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P A S A TARIi'A. I>B ASíUHGIOS, VÉASE CUABTA PI.AN-A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORiQfMALES DIARIO DE LA MAÑANA, GATOLÍCO É INDEPENDÍENTE 

LIS MINAS DE ALMADEti 

fri lezapo i a i o i s 
Todo h&ci creer que las ideas finaneidras 

dtl Gabinete Canalejas, atraviesan crisis 
Aguda. Decididamente, el ministro de Ha-
Cjíndg; Sr. Cobián, paree* estar dejada de 
ia :i:8no de Dios. 

Está ifiníbiéu en enlfcdiclíO lo único pin
güe oúe }?os quedaba. Nos referimos á las 
sni'ias de Ainiad¿'n,que constituían el ingre-
•iio niá'j saneado del Tosoro público. 

Hasia hoy venta administrándose este ve-
ñtio snat'otable por probos funcionarios. 
Empicados de Hacienda é ingenieros, en si*. 
calidad de técnicos, realizaban en las minas 
de la .-laüciía una labor digna y honrada; 
pero los poüiicos, dispuestos á matar la ga
bina para obtener los huevos de una ve?;, 
penísren en variar ei régimen administrativo 
ile Is f.xpioíacióti, porque, cu honor á la ver
dad, iKvy e! negocio de Almadén no marcita 
i,oúo io síiliüfactorlamor.íe que era de es
merar. 

Si í.: -1 r:or que -.lyer corría como Viílldo 
¿:i U;, cíioüiüí bÍ!r:>áiiíes se ümitase á dar 
ciierpo ü esa dctern:;nacióa, hubiéramos ca,-
iíado. 

Pero Jo Q-.:e anocííe rodaba era harto gra-
ío que se traía es de saltar por enci-

lies del 

•de Higiene Popilar 

ve. Lie. 
iiui ckl V-dvíanienio, ya que ía autorización 
co.icfcida por las Cortes redúcese al per-
tniío para coiicartar la venía de azogues 
con Ih i>i>c?erosa casa Rotscliiid, y para ello 
qiiierr desenterrarse rin precepto que data 
J,L'i -¿i o :.;;, que autoriza 8t arriendo de ia CK-
piüi:,c!ó';, siempre qua se anuncie á pública 
subdita. 

Lo ;':alo es que, atraídos por e! olor de ía 
cariíp,;í, ya dos casas israelitas destacaron 
cerca det Gobierno españoi sus correspon-
dieüíci comisionados. Ambas se disputan á 
fuego y sangre este negocio^ qtte conside
ran el :<i¿s iniportaitís que puedeif realizar 
con c: Tesoro español. 

¥ a-¿-j qufi ver á los tales comisioffistas, 
Ascí:. fgnfios queao.s«<;oB0ce nada igual 

en eso ce concertar voluntades y adquirir 
amistades para obligar á decidir. Y como 
.sab¿r. conde le aprieta el zapato al Gabine
te Canaíejas, que anda medio loco para pro-
tiirarce el empréstito, cuya caza levarító EL 
ÜÍ:L'>A:!„. cada unode «sos apreciablss co-
rrcd'-'rti ..nternacionales ofrece el apoyo fir
me y Lítidido de sus respectivas casas para 
ia suscripción de un empréstito en oro iias-
U jCr-J Jhlioi'.es de francos. 

A c£í;!bio de eso, no es grano de anís !o 
Í;I;C sjiicrtan. 

Con decir que consigulcfosi que una de 
hs b&.-'.s de arriendo consista en que la ex-
pi<j'..'ij :n ?e cfecí-.'.e por veinticinco años, 
!i:; Ji;\;;'': sólo un canon fijo y líqiñdo para 
üsp?.:,;- í.!c ciiic» ¡aülones áa pesetíis anu 
i;-.-, ciccrr.os decir bastante, 

V r, IcdG esio, como si en el ajuar pal;'.o 
íe Lü^xisse el de?ahuclo,!as bancas exíran-
¡íuij ' .er^an la máquina para irrumpir en 
son (ic .,o.oq;¡i:ía. Y á todo esto, la BoL̂ a en 
5;;'.',;i..>j 1 poco halagüeña y el capital e^pa-
Hüí po: ;c& suelos. Y á todu esto, burlándo
se del Parlamento, precisamente aquéllos 
que nos atruenan con €i canto constante de 
sus ventajas. 
' Si adredé alguien se propusiera conduc . 

i Espaiía á !a bancarrota, difícilmente lo Ins-
bíera conseguido coa este furor que le entió 
i los deñiócratas. 

Cüe •'JO ro nos hacen tropezar con el sar-
•"a. lie, ponen dalants de s-.is gobernados 
ji:a p:;;c:ú;: de cosas grotescas. 

Cor; ;';:• d.'mOcratas había para reír nu:-
t'.'ios L'':•'., d los desdichados no hicieran 
saii'jiii ce: demasiada violencia á la Patria. 
fl í'.iy*'- '>as'a ia vergüenza de todas las iati-
.iidcs; 

ñuit-i^m dos iuMihn díi üf-

üc hi& pLúü.^, íimtiáú á 1&3 ®^-
•t&5?€--as. üñú, é'dVúñfiaB^ a il-is 
i'.':r: cíe La íí^nl?, CTÍTÍ-̂ -T!'? á IrAúñ" 
¿Is ü ¿ssía.rsO d@iaaíakai ¿ un 

•'•¡¿fi^^fú, ferawii da 

as P'g3yc:íi> 

Recit»' una tarjeta de invitación ¡tara asistir á 
tan soUtnne act*,,y, álüscinco eU punta, liora 
seJlaiada psr la Junta, con precisión cronométri
ca, tie irisada por prmiftra vez el Ayutitamíent*. 

í'a», tan, dica un reloj que parece contar mis 
pasos, y c«n su última camparnda agoto al za
guán y ms encuiiitrofreiite á una puerta de cris
tales. 

Tras 8Ü8, ua guardia geniii, verdadero á»69-
trofc para las otros guardias, sé apresura á tran
quearme el paso. 

Ho me llames pesad», tector, porque detalla
damente descnba esta huniiUe etupiead» dei 
Municipis; y no debes lucerlo, porque par ella 
vas á c»n«cer un nuevo tipa de guardia. 

Tú sola canecos lo que el diestro lápiz de Al-
moguera ha querido pintarte. 

Tú sólo has visto pausados y peludos guardias 
que hoy aguantan una cucluiHeta y mañana una. 
silba de verduleras, arí^unientada con hortalizas. 

Para tí el guardia c$ sólo un personaje hecho 
para desternillarte de risa, presenciando deter
minada escena de alguna zarzuela cómica. 

V yo dsseo que canabtes de parecer, dicténdo-
ío que iiay otros, como este elegante portero, 
que ni tiene esforzado bigote, ni pelos en lana-
tiz, ni tolera cuchuíietas, y qu« presentaría ia di
misión del cargo antes de consc^iiíir en manchar 
sus botas pisando la plaza de 'a Cebada. 

Setnclinureverente, con elegancia, y sonrh;. 
Ht guarcÜH sonríe. 
Yo estoy cou'tent», puerilmente satisfecho, 

t»crqu« le he visto soujieír con gesto de gent-
teman. 

Subo por una escalera anchurosa, adornada con 
Foja y muelle alronibra. 

Las paredes tucen cuadros que récuerda.i he-
cíiositistóricos. " 

Un cnlevitado caballero, de fulgurante chiste
ra, me precede, y yo est«y decidido A seguirlo 
como su sombra, en la confianza d« que me con
ducirá al salón donde ocurren dosaguisados mu
nicipales. 

El guia involuntario «e descubre. Pasan unas 
seAoras. Vuelve á cubrirse. 

Así dos veces. 
Esta indecisión «n ŝ i eortssía produce una 

verdadera convulsión en mi sotnbrero. 
Deíinitivamente descubiertos, «orno corres

ponde ú hidalgos visitantes, cruzamos un patio 
para dar de cara con el a0ete«U>la sat4n. 

HI aspecto qua presenta es dastumbrante.Cada 
asiento t:9ncejii, asas asientos desdichados que 
escuchan de ordinaria ia torpe palabra del ven
trudo repreíetttante do algún pintoresco distrito 
ó ta procacidad virulenta de radicales del sub
suelo político, hoy estáii arguliosos, radiantes, 
porque «obro «Iloa feposan ta^gontileza y Uermo-
gura de damas aristocráticas, que sueñan con 
niejerar k suerte de Jos niños .pobres. 

En el momento de mi tiogada, la mesa presi
dencial está constituida. 

m alcalde, Sr. {'cancos Rodríguez, con sa ne-
gt:a4e^ta, colocado á U derecha de ia gentil es
posa de! presidente del>C9nsej«, semeia un man
chan de tinta, que hace rasaitar más ios eiegan-
ies tocados de las damas. 

La presidenta del Comité femenino de Higiene 
papular, doña Sefía Casanova, esta inspirada 
poetisa que dedica todas las potencias de su 
alma y todos los destellos de su i^rillante pensa-
niieuís á la labor sublime de procurar ei bien de 
los pobres niños; esta espiritual escritora, que no 
sa perdona desvelo ni traisajo qua pueda poiser 
dique á los estragos, cada vez más aíerrüdaret., 
que ia nuiefts causa en los hijos de ios m;iies-
tcrosos, colocaba estaba á U ¡¿quierda de la se
ñora de Caiialjjas. 

Ha GI ii".;n!icicío que dejsn los asientes conce-
ii-ss se agUan, abarráis;id..!S, madres que ¡«ten 
nifios heni-.ftsos, limpias, con pislcritud vestidos,! 

(jiios iloiiui, atr»s ríen. Una niuier discreta- j 
.neuíe d^e HIÍ, es te/ osturj, q'se aa sor.i, tt.on , 
ua IrdbSj .dt.i j i'djtig-jole, siíd sn pie, y ctii I,'. 
Ci.ta ppgad t ái robíro da s.i biaas o M lo, p.oct'ra' 

ili 1! it {• l^!le•', V en 'i! !l >ro .r cunv.% se aJi-1 
\iís 1. c \ f{ í»j-i ira '! 'C la Cí^baí^.! e . . Ini.-. ¡ 

O 2-1 i' .lerui l-i s^SiOii—d .e ii piesiucutti ' 
[ C.3 ii !• i'.cf iijc.jiüjí.ieiue c u' m, i 
LTC lic J ein.!d ba jg'ía, bmi,- 'Jo pscfurab; 

adí-^t la >, i 
L. i3>.o Si") fiiihU lO pjsa. ' 
La «i> i.I '• Oí re^! ira ja co'asc'ñ ijd. | 
— J "« '̂  I i í a ,).iova ti!..!»; la ¡vl.i'jí'a- repi-1 

te h se i it^i úc Oaa uej is. | 
\'o, Ic-tor í.a ms atrev > a d irte u i i iiupre'sion ' 

de csfe dücur o, me 'Siento ipcpío {¡ua t 'ai 'j .)• , 
tirís 1.» seíiCil'a da la SApa ic on, iaá balio/ i'í ' ij ¡ 
su forma y ia in:jiu.'<Ciúii sinl.i, el sciiís uien^o 
religioso qua ra^pl indeca e-i sus p srr it >*. 

Yo, lecioí, íio me airavo á pouer las t vpes 
nunoo en ci Ciiscutao que i!i<,->Le j nu essf.ritu qje 

tesorera, doña Cristina de Bugallal, tenían lágri
mas en ios ojos... 

Cual María Fernández y Victoria Pera! (viuda 
con siete hijos), sus otras compañer.ts' parece 
que aprendieron da Jesús á hacer el milagro del 
pan y los peces... En las casas de todas ellas «o 
entí-a un jornal que llegue á tros pesetas diarias, 
y, ain embargo, han visto prodigios de orden y 
aseo las señoras de Ramón y Cajai, de Massa, 
de Aleixap.dre, la marquesa de Vjllamagna, seño
ritas de Ramón y Cajal y Vela de Lutoskawshi, 
visitadoras de las viviendas de obreros que lo 
solicitaron. 

Y en cuanto á los niños que se presentaron ai 
concurso de asco con su vasito y su cepillo de 
dieutes en casa da tmostra admirable vicepresi-
dsiita la doctora .Meixandre, demostraron saber 
lo qua iiifeüzmeníü ignoran muchas personas 
niayares: que el aseo personal íouiíica el cuerpo 
y eiuioblece a! espíritu. 

Así lo atestigua el jurado compuesto por doña 
Carmen Rojo, directora de la Norma! y ceiisejs-
ra de Instrucción pública; doña Matilde del Raa!, 
inspectora de las Escuelas de Madrid; la profe
sora THpia, las directoras Arroyo y Aleisandrs, y 
las puhiicisías doüa Consuelo Alvarsz y Caruseu 
Blanco. 

Mi impresión, como las de tadas mis colaba-
radaras bsndacissas, es optimiÉta en extremo, 
pues cfeemos ürmisimaiuente que si se va al 
puefelo á ensíñarie y ayuííarle, éste reiponde 
sseniore a! esfuerzo de quien desea desinteresa-
damcnte su bien. 

Allí está como ejemplo María Puente, con un 
prodigioso niño do cinco meses, nacido caíi 
muerto, y qua atendido en el Dispensario de iVia-
ríd Cristina por ei doctor Iglesias, hoy es una de 
las suiís hermosas criaturas de nuestra raza. A 

LA CUESTIÓN CAHARIA 

fulisPeliae 
Las Palmas 2í?.—Anoche se varífieó tm fraar 

batiquete, al que asistieron todos ios represen-, 
tantes del grupo orienta!, promtaciándose entu
siastas brindis eapro do 1̂4 división do ia pro-
;Vincía, y dándole lectura, esUre aplausos, de 
adhesiouet recibidas de canarios residentes en 
Madrid. 

Al salir, el pueblo tributó grandes ovaciones á 
los representantes de las islas. Todos firmaron 
un .Mensaje dirigid» a! Gobierne, pidiendo la 
creación de otra provincia con Gran Canaria, 
Lanzaroíe y Fuerteventura.—/•'«&.'<?, 

'^BZfiiof iqu@ supQ dar á k mo-
é^fñií prosa €asíe!̂ af?a msflsss 

•msíifs suíif, padscs sysr un 
^lapsus" raspefabSa ©n 55j *''S®-

Ciseiga á Sarj pablo iijsa día di» 
'San Háygfíí?. •áús mhúmos á 
aquella d© gis© ílempos ^an-

£1 laeioialismo msm j los 

la ram fasüoiigadi 

V i V CLTÍ'AO 

en «tus fes íjosiibreg ss 
syban á las árboiss para hyfr 
áe las íñTuJers-s. y 'f©do, á prs-
pñB'iíQ de aplaudir Bsna^'eñíe 

V @s Sásfima m^ ^< jaclnfa no 
3g doajifienle. 

ffMWCS 
Casstián á3 faldas» 

su madre, per l'.aber oído a! médico ea lujar de , . , . , . . . , _ . „ ^ ., ,^^-J-'-^-:^^-^::S^:C.--'-~-^-J:-^ 
Iss funestos consejos de ¡as comadres del ba- * « - S ' * ^ * * S ' Í ^ > * * * 5 Í Í ' # * Í : # ^ # # ^ * * * Í * # , # 5 ? 
rrio, se le otorga un premio de 25 pesetas, que 
podría llamarse ¡rprsuUo de obediencia á lasai-
vadora higisne^. 

Doy gracias á tedas los genérelas donantes, 
merced ú los cuales hácense realidad las inicia-
tiyas de este Comité, que e3per.i, con la ayuda 
de Dios y de todos, llevar periódicamente á los 
distritos obraros de Madrid su propaganda tu ia 
forma de hay. 

Ei próximo concursa será en Marzo, para él 
distrito dell'espioio.* 

Nutrida salva de aplausos y numerosas y en
tusiastas felíeitacianes acogieron las úitimaspa-
iabras de daña Sofía Casauova. 

—La señorita Bela'Lutoskawski tiene la pala
bra—dice ia señora de Caítalejas. 

La ovación tumultuosa va languideciendo; eí 
rostro noisle y «impático de la escritora, que 
siempro inspiróse en ia doctrina de Jesucristo,' 
recupera ta serenidad majestuosa que resplande 
ce en los espíritus fuertes, y 
íionta que sintió iigero rub 
breeatoocade la psesidentív 
con \oz Usm% y den'cada. tras 
donativos recibtdoi, empezó el reparto ds ios ú 
preinios. 

Estes sen 37. 
—í'"u!aná da Tai v Tal—dice ia señsiita Vela,— 

y fulana da Tal y T-íí se acerca a! estrado can la 
preciosa c.irga del hijo de stiS entiañas y récoga j Y 
el premio. Ya los niñ-JS ni Ik-í.-u ¡¡i r!?p; están 
se¡icuí.imeiite contositos. blios, en la seieu'dad 
de su conciC'iCid mí«ní;i, no coiísprenden, paro 
algo sobrepp.íiirs!! y aíitT'ño las ÍL-sbla de qu« 
por aqu¿i biiio hu pasado un aigel biunco; ia 
CÁÚÍUÚ, 

fJONTEDLANCO 

A Í.A SHSORITA MASÍA -JOSEPA SOSfN' 

He terminado, con toda la rapiJcT; que un 
trabajo de vislíjarízación exige, y tratando 
solamente el asunto en sus líneas getierales 
como en sus puntos esenciales nada nías, lo 
que respecto de los orígenes de la raza vas
congada me proponía decir, en relación con 
ei nacionalismo vabco. 

!\\c. he limitado, pues, á tratar un asunto 
político desde el punto de vista étnico y 
filológico únicamente. Para nada Ise tocado 
el problema político en sí. 

Tal vez cita parsimonia por mi parte haya 
defraudado algunas esperanzas. El predoiñi-
nio absorbente de la política en España ha 
producido im morbo mora!, una politicoma-
nta qu? tiene enferma gravemente á la Na
ción. Todo cuanto no es político despisrta 
sólo indcferencia ó nienosprscio para, tai 
vez, ia niayoria de las gentes españolas. 

Pero el concepto que apasiona á estas 
í̂ eiites no e3, cieríamerúe, el de la política 
abstracta, en el sentido que faan tratado de 
ciia iodos Í03gra!id'j3 fiiósoíos. Política, para 
la masa general de país, quiere decir medro, 
dominio, riqueî a. 

Mo, pues, me es dable enírar en c! terreno 
de la política al ocuparme del nacionalismo 
vasco. íistudio e! mío ds carácter exclusiva
mente cientifico, no cuadraría á su índole 

\ desvirtuarlo al tratar en otra forma tni tema. 
Es posible, sin embargo, considerando la 

poüíica en su aspecto puram.tntc científico, 
dasde un punto de vista exclusivamente hís-
íófico, decir algo sobre ello, intentaré, en ta! 
sentido, decir aquello á qise mí amor á la 
tierra vascongada y mis deberes de ciuda
dano me obiigan. 

Ei nacionalismo vasco no es «ctuaimente 
lina escuela científica, sino im paríido politi-
c<i. He aquí por qué, en lugar de proseguir la 
tradición de ia Esciisla vascongada, éxciusí-
v¿;.uei!te científica, rechaza todas tas conclu-
siaues de ella y se coloca en abierta oposi
ción con las afirmaciones unánimes de la 
gloriosa Escuela vasca. 

El nacionalismo vasco, en ei fondo, no es 
masque una salacosa: la encarnación vital del 
deseo de una parte de los naturalesdeJas Pro 

Ay, amiga mía, en buen aprieto me iia metido .^^^jg, v^ascongsdas da gobernarse enxier 

-,.,;»v.^^^.„A^,»y»».^, f¡^ 
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cabeza. 
Es el c-'iso, discretísima y amable compañera, 

que á raíz de mi comentario «Las faldas y los 
pantalones* no ha quedado una boca cerrada, 

ío-.los los croüistas han dicho lo suyo. Y un 
periódico está puMicando iu:a encussía, en la 
cuai apsrec&n curiosas ©nlnlonss de las señoiaa 
(y de fio pocos redacíotes de! diarias. 

Dígame usted si ia cosa no es para íoüiaria ün 
psquito Si) serio. 

Supoug?!iiios que íriuüfa ía nisJa de los pan
talones, Pucí á asJ, qis? m: ha episests á eii:i, ds-
eididaasnte, ya Í.'S tissi; usted r-t-Iíero p»raío<:ía 

á.q R'ifíi (̂ 5 frisííji;no y cosa di per.saria 
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TÜI^UÑ 

•¡a. 

.1,r.'^'! I<;\—lín Almacenas se Isa cslcbraíío 
£i'A rt'u¡;iói! ds rüj^inie» del Cajial, á ia que hí« 
ssiSíido reprcscütcüites de ^it^ieblos de ios Sm 
dicates. 

So acoídó so'icilar del míftisífo de Fomeíit<í,Ta 
Snmerttata aprobcsciotí de^Jatü^éw^scompleineuta-
ffias-del Canal para asegufíír-.y-fegalari?^ lios 

supo he val jt pi 'río í;.i/ la Í -.'jif jpitd .dta per- j 'Ju 
3e[>i'.d^ por cbí) Socijd \d. A i, pues, lee 

'Rn iioiii '̂.re de las damis de Csts Con-tt; q is 
me t! orocju con au co -íi-inz \, psn'i í isr-uje de
cir breves pji>inr'5. !..,JJI pnrasiss, sean de gi ' í ,-
tu 1 a la señoiíi de Canalcj is, que nos aio f̂ ene-
rosa sjdaáiva y con lieimaso e'itiisit'smo be 
asocu d este .'cto, y gracMs sem d«ddá tambit i 
a! si,".sr alca. U per s,u iMsp.taiia.'d y p^íique fue 
de InS pruuerjs person ij q ,e nos ani'tn a s.;gu'i 
ê síd otea cíe h , , «.Ui4,i,.ón y de carif.o Iiacia los 
ttimíldes en h, pii.nc! t confere.itn á^üi en ciíe 
m.-.i.io K,¿<c pvreí m^isiie niet-ico Ü. Auw'io 
• i i i iens . 

Nüe<-*ro plsn, modesto, pero fumeiimie ira 
zíicití. pone ü (y Ki pr,iii>-ía piedra a u.i templo 
nut^oc ' iel qUi" sC btuca ' i s j i que pjr. u T y 
•íe aa^ra Idru^í'.^ a¿Usi. qut, ea la talud, vr. i, 
î  ivCiite, dd 1,' pu l> ss, « î  C4ÜS í ss nv..iliiCs y d 
tfe JHJ IÍ'"̂  «I 11 o.';, en el u- T O en loj, cj,.ipa», 
Dis iq 'CU O í"-"-' > de t>u be iC/ i ta i tiíornu 

I o"i° Coiiiíti.% un.d) fCBífÍj ime"te a ¡..Pe
de í'̂ t 4 '. >iii> n t!ii»if',b.'cii' )';i'' q .e e". Bt'sce-
I i.j u! 1 ü I •^í^ díi i ^ do C'i¡'ii^ni " pri.i iPísU-
r^c.cn, d'i"» 1 L^isnir CIUJICUS ne t^ug-í, ii ica 
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ha.! nrcdi:.pu3sí9 á 
^ejneoines, unos púdicos 

i y estéíiíss, r.9 eémo los 
0 dos soñaras pasearon por 

.a á usteá esta caiiíesión y 
1 ó ne me i® liasr.ará y la 

n iiiga mía, hay razones muy: 
tiemoss la velocidad. Is es 

fiol. Ei iracionariíjaio vasco, en fin, aspira, 
para dcciflo de un modo categórico, á una 
autonomía vascongada. Tal es, planteada 
netamente la cuestión, e! objetivo del nacio
nalismo vasco: tai es la meta que por el ca
mino emprendido se persisiue. 

Ahora "bien; el nacionalismo vasco, na
cido á.la im¡íac¡6n del nacionalismo cala-
lán, creyó, como ésto, que el camino más 
seguro y más rápido ¡íara llegar a! fin era el 
ég basar sus aspiraciones auíonómlcaj en 
i;i odítencia de una nucioaaildad dii-jreníe 
dci rcsío de Eíipiiña. El nacioiíalismo va-co, 
coíiío el íiacinnalismo cataián, píoccdió, 
piísf, de una manera aríiíiclosa, 1 al fué la 
ñí'esupo-'ck'm ds una raza, denGiuinadu vas-
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deoia .'•( í'i Oíi i'hir ,n " i'j " '. ,szi'tt ' 
do,c'iidid o ' poi. ira CII''L'' ^-i-y Ljar'c W a^' 
(i'>t^íuO iHi •' 'a n-\'¡ qv, a' ^?r re ""^dn ¡(faf . , , 
laí",c"jen¡ ^;'.. n.'a-rh>i,.a .••* i,r}p'i- ' '-^ I'"* ®'' c-.j¡c.j.i,a eníos apeaderssti 
clu ¡a hun''t\J('! el noce de ¡1^->Ci >^'( • ̂ '•ai nn ¿rinvía&. 
'j su tíi'ri'o '¡el a.K-<rJ's • „,>,/,-'> / 'c d. <• ^ AI-I CÍC2 ' IM""*- ca-nbatir strss razones ds ©r 
'¡ei'i^iuü'r ,it'',el Joio^o'•^*id,2de .,' ¡^i on 
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UpOl ,'SLf, l o i,r C'/H'-C^Í' i a la' 'cct i'j í.¡ 

t coi.i ^Jzs i alt'o pe! arasasjl^S; días de viento, 
ibaí í,iq.,.:uíi i^ ctn ¡as úitiraas rnodas embar.-»-

0 uSCitr'f "cea P^^-asa parte, pneg,a9 están 
hl ífedo r '' 1 )S prnf'iones femenioss. 

L' d a q Í? ÜK' Í ÍÍ»< Ja «slí ea su esplender se 
liabrán <}z ibatío lo f -apos ,da:pisaverdes Hiiro-

tosl 

c?, Cví.iO iiuraací 
rSi-a espaJoía. 

A;.ora bien; ülsa ía úass, e: eclüicio csrs-
co ¿Q c\:V,^"ÁoA. -¿n Cüaírc; jncia, ta:iiba-
leándose, se hunde. 

E! grande error del naGionallsrao catalán,, 
cuyo apogeo coateaipió España asombrada 
con el triunfo arrollador de la Solidaridad 
catalana, y cuyo derrumbamiento ha con
templado con no menos estupor úiíiiKamen-
íe, el error, digo, de! nacionalismo catalán 
tiene una excusa que, si no lo justifica, lo 
explica. Ei nacionalismo catalán veía en ios 
elementos directores de España, en el mo
mento en que comenzó á la vida el movi-
niiento nacionalista de Cataluña, un horror 
ciego, una hostilidad innata á todo cuanto 
no fuera el ceníraiismo despótico existente. 
La idea, no de autonomía, sino de cuanto 
con lamas mínima libertad regional pudie
ra.íeBerrelacióii, despertaba en toda Espa
ña, en aquel tiempo de doctrinarism.o |faa-
cés en:los paríMos illamados moderaos y 

de jacobinísnto francés,, an ios partidos de
nominados progresistas, un movimiento ifís.^ 
tintivo de odio, de piofesta. Todo aquet 
que no gustara de! régimen vigente, del 
centralismo despótico, implacable, ora a» 
«traidor», un <separatista','en suma. 

El nacionalismo catalán, entonces, viend» 
lo unánime de esta ai;íítud da España, bus
có un terreno en que librar la batalla. F,stR 
terreno fué el de ía aiinnación do ia ejúsioii-
cia de una ra.>:a catalana. Los catalanes, di
jeron, no son españolas. En consecLiencia, 
afirmaron, deben regir para ellos ieyes dis
tintas de las demás de EspaHa. 

Este fué el grava yerro. El nacionalismo 
emprendió im tnal camino, porque jamás-
fuera de la verdad .sa han consGfjíiid'o • las 
victorias de esta índole. Ei desconocimiento 
por parte del nacionalismo cataián del pa
sado histórico de Caíalnña, de Es{iaña, no 
le permitió sitLiarse en un terreno ilrnse, de 
verdad, en el que ¡uíbiese vencido, niñean
do á España toda eüa ei dürotero de su 
salvación. El nacionalismo catalán ig^noralía 
que ese amor á iaa libertades rogionalos,. 
que e§e espíritu autonómico, caiacíeríi-iiica 
de Catalufia, era ia esencia dei alma nacio
nal española. El nacionaüsn.'o catalán igno
raba que ese centralismo despótico era un, 
elemento extranjero en nuestra l'aíria. Ig
noraba que lo solariego, que lo ÍOLTO, era el 
espirita de sagrada libertad que hacía mo
rir á los cántabros entonando un iiimno de 
guerra contra Roina enclavados en ia cruz, 
causando espanto en las legiones imi>eria-
les, compuestas de hombres de todos lo* 
países de! mundo. 

Eí nacionalismo catalán,aíranccíadocoaio 
todo lo español, desconocía los orígonei. la 
entraña de las institucionea nacionales; n» 
conocía ia medula española. Juzgaba por 
apariencias. Ni era extraño. El más ilustre 
catalán de fines del siglo xvns y comienzos 
del xix, el justamente famoso Capmany, era 
en las Cortes de Cádiz uno de los más apa
sionados jacobinos, y, en sus obras, este 
insigne autor de las Memorias híatórkcis da 
ía ciudad di Baicelona alardeaba de des
preciar el catalán, considerándolo como isa 
dialecto plebeyo, indigno de ser iiabíadaí 
por los cultos. 

He aquí cómo el nadonalismo cafaláa, 
por su desconocimiento del pasado, plantea 
en un terreno falso el problema que abordé*-
ba, trayendo por consecuencia ei lamaniable 
fracaso de su obra. 

Si Cataiuiía, en lugar da inventar una raza 
fantásíica y una nación quimérica, haciondo 
agravio a! orgullo nacional ofendido, y i» 
que es peo.»", á la verdad histórica atropella
da; si Cataiuña, en vez de esto hubiese lic-
c!io un llamamiento al sentido liisíórico na
cional ea toda España; si hubiese ido, -..-u 
generosa cruzada, de ft'gión en rcííióü, ó-; 
provincia en provincia, do ciudad en ciiid.io, 
despertando e! espíritu español aieíargaci'";, 
evocando aquel pasada íicroico, de f.;¡"Sii-
dezas insuperable, no Igualada por puei)!;» 
a!';;uno iauiás, CO-ÜO en las armss n!fu{:r> CÚ 
la Agricultura, en la kdustria, '^[-i e! ;.;OÍ!ÍC- -
CÍO. en el Arte, en la Llterattua, en la í '.M-
cia, que fl<̂ recían desbordante:;, ít¡<,üáí\ p-ir 
el jugo í'-ecundc) de las sacrosantas libe.~;ao',:i 
espaiíolas. Si C.:;lalura hubiera .sido ¡..i A;...-
rias d: ;n3Cimle:;!o nacioî a! ' ( i a ; ' : i > 

iVi la bandora sjpaíioh., I?, roja y _ 
es ¡a bandera catalana, la tíe !os"co!!des"de. 
Barcelona, cuyos orígenes se atribuyen k 
Vifredo, Cataluña habría logrado sus legíti
mas aspiraciones autonómic'as y habria'de-
vuslto á la nación española ia vitalidad 
moral de que hoy carece, atrofiada, eoibra-
tecida por d centralismo jacobino exis^ 
tente. 

Pues bien, he aquí que e! nacionalismo 
vasco, da.ndo una prueba de españcsii-sniu 
neto, quiero decir, del españolismo a! uso, 
en vez ds haber aprendido en el ejemplí» 
no ha hecho otra cosa sino reproducir lite
ralmente el nacionalismo cataián. 

El nacionalismo vasco, deshaciendo la 
gloriosa tradición de la Escuela vasconga'-
da, ha, inventado una. raza quimérica, Itá 
forjado una Nación mitológica, para pedic 
la autonomía regional. Como el nacioríali,s-
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Martes 21 "Pebrei-o 1911. Año n-^M. Í43. 
tiempo que ante V. E, entadtam&s qucrell» 
contra el gobernador. 

Apelaremos ai parlamento y agotaremos 
cuantos recursos legales existen, hasta lo
grar evidenciar ante el país el atropello in-
caliíicable de que somos víctimas. 

•Si no consiguiéramos esta reparación, 
quedarianos ia amargura del convencimien
to de que es inútil la buena fe en tispaiía. 
Únicamente nos restaría ia seguridad de ha
ber obrado siempre como corresponde á 
caballeros, á patriotas y monárquicos.» 

mo catalán, plantea el píoblcma-sobfe wna 
base falsa, lleva el coniíbate á «a terreno 
Bue se Ivuwde, en «1 cual, como el naciona-
iisfflO-caUláa, perecerá. Es, como este, un 
movimiento regional condenado á la esteri-
pdad por el ambiente artificioso en que le 
hacen respirar sus directores. • 

Ellos, los víiscos, más y mejor que nadie, 
<on los llamados á salvarse, salvándonos. 
Ellos, que han tenido la fortuna de conser
var íntegramente el idioma primitivo de Ibe
ria en las hermosas montañas de Canta
bria; ellos, que, libres de las influencias de 
romanos, tic godos y de árabes han con
servado en el árbol de Guernica el símbolo 
mil veces santo de las libertades patrias; 
ellos, que en Roncesvalles derrotaron á Car
io Magno, Emperador de Germaiiía, cerran
do el paso á las audacias extranjeras, son, 
los llamados á iniciar el movimiento de re-
íurüimiento nacional. Ellos, que son el nia-
yorazp-o, e! hermano mayor, el Echea-Jaa-
na de'Españs, son los llamados á empren
der esta cruzada de levantamiento nacio
nal, resucitando las viejas libertades que hi
cieron á nuestra Patria grande, magnifica, 
•con sus admirables Fueros, comunes á tooa 
España, característicos del espíritu ibe-

U'n estadista, á quien España debe la eter
na gratitud por este hecho, supo evitar días 
íangrientos á la Patria, afrontando sin te-
-•¡nor el problema del autonomismo regional 
íuando Cataluña en masa irrumpía en el 
Parlamento de Aladrid con la avalancha de 
la solidaridad vencedora. Ese hombre insig
ne, con un valor civil de que en Esparta 
apenas existe ejemplo, abrió las puertas de 
la propaganda lícita á las campanas de las 
uutonomías regionales en un momento en 
que el jacobinismo francés se alzaba unáni
me en contra de Cataluña con la palabra 
«traición» en los labios, acusándola de se
paratismo, viendo en todo catalán un ene
migo declarado de España. 

Ese estadista español, por su fortuna, para 
bien de la Patria, nacido en tierra de liber
tades regionales en que se habla egregia 
lengua regional, abrió el camino legal para 
oue todas las reivindicaciones autonómicas 
p'uedan ser solicitadas y obtenidas. 

Un paso inmenso lia sido dado. A la bar
barie de la intemperancia jacobina ha suce
dido una cultura respetuosa. ¡Que Dios ins
pire al nacionalismo vasco! Y sepa que, en 
todo caso, siempre que Euskaria necesite un 
español eiiainorkdc) de su glorioso pasado, 
amante de su presente y ansioso de su por
venir, hallará siempre en mi corazón un la
tido, en ini espíritu un fulgor y en mis la-
"jios una voz que diga: ¡üora Euskeria! 

fiiRNAiN'DO DÍ; ANTÓN DEL OLMET 
Marqués de Dosfneitie:. 

+•«•4. 

Terminadas la» lineas con que queda csnciiií-
úit tf^le estudie ¡íiüíético, reciba, ei¡ir«£ otras, usu 
<:iría de mi eú*kar««i!íiUi<>rado de su K»l)!e pa-
líi^ regioiíai: !a hereica Navarra. 

En esa dscta misiva, ü . ¡gii«<io de Mena, cuyo 
ii«inbr« me cemp'Hzc* eu Hublicar, aun A riesg© 
da herir U modestia de mi desctiiociáo c«fres-
poíisol, me anot«, C»M» correborscióú d» mis 
asettss, la existtiicia de «un ««rrs que *e percibe 
c«u v¡íj<»roíSi silueta tiesiie mi pueble'(Pampie-
na), dea»iuin»d« Osimia (sejíuraniente Oskte), 
B«teri»r á las cstrib«cienei» de U sierra de 
A!1<ÍÍH». 

He'íquí, pues, una Osea vascen» en U región 
vnícena de h«y, eti la Vascoiiia actual, e»ta e*, 
«n la Nívarrí. L«s vaicones, !»s vaski, s^n l»s 
ti'nkaros, los euski-oski. Son, ?8r lo tant«,l«s 
v«sc»nes de huy, ésto es, los navarras, los ge-
luiíiios, ios auté.iticís eúskarus. 

De eli»s, de las navarros, puso la deiioinlna-
ciúti genérica d« vascones-eáskaros á las antri-. 
genes, caristios y bárduios, esto es, vi2c«íiioí, 
alaveses y gutpiíicaa:i«ss, coiiipreirtüiáos con ios 
habitantes de la niltad de la provincia de Saii-
taiiíler baja la denoisiinisción genérica de cán-
íabros. 

Cáiitabrss y vascones v-\n des piiebios lier-
ntanes, iberas apibas come el resto tie Esĵ iiHa, 
per« das puetrlos «istiníss, H© un» sói». E^ta di-
visién, que sousigiiaran 1«3 geógraÍBS é hístaria-
dores griegos y rmnamjs, ha subsistida á través 
de las sigies. Así, al deshacerse la unidad políti
ca de España cuando ¡a ínvasiéii árabe, can el 
íiuntiiniieuío de la íAonarquía ibera-goda,al cens-
tiluirse la riacianalidad española por si ¡nisma, 
can la espsntaneidad de las leyes naturales, las 
hay llamadas vascos s* diviiien eu dos reinos:' 
los cántabros, esto es, !8.s vizcaínos, alaveses y 
guipnzceanes, farmiui parte de Castilla, conser
vando sus arganiz.icicnies auíancniicíis, «lientras 
los vascases, esto es, ¡os navarro» y lus arago
neses, constituyen el reino Uc Navarra, denomi
nada primera de Paispiuna. 

Y así, en fin, cuando al estallar la guerra de la 
Independencia ia Nación espafiala se ve entre
gad» á sí misrna, ausente durante seis añas el 
Toder central, el Rey y las r«ai«nes ibéricas se 
«rganizan cen arreglf» á sus leyes étnicas; las 
tres provincias cántabras tienen par tiéxoe y cau-
diüa al niemerable guerrilier» Jánfegni, íMÍeníras 
!a pravincia vasctsna, este es, Navarra, obedsce 
-al inmortal Mina, tUinaáo por Iss franceses «El 
pequeño Rey de Navarra». Pero ut»s y atrás, 
«ántabres y vascanes, sen iguales entre sí, cwnia 
Jas demás hijos de lbcii« sus hermanas, en el 
lieroiíin» adinirafele desplegado gracias á aque
llas libertades regianales que recobraa durante: 
•ios seis aiías de la apopeya, en aquella niarívillo-
sa íideracién ibérica en ()ite todas las regiones, 
independiente», soberanas, autónomas, dan el 
cjempío as unidad ¡«ás adniirübie qne ha cona-
cido ia Historia nacional. 

pargce g ĵe después de Carna
vales Heverá la frampa al Go
bierno de CsnaE'Sfas. Lo espe
rábamos, por esa misfarlosa 
assclacién (¡ue hace desap^jo-
cer en un mismo día dos cosas 

groíescss. 

Jóvtnes'tureos la !aii€fttíHV:AI«niania y Aus
tria, mientras quc^eniPelo» turcos está muy 
difundida la opinión de que los biilgaros, 
los ^riegos,iy ios montenegrinos están en-
vaietitonádos por I^laterta, <!«« los incita 
á atacar i. Turquía. 

Si ia guerra entre tos turcos y las nacio-
i>es,cristianas;de los B âlkanes estallase en 
la primavera próxima,, sería imposible loca
lizarla, y nadie piteíle decir la extensión que 
alcanzaría,-y.p.or eso l«s grandes potencias 
harían bien en prevenirla aliora que es 
tiempo. 

XiO: 
T e t o «Itó 
<i&n «li-

C s desíaeíacia se c a r a . 131 
ios irtres. f>© «|iie dice 

Londres 20.—El dactor Oswald, médico 
del Maiíicumio de (ha^gow, cree haber 
descubierto un reuiedio eficaz contra la de
mencia, fundándose en las experiencias de 
ii:i qiiíuúco ai-aiii.in. 

Ei remedio es un suero que, después de 
jiiyeetado, excluye la posibilidad de nue
vos ataques. 

Existe la absoluta seguridad de que e! 
ifelo bilí será aprobado por una formidable 
si';£yoría. 

En el periódico Pall Malí Gazetie ha apa
recido un artículo ffímado por Un Diplomá
tico, pseudónimo Irév el que se ve oculto un 
*jr:i;aiiíe escritor, en -.'i que se examina con 
notable acisrío la situación política europea. 

Ea desconfianza de Inglaterra y Francia 
lacia Aiemania--riic-3 íl artículo—ha au
mentada dej-puésde la .entrevista de' Post-
dam, mientras que lia disminuido la que, 
Inspirabit Fíusia. 

Por otraparte, ei peligro parece más in-
/jtinente en los I3alkancs, agravándolo la 
cfeeiscia general sqtrc los esiaivos- de IQ$, 

SOLlDARiPAD PERIODÍSTICA 
Lisboa 20.—El diario A Lucha, órgano del 

ministro de Obras públicas, declara esta 
mañana que pone incondicionalmente sus 
columnas á disposición del periodista repu
blicano tradicionalista de Porto Sr. Sam-
paio Bruno, que, como se sabe, ha suspen
dido por motivo de divergencias políticas 
ia publicación del Diario de la Tarde, de 
que era director.—/-7z¿)ra. 

l í e MliSl íiEütílgí?.. 

Gennevilliers (Seine) 20.—Un esquirol á 
quien jnaltrataba esta mañana un grupo de 
huelguistas de una fábrica de automóviles, 
disparó dos tiros de revólver contra sus 
agresores. 

Estos resultaron ilesos, pero una de las 
balas fué á alcanzar á un transeúnte, ma
tándole. ' 

I n c e n d i o . 
San Sebastián 20.—Comunican de Be-

rastegui que fué destruida por un incendio 
una casa que servia de albergue á 18 obre
ros, los cuales corrieron grave peligro de 
asfixiarse. 

Originó el siniestro una hoguera que den
tro de dicha casa encendieron algunos obre
ros para calentarse. 

JSan<xuelc t rágico. 
Lbndrcs 20. —Comunican de Daikeith 

(Escocia) que hace unos dias, estando fes
tejando Mr. Carlos Hulchison sus bodas de 
plata, cayó enfermo de gravedad, con 14 in
vitados suyos, á poco de tomar café, falle
ciendo momentos después el aníitiióu y uno 
de los convidados. 

Analizado el cafa que se les había servido, 
resultó que contenia arsénico. 

El Juzgado ordenó inmediatamente la de
tención del hijo de Mr. Hulchison, residente 
en Quernesey, el cual,, al presentarse esta 
mañana la policía en su domicilio para cum
plir tal orden, se suicidó tomando 'ana fuerte 
dosis de ácido prúsico.—Faóra. 

POR LAS VÍCTIMAS 
. Castellón 20.—Sa han celebrada selemnes 

henras fúnebres en la iglesia del Arzabispado 
por las victimas del temperal. 

.^sistieran A las mismas las autoridades ecle
siásticas, civiles y militares y la Comisión de 
damas de ia Cruz Reja. 

La cuestación hecha «ti favor áe las faniilas 
alcanaó á reunir 300 pe^tas . La suscripcián pa
pular llega-ya á la suma de 5.000 pesetas. 

í m n i 

Uftlksnes dt; mt is t5t>!ííic» oalriotera de loij,diente, pof su frescura admirable^ 

SOBRE EL DECRETO DE eOBIAN 
*i^%rfN#V^B^ 

Una Comisión del gremio de obreros j>e-
luqiieros nos ha visitado para exponernos 
algo que bien merece fijar la atención de las 
autoridades. 

A medio día del domingo pasado, el obre
ro Simón Huertas salió del establecimiento 
de barbería en que prestaba sus servicios, 
por haber éste cerrado sus puertas, en cum
plimiento de la ley del descanso domi
nical. 

Nuestro buen hombre iba encantado de 
aquella iey,que tanta trabajo costó á todos 
los jornaie'ros obtener, y gracias á la cual 
estaba garantizado su derecho á disfrutar 
semanalmente de un buen merecido des
canso. 

De pronto, su felicidad se vio amargada. 
Al pasar por la calle de la Bola observó que 
un peluqueriilo, del cual se asegura que 
quiere batir en el gremio el record de la ex
travagancia, tenia abierto al público el local 
donde presta sus peliagudos servicios. 

El público era numeroso y casi distingui
do. Había hasta uniformes allí dentro. 

El ciudadano Simón vio con claridad, pro
pia de la hora, que aquel trabajo, sobre in
fringir la ley, por practicarse después del 
medio día de un domingo, era atentatorio 
al bolsillo de todos los demás peluqueros, 
que perdían la opción á las pesetas que 
aquellas raspaduras y aquellos trasquilones 
significaban. 

Y alentftdo por su amor á la ley y á las 
propinas, adoptó una resolución heroica. 

, Tendió la vista; vio un guardia, el número 
'1.057, que plácidamente tomaba el sol; ge 
dirigió á él; le requirió para que le acom
pañase, áfin de que testificara la infracción 
que iba á denunciar, y ya tan bien acom
pañado, se dirigió hacia el sitio de autos. 

Con cara severa el obrero, y con cara fe
roz el guardia, aparecieron en ia puerta de 
le barbería en el momento de sonar las dos 
de la tarde. 

—¡.Maestoi—dijo el obrero—voy á de
nunciar á usted por infritigir la ley, traba
jando hoy á esta hora. 

El interpelado no tuvo tiempo de respon
der. De entre los pliegues de un paño blan
co surgió una cara enjabonada, debajo de 
la cara se mostró una guerrera de las del 
Cuerpo de Seguridad y de entre las pellas 
de bien sobado jabón brotaron estas pala
bras: 

—¡Guardia! Inmediatamente, ese señor á 
la Conii. ¡Ahora voy yo! 

Quien asi hablaba' era el guardia 1.107, 
que en aquel instante se presentaba;bastan-
te poco olímpico jabonero y bien plantao. 

El primero de los dos guardias,.que tan 
complaciente se prestó á acompañar á Si
món Huertas, no lo fué menos para atender 
á su compañero, y como un autómata aga
rró á Simón y lo llevó velis nolis á ia Comi
saría de la calle de Vergara. 
. Al comparecer alii completamente afeita

do el guardia de la .barbería, formuló una 
denuncia contra Simón Huertas por es
cándalo. 

Del atestado saldrá, casi seguratiiefité, un 
juicio de faltas. 

.Suponemos que como resultado del ñiii-
mo no Sufrirá daño alguna el obrero que 
quiso ser denunciante y paró en denunciado. 

Eji cuanto á los guardias, no será aventu
rado suponer que serán sometidos áexce-

Hablando de ia anulación del decreto de 
Hacienda firmado el sábado, maftffesttf ayer 
tarde el jefe del Gobierno lo siguiente:, 

«Lo ocurrido nada tiene de particular. 
A poco de formar Gobierno, el Sr. Cobián 

sometió al Consejo, haciendo observar que 
le impulsaban á hacerlo las circunstancias, 
la medida desenvuelta en el decreto, publi
cado, y el Gobierno consideró que el asun
to, más que por su importancia -intrínsíca 
por tratarse de la suspensión de una ley que 
se relacionaba con el Banco y con la mo
neda, exigía informes detenidos y estudios 
concienzudos. 

Se llevó acabo ese estadio, interviniendo 
las Direcciones del Tesoío, de lo Conten
cioso y el Consejo de Estado, donde hubo 
diversidad de pareceres, porque se firmaron 
un dictamen de mayoría y un voto particu
lar del Sr. Sánchez de Toca. 

Así ¡as cosas, el Sr. Cobián nos dio cuen
ta de su criterio expresado en un decreto, 
que nosotros aprobamos sin debate alguno. 

Aprobada, pues, la parte disoositiva de 
¡a resolución, el Sr. Cobián fué él sábado á 
inalado, y como tenía que marcharse ayer 
al Puerto de Santa María, sometió á la fir
ma de Don Alfonso el decreto, haciéndole 
observar que sus compañeros no conocían 
el preámbulo de la disposición, pero que 
anticipaba la firma por si Don Alfonso s« 
ausentaba de Madrid por la tarde. 

El Rey sancionó preventivamente el de
creto. 
^ Por la tarde se celebró el Consejo, y el 
Sr. Cobián nos dijo que el decreto debía 
ser explicado en un extenso preámbulo, 
que yo mismo leí, porque el ministro de I-ía-
cienda estaba fatigado. 

Terminada la lectura del preámbulo los 
ministros y yo no hicimos ninguna obser
vación sobre el fondo del asunto, pero como 
ia Gacela había publicado el decreto fijan
do la fecha de apertura de Cortes, dijimos 
que había quepensar si la suspensión de una 
ley que había tenido su razón de .ser antes, 
no parecería ahora precipitada y si no sería 
mejor, manteniendo su texto integro y con 
acuerdo unánime del Consejo, llevarla á un 
proyecto de ley de carácter urgente que se 
presentara el primer día al Parlamento. 

Facilitaban esta decisión los términos en 
que el Sr. Cobián había solicitado la firma 
de D. Alfonso, es decir, el carácter preven
tivo que había dado el Monarca á la san
ción del decreto. 

El ministro de Hacienda dijo que no te
nía inconveniente en aceptar la solución, 
siempre que el asunto se presentara con ca
rácter urgente al Parlamento desde el pri
mer momento, y que se aprobase sin gran 
debate. 

Lo acordamos así, y yo me encargué de 
dar cuenta al Rey, al despachar hoy, del 
cambio de procedimiento. Esto hice, y anun
cié al Monarca que, con su venia, le lleva
ría á la firma, en momento oportuno, el de
creto autorizando la presentación del pro-
yectoá las Cortes, 

Y nada más pasó, aunque ahora nos en
contramos (ion una serie de novelas que 
unos presentan de una forma, para demos
trar ia diversidad de criterios en los minis
tros, y otros aprovechan para molestar a! 
Sr. Cobián. 

Precisamente, yo guardo gran prudencia 
en cuanto se refiere á materia de decretos, 
y por eso, hasta que pase el período electo
ral, no pondré á la firma del Rey el decreto 
relativo al nuevo director general de Co
mercio, á pesar de tenerle acordado desde 
el Consejo dei sábado, pero no quería ade
lantar dos fechas la que debía aparecer en 
el decreto.» 
I>on :^"atalio IlivK» a l a Di recc ión 

g e n e r a l de Comerc io . 
El decreto está ya extendido: 
—Hoy anuncié al Rey la designación, que 

fué aprobada por el Monarca. 

Movímienfo de bucfiies 
E l " S a t r ú s t e g n i " . 

Cúdiz 20.—Hoy, á las cinca da la mañana, 
ha llegado el va^or carreo Satrüstegui, proceden
te de Buenas Aires y Moiitevidea," sin novedad. 

WA " I ^ e o a X I S Í " . 

Cádiz 2(7.-Cerauniea par radiegrama el capi
tán dsl vaper León XIII que el sábado á media 
nache se hallaba á 1.575 millas de Montevideo, 
sin novedad. 

E l " C a t a l u ñ a " . 

Cádiz 20.—Con rumba á Viga y Bilbaa ha sa
lida el vaparCaíti/tóa. 

En cuarta plana 

LOS GOBIERNOS POR EL AIRE 

Paris 20.—Publica esta noche la Agencia 
Havas la nota siguiente: 

<Comi!nican de Berlín que el Imperial 
automóvil Club, cuyas relaciones con ..los 
centros oficiales son'bien conocidas, no canr 
siente en prestar su concurso para la orga
nización del circuito internacional de aero
planos. 

Opina, en efecto, dicho Club que esa or
ganización debe guardar un carácter pri
vado. 

Estamos autorizados para decir que los 
Gobiernos francés y alemán han adoptado 
igual actitud respecto á la referida prueba 
deportiva.»—Fabra, 

';-^¿En quién recae?—preguntó un perio
dista. 

¡—El.nuevo director («jeneral—contestó el 
presidente—es D. Natalio Rivas. Ya tengo 
extendido el decreto. 

Y con este nombramiento queda también 
resuello el pavoroso problema de la combi
nación de personal que, como ustedes han 
podido ver, se reduce á la provisión de un 
cargo vacante. 

El Sr. Canalejas afirmó de una manera ro
tunda que; cubierta ya. Ia Dirección de Co
mercio, no habrá ninguna combinación de 
personal, y que para resolver estos asuntos 
en cualquier momento tiene él plena autori
zación de todos sus compañeros de Gabi
nete. 

El decreto no lo pongo á la firma regia 
hasta que pase el período electoral. 

IA». su spens ión d e l Yíiije d e € o -
Ida iE. 

Ahora vamos—terminó diciendo el señor 
Canalejas—á ver lo que ha ocurrido con la 
suspensión del viaje del ministro de Hacien
da. El Sr. Cobián había pensado salir ano
che, como saben ustedes, para el Puerto de 
Santa María, con objeto de reponer su que
brantada salud; pero su nietecito, que juga
ba con una mesita, se cayó, fracturándose 
.una pierna. Hoy, pasada 'la gravedad del 
niño, he convencido al Sr. Cobián para que 
se marche mañana;¡no he podido conseguir 
que salga hoy, porque quiere ver si mejora 
el estado de su nieto. 

Y nada más dijo en su conversación con 
los periodistas el jele dei Gobierno. 

Hasta iioy, que acaso se valga de los 
mismos lemas. 
l^o «lao dice e l ni is i ls iro de H a 

c ienda . 
Un redactor de nuestro estimado celega 

El Mundo visitó ayer en su domicilio al se
ñor Cobián para preguntarleacerca dei fun-
.damento que pudieran tener los rumores 
circulados eu torno dei famoso decreto. 
. El ministro de Hacienda se expresó en 
los siguientes términos: 

íEn este asunto, nada de particular ha 
ocurrido. 
, Deseando marcharme yo el domingo fue
ra de Madrid, llevé el sábado ¿ la firma del 
Rey el decreto dé referencia, que, natural
mente, había sido aprobado antes en Con
sejo de ministros. 

Por la tarde, en la reunión que tuvimos 
los ministros, me pareció natural darles á 
conocer el preámbulo de dicho decreto, y 
después de algunas observaciones hechas 
por el ministro de Instrucción pública, mis 
compañeros, itodos, aprobaron la redacción 
de dicho preámbulo. 

Después de esto, el Sr. Canalejas me 
preguntó: - • 

—¿Considera usted de tanta urgencia este 
asunto que no pudiera aplazarse por unos 
días? 
, —De ningún modo—le contesté.—Claro 
es, que al abordar esta cuestión he.'conside-
rado que el resolverla cuanto antes consti
tuía una necesidad, pero sin que vea en su 
aplazamiento, tampoco, ningún inconve
niente. 

—Pues entonces—replicó el jefe del Go
bierno—toda vez que dentro de pocos días 
han de abrirse las Cortes, podiamos llevar 
este asunto al Parlamento, y yo me encargo 
de que se discuta y apruebe en los primeros 
dias, porque para eiló exigiré que se ponga 
á debate antes que la discusión del proceso 
Ferrer. 

Ale pareció muy razonable esta proposi» 
ción del Si-. Canalejas, y erí el acto accedí á 
ella, y conmigo todos los demás ministros. 

Esto, terminó diciéndonos el Sr. Cobián, 
es todo lo que ha pasado con este asunto, y 
en verdad, no me parece que ofrezca loocif-
rrido nada extraordinario ni de particular. 

itrry d@l Val á Madrid 
Tánger 20.—El Sr. Merry de! Val embar

có esta mañana para Cádiz y Aladrid. 
Sábese de or'i.gen fidedigno que el her

mano mayor de El Bachir solicitó, por mo
tivos de índole comercial, y obtuvo, ser pro
tegido de España, y que El Bachir también 
lo ha solicitado á su vez, sin que hasta aho
ra se conozca el rcGultado de su petición. 

fortuna, internándose en uno de ellos en 
ei mar. . 

El público le aplaudió mucho. 
Se organiza un banquete para obsequiar 

al Sr. Muntadas, que durante cuatro años 
ha presidido la Sociedad El Fomento del 
Trabajo Nacional. 

El rcctor,y catedráticos; de la Universidad 
de Montpellier que" han venido á esta capi
tal para dar conferencias, han visitado esta 
mañana al gobernador civil, cambiando con 
el Sr. Pórtela frases de gran cordialidad y 
simpatía. 

Estuvieron luego en la Alcaldía, cuyas de
pendencias recorrieron en compañía del al
calde. 

Desde las primeras horas de la mañana 
llueve copiosamente. • 

Además del sumario que se instruye con
tra los aspirantes al ramo de Hacienda Flo
rencio Cresao y Ramón Sanromá, por de
fraudación al Tesoro, se forma un expedien
te gubernativo para depurar si la defrauda
ción tiene otras ramificaciones. 

La Unión de Viticultores ha celebrado un 
mitin eu la Cámara Agrícola de Rubí para 
proceder al nombramiento de delegados lo
cales. 

¿LDOLPO MEHILLI 

tas faldas-paólaloiies 
Valencia 20.—M anochecer paseó p»r el m»r-

cado una pareja as dos señeras iievondo faida-
pantalúii. 

Un numeroso grup« las siguió, •aligándolas 
can sus burlas á rstu^iarse en un G»ni«rcio ce la 
calle «íc Ficsaders. 

Cuando desaparecieron las grupos regrasarei: 
á su áomici'.i«.—Mencheia. 

Mtrcancías ardiendo 
El Havre 20.—Un incendio estalló ano

che en el tinglado de mercancías de la esla-
ción férrea, quedando reducidos á cenizas 
80 vagones cargados con mercancías. 
, Se calculan las pérdidas en varios mi
llones. 

El incendio quedó sofocado esta maríana. 
. Las pérdidas se elevan á tres, millones, de 
tos cuales corresponden dos ¿ ,l«s mercan-

Anoche entregó su alma á Dios, después de 
recibir las Santos Saeranientss, tras larga y pe
nosa enfarmedad, el ex subsecretario de Gober
nación D. Adüifa .Vlereües Caula. 

Diputado de las Constituyentes del 09, á par
tir dé aquella fecha vin» representando sin. inte
rrupción á Ribadavía (Orense), su pueblo natal. 
l̂ n dos legislaturas, sin embargo, en que sus 
cnemiges pelític«s consigiiieron arrebatarle el 
acta, no quedó sin asiente én las Cámaras, pues 
merced á la influencia de León y Castillo, su 
gran aniigu, yndu ser elegido senador por Cana-
rías. Otra vez lo fué par la provincia do Orense. 

Durante su larga vida pública supo sacar siem
pre indemne su reputación de caballero. Desem
peñó lasDireceíone? de Obras públicas,Ultramar, 
Administración y Fomento, á más de la de Pena
les que la ociiyó en dos etapas del partido libe
ra!, á que siempre estuvo afiliado. Fué también 
subsecretario dê I desaparecido niinist«rio de Ul
tramar y del de Qobernaciénv 

Poseía varias condecoraciones extranjeras, en
tre, ellas la de la Legión de Honor y la gran cruz 
de ia Corona d̂ e Italia, concedida esta última por 
haber formado parte? de la Ceraisión designada 
por ei Congreso para ofrecer á D. Amadeo la 
corona de España, \ '. 

Desde la Secretaría de la Cámara popular, car
go qu8 dese/npei'ió al comenzar su carrera polí
tica, basta subsecretario, apenas hubo empleo 
por donde el Sr. Merelles no hubiera pasado, 
dejando un recuerdo grato. Sí la suerte no se le 
mostrara «squiva á última hora, podía haber sido 
ministro aquí donde todos lo son. Fu¿ honrado y 
fué modesto, y no nos parece pequeño elogio, 
sobre todo cuando se ve á tanto vacuo medrar 
por el feudo de fa política, sin otro bagaje que lá 
desaprensión y U soberbia. 

Excelenta padre, cuande se sentía morir pidió 
á sus electores que eligiesen por representante á 
su hijo el joven abogado de su mismo nombre, 
actual diputado por Ribadavía. 

A éste, le mismo que á nuestro corapañero en 
!a Prensa D. Enrique Trompeta, hijo político del 
finado, y demás íaniiiia enviamos nuestro pésame 
iKás sentido. 

Barcelona .20.—Una Comisión de patro
nos carreteros ha visitado al gobernador 
para felicitarle por el tacto y energía por él 
desplegados durante la huelga que mantu
vieron los obreros del ramo. 

Ofrecieron colocar á todos los que por 
falta de puesto continúan en huelga for
zosa. 

La huelga de metalúrgicos sigue en igual 
estado. 

El Sr. I-erroux marchó á Mataró para asis
tir á un mitin de propaganda radical que en 
el teatro Euterpe se ha celebrado sin nove
dad. Seguidamente se trasladaron ai Centro 
í*ederal radical. 

Una Comisión de socialistas propuso* á 
Lerroux una controversia sobre el asunto de 
la cal y el cemento; éste se negó, alegando 
ocupaciones imprescindibles en Áladrid. 

Los dependientes de comercio han cele
brado un mitin en el local de la Asociación 
á favor del descanso dominical. 

Acordaron telegrafiar al presidente del 
Consejo protestando del incumplimiento de 
la ley, y pidiéndole el indulto de cuantos se 
hallan procesados con motivo de esta cam
paña. 

El hecho, además, lo han denunciado al 
!n.-3titiiío de Reformas Sociales para recabar 
e! cobro dé las inultas impuestas por que
brantos de ley. .. 

El poeta Guimerá ha desmentido la crisis 
del teatro catalán. 

Este—dijo—ño puede morir porque fra
case una empresa. 

Para fundamentar su aserto, anuncia el 
estreno del drama Líi rema yflrca y ¡a tra
gedia Por derecho divino. 

Se verificó la última prueba de aviación, 
realizando vario.s. vuelos. 

Poco después de subir en un biplano Far-
nian el aviador Beaud, llevando un pasajero 
llamado León Conté; el motor del aparato 
dejó de funcionar, á causa del excesivo 
peso, cayendo á tierra fuera del Hipódromo 
y junto á una acequia. ,' 

El biplano quedó destrozado, y el pa^ajc-
TO Conté se hirió levemente en «I pie iz-
.quieréó.- •:. .-•.'--. .-,......-,;-•,'.v,, „. 

£1 aviador Cisbert dio vxrios vuelos eon 

EL PROYECTO DE LEY BE ASOCIACIONES 

Lii o p a a r DE MOíifEi) mo 
En el número de L'Ecfio de París Uegad» aye» 

áMadrid encentrafiíog êl siguiente despacho da 
un correspoijsaten Madrid, y que Hteraimente re« 
producfmo»: 

«La reapertura de las Cámaras-ha. sido fijad» 
para el 6 de Marzo. 

Se habla nuiclio de las dificultades que causa
rá al Giíbierno el proyecto del Sr. Canalejas so
bro las .^sAciaci'tnes. 

He comenzado una encuesta acerca de! citado 
proyecto. 

He hablado hoy con un amigo íntimo del se
ñor Al ontern Rios, presidente del Senado, que 
está atiora en üiilicia.-

Me ha asegurado qu« el Sr. Montero Ríos, y 
Con él numerosos miembros de ia derecha libe
ral, conioatiráii el proyecto. 

Maniera Kí»s estima que Canalejas debe re-
anudiir las ncí^^ciacianes con el Vaticano para la 
reforma dsl Concordato. 

Si Canalejas—dice Montero Ríos—se deja 
arrastrar al radícalisni», su caída ce cierta, por
que varios ministros y una paite de la mayoría 
no le seguirán. 

Canalejas no debe olvidar que la mayoría del 
país es católica y nu quiere la ruptura con el Va
ticano. 

Si la.ruptura sobreviene, formarásem Gobier
no de la derecha y el centro del partido liberal, 
preparatorio de la vuelta de tos conservadores. 

Montero Ríos, sin embargo, espera qué Caiía-
lejas vencerá las dificultades que te crean sus 
compromisos con la izqmerda. 

Per» si Canalejas presenta atas Cortes un pro
yecto siquiera ligeraméilte íadlcal, tas Cortes no 
lo votarán.» 

- A G I T A e i Ó N . E N G O Ü M O S •• 

Conaí:rj; ^O.r-Dicen, con toda clase dé 
reservas, que reina efervescencia en la re
gión de los Gouros (Costa de Marfil,' .Afri-̂  
ca Occidental), en la que se halla el puesto» 
de Sinfra, que gaarnecen 30 tiradores al 
mando de un sargento. 

Se han refugiado ya en dicho puesto do» 
comerciantes europeos y bastantes comer
ciantes indígenas.—Faftra. 

I 

ODB - A . I s r ' T E G i X J B I t A . 

a PiTBPiEs eos m LEÍ 
HORROROSO OAGIQUISIAO 

Nunca creímos que llegara el demócrata 
Canalejas á tan tremendas vejaciones como 
las que impone á esos honrados concejales 
de Antequera, que hartos de sufrir atrope
llos, se han elevado hasta el Rey en súplica 
de justicia. 

Este caso insólito demues;b3);.iiasta la sa-
saciedad que en estos tiempos de libertad 
impúdica viven los hombres hóiirados y pa
triotas descreídos de la justicia; neces¡:ase 
un pronto remedio y pide áv̂ Ojpes un,fu?tte 
revulsivo que Heve la confiattza á las con
ciencias justas. 

Un gobernante que da motivo á que los 
lamentos arrancados por la injusticia esca
len las gradas del Trono, debe nvarcharse 
si en él hay un átamo de amor á las institu
ciones. 

¡Canalejas á Palacio! 
Antes, escuche: 
Antequera 20.—Probablemente esta será 

la última vez que recurriremos á las colum
nas de su diario, quedando altamente agra
decidos á la acogida hecha por usted á 
nuestros clamores y que da una gran idea 
del amor á la justicia que inspiran todos los 
trabajos que cobija. 

Hoy, como última solución, dirigimos al 
Rey una súplica que rogamos inserte en EL 
BEBATE. Si esta también es desatendida, 
tendremos que emigrar los hombres hon
rados. 

«Mayordomo mayor del PalacioReal. 
Séanos permitido suplicar á V. E. haga 

llegar á noticia del Monarca lo siguiente: 
Señor: En un día no lejano, ante értristísimo 
espectáculo que ofrecieran las huestes mo
nárquicas derrotadas en la lucha electoral en 
la villa y corte, y en muchas capitales de 
provincias, irícluso en Málaga, quisimos los 
monárquicos de Antequera demostrar de una 
manera brillante la existencia de pueblos 
que cifran su felicidad en particular, y la de 
España en general, en el régimen monárqui
co, simbolizado en un Soberano tan respe
tuoso de la Constitución como amante de 
su pueblo. 

El triunfo alcanzado fué magnífico, y desde 
aquel día dirigimos nuestros esfuerzos á re
generar la Administración municipal. 
. Después fué llamado al Poder el actual 
presidente del Consejo, antiguo añátemati-
zador del caciquismo; á pesar de esto, con
siente que, á nombre de la Monarquía, se 
nos quite la investidura ediiesca por un go
bernador que no titubea, en períodos elec
torales, de suspendernos dos veces en el 
término de cincuenta dias. 

Como fervientes monárquicos y como 
hombres amantes de nuestro prestigio per
sona!, acudimos hasta vuestra alta gerar-
quía, por si nos concede el altísimo honor 
de llamar !a atención á su Gobierno respon
sable sobre este caso concreto reseñado. 

<Ño1i>erna-

C e n t i n A a n Sas o w a c i a n a s . 

Aíé/7co.—Cocherito, Segura y Oaona lidiaron 
teros de Miura, que resultaron flojos, pero difici' 

I les en el último tercio. 
1 Como es natura!, los.tres fueron objeto do 

pioloiigadas ovaciones, coctando Rodolfo un» 
•roja é ingresando en ia enfermería con grande* 

I varetazos que le produjo su primer toro ai pr«< 
i pillarle una gran estocada. ^ 

Veamos ahora 
Montevideo.—En la corrida que ec ha ce'cbr» 

do con foros del SaltíUtii los aficionados queda
ron contentísimos. Es de suponer, lit ganado r« 
sultó en general noble, bravo y da poder. Ale» 
nos-mal. 

Los matadores, aprovechando lRg4)uenas con 
diciones de los bichos, hicieron vordad«ros de
rroches de arte y valentía. Era de esperar. 

Relampaguito, Pazos y Cvpao SHlierou á ovai« 
cíóii por tero. 

Enhorabuena. 
Vamos con 
Buenos y4/res.—Ganado de Ploses. Espada» 

Sa4efi, Revertit» y Capita. Los toros, ovaciona* 
dos; Juan Sal, Ídem; Manuel García, ídem, y ef 
tercero, ídoni. Así acaitamos antes, ¿No les pa 
rece á ustedes? 

•I-
Paconiio Peribáficz tiene «¡ustadas cuatro co

rridas en la Plaza de Madrid; tres en cada una 
de las Plazas de Valencia y Barcelona; el 19 y 2(; 
de Abril actuará en Bilbao, y sin fecha confíala* 
das corridas en Málaga, Salamanca, ValladoÜd, 
Zamora y Cartagena.—Ó. /. 

ALLÁ, GIIMO AQUÍ;L&S OASm SONmíeHOSM 

Londres 20.—La Cámara de los Gomune» 
ha suspendido de su cargo y prerrogativas, 
por una semana, al diputado Mr, Ginell, con 
motivo de haber comunicado á ia Ptens» 
una carta del diputado Mr. Wedgwood, en 
la que éste acusaba al spatker de dicha Cá
mara de parcialidad y de haber reproducldq 
ante los Comunes reunidos esa acusación, 
por la que había dado ya públicas excusaí 
el propio a^üioí.—Fabra. 

-^-^-^-^SSSBBBWi 

OTRA PRUEBA PIEDRA 
Málaga 2<?.—Esta mañana, con gran solemni» 

dad, se ha verificado la ceremonia de (a coloca» 
ción de la primera piedra de la finea férrea do 
Vélez-Málaga á Perisna. 

El obisp® bendijo las obras. 
El ministro de Fomento pronunció un brev» 

discurso, diciendo que se honraba con inauguráf 
esta obra, la cual evitará que salga «Igi'm buque 
con emigrantes. 

Estas obras, terminó diciendo el ministro, van 
en pro de la prosperidad de España; jvlva el Reyl 

El público que asistía á la ceremonia contestiy 
unáfiinieiíienfé al viva del fiíinistrOj úmáo otros 
vivas a! Sr. Qasset, que también fué «luy spiai" 
dido.—Faftra. 

R e g r e s o d e €íasset. 
Málaga 20.—Ha salido para Madrid el niinis'. 

tro de Fomento, Sr. Qasset, quedando aquí el di
rector general de Obras públicas, Sr.Arniiñáiv 
requerido por asuntos políticos. 

wCr m£3lm mLm\^- j L . 

P a r a e l tninií i l ro de l a 
cion. 

Par/s 20.—Se desmiente fotundamenta 
en los círculos oficiales la noticia telegra-. 
fiada á Londres y Berlín, antmciando qu< 
había surgido un grave incidente franco-
alemán. 

No se ha producido entre ambos paíset 
ningún hecho cuya naturaleza pueda justifi» 
car semejantes rumores. 

X sa. t; © 2r xiLcs, O i O s.1. a, 5 

iia« 

Coníírmanse las afirmaciones que hicinws 
respecto dei cacique provincial, y al levan
tamiento de suspensión hecho por V. "¿. su
cedió otro del gobernador cíecretand'a de 
nuevo la suspensión. 

jamás pudimos creer qtw^wf-colo'case; ai 
frente de la provincia á caai<fti»'taii. repug
nante. 

Queremos ser aún del grupode ciudada
nos que estiman ppáible la defensa de sirs 
deí'.echos deníro ap lá Alónarquiá, 

I Hoy ante elTroiip prot«stamos, «Imismo#?nf»riiiodegrave<ia¿; 

E l a l n j i i r a i i t e d e l a e s c u a d r a 
j^ les ia . 

Algeciras 20.—E\ almirante de la cscuacIraUv 
gltsa, que Ua regresado ai Apostadero de Qibrai 
tar después de las.tnaniobras del Atlántico, cum» 
phmentó esta nmmird al gobernador mnitar ds} 
Cainí»», tributáñstesaBie ios lionores de Orde
nanza*, , .. 

'Xmmi l*riaeipo. 
Carnes 20.—L» .Ptincesa esposa de D. Liíi» 

de Ofjeaii» y Braganz» ha dado 6 luz^in niño. 

Sydney (A«str<U») 20.^11» llegsdo á este 
puerto el PrloGJpfhsiD.', Uopold* <llí Batíínberg. 
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POLÍTICA 
Canaleja«í y Cobián. 

El jeífr del .Gobierno ha conferenciado 
>yer con c! ministro, de Hacienda. 

Acerca de !o tritado guardóse, por atnbos 
Hbsokiía reserva. 

Cobián saidrá hoy. 
Et ministro de Hacienda saldrá hoy á las 

ocho y veinte en el expreso de Andalucía 
con dirección al Puerto de Santa María, por 
encontrarse bastante mejor su nieto, que, 
¡oino l-.etnos dicho ayer, sufrió una caída de 
">ínportancia. 

Don Pablo, enfermo. 
Se eücuontra enfermo el jefe de los socia-

'istas y diputado á Cortes D. Pablo Igle-
iias. 

Conferenciaiuio. 
El presidente del Congreso ha visitado 

Rver en su domicilio al Sr. Canalejas, cele
brando ambos una extensa conferencia so-
ore asuntos parlamentados. 

1:1 conde de Romanones manifestó al jefe 
iei Gobierno que la impresión del proceso 
Terrer iba muy-adelantada. 

E! marqués da Marianao. 
El alcalde de Barcelona, señor marqués 

de Marisnao, ha visitado ayer al presidente 
'Jel Consejo, con quien mantuvo una larga 
conversación sobre asuntos de la ciudad 
;onda!. 

La Junta de Protección á la Infancia. 
Bajo la presidencia del ministro de la Go

bernación se ha reunido ayer tarde la Junta 
superior de protección á lá Infancia. 

E! alcalde ds Barealona. 
Anoche regresó á Barcelona el alcaldde 

de dicha capital, señor marqués de Mana-
nao, í. quien acompaña el secretario del 
Ayuníaraienío, 

Regreso de Gasset. 
Hoy regresará dé Málaga con su nume

roso séquito €l ministró de Fomento, señor 
Gasset. 

E! director de Obras públicas. 
Hoy regresará á A âdrid el director gene-

fal de Obras públicas,. D. Luis de Armiñán. 
Los veteranos de África. 

Se están haciendo gestiones cerca de va
rios diputados y senadores para que pro
pongan á la aprobación de las Cortes un 
crédito destinado á señalar una modesta 
pensión á los héroes que el año 59 dieron ! 
en África su sangre por la Patria. 

Creemos de gran justicia lo que piden 
esos viejas soldados, y de esperar es que el 

A Canarias. 
Ha salido psra Canarias «1 ex subsecre

tario de Gübernaclón señor conde del Mo
ral de Calatrava. 

La coalición católica antiliberal. 
En una importante reunión cel«brada ayer 

tarde en casa del señor conde de Rodezno 
quedó definitivamente confeccionada la can
didatura de coalición católica antiliberal que 
ha de luchar en esta capital en las próximas 
elecciones para diputados provinciales. 

Mañana la publicaremos oficialmente, 
pre cedida de una alocución, que firmarán 
elevadas personalidades de los partidos 
coligados. 

El Tratado con Cuba. 
La ponencia de ministros encargada de 

estudiar las negociaciones de un Tratado 
con Cuba ha acordado enviar instrucciones 
al representante diplomático de España en 
la Habana. 

Se desconoce el sentido de esas instruc
ciones, y no es posible, por tahío, formar 
juicio acerca de la marcha de la negocia
ción. . 

Reuíiicíi de marinos. 
En el ministerio de Marina se ha verifica

do ayer, á la mañana, la junta'general de la 
Asociación de los Cuerpos de la Armada 
para tratar de asuntos internos relativos á la 
misma'. . 

Asistieron A la Junta los marinos residen
tes en csla corte. 

El asunta Maclas. 
Se asegura que la Sala tercera del Tribu

nal Supremo, confirmando su constante ju
risprudencia, se ha declarado incompetente 
para conocer del recurso contencioso-admi-
nistráfivó interpuesto por él ex'auditorde 
la Armada Sr. Macías dd Real contra la 
Real orden que ie separó del servicio, en 
virtud del acuerdo adoptado por el Tribunal 
de honor. 

EII tiempo 
E) dts de ayer no fué tan apaeibl* como el ante

r ior , i pesar de que la temperatura alo.nzó lítnl 
tea aniilogo* en 8U míxlma y mluima. 

Uñado lag canaai que contribuyeron al estado 
anormal del día fué el viento Korte, qu«i con esea-
toaj cortos intervalos agitó el ambiente en las 
últimaa veinticuatro horas. 

Signe en desoenso la presión, ocasionando indi-
oieioLCB baromé;ricaa que anunoi&n tiempo va
riable. 

El cielo apareció cubierto de nubes. 
Las informaciones llegadas, de provincias acu

san firmeza en el estado general del tiempo. 
Es buena la temperaturaj-la presión se mantiene 

mis alta que la indicada como normal; llueva 
poso y en determinadas provincias del Norte, y ol 
estado del mar es compietamonte tranquilo. 

De la localidad noi remiten las siguientes ob-
sarvaeiones: 

Tampp.ratura: Máxima, 16"; mínima 1*. 
Presión, 781 miléaimas. 

]Éf5 IlMSí 

Los patronos carreteros telegrafían á 
Canalejas. 

El presidente del Consejo ha recibido ayer 
un telegrama de los patronos carreteros de 
Barcelona, felicitándole por el térmfíío de ti 
huelga, - .'. 

Canalejas en Gobernación. 
Ayer, desde Palacio, se dirigió el Sr. Ca

nalejas al ministerio de la Gobernación, 
donde estuvo conferenciando/coíi el señor 
Alonso Casírillo sobre las próximas eleccio
nes provinciales y noticias recibidas de pro
vincias. 

Reíinión en el Congreso, 
En el Congreso se han reunido ayer nue

vamente los representantes en Cortes por 
Navarra con una Comisión de aquella Di
putación para cambiar impresiones sobre 

Gobierno no oponga 'la menor dificultad á ! f̂« gestiones que se están realizando cerca 
tan justísima petición. '^^l^.i"^'^^"?^^:^* « í̂?.̂ ',̂ '̂ '̂ ^" Pamplona 

De lo contrario sería dejar en muy mal 
lugar el nombre de España, á pro de los que 
lucharon como héroes, de esos beneméritos 
Eoldados. 

Todavía lo de Puente. 

una Exposición de viticultura, 
Un banquete. 

Hoy, á la una de la tarde, se celebrará en 
el ministerio de Estado un banquete en ho
nor del Sr, Gamboa, asistiendo 40 comen
sales, entre los que se contarán el Gobierno, 
las autoridades, los representantes de los 
Reyes é Infantes, presidentes y ex presiden
tes" de ¡as Cámaras, la Misión española que 
íue á Méjico, el personal de la Legación y 
Uc! ministerio de Estado. 

de girar, pues, sobre si escribió y envi<5 la ^^ cuestión canaria. 
carta a! i.íiniítro de /vlarina. Ocupándose de 1<3S asuntos de Canarias 

Si el juez obtuve una contestación cate-1 ha manifestado ayer el Sr. Canalejas que no 
fíórica, pudiera suceder que aiín el asunto' tenía más noticias de aquellas islas que de 
Piieme lomara carácter de actualidad pal- ¡ ia celebración de las dos Asambleas, y que 
pitante y ocasionara sorpresas sensacio- ---='-•- ^•' J- .-
aales. 

En el proceso, segiín se dice, constan ya 
lieclaracionts de personas muy respetables, 
y la de una de ellas parece que ha sido muy 
categórica, . 

del Val á Madritf. 

I//S/TA DEL GOBERNADOR 

Ayer, á la» tres de la tarde, el gabernadsr ci
vil d« la provincia, Sr. l-8riián¿e¿ Latorrie, visit» 
el l»cal del Centro, con «bjete de upreciar p«r sí 
mismo la inl'iueacia de la caritativa iiistituciúü en 
la desgraciada ciase de cieg«s. 

Recibida cartésm«nt« p«r el presidente, don 
Eug«iiio Cañara (cieg«), el vocal D. Manuel 
Biázquez y el secretaria general, D. Nicasio de! 
Hierra {semi ciego), se hizo pasar á presencia 
del Sr. Fernández Latorre ádosni .ñas , ciegas, de 
Jas que allí raeiben enseñanEa, U« cuales leyeron 
y escribieren con facilidad y corrección grandí
simas, mereciendo las plácemes del distinguido 
visitante. 

Acompañado de los mencionados setlores y 
López Niiñez y Pulid» (D. Ángel), presidente del 
P«tr»nat« nacisnal de sordomudos y ciegas, 
pasó después el goberiiadcr á ¡os talleres, dete-
ttiétidose can el mayor interés en los de sillería, 
asientos de enea y asientos de Tejlüa. 
, Seguida y vitoreado con entusiasm» por el 

gran número de ciegas que albergaba en aquel 
momento el local, volvió al salón de actos el se 
ñor Fernández Latorre, donde proíiunció un ele-
cuente discurso, prometiendo al Centre Is mayor 
pi-otacción «n todos los órdenes, incluso c! de 
proporcionar un edificio apropiado hasta legrar 
quelit elssé de los desgraciados ciegos sea redi
mida de la mendicidad. 

Exa!|iinanáo.e$tá pl»ga social, la consideró, 
por lo que se relaciona con iosxiegos, como un» 
inevitable consecuencia de tan triste estado y no 
Como industria, á diferencia de lo que ocurre en 
• t ro género de mendigos. 

Hizo constar la grat;* y conmovedora impre
sión que la visita al Centro le había producido, 
por virtud de la cual s e encontraba dispuesto k 
responder á las exigencias del asunto y á las 
obligaciones de su Cürgo. 

Al terminar sus frases el orador ios ciegos que 
llenaban el salón l« hicieron una ovación estrepi
tosa y le dieron entusiastas vivat. 

El presidente, Sr. Canora, y el doctor Pulido 
dieron 1;.)» gracias al señor gobernador p6r sus 
caritativas promesas. 

Los balcones del local ostentaban colgaduras. 
- — — — • W » - t O « - i — — II 

Religiosas 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

La Coni|i«racióndc!a Pasión d¿ Nuestro Soñor 
Jesucristo; Santos Secundinfi', Siricio, Pedro, Sér-
vulo, Saturnino, Fortunato y Severiano, mártires; 
Sanios Maximiano, Paterio y Félix, obispos y 
confesores, y Santa Irene, virgen, 

+*+ 
Se gana el jubile© de Cuarenta Horas en las 

Salesas (San Bernardo), y habrá misa solemne á 
las diez, y por ia tarde, á las cinco, estación, ro
sario, preces y reserva. 

En ¡a Iglesia Pontificia y en la de San An
tonio de los Portugueses, culto á San Antonio en 
igual farnia que todos ios martes dei año. 

En San Ildefonso, sigue la novena i. Nuestra 
Señora de Lourdes á las cinco y inedia, predican
do D. José Suárez Faura. 

Fn el Cri&to de San Qinés, á las diez, misa so
lemne á la Conmemoración de la Pasíóir, siendo 
orador D. Atiguel Barragán. 

En k Capilla dei Ave AUría (Atocha, 14), por 
¡a mañana, á las once, misa y rosario y á las doce 
comida á 40 mujeres pebres. ' 

Ly misa y oficio divíiía son de la Conmsmsra-
ción de Nuestro Señor Jesucristo, con rito doble 
y color encarnado. 

Visita de la Corte dé Már ía .^Nues t ra Señera 
de la Buena Dicha én la^ CoWéndaderas y 
Antonio de la Florida, ó de la presentación en 
las Niñas de Legarías. 

Espirita Santo.—Adoración nacturna,—Turno: 
San Atareos, Evangelista. 

(Esle pciióáico se publica can censura.) 

pocas posten las cotnodidad«s que se re
quieren para tal objeto. 

En este número entra la isla Tofus, del 
grupo Tonga, y la isla Vavan, del mismo 
grupo, y más al Este la isla Nasan, un- poco-
ai Sud delcentr© de la sombra, pero en po
sición excelente. Esta última presenta mefo-
res condiciones de habitabilidad que nin
guna otra. Es probable que sea escogi:íapor 
los astrónomos. 

NOTICIAS 
"Los eietcicio&deopasicián á una pfâ a ¿* 
Cftatador, vacante en ei Tribunal de Ctitnta», ^ 
señalador.pata«1 dra de ay*r,Jilas cualro de '.» 
tarde,, se suspendieron-hasta i wovo RctíalaniieR-
10 per indisposición del seaaT.tnateiut̂ s de Cabri 
ñaña, fiscal de «que! alto Cuerpo y miciiit)r9' dei 
Tribunat ái oposiciones. 

í i 

TRIBUNALES 
¿ f i l i e n c o g i ó l a s p e s e t a s ? 

Según e! fiscal y el abogado del Estado, fué 
D. Octavio Acede, habilitado de la primera di
visión de ferrocarriles, quien se apropió 17.000 
pesetas de ios fondos de la Habilitación. Según 
ei Sf. Acedo y su letrado, Sr. Pastor, esa canti
dad le fué sustraída «n lui tranvía, con ia cartera 
ea «¡ue las ilívaba. 

El heclio «s que el Es tado s e queáó sin las 
pesetas, y que a consectieneiaácí hache E&'fer- ter Naun, dsspuús de perniauecer utios días en 

"Los GOíiventes por Jeiitro 
t>prés««:l» de- -palpitáiíte a®4ffla 

l idad . 

do á gr i tos ifiíia iEiiordaiE».pa-rsa ' 
esEcsiiigws de l f ra i le . 

Pidas© á l a T i í tda deíRící»» 

El ex ministre de la República Argeniina doc-

liforoiaeiones eekiás t ic i 
»!<: Ki.%. I>EO€£]S lS 

Ei contralmirante Puente ha sido llaffiado 
ayer ds nuevo para declarar en él Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, i las cuatro 
y media de la tarde, en el pioccso que se 
instruye por la famosa carta que publicó El 1 
Mundo. 

La declaración del general Puente debió 

Merry 
Mañana es esperado en Madrid el diplo-

jiático español Sr. Merry del Val. 
Llegada de ia Misión extraordinana de 

Como habianios anunciado, en el sudex
preso de ayer tarde llegó á Aladrid el emba
jador extraordinario de Méjico, D. Federico 
Gamboa, con su distinguida esposa é hija y 
las personas de su séquito. 

Una compañía de! batallón de cazadores | 
de Lierena, con bandera y música, tributó 
honores al embajador. La banda tocó la 
Marcha Rea! al entrar el tren. 

En la estación fueron recibidos por distin
guidas personas y las autoridades civiles y 
militares. 

El ministro de Estado también saludó á 
los viajeros. 

Estos seráu agasajados con varios ban
quetes. 

Nonibramienío. 
El juez de primera instancia Sr. Vílches, 

hijo político del ministro de la Gobernación, 
ha sido nombrado comisario de vigilancia 
del distrito de la Universidad. 

Süspeíidiendo a! cobra de un impuesto. 
. La Gacela de ayer ha publicado un de

crete suspendiendo el cobro del impuesto 
sobra .solares acordado por el Ayuntamien
to de Barceiona. 

Sobre el decreto famoso. 
En los círculos políticos se ha seguido 

•lablando mucho de! decreto del Sr. Cobián, 
relativo á ia. ley del Banco, y de las decla
raciones licchas ayer por el Sr. Canalejas 
Tcspeeío al partisuiar. 

El Gobierno tiene ya noticia oficial de que 
este asunto será objeto de interpelaciones 
tn las dos Cáuiaras. 

En el Senado lá desarrollará el Sr. Sánj 
chez de Toca, autor del voto particular for-
muladcí aidictamcn del Consejo de Estado, 
y en el Congreso el Sr. Urzáiz, que ha es-
:;ri!o al jefe del Gobierno diciendo que ex-
'.oiidará su interpelación al deseo de cono
cer las causas que motiflíron el dar á la pu-
tiKcidad ei te.xtü íntejiro del decreto que se 
cro;ecía. 

Gutíipiimentando a! Rey. 
Cut:'.pli:iieñtaron ayer ai Monarca el ex 

presidente del Cv̂ nscjo O. Viarce!;) de Az-
cárrHj;;',, e! capitán ¡¡eneíal. br. Rio-., y el co-
tnandaiiíe i;e!ier»l üe Ceuta. Sr. .'Mfau. 

Vistta;-(J3 al iiresidente. 

recibía numerosos telegramas dando cuenta 
de los acuerdos en ellas tomados sobre la 
división, que, como es de suponer, son con-

1 tradiclorios completamente. 
i Acerca del asunto de la división opinaba 
I ei jefe del Gobierno que los grandes antago-
I nismos que existen hacen muy difícil lare-
i solución del problema planteado, 

I Los republicanos á la greña. 
Los Sres. D. Fernando González, Azcára 

te y Pérez Galdós han dirigido una carta al 
presidente del Directorio del partido Unión 
republicana, en la cual, después de decir que 
no aceptan la presidencia honoraria de di
cho organismo, aiiade.n: 

«Conocidas son de ustede;s, ó deben ser
lo, las manifestaciones que hemos hecho, 
por requerimiento de los iniciadores de la 
Asamblea, excusándonos de contribuir, ni 
en poco ni en mucho, á ese empeño que, á 
nuestro juicio, implica un grave daño para 
la causa por cuyo triunfo luchamos. 

Sea cualquiera la estimación que se con
ceda á nuestros nombres, cúmplenos mani
festar que no estamos dispuestos á consentir 
que sirvan de amparo á miras y propósitos 
queno han de conducir.sino á aumentar la 
división, por desgracia existente, de las fuer
zas republicanas.» 

Mandos .militares. 
Se concede gran importancia á ia extensa 

combinación de mandos militares que está 
preparando el ministro de la Guerra para 
darla á conocer en plazo breve. 

LA CAZA Y LA PESCA Y LA VEDA 
Aunqut el 15 del actual Febrero ha emjiezado 

el periodo de la veda con arreglo á la vif̂ etlte Ity 
d« caza de IG d< Maya de 1902, hasta «1 31 del 
próximo Marzo puede cazarst en las iasunac, 
albuferas y terrenos pantanosos las aves acuáti
cas ó zancudas y las bec¿)dat, becacinas y demás 
siniiiares. 

Desd« 1 de Marzos! 13 de Octubre está pro
hibida en toda España, incluso las islas ady.<ic«n-
tes, la caza con galgos ó podencos en taHá cías* 
de terrenos. Aparte de esta prohibición general, 
está prohibida también especialmente esa caza 
«alas tierraslabranfias, desde la siembra hasta 
la riecoteccién, y en los viñedos desdo el brote 
hasta pasada la vendimia. 

E.a cuanto á la pesca, confirme á la Ity de 27 
de Diciembre de 1907, relativa á la pesca en aguas 
dulces, desde 1 de Marzo,« 1 d« Agosto queda 
prohibida en absoluto la pesca «n todas las espe
cies de peces en las aguas públicas. 

EL Dli EK EL lYOUniElITO 

ti Gi t i 

íar¡ 
,, Sr. C 
ie en AI 
donde 

aniilejas pi'.;-maíicc:ó avci- (oda !a 
d p s p í c ü d 
recibió ¡a 

a'iri?' 6i ia Prí>i!den-
.1c¡ ministro de 
de Bi;rgos, Se-

visiiC.' 
Msrinu y ía de C'í*riiisiones 
govia y Pamplona. 

Esta úlíi'ua—en !a q.ie figuraba s! cx mi-, 
nistro señor marqués del Vacülto. habló a! 
Sr, 
Cor.t;rc.*o 
p o CjUe del 

CRs'.a'cjas del propósití; de celebrar un 
:c!;«^3! viticol.3, a! mismo tiem-

, SUMARIO DEL DÍA 20. 
Ministerio efe/íacíend*.—Rea! decreto, disp»-

niende quede en suspenso la aplicación de ia r e 
gla 4." dei art, 9.° del Real decreto de 5 de Ene
re próximo pasado, relativa á la deterniihación 
del producto integro de los salares sin edificar, 
á les efectos de ia contritiuclón territorial. 

Ministerio de la Guerra.—Real orden dispo
niendo se devuelvan á los interesados las 1.500 
pesetas qus depositaron psra redimirse del ser
vicio militar activo, 

Mifíisierio de Instrucción pública y Bellas Át-
í£S.~Reaies órdenes disponiendo se anuncien á 
concurso de traslación las cátedras de Tenedu
ría de libros y Contabilidad de empresas, vacan
tes en ¡as Escuelas Superiores de Comercio de 
Sevilla y Santa Cruz de Tenerife. 

liinisierlo de Grecia y Justicia.— Subsecreta
ría.—Aiiuneianáo hallarse vacante una plaza de 
secretaria ae !a Saia tercera del Tribuna! Su
premo. 

Tribuní,! Supremo.—Sala de lo Costcncioso-
adiíiinistrativo. — Relación de pleitos incoados 
ante esta Sala. 

Ministerio de la Gobernación.—Dlt-isción Ge-
tiera! de Administración.—Citando á ¡o> repre
sentantes 6 iiitcrf.sados en ios beneficios de U 
Obra f-ia instituüía en esta eoite por D. Luis-Ma
nuel de «^Hiifuines. 

üifccfion gci¡«ra' ríe Correos y Telégrafos.— 
Noinbr;-iid<4, ñ propuesta del ministerio de la 
Gut i ía , orde^ianxa de segURda clase ds Telégra
fos do Rtqticna (Valencia) á D. ¡-"edr» Ochando 
Atlenzi, 

!E1 " l i o " d e l a s oposiciones . 
La Comisión de Gobierno interior, por absoluta 

unanimidad, ha reiterado su confianza al Tribuna! 
de oposiciones á auxiliares administrativos dei 
Ayuntamiento. 

Ha acordado también esperar á recibir la pro
testa de los opositores suspensos per el Tribunal 
de oposiciones, con objeto de proceder á instruir 
un expediente sutnaritimo y riguroso, y remitir 
cuanto antes el tanto de culpa, si io hubiere, á 
los Tribunales de justicia, 
fija cttestioit do los t r a n T i a s . l i e -

baja de l a s t a r i f a s . 
Ayer visitó al Sr. Francos Rodríguez una Co

misión de alcaldes y representantes da les pue
blos limítrofes á Madrid con objeto de solicitar 
que se active la solución del asunta referente á 
la rebaja de las tarifas de tranvías. 

El Sr. Francos Rodríguez prometió á ia Comi
sión apoyar sus deseos, en lo que dependa de su 
gestión. 

En la Comisión figuraban le» alcaldes de Va-
lleeas, D. Ji«an Roiz; de Cárabanche! Bajo, don 
Salvador Tejera; de Carabancliel Alto, D. Anta-
nía Rodríguez; de Canillejas, D. Agustín Julián 
Llórente, y otros varios señores, entre los qu« 
recordamos á D. Julio Chelini, D. Saturnino Mi-
•guel, D. León González, D. Matías de Baus, dsn 
Ángel Ibera y D. Fernando Meyrón. 
liOH cone le r tos e u e l Slspañol . 

CamMo d e I iora . 
Los conciertos de la banda inunicipai tn el 

teatro Español comenzarán en lo sucesivo á las 
cinco y media de ia tarde. 

El programa de! que habrá de verificarse el 
viernes es muy notable, figurando en él la octa
va siníoní» de Beethoven y la Danza macabra 
de Saint Saens, que se interpretarán por primera 
vez. En el resto del programa se incluyen obra» 
de Chapi, Wagner y Liszt. 
Xia e t e r n a e i ies t íon. £]! r obo en 

e l p a n . 
La tenencia de Alcaldía del Hespieío.ba áeca-

raisade gran cantidad de pan falto de peso, que 
ha sido repartido entre los pobres de! campa
mento da desiaf acción. -

En la iglesia parroquial de San Marcos, d« 
Madrid, la Arehicefradía del Sagrado Corazón 
de j e sús y Apostolado de la Oración ceiebrará 
solenines cultos de desagravie ea les tres días 
de Carnaval del añe actual, predicando los tres 
días el notable orador sagrado D. Juan Suárez 
Schmider, rector de la iglesia d e la» Repara
doras. 

El domingo, lunes y martes, á las cinco, se ex
pondrá ei Saittisimo Sacramento, estación, rosa
rio, sermón, ejercicio d« desagravio, terminando 
con el himno al Sagrado Corazón. 

El último día iiabrá solemne precesión de re
serva. 

—En ¡a capilla de! Santísimo Cristo de S.tn Qi
nés se celebrarán unes Santos P-jercicios, que 
darán priitcipio el domingo de Quincuagésiina, 
día 20 de Febrero, y ternunaran et martes santo 
inclusive, 11 de Abrí!. Todos los días, al toque de 
«racitrdes, después de rezar el santo rosario, 
habrá meditación, seguirá la explicación de un 
punto de doctrina cristiana y plática sobre el 
Evangelio de! día, eenciuyendo con la» oraciones 
de costumbre. 

Alternaran en ¡as pláticas los predicadores de 
la Congregación, en la siguiente forma: los lunes, 
D, Manuel Belda; martes, D. Miguel Barragán; 
miércoles, D. Francisco Villarroya; jueves, don 
Adrián Manzanedo; viernes, D. Ángel Nieto, y 
los sábados, D. Manuel Ü n W 

F R . O V I M C I A S 
Cádiz.—S% halla vacante en esta Santa Iglesia 

Catedral una canengía, y expira e! plazo de pre
sentación de documentos para optar á ella e! 
día 15 de Marzo próximo. 

El agraciado, además de la» «bligaeioties co
munes i ios demás canónigos, tiene como carga 
especial la de asistir al confesonario durante 
una hora, antes de cora en Adviento, Cuaresma y 
cumpiimieuio Pascual, y desempeñar el cargo de 
archivera del Cabildo. 

Seo de ürgeL—H^y termina ti plaza para to
mar parte en la oposición del cargo vacante de 
sochantre segundo da esta I^itiia Catedral Ba
sílica, 

Segovia.~E\ 13 del ittes, píóxirao es «¡última 
día señalada para la admisión de instancias para 
la opasición al carga de beheüciade que hay va-, 
canteen esta catedral, gl que la obtenga tiehe 
como obligación asistir al confasienario, «xpü-
car el catecismo á los niño» de cara y sirvientas 
de la igie»ia. 

Ceuíc—Eu la catedral de ésta sapraveerá, 
tirsüíante apasición, un beneficia con'cargo da 
maestro de ceremonias. £! plaza finaliza el día 
10 de Marzo. 

¿e«n.—Mañana expira «! plaza para solicitar 
tamar parte en la oposición al laeneficía que en 
esta Santa Iglesia Catedral hay vacante. 

Tiene cama abügacién desempeñar el carga da 
maestra de capilla. 

Barcelona.—P»t conducta del exeeltatísima 
señor abispa de la diócesis será enviada á Roma 
un artístico álbum, can hermosas cubiertas da 
pie! blanca y adornes de oró, qua los niños dé las 
escuela» católicas de la ciudad condal dedican á 
Su Santidad Pío X, coma prueba de gratitud por 
las disposiciones recientes dadas acerca de ia 
edad en que pueden recibir per primera vez la 
Sagrada Comunión. 

inó un sumario por malversación, cuyo dísenla 
ce ceraenzó ayer en ¡a Sección cuarta. 

Mañana cenCiuirá este juicio. • ' . 
C e l o s m a l r c p r l i ü i t l © . ? * • 

Erase que se era un mstrimoni» « quiea ¡osr 
San celas traían á mal traer. Y tanto influyeran los 

picaros, que ei espeso y la espesa salieron zum-
baháe cada cualpor su eamino, 

Ei de clía terminó en Císa de un agente de 
negocios llapiada José Martín, que vio en su 
imeva cüesité una mina de «sunt^í . Y allá fue
ron una tras otra, no sé cuántas recUmacísnes 
judiciales, por divorcio, depósito, alimentos, et
cétera. En una de elias se decretó ei depésíto de 
ios bienes üsuebíes de! espese, y se nombró de
positario al aprovechad© agente. 

La tentación de interrsgar a! interior de los 
cajones de aquellos muebies era dema.siado fuer
te para que pudiera ser resistida psr ime, débil 
mujer, que, además, te.nía al lado, como una ser
piente del Paraíso, si agente .Martín, que la indu
cía á efectuar el peligroso reeonociiniente. 

, Como es lógico, aunque á algunas perseaas KO 
se io parezca, los cajenes fueron abiertos v;«!en-
taniente, y en alies apírecieron, entre «tras co
sas, 170 pesetas, que guardó ua memento la se
ñera para después eütregarlas al agente. 

El esposo entonces, cogió ia ocasión por íes 
pelos y denunció ante e! juzgado de guardia á su 
mujtr y.al agente. 

Ayer esto» des, .'scusades del delito de rnbe, 
ocuparon a! ba'icu'.iiio en la Sección segunda, 
defendides por les abo|^»dos Sres. Ri'.bie y 
Agnado. 

Acusa ei fiscal Sr. Esteve. 
LfCEí^CIADO VARQUILLAS 

Madrid, lia salido para París, 

E! eminente artista "español Manen vendrá á i 
Madrid en la primavera próxima, para dar tres ó i 
cuatro conciertos. 

Los veintitrés «gente» de la Poücla que, cuaü-
i5« ia reforma de diciio organismo par el fisficr 
Î a Cierva, quedaron como otMnanza»,. aigueii. 
esperando ei cuniplimienío d«I Reai deeref® ée 
27 de Agosto de 1907, p»r el que debían de ha
ber ecupado plazas de agentes. 

Los citados funcionarios esperan del actual 
mÍHÍsíra de la Gobernación que-iés haga la jus
ticia de concederles ei cargo que les ctíirsspsü-
de, mejorando su situación presente, que na es 
nada cavidiible. 

Hoy inarleí, á las once de la mañana, se c«'e-
brará en la iglesia parrequial de Sairta Báfbara el 
funeral per el descans9ete'nto'derséiíaíí.<vr vitali
cio y ex ministro que fué Sr. Rüiz y Cüp^lepón. 

En esta semana han ingresad» en 4a Caja de 
Alierros del Monte 160i8B5 peséta&peí- Í;:í)ü7 im-
pesicíengs, de las cuales saa-nuevas ?>7í?, y sa 
han satisfeclie por capital é iníere.ses 245.764 
peseta», á solicitud de 64t imponentes, 243 de 
ellos per s.ildo. 
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INFORMACIÓN MILITAR 

4 po r l oo pe rpe tno lu t s r lo r . 
F ia corriente. . , . . , 
Fin próximo. , . 

AI «OHta<to. 

Serié F de M.OOO pesetas nominales. 
. Edeí5.990 » » 
> D de n.ita í • 
. cde i.oas • » T > 
. B de S.509 » • 
» A d e ~ íOa • » • 
. G y lí, de 199 y 260 BOm!n*les.. 

Ea difereuies series. . . . . . . . « , . 
4 por^loa t i íaort teábi*. 

Ser ieE de 2%.90l pesetas nominales. 
« D de 13.503 > > 
» C de íS.OtO • » 
> B d e 2,600 • » 
» A de 899 » • 

Ea diloroBtes serie». . . . . i . . . . . 
5 | ior l a o a n a r t l z o b l e . 

Serie F de 80.0*0 peseta* nominales. 
> E de Si.OeO > • 
. D de ÍS.50a . . 
. C d e 6.098 • » -
» B de •a.íOO • » ;;: , < 
» A d e ÍSO • » • 

Endi íerentes series. , , . , . . ,y. , . 
Bancoa y KocUdaitéa. 

CfidulashipoteoíriRg a i i pór.lOO. . • 
Aeeioaes del Banco de Espans. . . , • 
Id. de la Compaftia Á. de Tabacos. . • 
Id. del Banco Hipoteearlo. . . . . . . 
Id. de lde CssíiÜa, . , . . . , . '., . , • 
i d . del Hispano Americano. . . . . . . 
Id. del Español de Crédito • 
Id. del B!o de la Pista . 
Id. del Central Mejicano , . 
Azucareras pre{ereates. , . : . . . . . 
Id. o rd insr i t s , . , 
Id. obUgaeiones 

Otro,« Tal«r«*. 
Comp.' Gral. Mad.* de EUctrieidsd 
SociedadEléetriea deGhamber í . . . . 
Id. id. id. Obi igaeiones 
Kiectrieidad Mediodía de Madr id . . . 
Compañía Peninsular de Teléfonos. 
C«nal da Istbel II 
Gongtruceiones metílicas 
Ferroearri l de YaUadolid á Arixa, 

84 25 
64 45 

81 23 
U St 
Hi 9é 
86 75 
00 OU 
00 es 
:00 90 
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i La recepción - que '.labía de celclirsrsa I'.ey 
' martes en la Legacrón de los Eet.uíos Uiudes:, 
i para la cu.il'sc iiabíau repartido ys las invít:!c;c-
I nes, lia sido aplazLida, á caus.! de tener íu^ar 
i otias recepciones en la misma feclia, para ei lu. 
I nes 27 dclcerriente. 

i Ha sido nombrade notari* de Madrid, por e) 
lurnu priuiero, D. Maimei Jesús Hermtda, 

Nuestra estimad» cempafi8ro en ia Prensa el 
distinguido periodista: D .Fe rnmido Moyrón iia 
sido «erabrad»-secretario dsl-Ayunfámietit» de 
Vaüccas. 

Le felicitamo». 

84 «O 
U C,0 

9» 85 k 38 8b 
92 8si 00 Oí 
92 85 60 00 
92 8S; 93 90 

Las representante» de la Federscíón de libre
ros •oneleres d« Espafu, acomp.'ifidde» por et 
diputada Sr. Ñongues, visitaren hl preiiaiiiSts 
del Consejo de ministros y ai director de kú.w.-
nns. 1-cs e.Kpusieran. en i-.smbre d( 5.0C)Í> C i sca 
dos, ia ruinosa situación de la indusliia toiieicr.!, 
y, pura impedir su desaparicíén, propusícrsu la 
prohibición temporal de la impettitióti de tonc

os 00 j jas, pipas y bocoyes vacías, compensanda esta 
Í7 06 prohibición can la relKtJA á 5 pesetas los íOO ki- • 

las de las 10 pesetas que AhaNta sc^^RgRiipor ds -
raciías de Aduanas. 

El presidente ce! Cor.sajo y «I director da( 
Aduanas mestraraa desaos de complacer á 1/ 
federación. , 

84 SO i 
U ib ' 
Bi, 10 
86 76 , 
87 00 ! 
S7 00 I 
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1*1 SilO"! tO 
101 66510^00 
101 BS^lOa 08 
1*1 65¡101 98 
101 as 101 SO 
101 íouoi so 
i w ee 101 80 

-Effta n<íclíc, a 
la RcxcioA pri-

Academia de fnri.sprudencía,-
¡as nueve y med>a, cóutimiará en i 
mera la díseusién da U Memoria del Sr.-ffcive y 
Vales (D.Fernanda) solare el tema <L» rl»cr,-ini 

i ¡feminista y el Código civil', haciendo uso de la 
SQÜ^OjlOí 00 I paiabra los Sres. .Moreno Caldero!', Gi! Masista!, 
*** e<|¡44S 08 I Mena (D. P.) y Go iuá i s i Ttevdld, 

Ateneo de .Madrid.—}i&ts tardí, é Ua seí»"^' 
media, e! S r .D. Paderico Oanri le / , Daíeita d « i ; 
una conferencia sobre «t siguiente itnú: "im-
educación física en Suecia». 

«ViOicoa to 
jfflWWiQOO t)0 
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Centro del Ejéicito y de U Armada.—t$U 
Sociedad celeisrati junta general, exlraords.fiarii 
el jueves 23 dei actual, i tas cinco da la tardía 
para dar cuenta del esbezo de aníftproyecta re
lativo á ¡a cauítrucción de casa con destis-.a J 
esta Sociedad. ; 

Sociedad Española de Higiene.—MMma, 4 
las seis de la tarde, ea el lecal d«l Coisgio de 

El pago de lo.s suscripciones debe hacerse 
,^, . . ..̂  ., , . .,.„ -.i.-." PPr» (ielaritad'o,y Sícmpre/n lelrasd'cíGiro -
icl cent-!!rnr.o-fifi« batalla déiasUíu/iio, matizas'dsli^ Prensa ú sobres mo- su 
vnot gana .ísí ctcüdQ iNavarra. fnelícroi, ". ', to 

^EUC^üe BE OñeiES 
—«Mwa 4» a ^mi — 

I) ia SO d« F e l t r e r o . 
V<?Cí7?.—Precio: de l,j4 á 1.68 pías, ¡diagrama. 
Ct/míros. —De 1,60 a 1,70. 
Cordero^.—Dt l.,tiOá i;70. 
Ovejas.—Dt l,Gü j 1,70. 
Cerdos.-De 1,63 á 1,71. 

Hoy lia firmado el ministra la canvacatoria 
para el ingresa en las Academias militares, cuyas 
cifras antieipaHios. l̂ os exámene-s, coma dijima», 
daráa principia ei 15 de juiio, y las dereclio» de 
eilos no se abonarán hasta qi^ sean reconocidos 
y dados por útiles los interesados. 

—Se lia concedido ¡a vuelta a¡ servicio activo 
a! capitán de Artillería en situación de supernu
merario sin suelda D. Alfonso Sanchiíc 

—Ha «ióo nombrado ayudante de campe del 
genoral Ruiz Rañoy el «apitán de Infantería don 
Matao Cuartero, y de! genera! Viana Cárdenas 
ei capitán de lufantería D. Antonia Recita. 

—Se lia autorizada para fijar su residencia en 
ceta carte, en situación de euártel, «! senara! de 
brigada D. Eduardo Francés. 

—Se iia GOBeedído la gratificación de 1.500 pe
setas anuales ai corone! de Artillería, director 
de la fábrica de pólvora de Granada, D. Manuei 
Géner Sáncliez, y !a da efectividad á ¡es capita
nas da Caballería Sres.Slieliy Castriiión y Torres 
Linares y * varios veterinarios segundos, cuyes 
«ambres publicará mañana e! Diario Oficial. 

—St ha instalado ea Castellón de la Plana un 
nuey« depósito de suministre. 

—Mañana sa publicará una Real arden circu
lar fijando e! plazo en que deben projKoverse las 
instancias saiieitanda recompensa, permuta ó 
ntejara de !aa recibidas. 

—Ayer visitaron a! gañera! Azuar el general 
de división Sr. Aguilera, el de ftrigada Sr. Mena-
clso y e! diputada Sr. Aura Boronat. 

Uniótt de Explosivos. J312 os'si2 601 Médicos, Continuará la discuiión del tema pro 
" ' ' " " " ' rv._ !x_ n ,...-_, ! p„ggj, p„[. gj cgjjdj ¿g pinofisl: ÍTEI culera». 

Tienen pedida la palabra Eos Sr«s. Llsrente^ 
Llavader, PittalHga. Murisca! y Vízqusz Lafisrí 

Obligaciones Dlputaeión ProTínoial 
Sodad, Kd. de Espafla.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias 
Cempafiía.Mad.' de ürbanlzacidn. . . 

Ajrantatntent» de MadrM, 
OMisaoions» de 259 pasetag 
Id. de ErUnger y Compañía, 
Id. por resultas 
Id. por eipropi íeioaes del interior . 
Id. id. e a e l enssneke 

Cambios cobra «I ex t ran jero . 
Pnrís, á la vista , 
Londres, d la vista 
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Federación í'si'o/ar.—Para tratar áe. su íngrc,-
stí ea esta Asociación se coavoca áiDs e^tidian' 
tes de Aduanas i una reunión que se ceiabran 
hoy, á ¡as diez y sRedia de la mafuna, en ei cafi 
de San Luis, eslíe ds ia Mantera. 

La Prensa beriinesa 
y ta política aiejuana 

El práximo^ eclipsa de sol 
El 28 de Abril de 1911 tendrá lugar, como 

ya se lia anuiíciado con antelación, un eciip-
j se total de so!. El primer contacto de ia 
I soiv.bra, según io anuncian revistas auíori-
' zadas, se veriíicará á las 7 horas, 49 minu
tos, 2 segu.idos, tiempo medio de Grecii-
v.iclr, coniárizari la fase cc-nt'al álas8h., 46 
m., 1 s. 

La línea cen;ral di IR sonibra entrsril por 
!A costa Suiloestc de Australia, seguirá la 
dirección Noroeste, cortará e! Ecuador cer
ca del giado 154 de longitud occidental y 
terminará cerca de lar. Oj grados de longi
tud occider.t«l, pref'.egmente sobre la cosía 
occidental de ia América Centra'. 

El cono de scníbrá se extenderá, pues, Berlín 20.—Todos tos periódicos de esta 
capital publican sendos artículos contra ei 
Gobierno, al que acusan de violar contiiiua- i en las islas Jr este Océano es donde se de" 

bobíe todo lo sncltc del Océano Paciíico, y 

mente t«s reglas de moral internacional, en \htfhn establecer las misiones científicas que 
is relaciones con China, para obtener á I príteada» «studiar diciio fenómeno. 

• *'• '•''•* "" ' •'"'ly nuatero?»;, p€ro muy|̂  toda cosí» e! íriuiífo sobr« ésta. 

Lip laeioiialJ3 Jejeosa ii SÍsro 
La Comisión organizadora, realizando el 

acuerdo tomado de impetrar las alias bendi
ciones de Nuestra Santa Madre la ¡glest» 
para el debido éxito de sus trabajos, acudió 
ayer, en primer término, al reverendísimo 
señor Nuncio de Su Santidad, teniendo el 
alto honor y gratísima satisfacción de escu
char de ¡a representación augusta de nues
tro Santísimo Padre palabras de elogio y 
aliento y recibir la bendición más solemne 
para continuar con decisión tan santa em
presa. 

Crece de día en día el número de adhe
siones. 

Merecen especia! mención la valiosa del 
Ilrao. Sr. D. Enrique Reig, como asistente 
genera! de la Union Apostólica en España, 
y la importantísima del visitador general de 
ía Congregación de la Misión, en unión de 
todas sus Casas y Comunidades de misio
neros de San Vicente de Patil é Hijas de la 
Caridad de España. 

Sabemos que en algunas diócesis se reci
ben las adhesiones en la secretaría del Obis
pado. , 

La Comisión orgatiizadora. nos ha hecho 
presente su inmensa gratitud á los grandes 
periódicos católicos y de provincias por su 
alta prueba de amor á la Religión y á la Igle
sia: que están dando con la favorable acogi
da que prestan á ia L<ga Nacional de De- i 
fensa del Clero. 

Dirección: Apartado de Corr&os núm. 527 
Madrid. 

It'Ogaiiios.á i tu««troa eorrefí|>«ii.-
sa les adiuinis trat l rosi «Í?IL« se lia-
l l a n eM. d«sc«l»i«:río -con. ««i» A,«í-
Biistracittn^e'poagaia'^ill e.orri«.«. te-
an i e s «leí 3S,-]para.e;¥*trs.r i» s u s 
pens ión de SHS i>a%iaet©So 

L&«.i¿las son muy nuaterof^s: 

l i eeo iueudanius a n u e s t r o s lee-
toi'eii <|uc a l d i r ig iese arla!» easas 
( |ue anuneianio.s , l e s a d v i e r t a n 
«l̂ ue lo l iacen p e r h a b e r TIKIO l a 
inse re ion de stl anuKclb eit Eth, 
DEBA.TE2. 

ESPECTÁCULOS mUiiOV^ 
REAL.—Función 70." de ab«i30^ •tó.^ dei turno 

2.°—A las 8 y l¡ 'i.—Romaoy.lalieta. 

E S P A Ñ O L - A ias9.--Maf!ana de sol y El fin 
justifica les medies. 

P R I N C E S A . - A ias 4 y Í { ^ - ( . . B iler d t a 
vida y Zaragatas. • 

COiVlEDIA.-A i a s 9 . - L a a k g r ¡ a da vivir. 

LARA.—A las 6 y 1^2.—La rima eterna (áoií!e.) 
A las 9.—Cuente ¡limera!, Csuietón de cuua (es 
treno, des actos) y Franéforí {especial). 

APOLO.—A ¡as 6.—E! prinier reserva.—.\ las 
7 y li4.—El trust de les íeuorios.—A las 9 y Z\A. 
¿Que vadis?—A las M.—fiifrust d í ios íe«®rief, 

COiVUCO.—A las 6 y lj2.—El riong» da P é 
rez (desac tos , debl-e).—A iasOy 3|4,—Las via
jes de Guliiver (tres acíes, daiíle). 

M A R T I N . - A las 6 y I í 4 . - E i amigo Nicolás 
(^eble).—A ¡as 9 y i|2.—El amar al pr6iim§.— 
A las iO y li2.—E! dirigibi.a (aobie). 

COLISEO LMPERIAL {.Cííncepciáit jeróni-
raa, 8).—A las 4 y Ijé y -6, seccisiies ¿ie pe
lículas.—A ¡as 5.—Les tJri.aios, —A las o.—Nr» 
existe fólicíéad.—A ias 7 . - 'La pa/, do la alde; 
(estreno).—A las 9.—;P.irro<¡u:a!!a,.. raaaui'.es' 
Á las Íf3(especiai).—.Militaros y paisanos. 

RECREO D E S Á I A M ^ M C Í (idea! PftSístila). 
Abiertofodss lOS^as de iD á I j , ' d é S ' á í * . -
Patiiies.—CineislRiS%rafa,—-liar Paiiserl*,—Mar-
tés, litada.—.Viiér<íe>r68 y s-íiíadtís, caffora»- d» 
cinías y otr.ts atraccíortcs, 

I M P R E N T A V C S T E f f ^ O r S P S A 

1, i!.-^ JVWRCwS, 3? -iV. 
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Martes 21 FelM'efO 191!. E L . D E Z e A T H Año 1!.-Mam, !4: 

ores irasatia'iiiicos 
de J* LUCAS, IMOSSÍ é HIJOS 

¥ap©r-©s f^arrens d i re^ ' tss 
para Brasil, Montevideo, Bueoüs Aires, Estados Unidos da América, etc., ate. 

El ííiagiilíitío y r á p i d o ír •¡alláiitico ÍVaiicó.s 

fiii 14 Piiirii mm 

i r a el Brasi l j l a A r g e n t i e a 

galiliv 
ou-a p?' 

S i 

•.•'.!ii) t'i d ía ;í6 do í'Vbi'Oi'O, admiíif^Jido [KSH'U.'-^ d e {.n-íiiK-ra. « c g u t i d a , s e g u n d a cco«<5mi-

,\v\v/.-d !ri fiomedidsid, l i m p i c c i é h i g i e ; v \ alimn-iro-;, s iT ' / ic ln y r a p i d e z ; _cooin3 í"Apjx 
í ioia y r-iíDCfrifl; i i!/ , ti*nlíi'8.^ ve i i t i i adores y ' c a i o r u ' o r a s t-léeít-iíKW, ; ipí)ralo3 do desii i l 'oetñón, 
runiíís de l)ieri-o, i i 'wpi íal , módico , m e d i c i n a y íilitaoníof-i g r a i i s . T a r a la s o g t i n d ; i d y h ' a i i -

Si quk-r- Jo s^oliíjiír». 
í)!Fi:airsp: M p a s f t a d o a ó r a » . I I . De^pucho.s; 3i»is§ T&^sit níásrai< 17) y Piaeí^Sa úa 

Dirección si^lfsgráñca- *^PtJMF^* G-XB'RJLUTJL'R 

a surciárra iiecáiica! 
COSÍ este aparata hasta un niao puede ry;>icia-

r,;eiiío y sin itUiai perfección 

r.icc'iñft, calcetines y tqidns ü.c ícJas cla5e=;, sean; 
lie ií'na, ai;;'0!.lóii, iiüo ó soda. 

m ÜEB£ FALTASE Eü nm^Um FASVllüA 
Su t!i;¡ne;o es ser.cüio, ap,raüabíe y de cfec^o| 

S'irprendc-iite. Se reü'.i'e übrc de t^asto-s previo en
víe, de aíS p c í í - í s i s en i.braiiza de Giro AUÍÍUJ Ó | 
por sobro nií^.^cdero. i 

CacJci /urdidora iiiec;i!iica va acos<ip3ña.Ja de 
las insírticciíjíie^ necesarias,—No hav calíKoíía. 

mmi mm rntrn^. Pasas ss ñt^súji.Mm^úm 

l'fSri'ííHe» i lis «lM '̂t)ia«, 

i 
|{ de préslahios, Hpú'iicat, compra y venta fie flnca'sA 
I solares, traspasoA de establecimientos, alqniíere.:, al-1 
|j monedas, casas de íméspeda y toda clase di anuncios 
¡i tneixantihs (• ii>d"Mrialas, pedid tarifas grat, á la\ 

anunciadoi-a más céntrica de Madrid. 
Lit st»lu«i4ín. t:*rrataii, % 1.% ilel«r«uo ÍAUT, 

Salidas de üíbraítar durante eJ próximo mes de Marzo. (Salvo modificación) líTáWafeAiAN! w éJéaá V £á£S» U Q£^idSA^ 
Para i4aastí»s j iSits'-awíi M r e s , y ace|>caado pasaje para Rio laneirQ y Montevideo, día 1 de MvzOfjy « u s s a ^ u r M o s « o s n o e s t a l b a e a tíi^Baag»» 

eí pa^iueíc 

*̂ :OLo 'CJi:ial3oi:rto"' 
Para ^ a j í í o s Y Ü Í K M I O S A.ir£i8, día 4 de Marzo, el paquete á doble {ieli! 

Para M ^ J i t e y M e » T ISuíJisfl^ A i r e s , día 11 de Marzo, el ífasatlántic» 

Para áí j isalos j ^ aSsajfsios A i r e í s , día 2! de Marzo, el paquete 

Para Siasilojs j 2 S M Í Í 5 Í » S A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y MonteYtd«o, día 24 de Alarzo, 
d paqueta 

•tscfjtoan anticipadameníe para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue
nos Aíícs, 

Estos rapors'í tieren teleí,̂ ••a?o Marconi pennitiéndoiea cotiuuiicar coa la tierra y con ortos vaporas. Ade- | 
más no tocaií en üin.^iin puerto eíparsol. 

Trato inhiejorabíe, aiiuiibrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundar/íiíma, 

fXwaow f^rabad» da 86 por i8 osntíaíslroí on paoí l faort.» 
naxy un 0H»rt9i'ad «xpliatt iva d» 42 pSgiina», 

Vo'iitioinf'o oénUmo» ináa si 89 deaoa aertifloado. 
PaPN p e d i d o S ) á 0 . L u i s ISafoSa i P é c e s lüiD&it 

SsiKünario da CósnáaStaa 

£se!sa8ir8 de señoras prafe-
nJo y que trabaja ttíás barato| 

Especiaiidad en Aüüíazonas 

asíarío^ "*:]:""*-i'"*'*'|K;cd!C0, ¡nediciiias \ ' euíeiüiería gratis. Se necesita ia cédula personal para el desembarque en Buenos Aires] ' " ^ ™ _ i t -^.j ^r^^ f% Tr^i-s Í A 
S K 1 T « - ; S " 1 " r¿. ^ P a r a p a 3 a ; e y n ! á s i n i o n n c s . a c a d a . e á J u a i i € ' a 5 - a ' a 3 - a e a i y « 3 , ^ .aMe i i e a l , < i I B R A S / r A l i . | P L A T E R Í A Y R E L O J E R Í A »£:Si ' 

---. o;: 

! MUEBLES DE LUJO| 
Coínpra, veuía , cambio y ftlquílor^i^. 

C'Jc'iliíaíss y tap ice r í as á prticios roíJ:jicMo3. 
E X T O U T A C I O I S - A P R O V I N C I A S 

Embaía les ucoitómícoa. 
i J e s ú s . CK « « c a r g a d o d e D o ñ a F s l i p a . 

PRl! lEf 

S a f l T I A G O E S C f í l i E f l A 
T Í Í A B A 5 0 S ABTs 'STICOS. 

e , «3 :£ít. x r í i s , 

{^.^s^i^^^^s^am^i^^assbíS^ss^sss^sís^^isssss&is^íSíLi. 

J:̂_ _ _ ^̂  ^̂  
-. ¥;.;.-. •'- l ^¿á • ? , ¿ # í % 

físíos exquisitos caldos, que ha» alcanzado en tan corto espacio da tiempo 
ombrc liniveria', y qi'e acaban de ser preseutados al mercado madrüsfio con 

una elegancia que, por to fast'íDsa. era desconocida en España, serán los vinos 
da moda en cuanto "asía plaza comience á conoceiios. 

Pedir esta marca en !oa principales tioíeles, resíauratiis y cafés más con-
ctírrtdos. 

A S . a*'í>II a f A ¥ O S « : l* i - : .%giK5i í4>rea! is«} . 
La más ala r^contpens^ en Valspc'a, Sat;iií¡t<soy Buenos Aires. 

« a á q u l o a a p a r i a u í s s c-onóxt&nsc í i u e s l f o s a p a r a t o s 
•"13(3'''í»t¥Si.4, i o s mejoí 's.9, Kiáa e l s g a a í e s y baratois., 

V c ü t a a l d e t a l l y p r e c i o e s p e c i a l 
p a f ' j r e v e n d e d o r e s ) . B n o r m e s u r t í ' 
d o e n d i s c o s d e agu ja y PATEf R. 
Booi)¡ia.s d e n s a d c r a , d i a f r a g m a s y 
adap tHCionea p a r a t o c a r e n l o s 
a p a r a t o s P A T H B l o s d i s c o s d » 
E p i j a . Di.^c«-s d e I/M « Í Í M Í I O d 

£s:y¡i)3 á ^roviHDías. -EiJibitiaje gfatis, 

PÍDANSE CATÁLOGOS Á 

slillli PMLilIi: 
año, 6."TeIéfóra0!,462 

< 5 S a ' • 

ia 
i^wi' 

ísi )> Pifia umts-ú siéisisiiiss ^ s® 

Coi'''fir 'cí'íjí Hof'ífú>m 
Con el Í'P do C l i n - wqjivoojO'on-'-s 

;/?'-!•!«)«) d i l!i r o / fío aiPrU & fj'Us l-i'í 
y á ̂ u naiuoi'OM elleaíola ¡«¡".i (jite íi > 
jniinci'.n )̂a(np()>".Oi) ó pc.v parioiiafj '•jii'i 
do oda Oa'ía, v.iu & ofrocoí-l'M góaofo*. 

Ka o-;ta Cía''» os donda Onioímetna g# "aa laa b' í nc-;ov <̂  fli 
tanwiips, vufdj», ind-lao.*, l i an / índa toda.! c l j u t y a-ic-I.O't 
li')\aa!\íi,'j¡s\ioco9r.y,iil'i-> "ape>-i!il3!i, góií-js'M f>¡<..i'..a de lat 
uif>jOi">3 mtj'.'M, <na¿iíüá, ."••dc'ia.j, {"¡ai «i-a r >''•:;'> -.-ÍH, g4- ^"0* 
do pun'a, afo. o'o. 'i'Iona una nsjiión ií?!¡,ti •;•!( ])-\i'3. -.-a.,-; 
h>s fi^^"jh'*o^ tyjQ'O^O-i, eíV<;íít"'fiíí p ' í ' \ ( í ú',^--!*! --'^jSoíí'^ ni'íf/rtti 
y Oíí'iH :irt:0níOJ pat'a í'w/?s fí5.'.(í3j y pailón', ',;«'.•..«/ g'''ii-'i9t 

Pídausí) rnuaiírari'i».—a»sts< as»,'* S'l !I<IÍH, 

Csil9a «la P e s i a » , m, Wm^Há. 

. 

nmn de Fiiii Mil 
23, OARRERA DE SAN JERÓNIMO, 38 

Es la joyería que presenta e! más grat^de sur
tido en medallas religiosas, desde las más mo
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
di.atino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 

" 1 ^ ^ 

__ SOTOCA. 

Compro, lendo, cambio y alquilo á precios sin 
coiispctencia 

Peclamm 'ii }>o''(c'(/'- p-i>-(i (OH p''r: 
r .-no' 

iii 

dicos de Madrid, provinoiiis ?; 
}'0, se recPjen en íi< 

S". }-í'»!*5'V--'j; tarifas á qni^n ÍO'-i pidn, 
con cotnlymaci&nm d-i vavio'^ p('ri'^>d'foii 
reunidos, aprecios mnij ecoíióini<j-'>:'. 

TamMésn se f&a^k@n 

MÉSáPAAimmimmli 
mniEM, S9, pral. Telefona 

%f, 
i ^ ' 

^mmrñLEEBí: 9| ^ ^ ^ ^ lEMÜB 

\r- ^ffeS 

?zsr^*2'-F ' í5;ñ: 

^ i LJ: z3! ;^ m ü]̂  i I^S^B 
g*tiisi^o&te» 

?REP, ¡9 POl? FiíAílííiüCO AVALOS OEL GAFIPO 

La /ra\i ; ir . ,cia de ' 
c:.-'; í ya c'irüd'js. 

Fe-"íiüio en rf;nuiu-r¡a'í, buc! as peitiq'.cfí^s, peinadores de s£ao:-.;¿ 
d i su !,'.:--u> d-.'f"5,Mío 

-wit ' , b 

-^-y-!^ tír^í* 

IC3S30i:m.|^0,32i« '¿¿^ 

;G A ü O 
Joa pesetas oinsuanta cSnf 
MÍOS, 0-1 l ibr 'uza ó ou POUO-Í,, .^, 
reíaito osrl)ííj'id;>=i G s'Otf^io.il^.S 
;i"U'j-J';'"os do H»j REI-.S t i .in'jífe-ji 
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Surtido especial ea toda cla'>3 da s.c-
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;LO ¡)Í. ! os •íiCV. r'os Dr. I; 

Jar el P, J, J, franco» 

3r.-;:j i; 

•í lsría^, ¡a ¡r.a'anxa de Ca-
l-j^írcde bo;'(!:i>:; |/":' lo de-
:a íiüta que en e lío'- d'ss ''ii;~ 

( 2 ) , p o c o . p a r ¿ q 
- . |dí*racn i¡adrf. y fara q-¡s [nliSho, co 

orejas f;ac5!?.3, se tuviese qu» volier á Ate-
La,;, á leer á ííeinósíenes. «JuKano tiene muy 
r.jaia cabe/a. ¡nurmuraban io's euüucos; jii-
liatio es i'MiY anibícloi-o y liará las 'nisuía.) 
tonterías qu¿ (jato, s.i hennano»; y tanto di
jeron al oído tía Ai; ffsío, que ai fin, para 
qniíársebs íle encuna, lea d;jo: «Conísute-
iriOíi p:i.".cr'ni).eníc á iid-sbia; si ó! después 
se p^iía ivi-iü, sabí-{- su]eía;!e ó cactigaíle lo 

\K0 U;ÍÍ;Í!0 (¡;;e a! uírc-'. 
--¿Í)í3 VAoúu que es E.s^fciíia la qug [¡l^o 

írfígar ia ¡/iiJü.-a á s-'s maiidcr' Y-Í ÍO iisbía 
coniprencJído yo. porque y.iLs^n:;, 3\ ímbUi 
de Auí'usto. se d'^shacía. 

- -Mu'JiO agra.jcriühcnlo 1? djbe; si SÍ; 
cah;y/;a &e sosíicTO scíij-e los iiuii'bros, €S 
grjiciiis á l-i;scb;g: i.j :e ca;.a can i'.leiia, es 

pi'.eíij ariTüicsf ciíatro lcg!y-

-.'.-: ac
ias I &d 

i-ícdC'asaclia; s 
; ne:, y biíCiioá o 

í>e lo deberá ¡diica. 
fecios paf¿ l4G üdlias á ¡-..i-

Ülcliocifi), dct íko :^ ja ; ;ano, 3i:^entirí;.is 

p -r C-.:.:;. ¡'•."i.-, ÍUÍ'- sc-f.tc-uciavlft A m.'.cits el Ü.'ÍO 
:<!";;;:•• >í. coi, jiisticiH en vcrdati, i>c;;o (¡e Í'!,;Í; r,i 
.iL'icS.:, í J f /u i A-'..-\iANf> MAPÍJEÍ iVO, >.!•/, 1 í, 
;,5;Í;!! 'Í M':-:*;-», csf •iZ'índori.- en CíciiStine, c-;;;-
V,•>.:!; '"1 sí'.s ciii'fi.'is, /,í /.'. /{/r,-', Op.;»,, SJ. 2'Í K. 

La c \ip¿!.\nii ;-.usí-.-,i;i, ÍUTÍJ.'IÍ h\,uUcs, í a v -
.•cc-;¿ y so.'-íi'.vü á>>;;ai!o;lo JJÍSIÍÍICÓ c^Jiiiru las. 
»:s:-.;¡23:!Í;..; fj';íuvo pura 6; que Uabidrís al oiiiíje-
ratUsr, .a ,'.a.'lsí-.'J c.;s.'í?.a, Ls ír.?,i!c de Elena le 

!5!¡oU;c3, etc. He l.<d 
eu A .iMiívNü í.,i,'.PCCUK¡o, XV, 7, la larg;! re 
n Ir.'cii.s psr c¡ r,'->sn:» ítt!i,ína, O^sr. Hi, 

" \ y en la tcít Ak-n,, Opp., p . 27J, 

„ .- - . - ,..,;rcab;i p e r l a espalda, iira ¡ V.Urife a-; Coro 
liü! compatfl.V.a .¿¡¡yo y cols-íatíc; íribunade, j ella '.na porcí< 
' isna e."pecic de arleia de ia i'sriOíii;'- quq I que hacci d 

ieí p: 'rac' ' i i7irlo3 Alpes, y naí^ie PÍÍ'IÓPÍ 
n.íir todaví?! quií!-'"ics had ue formar su 

corte ni qué legiones í;.d.i áe sngfcí:a.. icuáí-.-
ící miiíf-íio; 

—1:^ ..-f^sísdo e»íá ciaro y paleúíe re-;-
poí^dió Vakíüiniano, qac con tan g.raE! Jc.^ 
amigos prsdía confiarse sin cuidado.—An-
ffiísío está preocupado enioraincnfc' por loj 
fiinodos, condenas de «hispes, soíiciíiides 
pastorales de la santa Eglc-iia, y l i co-^a pú
blica va como quiero. 

—Y Sí '•cy d3 Porsia ci-.lra á s?.co hs.-A?. 
casi an ii-i Aat ioquia-di jo 'it.gidiu'-íe con 
aigdna e.KC^eración. 

—Y !03 s¿i-mat";s ííácen corroria:. por 
nuesíra í'anonia—c^r?;?.:'} joviano. 

—Y la Gsila, písssda á sangre y ÍUS;TO; y 
ó!, firn-io sqi...!, caiaüa'r.íG con e¡ p'^bíe vio'c 
Dioni-io. 

! —¿Qué D;..->ni..í >"?—di-o Ti;-;rf.ii3ic. 
—Diom^'o, íiu-, ;-ííO obispo dü i ' Y í á d -

ie.^pondio Joviano.—á qnlcn echó de e-.ta 
;.;as;;;f a qia; vc-ís (:;•) i.i í';!;ciyn^, hov Lni; 

hab;& de mandai 
•'• iiaiii ¡be.s.. I'U;vio Vaicütinía-

imai paíabra:> 

i iaudabaá la sa^•>n ni; cuerpo d-' cabillería 
y qu2 hab;& de mandan nuís adelante si iai 
pe,-)0 romano 
no ( i ) , y habter.do oído las 
de jovií^no, dijo; 

- -Si Céiar tendía ó no hticiios prefectos, 
í no lo sé; pof mi parle, si nte toca ir á la Oa-

^ í:."i*¡.L.̂ -!;"! i's. '-spero qu3 h pioporclonaró up. íjucn tri
buno, 

—¡Cosa ad;r,ifsb!s--respondió joviano al 
fliíovo-wíeríoctrtor, amigo sayo y nnido á éí 
per el vínculo de la psedad Cíitirsii£;~cosa 
admirable qím -do esta ida á ¡a Galia nada se 
pEiede sacaií-'^^segéia-ie vque latíano, sp^tias 

-V-

íüsí 02 sacertícíidus :\rrfa;ios 
eiia alr.V'c'n de herc^í'ís. 

Va lo creo -susplr-j \'a¡cntlníar,o,- -'ÍI-I^Í 
"•leícs hato qu.2 ni mi Vale;ri.i ni yo hen-.os 
puaslo a!i' ios plei ; 
Cr--stoi 

señas psra ornato dsl trono que en el cen
tro su'gía, más alio que de costumbre, y re
vestido de alíonibras babilonias, pespuntea
das con rosetones de oro. F a exalíación de 
Juliano, nadie lo ignoraba, era cosa madurada 
"largamente y discutida y resuelta en defini
tiva; no obstante lo cual, Constancio, que 
en tales br¡!lo.s de libertad ceremoniosa cn-
cont.''ábase á sus anchas, quiso obrar en 
todo co.no si fuese á consultar al ejercito 
acerca de la elección, 

Eciió, pues, pie á tierra junto al pabellón 
pí-eíorio, en donde le recibieron c¡ cónsul 
Arbeción en vjste guerrera y los mayores 
de! campo, v vuelto á ju l iano : -Sobr ino mío, 
—dijole'con sonrisa bien ensayada; - t e pro-
ponciré ai ejército, y si de algo valen mi pa
labra y mi voto, lioy serás César 
ss ír.clii-¡ó con respeto y coníe3tü;--;Al cle-
i'j plazca lo que á íi te plece, augiisto Cons-
taiiciol 

Augusto subió con dignidad, roposada-
. mente, á la plataforma del tiibunal, en don-

.H cokioad'j Ciijiík! coJ-cio iii cspc-cíáculo ui-^or ofreciíniol de le acop.iíror con estrnc-ndoso.'^ vivabqi'e, 

coio.^uio aiiuiicondo que la cabe.ía de la 
cabalgcta iniogiiai í'cercába?e á la puerta 
pretorio del canipamenl'-*. Ya las CDhcrícs 
psIaUnas entraban á bruider-is desplegadas 
en gran parada y vsáíidas de gal?, todas 
ccntelleanícs da "corazfíí. yelmos y armas 
bruñidas para aqi.;e;ia so'omnÉdad. La gente, 
aíropeiiándose, había invadido las e^naí ia-
das q¡i£ rodeaban el ca.nipam.ento ü/g.-.nJi 
hasta el guardián do mucicioaes que cubría 
ís entrada, y al paso de la augusts comitñ'a 
fcbonaba el aire con festivas aclamaciones. 
Constancio, aficionadisimo á (an poinnosas 
c.Klblcioíie;., mostu'íbase aiilvamcníe sentado 
en l acano . i a iniperial, todo reconcentrado 
iodo absorto, cejijunto, sin moverse, sin dar 
señales de vida ante tal griiedo y aplausos. 
Áíi&tlar.le el maestro de cefe.T.onía?, el gran ¡labra y mi "voto, hoy serás César.—Juliano 
chai-nboláu (el eunuco L'iiscbio), l03 corid.^s 

guardia ímpeüí!, ¡os ma-vls fados de Cié « 
lás provmesas y locí oríasoies o-c 
de?, que por ac iso enco-itrábau-'o á la sa 
/r',.i eií la coríe. segLiiJo cada unu de su pro-

las filas de los díi'ensore- del cucr.io, ídics 
en corceles cnjaczuios con maü'as á la per
ca y oíros A pk;, íodf).s cn.>i íuíiccidoc. de la 
procer csíati.ra, de laa coi&s briilruU-s, de 

a ie, Ud üaiitismo, un ' ios cscudco esm-uíados con cora/íoncs de 
i oro en campo s/ul. Pero las p.iiíadas de la 

--Tigfs.is 
ar i ' 

EBuiJcsa qaa eüa la salvé la vida. Ns> SÍIÍJCUIÍSS 
mr ñit¿ usi ilustra es<;rtt»r níódsfiío, De Urogue 
'{VEglise ct íDnpiíc romaiC. parte íí, pasBUi.), 
ÍB lía csüiplacid'.í en fepíes&iUsr i estJi iiiíaiá 
isnijcr como dp suavísima ínííalc. Su csiiteiiipc-
rá'.íso .*,ni¡i:;anOj cjiíaízaiísr .proítis», iíácet»; 
cr-iwiii:i-n«i; e: niisme]uli«H*ji, ati el paiiegífieo qua 
tejió tie €iU ai! esta ofASído deí teíar^ilo, lan , - , — , — ~...^ . r„ , j . . . . , . - . - . f i. » . 
jrfa::¿!«s<iineists la ejiatííició, qiK ile&is segur.v l m « a ninjar a Vaíefia Sevef>i, y ti3 elta á Qracia-i ' ^ ' "^ f® tuviese^ ¿ t í «abfia hílblado de «ste 
ussrde jijígada ssafila sis t»ír» úíut^misnlo <J«|«o, «lespués imperjidlor. Fué cai^iics» ge««f<»üa,¡ Hífído?, 
01*4*4, I aunque tio JitM« «19 tuXM, 

-" í 'ero, ¿uo sois cfisílr.no^ todos -d i jo , muclícdumbrcbuscabans.ob.'-eiodo á juliano, 
enioisccj 'r!grs.naie—-.;Uito voíoíros como ¡uilauo jovencilio que ya en e¡ dcsíieno. ya 
ios s;'ri.ín03? en la pritión, ya casi ácntenctado á muerte, 

te amigo, ti'' no puedes com- i-ĵ a ahora deír ís del cocís: de! emperador 
no.'.otro3, lüi ca- su tío, caballero en un eohcrblo pa'laftén; os 

daiíos y paganos. 
-7-La misiaa quo eaü'e voStOíros y yo, 

„ - ., - ̂  .,-^ qííííHr.ss'decif. 
^o^airadoCésaCi,^eadrá.í}-iieíoajpeí4aiifsá-| -^Uaíri Tt! «res trístíano como aosoífos; 

ao-ts isiiü raásíjue ei bautismo, yicr^fecibi-
fí} VateatiniaBo, ds Psaania, tuv» por pri/^"^1* í soy profeta) «a día ú otro; si ̂  por 

pré'idti estas cosas, i ,nl, 
íóiiio?, y los .'íí.-ctcí.-ios cte Arrío, i-ay poco ¡ tentaba aun el senciilo distintivo de nobiiísi-
íwM ó menos sguai di ícieada que erúie cr is - ' mo, á punto como es-taba de revestir ta púr-

üa re.»OBaf, tls írotapctas iéterfumpió eí 

pura cesárea y sabir el - primer escalón de l -
trono. 

Esperábaiiie de la parte de alta d^ lp ic ío-
í io , en ¡áretla'ío de ingreso, ías laígaá co~ 
íunnas de los legiooartós,|ápÍHadss en d e -
rredordel (ribuaa) itnpeíatoriot, cotno oíros 
tantos jrayos que en él tuviesen su c«atro; y | n a á la^íJapías sdi«bías de w s taitórtas, re 
por la primera líHsa del írente disc^iffíaa ios 
oticiái«3¿ y los asiiiiiferos 9iad4iibaa fas ^/ñ" 

propagados y tcdoblados de uia en hia. 
oyéVeiúe hasta desde las mi'rallas d i la elu
did; abanderados y pcrta-dragones agita
ban las enserias, bacieiído resonar coigan-
fes y iurdailas de luoíicc que la:-. e>:o.-nabai!, 
y los soldados liacíam chocar sus aiinas; 
pcio ConííancíO, ron fa? eocénicanseide 
tranquila, impuso silencio, tendió la diastra 
á juliano, y sin soltarle ¡a mur.o, confeir'ó á 
Uábiar: 

—Ante vosotros venimos, «jh defensores 
egregios de la república, para asegurar con 
el acuerdo de todos, en lo posible, los inte-
íeses comunes; pero mientras yo ios dirija, 
: sed mis-.jiizgadores corteses, Ikisfechos los 
rebeldes Hiraflos, impulsados á su empeño 
i^&ensat», «o .sé sí por4a^ 'a^ia .máaque por 
ia d^seflcia, tas bárbaros, rota la frontera, 
ponao sJ quisieráKi :%piacaif cott^jf^ngrejrstiita-

correa ias Oalias como pais coaquísladQ,; 

íiadas «fi qae graves dificultades mm t^i-; 

ncn en lejanos paíso?. Por (ÍÍ.O, á t.'ii?.s d'̂ -.' 
órdenes, de hoy más intoifcra''"'!es, se ha de 
poner lemcdio c>>n ímeslro consejo y coii 
el vuestro antes de que la opoiísuiiíiad se 
pierda, para que dobleguen la cervir las na
ciones orgullosas y las fronteras de! impe
rio queden invioladas. Y pronto ha de ser 
si vuestro favor corresponde á nuestras es
peranzas, juliano es, como .sabéis, nuesírp 
sobrino respetable por su modesi;a, y m 
menos querido pnra nosotros por e,-.taV ;;'« 
üdad y por rarón de parentesco; su i r . f i i -
ítid resplandece en pleno ligor. Por toóo 
esto, deseamos elevarle & la dignidad do Cé
sar y valemos de él cr- la obia cmprendidíi; 
si lo juzgáis útil, que vuestro aientladcuíii 
lo apruebe. 

Oírss nuichas cosas ppascnía' :. quíror 
decir Conjiíancio, pero lo.s circuns'antes in 
íorrupipié.i-onle, según su deí.?o. cod liraudcs 
clamo.!-e,> de aprobación. Aqui y aüd oían
se vocpsde^diniíación; í.Bicn hecho, aí.'íu;,-
ío Consí.M.'icio'» -i'Optimb C'^nsejo!» -.D'iví. 
P3ii;cnte!* iq cmpt-iador, deirido q^e los 
hubo durante algún tic-mpíi que vociÍGra.;Cn, 
extendió la mano en acíiíi;';l de llamar ia 
aíopc'ón, tíadicn.!-';; 

—Va que taii'a'; s-ifíales üTinifiestan vues
tro favor, qu"; cite mancebo, en quien ;>••' 
igualan valor y moderrciói!, y cuyas C!̂ )s 
'uü-'brcs antes deben ssf imitada i que Cdal-
tecidas, ascienda de hoy más al heno.- c-.pe-
rado- lia ci solo hecho de su cic cc-óri paié-
cerne que bastante os 'Ü' encomiado su na -
tural, por muchas letras aau toalíPdo. f'of 
consiguiente, con la venia propicia del Uio^ 
celestial, le revestiff de ias uK^{grtías ce
sáreas. 

A estas palabras íoirró ta púrpura de nía--
•nos del gran cJiauíbeiát^ y sin ajena ayitd? 
ia extendió y acomodó en ios íiomferos é i 
juiiano, el cual, todo recoficeukadQ, por att 
tificí» ó p a r medeslia, paíeeíá e á a r a o poc» 
v*a4eaío, Vm'O ijm^maia n«e tratándose 4f 
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