 
l * a F a l a S O S Í O H H^ lioj. A s u m i o s 

Sil e! crien de! dia de la sesión q«« hoy ceie-
l)rará e! .nymitaüút'nta figuran, saUe «tris dic-
táiiiwíes, !cs de ¡a Ceiíiisíón de Hacienda prapa-
«letiíío q'oe ccritiiiúa r»ali'i¡íBd«8e pat Adminis-
tracióii ¡a cobr«rua del arbitrio del timbre muni
cipal sfrbie í;;umci»s y que se encoiniende alúi-
tiitto ccnUuli»l.i ¿el arbitrio de sillas en l«s pa-
jieos púfeíivios la recaudación del raism» duíantc 
•I af.o «ci'ja! pet el cn;ion i% 22.0UO pescUS. 

La CtóiiiJíicn de Eiiiancho prapisiie, de «cuer
do eOM ia d« H»cieiida y con l»s luir^.d^s consis-
toriaift», ¡J rectificación de las í>as;:s d«l conve
nio aprebado per el Ayirntanuciíe» y la Junta 
municips) cvii el Ob)&p>ad« de M»Jrid, psra que 
éste re:nfe;;re «I iVVirnicipio U cantidad anticipa-

, da para c«ji&íci¡cc:»i del CenienteriQ •¿taei^i úm. 
Norttt. 

La Comisiéü d« «spectáculos prep«tfl« qimse 
recurra ante el ínbutial provmeiaí de lo couten-
cios» coiitia liüa providencia gubernativa rev«-
CB.t«iia «¡e! «cij«rd« iimaicij»*!' por el que íiié res
cindid» el contrato de cesión de! tc^itro lispaño!. 
^ Fig!!r«:) t;:ii'.l»én di)S prop«)sicíanes: ¡a del s«-
fior 'i'ai»vera ¡s r̂a qiae se destine una C0p«.coino 
pr«m!0 el coitcur:;» á<t aviaeiaR, y la del Sr. De-
rsdo psr» quü, jtüito a! r¿tiii» de Iss calles, se-
psñga una sucinta relación del pcrstunajc ó del 
iieclie qí¡& se cenniemare. 

16í ' l a f'íirü-eploás d® IThiH | i 4 s > i i ? a s . 
l í í i i i í s d e i n j i e r e s . 

La D'rsecién de Vías públicas nauniciaales ha 
reniitido Vil «IcxUe. un estado centprensivo de 
todas ¡as que existen en Madrid, csis determina
ción &e sa superlicic, pavimento en ellas instala
do y «tros :ní«reíantes datos. 

Sesjn esíc íráb.'sje, existen en Madrid 1.200 
calls.s, de ¡ES CILAICS cerrespoaaen al interior üjl, 
il e.ns ;r.c;;s '.'-Si y al extrarradio 270, 

La ioíTgitiid iaXA d« las del interior es de 
*17.5Tn i:;etfe.;; la de las del ensancha, 200.493, y 
3 de ¡?,3 del extrarradio, 77.494, 

Lon;;;lud tatal de las call-es de Madrid, inetrss 

La sup^fQ«i& tutat de pavimentos es d« me
tros cuadrado» 7.53L97&, cluiücados en \» si
guiente ioíísii: 

Aceras,— h«sa granítie», 54LO(.>5i5{) maíro» 
cuadrados; ídem srtt^ial, 403; ídem cemento, 
74.028; ídem asfatto, 19.22^. 

Ca/^flrfas.—peáfusc», l.l(K.Íj63,50 metras cua
drados; cuña, 734.264; (Serrills, 9.148; inacadau, 
1.533.780; asfalto, 154.353; aplita, 14.375; basalto, 
8.800; pdrfido, L250; escoria tía liierro, 80. 

Paseos,—1.499.262,50 mstrss cuadradas. 
Sin urbanizar, L840.376,50. 

!£:}o|̂ iof» xnerecidos. 
Está sisiidí» 9bieta d« grandes y tnerecid«s 

cisgiss, d& loa ctuiss nos liacemes ees, la circu
lar dictada por e! ilustre jefe de Negociad* de 
Instrucción púbüea, de esta Avuntauriento, ásn 
Csmii» Novoa Seoaaá, referente á k confección 
de un censa escoívr, mediante cédulas iaiprcsas, 
que como hemos dicho, en breve ss repartirán á 
domiciiiu, que se deben de licuar con toda exac
titud, pues de elle dependerán los beneficios qua 
á sus iiij'ds reporten lus cantinas y colonias esco
lares que se proyectan e» el a.'io actual. 

Nosotros felicitamos etusivamenteal Sr.No.voa 
Seoane, competentísimo funcionario, que es hon
ra del Aiagistsri* español. 

INF0R1ÁCIÓN_1ILITAR 
Csn el fin d« cubrir ocho vacantes de fanna-

céuticos segundos de! Cuerpo de Sanidad Militar, 
se convoca \m csncurso de oposiciones, comsn-
7.ando los ejercicios el día 15 de Abril, á las diez 
de la mañana, en el Laboratorio Central de me
dicamentos de esta corte, establecido en la calle 
de Amaniel, tiñm, 30, coa arreglo al reglamento 
y programa aprobados por Real orden circular 
de 1 de Septieaibrc da 1908, y para cubrir las 
vacastís que puedas» ocurrir, serán aprobadas 
cuatro epssitores más, Jios cuales qued.irán en 
cxpactíiciún de eoloc.iciún, pero sin canceslérse-
Iss derecho ni consideración alguna CO;HO tales 
farmacéuticas Riüiíares basta que les corres
ponda eí.iügrese en el Cuerpo. Los licenciados 
en Farmacia que dssesn toiuar parte en la con
vocatoria pueden presentar sus instaiicLis do-
cuíHcntadás e.n el Negociado da Farraucia de la 

Sección de Sanidad Militar det tniíilstería hasta 
e! día 5 del eitado mes á% Abril, á ia una de U 
tarde, en que se cerrará ei plazo de adnttsióH. 

—Los restantes depósitos de instruceiótt 4t 
tos Cuerpos de África se han situad» en Murcia, 
Algectras y Puerto de Santa María. Por lo pron
to irán: at primer» 259 reclutas, 435 al segundo 
y 432 ai tercer». 

—La sumaria seguida & los ácratas que repar
tían proclamas antiinUítaristps y fijaban pasqui
nes sontrarios ai Ejército, sigue activamente, 
pues ¡a autoridad judicial de esta región trata de 
determinar proatafliente tas responsabilidades 
que pueda haber, 

—Se concede la cruz d« primera clase del Mé* 
rito Militar al comaudatite de Ingenieros D. Juan 
Viiarrasa. 

—Ayer visitaron al general Aznar el contraltui» 
raate Sr. Auiíén, el marqués de Ibarra, el gober
nador civil de esta corte, Sr. Latorre, con una 
Cemisién ds Galicia; D, Autaiia Jínieno y el di' 
putado Sr. Castro. 

—La publicación que coa el títuta de informa
ción íjAÚitar del extranjero redacta mensualmen-
te el .Estado Mayor Central del Ejército, apáreee 
desde el número correspondiente á Enero ttola-
blemente mejorada, tanto su la forma como en 
el fondo. 

La nueva distribución del texto result» más 
atrayente é instructiva, toda vez que el público 
militar que lea esta revista, no sólo encontrará 
artículos técnicos y ds estudio, los cuales csns-
tituyeii, por decirlo así, ia parte doctrinal de la 
misma, sino que en sección aparte y con el títu
lo de «Noticias da Extranjero», aparece una 
completa información de la actualidad militar, 
cuyo conocimiento permite estar al corriente de 
las novedades y reformas que so van introdu
ciendo en los Ejércitos extranjeras. 

En la última parte de la revista figura una 
«Sección Bibliográfica» en la que se da cuenta de 
los libros, revistas y periódicos últimamente pu
blicados; sección ds interés ptimordia! para la 
oficialidad, pussto que ¡as notas é ^.índices que 
la forman son excelentes fuentes para encontrar 
fáciimenta los asuntos que más puedan intere
sarle. 

—Ha sido destinado al regimiento de Ponto
neros, el capitán da Ingenieras D. José Cra-
¡nades. 

—Hay, á las once, desfilará par delante del 

regio Alcázar la división que manda el gener»l 
Tovar. 

Dichas fuerzas se dirigirán at canip.aaiento ds 
Carsbanchel, donde pasarán el día de maniobras. 

—El Rey ha enviado á Alicante dos magní:í-
C08 regalos, que serviráit da premios para las 
concursas del Tiro nacioiial y del Tiro de pichón. 

Cole,:iio de Médicos.—H»Y, á las seis y media 
de la tarde, se celebrará una reunión para cons
tituir la Sociedad Española de Biología. Se s.t-
ptica la puntual asisteacia, tanto de los hasta 
ahora inseríptos, como dé todos aquellos que de
seen perteuecer á ta naciente Sociedad. 

Csptro de Hijos de Madrid.—k las diez da 
esta noche celebrará sesión pública la Sección b* 
para continuar tratando del saacamienfto de Ma
drid, de la unificación de las concesiones de los 
teanvias y de la falta de represión de la veloci
dad de los automóviles. 

Ateneo.—E%i3i noche, á Iss diez, dará un con
cierte el pianista D. Castor Gómez Boscli. 

• 
Reai Academia de Ciencias Morales y Poliíi-

cas.—Celeterará junta pública el domingo, á las 
tres ds la tarde, para dar posesián de plaza de 
número al acatíémico electo D. Píiustíuo Alvarez 
del Manzano, quien leerá su discurso de ingre
so, cuyo tema es «La ley mercantil como lazo de 
unión entre España y las Repúbficas hispar.o-
amerisanas, contestándole, ea nombre del Cuer
po, el niarqués del Vadillo. 

Circulo di Belfa'; Arles.—La Sección de Li
teratura del Círculo de Bellss Artos se reunirá 
en les locales de la Sociedad maííana, á las siata 
de la tarde, para la elección de cargos de ¡a mesa. 

Los artistas que por conducto del Círculo han 
concurrido á la Exposición de Bellas Artes de 
Méjico se servirán retirar sus obras de la Secre
taría ds dicha Sociedad antes del 24 del pressn-
4tt mes. ,.; , 

Asimismo se ruega á los artistas qu« han coa 
currido al concurso de carteles para el próxuno 
baile de máscaras del Círculo se sirvan retirar-
tos en el mencionado pfazt. 

+ 
Asociación protectora de animales y plantas. 

Mad. Taft invita á cuantas personas y Corpora
ciones simpaticen con tos fines de esta Asocia-
clótt á la segunda sesión que ha de celebrarse 
mañana, á las seis de la tarde, »n el Fomento de 
las Artas, San Lorenzo, 15. 

• •>-««• 

, '̂  "' 7 l i la l í í d© Félírer» 
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Vacas.—Preaio: de 1,59 á 1,70 »tat. kíl»sra¡ao. 
Car/Jiros,—De 1,60 á l,7l. 
Corderos.~D6-1,60 á 1,71. 
Ove/as^,—De 1,60 á 1,71. 
Cerdos.—h l,t)8. 

Cartas del lector 
M a d r i d aSmndosiado. i-iíé''-

Sr. Director de EL DEBATE. 
No dudo que como defensor de todo lo justo, 

lo legal y lo lógico, dará cabida en su ilustre dia
rio á estas qusjas; 

C'̂ mo ss encuentra en ta actualidad esta villa, 
tdn ponderada y descripta per algunos escrito
res, no se halló jamás. Abandonada, descuidada, 
sus calles son verdaderos lodazales y no se ven 
ni en el último villorrio. Se puede, muy bien, acon
sejar y suplicar al señor director de limpieza 
uriíana, al señor alcalde y hasta al excelentísimo 
señor gobernador se tomen la molestia de pasar 
por las calles del Humilladero, Águila, Calatrava, 
Paloma y Portillo. 

Si después de ver por sí mismos los baches 
enormes, los montones de tierra, los rodales de 
piedras, las aceras sin tosas, etc., etc., no se pone 
mano en el asunto de tan necesario ciudado, ha
brá que convencerse una vez más de que nues
tros admiHtstradorss no administran, al menos 
para el pueblo que paga y sufre.—W. /?. 

ESPECTACUiqS^PABA HOY; 
REAL.—No hay función. i 
ESPAÑOL,—A las».—Mañana d* ŝ jl y El flít 

justifica los niedios. 

PR[NCESA.-(Popular,)-A la* 9 , -La ftoi do 
ta vida y Zaragatas. 

A las 3 y li2.—Beneficio do la Asociaetótt da 
alumnos internos de la Beneficencia provínciat 
de Madrid. .j 

COMEDIA.—A las 4 y 1 ¡2.—(Función extraop» 
dinaria.)—La escuela de las ?rJn«8sas.—A ta* 9^ 
La alegría de vivir. 

LARA,—A las 6 y li2.—El abolengo (dobié).-* 
A las 9 y li2.—La fuerza bruta,—A Us 10 y í|2.-^ 
La rima eterna (doble). 

APOLO.—A las 6.—¿Quo vadls?—A Ja» 7 y 
1|4,—Et tru»t da tos tenorios,—A Us tO.~BI pri
mer reserva.—A tas il,—El trust de los to>.io-
rios. 

CÓMICO.—A las 6 y li2.—Los hijos del airo 
(dos actos, doble).—A las 9 y lí4.—¡Eche us
ted señoras!—A las 10 y li4.—El hongo de Pero* 

[' (tres actos) y El morrongo (doble). 

MARTIN.—A las 6 y !i4.—E! amigo Nicolá» 
(doble).—A las 9 y li2,—El amor al prójiítto.—A 
las 10 y li2,—El dirigible (doble), 

COLISEO IMPERIAL (Concepcián Jeróní-» 
ma, 8),—A las 4 y 1|4 y 8, secciones de películ;»», 
A las 5,—Los primos,—A las 6.—Alilitarss y pai^ 
sanos (especial).-A las 9 y l!2.—No existe feli
cidad.—A las 10 y 1|2.—El gran tacaño (doble). 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal Poííatilo). 
Abierto todos los días de 10 á 1 y da 3 á 8,— 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patiserie.—Mar-
tes, moda.—Miércoles y sábados, can eras da 
cintas y otras atracciones. 

FRONTÓN CENTRAL.-A las 4 se jugará un 
partido á 59 tantos entre Abando y Lríorr^iga 
(rojos) contra Aizpurúa y Echevarría (azulís). 

Se jugará un segundo partido á 30 tantos en
tre Amorate y Eguía (rojos) contra Juanito y E1ÍS« 
la (azules). 
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i®s ®K^míslf®B p rad i i e tos SSíEim®mfmmB fina s a Italia» 
d e Teüt® en isi ao9»@slitaiiii ©asa üiif^ Eisltr'ai®g Sii^s» 

MONTERA, NÜM, 23. TELEFONO NUM. 1.720 • 

í^ 
para ©1 Brasil y ta Argentina 

wá^aí 
"̂a•i<.iJs de Ciibraitar duraiiie el próximo mes de Marzo. (Salvo tnodiíicación): 

Para fcsaatws y Má•̂ .l'í̂ u».« ,'l.iir®!'!, y aceptando pasaje para Ric Janeiro y Montevideo, dia I da Marzo; 
e! paqúeie 

Para Saiilo.s j lüiieaioíi Airea, día 4 dfe Marzo, el paquete á doble íielic * 

Fara!4iouttó%I4«» y-il£a»aio«.AJ.i?«s, día-11 de Marzo, e! trasatlántico 

Para Saiilíss-y Il í teaiosAáves, día 21 de Marzo, el paquete 

Par?. Sant«.«- y IIIKSJÍOS Aire» y aceptando pasaje para Rio Janeiro y MontevidíOf, d!a 24 de tñnuo, 
¿Ipaíjue;* 

Es 'a joyería qu?. presenta el más grande sur
tida- en medallas religiosas, desde las más tno-
destas en plata liasta ias más ricas en oro y || 
dlatíno, ornamentadas con rica y fina pedrería. 

GiLLLB H E A L , QIBBA.raTAH_ 
^Sfeii 

urm, e l Mr^ml j lia A.r^®mtmm, 
Seryicio d© las importantes líneas postales italianas 

LA ITALIA y LA LIGURE BRASIUANA 
„ Para ®a29lo* y BSaeaa^s Aires , e! paquete postal 

S ^ , »S:s í , i roE», S-ál» psrteneciente á la Compañía ITALIA, se espera en Oibraltar el día 18 de Febrero y saldrá eí mismo día. 
S u r t i d o especial en. toda ciase d e ar-j Para Sajaío» y Ka©»©»-Aires, admitiendo pasajeros- para Río Janeiro y Mantevideo, el í»a> 

t í cu ios p a r a el ou l to dÍTiao. ffiuíte postal 

iî iiíAMSs; oAfAii^Kos w m^mmcm&M\ 

EscribaR antlcipadaiiiente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y 3ue 
nos Aires, 

Estos vapores íicnen teléiíraío Marconi perr:titicndolesconuinicar con ia tierra y con ortos vapores. Ade-
jiás '10 tocai! en ningún piieflo español. 

Es e! sastra de señoras prafe-
riio y qü9 trabaja fiiás barato 

£8pBolalidad>effl Amazonas 

de la Compañía LA L50URE BRASILIANA, se espera en Gibrattar el dia í de Marzo y saldrá el luisnío día, 
Fara-rSaaitos j ISai©»©» AiLr©«, el paquete postal 

de ía Compañía ITALIA, se espera en Gibraltar el dia 4 de Marzo y saldrá d mismo día. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 

Hay primera cíase á precios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo e! viaje. Comida abunáaiitísur.a 

médico, medicinas y eníerraería, gratis. 
Los pasaderos deben traerse la cédula personal para el desembarqua en Buenos .Mres, 

Psra pasaje y más informes, acúdasü á«lMaEa Ciarrara ií MíjjfSi, caliií ISÍJUI, ín¡?:"Si ILTi'A-'.í 

ñüTisuQs T riaoass?¿@s • 
lai Co-.iipra, vea t a , caiíibio y alqnilepes, 
*' Cji--iíía|es y tapJeerlas á prec ios reducidos , 

EXPOR'?Aciot-r A •pnovinaiAB 
mbalajes económicos, 

s u 3 , e s e n c í 

^S^Wfef-"-' '"̂ ^ 

íS¿K'.!-'e.X"i33*MK3l!aiS-aíK 

imDalajes económicos. ^ | ^ ^ ^ ^ > ^ . ^ - ' I J Ü I I i d t i y L f / ^ M ! 
e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i i i a . M • W » ^ / ^ , . ffi^M JA 

¡ass-fmis£a^ssÉJS^Bm.z'^itx&-.^';wmám * I^M^k ^ s -> a i m i. vi \m 
_ j 1̂  gla. 2 |ESTSLB\lftr«0» ^Sñllí'/j \W.I 

%j I f\ \%\ í 1 I I H. i Bí r f 1 1 , 4 ^ I . N¡ l\i i ' i telo «Sí'la 8 
ésidéiAáii^J érj&á W ¿sli&iá Isí fe?t&¿3íBÍdiÍií I f K V A S M F ' ^ T S 
y BZÍH ^"aJi'iífffA&m e@i¡m.&- e s t a f e s eai t i e i s ap©! 

Vei.'i'icineo céntimos míCs si Re desoa oortificadG. 
Píirsi peslidfSEs á Bo Luías Saa 'sáa Pé^a:? S i s 

PREPARáB» POft FRAiC!3C0 A¥ALQS DEL CAMPO 
81 aEíorizada por Boa! orden da 8 do IIÍIUO do IfiO?, y oo 
g áop5s5to constituido ds pesetas Í¡¡»».9»'Í, ¡«áx'íua 

3 La providencia de ios calvos. Seis meses de existencia y centenares de 
1 casos ya cifrados. 
'1 Pedidlo en períuraerías, buenas peluquerías, peinadores de señoras y 
g en su nuevo depósito 

líermoEO grabarlo de 86 por tó oentítaoíros on papal fusrtr.'I , „„™, , _. ^»»-,. .^ -^^s^», -«#-ii 
m un Piuderno explicativo de 62 plginaa. I g j ¿ ^ rf^ ' W^^0^^^^^^ 

m 

•""Se a^ígaaiar© jmi%smú®©m ia L@4 

jila|a Pilla 'estetf úé^lsm^m F ^^i S ,é^^B/^'^í 

•M#TE©AI» IMSlíllSA 
f 9 

iircMim mesáiieai 
Con-este aparato íiasl;a un uiño, puede rápida-B 

Oíante y sin igual perfección B 

medias, calcetiaes y tejidos de todas clases, sean 

Bl exigido poí ia yigenío loy de Sog:uroa. 
i La M Á 3 AMTIGtJA de ¡as FMíCfflSHD .̂rDü'̂ S 
I AK®KIMAS que han iiiipianíado el 

pjen condiciones ventajosas para los asegurados. 
I Aütoriüiida l'i publioasiÓB de e'-íle auiir.oi') par ¡3 Gom 
ígeasral de Soguroí, oon feofia 20 de OioiPiabre do 1910, 

^^^^BStiss^sssx^s^^s^esBS3is:ss!^x^^i^em 

o». |g 
@ H S ̂  
SJ- Kl ra rs® ,<ís? 

• PEttUElA EKCieíOPElJlA OE LA ¥jPA PRACTICA 

í§§ pápnas áe teta' l a s áe iJOO gratiados. 
iapas I láiilnas en eoiores 

Tlf T 
Eñ m mmu i 

PáTEST l i i l i iE l f£ | fm% da Irasla, i?. BircelOia}! ? ®^ *^^ prMeiisate® msT^rlm, FaF®l®rlas y ím%s&T®n «i® 
SQeadJffiitem anuncios y sus,-1 

i 

I BíSa^'ssMa'j i¡&/ii&! ^^¡a^ W\i^ JíA. ^a-t^ sSs» 

"m-r^- Jiil 
ii^imliyiiteii 

Compro, vendo, cfimbio y alquilo á precias siri 
Ijcompetencía. 

»/«r»! 

'" I - , . g J i ' ' i " ' k^jeatuffiítem anuncios y SIÍS-ÍHI ¡ E ] 

de J . LUCAS, LmOSSI é HIJOS 
C-I- T B S . .A„ T J T A : K . 

Wl̂ "̂̂ -®!*©!̂  ©@i^l®©®^ ^81*^^4® 
fiara Brasil̂  llentetidso, Bimnm MrB% Estadss lliiWos tía áiiérica, etfi.¿ ate» 

E! magpíítcti y vflpid'^ ír-abatláatico fraooés 

saldrá íisíl puerto do tiií>mMar para''oB cití ffis»asiij S ^ p f s w á ® © y 8ia»®@s Más«@s (án^ 
otra esciala) e! día 26 do Ffibraro, a-díiíiíi«i«ÍQ pasaje-de primew. seguttda, ñegauda ocQuén^-
ca y torcera elas;?. 
• Se garantiza ía cont-'^AHisáf lííft|HOKa é higiene, alimeatos, smr'mq f rapidez; ooctatos^ft' 
lióla y frai!C'jt,a; luz, íliübros, ?<íuülaáor^ f ísalerífei^Q^ ̂ éeí-Fi^ífe, apárg|;QS #'|Jí)giiifee0Í.éj|, 

i l Coa el fltt lio oyitar equiyoc.ücionefí, la Cass J. PehUe.r y^ 
fí\norman¡> da la voz de alerta & lodua Isis Conmmi"'¡':t /iV7,';);<,tu» 
Hjy á su numerosa clientola para que flo se dajsp po'Jüsir j'Or 
Ifsuuaoios patnpoaos <5 por pei-apuay que, (ornando el uomnre 
felde esia Cafia, van ú ofrííoorlcs género». 
p | En OBta Oa'ia 03 donde átiieaiíiente .?o venden Jsi'í rACjOt o' es-
Kttimefí^g, Tuoí::s, mer.iüog, lienzoa de todas olsses y «nojios 
•fbolandas, géntroa aiíule» espeoialea, géneros bJ9nuiJB do ias 

^ss&^^mri^Saí^&AsiSsmA 
liara Wtoa. 

Fídanae mnesfi-ariofi.—B»sttlEOT»S ffl fSía. 

CI2KKAÍÍ® E.OS »&MEKf{®S 1C lí JAS» FSS'J'íTQ» 

ki coiú'sM». ils'.{.ío.rrtsií<í(>í»6iáttísia Á vttei,tí^4© OOJT&^Í ^#&§aylM éf^&^A%B f tarjeta» gí 
.(JoMTraiMi.,i<.,,,., o,,».». iSO^rAinoa. W IC jr 2* 
p.elaB»lJft.....,í, iW - l A y " ^ 


