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? A H A TARISA B E AHÜlüCIOS, T É A g E CüABVA FliAlffA 
NO SE DEVUELVEiNÍ LOS ORSGiN.ALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 

c i r : 
¡••Púl^LLMAS NACiCNALiiS CÁDIZ PA?/¡PLONA 

S aasmmi 
Mo piet-r-grios meter ias manos en e! avís

pelo de Marruecos para que volvsr.ios á ias 
and.ifla?. Ahcra son eíios, los píopios mo-
ur <,ii-erjcs se Cücargan de sacudir nuetísa 
•bilis jnic-gr.iio á diano ¡a i:£ilâ :aí-da. 

Aycf «ĵ 'íCv¡-c-:c!i út ih:evo á un soldado 
cspaiKíJ. 

Y no impcria qi'€ las ccnsecüenc^as de !a 
fcaia (-(litútn reduc-das ó ?3 seücilía pcriora-
€ión de -.in brazo. Lo ir.a'rO c-s ^^ÜC con tal 
|)icyecti! adquieís cuerpo un sintonía, por-
1(06 €"6 silbido habla de una cníc-rtnedad 
t-«d^,\ivj€a á la vera de irjeslra casa. Ya nos 
iip'cf uaiP.os á ?.p'.;níar esos irsjspios ícniorfes 
tifttc »X!t.¿ de echo días, cuantío dos obreros 
vavoíon lloridos por itícnikos bala/os. Y 
«<;ij-o eníonces ios rjícf'os adviniesen una 
óuLuia :!u:o>:cebii;Ic en ía acniin'ílración 
tlfl tB'.íi;:,<.-. i;oy se creen con derecho a rc-

Y ade üris lo »íai:cn, COTÍO S! S J ríerna 
<«itipafia s;o iíjbicsc sido seiíada por la pasí. 
Lad.1 dífe, !i!io de esos /:-.-;•.Í;Í; que ontrón 
•íhiste ceífebridad á su íácítca de csnboscada, 
m a r k i a , íain'iido, SÍJ fusil y dispara tn fuan-
«j tamc ei biara'O delsnte, Ei día I^UÉ ics 
laKasc ei oior de la púlvoia se morirían de 
|)<?.n8. 

4Mos sucpde con esos íújos de A-lahonia lo 1 
ípse íes pasa ¿ los veciiios que iienea por 
^Hî sprdes á gentes molestas. Nüwa están 
-sobie tcgisre. Y sobre todo, qur, a;̂ ,f.ifado8 
j^ SI) snfolveiicia, ciiRodo ¡iega ia i.'ora de la 
vcvoncha stempre nos eiiCOPf?;jiHoy COH qut 
wo hay sujcio para i>aceí íccaer t) peso d«i 
TlíStigO. 

Y piarere iieggda !« liora de !>n ca;Vibio de 
írrnfe, de una verdatíe-a rcclüksciúii <J de 
uxi flvance resucito. 

Mcis hciics pa'íado \& VH:» ¡isciendc ¿iecr 
.Vías j;entes que sólo á íravfs -de la'̂  Y,í.':é-

Ü C T ^ ? 
C(;6Vc Si*.—Esta iBsdríigatía x*rp¿r.i el sc«-

raü-sdc itaiíaiM* ROÜHÍ con rárnb* a Taisgcr, Car
tagena y Spc/.ia. 

A fin Át me» zarpará een ririubo á Caiiíarún 
(África Occidental) ci cafiQrtere alemán • üíicr. 
Que está rep»rand« iigeres averiss cu et dique 
líe Atafaj(«r<la. 

Eij el tsen fcxpreío lia iiegad» el laitiisíro de 
ílacicntía, acsmpansdo ^el Sí'. JVlazxaiitini: fué 
iecibidí» per tas auíeriiíííáes y numcisse pu
blico. 

Acf» seguieito «1 Sr. Cefeiáii se tr.islaáó á is 
ijiicfl la, Coítcejícimi, del Puerto de Ssnta A\aria, 
en ¡3 cuai se ha inataiado un aparar» ttie-^r Jíico 
en C'>iiiaiiicaCi«íi permjHeníe eaii «! üebierne, 

Durantií ía {oslaiaeión ce d¡e!i9 sparate tele-
gr.iíiico Sufrieron caiáas das ceiacercs, que reieui-
taroü con coatusíOitís graves. 

Para ia cílebracieri sie !r. velada ccnaieniftriti-
va de ia ¡[Uuguracíoii en Cidiz de ias Corles 
Cansiitiiyenieí, qut se verificará ei di.i 24, orga-
niíada p«r ei Ayiiisíaiuieiiío, seriii invitaties i#s 
.Sres. Caiiaiejíis, coixie de Roiíiaiiones, A\oi!tero 
NiBS, .Hoiet "y ios diputadas y senadores per ia 
provincia. 

til gooernaíioT csvii y «tras personalidades ga 

LL CULERA 

aiiipj te sigieiz^ 
se pierde liedás 

Psnipi.oiíu ¿'2 (̂ .¿O t.)—A priiisero* de l-ebic-
rs, í»s inB>;o di íJsraui Btjo, iiamade Nicela* 
.'̂ teĵ .̂bi.Í5 ŝ siíó C-tsr! dirección ¡i Sigwenza, tíes-
aijareciendo liíisferissaaieBte. 

Teinjende lip.a desgracia 6 ciimen se bicicron 
averigisacieíjcs, por ias cwaies se supo <íuc liafeia 
permanecido vanes tíías en el pueblo ¿e R«ca-
fiicrts. lionde perdió 115 pesetas iisgaiulü, j»ás 
«tras ico que iie tenía. 

Al re';la;ii.irse!as io» jugadores advirtió que n» 
las lievsba encima, per» que les tenia escenüi-
íiüs y ya íjis pagaría. 

Los acreedores, no cenfcrnies cois «sto. le 
ímenaí-afen. Nicelás, viene© ios ñíjíiissis CKCIIÍI-
dos, íe escapo, dejando tn !a casa el tapabetss 
y la b«inK; diciías prentías se haüarcn en poder 
itc un mezo de! pucbie de Leciwnbier. 

E¡ Jiíigade, en sus esiiigencias, ha UinsÉü 27 
«lecisr«o:-«!íes. 

r^ enDiiers se 
cesa 

^ 

JV.EL^LLA 

1.1! Q easMn aa M 

ÍA' EL M¡NISrER;0 DE ES'rAOO 

ür 
Ecavvds ¿i.—Corríi'.nican de í."cn-;e i'crs 

que esta ¡riañüna tallecieroní é ccrisecucncia 
de una diarrcsj lüía snci.v.ifi de r.f:enia y 
cinco fifios y on nifio de Cijaírc afícs y me
dio q.;c vivían en ia nnsnia cas?. 

El niño tenía taiubíén «r.a crupíión de 
i'raüos ñor tcdo el ciserpo, 

A! módico íorensc le pareciere-! s.ospe-
choso"; aivibos casos, y dt̂ ~p;.'''s de csíuuiar-
ios dictamiü-ó que se irttaba de d.-aríca co-
!er!«oni;e. 

Ha sílido p8ra Donielicrs un ij'spectct tíc 
!a ;,igit?iej con r;b]eio de abrir íiíl'c-raii-iciúsi. 

Jj,& ÍEíSf-eccítíSs. 

Puris 22,—YJ. inspector de la higiene en
viado á D•o;ríe!ier̂ 3 p"ara iníorniar acerca de 
la car.sa de ia ¡nsiertc de una ¿rrdana y un i 
nif:o que iiesivo? rcíerido en tclcgrasna aMe-! 

aj agresmies 

Júiiilu 22.—Vi?K apiainado el temporal; 
regresando ya á eíía rada los vapores que 
íiivieron qne" r.bsírouííaila pera reSugiarsc á 
Cbaíarinas. 

Mi vapor ingiC;-, Pouxcir pidió fuese á bor
do isn incdito para reconocer a! coníra-
n.aesire Maieu Mubcy, oise padecía gravi-
sir¡;a conmoción ceícbrai, á causa de baber 
caitío sobre ¿i .;n [>!cr;ió:i tíe caías de dáti
les en !a bodega. 

El Ciiíern'O lia sido comiucido s! Hospital 
.Vr.iiíar. d-cspiiés de practicada á boídu ia 
prirriera Ciir;:. 

1:1 Kce:!;;!^» del fegisiiienio de Mcli-'a que 
fiié herido nycf por \\n moro cerca del íuer-
te de San (üan se ¡iapia Juan Grijarro Alar-
tinez, y es fiaiuir*] de Aguilsr, prb\¡!icia de 
AV.srcia. 

Tiene dos heridas: una en un bra/o, pro-

IIlllEilsiii 

Ayer, á las tres de i« la 
celebración del banqi;c;e 
ia Híiibaiada cxtraorc:;;.:! 
¡•iinistcrio de 

de diputados provincig'es. oicnd'j tociaiicí 

(ütunas se proyuííen iiJisrcbsr a Aigeciras para grata nwíiicfia, hadieniá» sKCíltíc en cinti.ra ¿ ¡os 
invitar personairiseHte ai Sr. h\<ex<tX, coiS ebjeEo 
de que concurra á Uicha velada.—Ftíé/fí. 

S-h hoja ds parra* 
Aá:ki:o u:id CiiicAtíCión ««eys, <ic un cinis-

' (j íf-/-t.-.tv,vit,'i,'f, ca ia manem de ariinKiar 
,¡Í:Í):: 

A' 

Fm-nplona 22.— Ceniunican de Tafalla qye 
esta tarde, áia seis, ha íaliecido en aquella p&-,i.jgr ¡íg ¿eciarado qnc ap-bás deínnciones dutida por un bsU/.o, y is «Ha en ur» costa , , , . , , , . . 
biaciÓR el Sr. Pcrex ;A«ze, gofternader que isa- L o j / a i é n a s á cuslqi'iera enferiiiedad conta- do, causada con. ui,a giar.ia. Per fortuna, bastante t:icomp,eío.í, et ;i!i:7istro de ¡2 U->. 
bia suie tje Valencia. gicsa,' y qm no se ha de tener icBor nigiino ninp-.sna tiene gravedad, beniacióii inariífcstó q-:e era inipí'idiis n<» 

iie uiiá epidemia de cé<cra ó r,e tiíuí. Ha ingresado en ei ílcspiíal jVdiiiar, de der anticipar ini resiiliado probabl:-, 
A pesar de las noticias ir£nqc,¡ii..»doras, donde .s&láíA curado dentro de pocos días. gg ECHjrdó míe por diciio ¡iiiülít/a :-.ÍÍ díri 

de, dcíp"-:?'- do ía 
i«do en ••Oí ;>T da 
s de /Ac' t o ai! «s 

ái\ se rcLi!:ier m. en c' 
cespacho oficial del Sr. García Prie-ia ki: 
s!!i:iistros para ceiebrrr Co:.;cfjo, ¡jr-rp.-irato-
rio ücl que iioy Va ce tener ¡d¿;ir ci '.'JVÁ-
ció, bajo ia presiueficiíj del Rey. 

L* reunión ha diñado l¡asía ;:Í- c.'í:C'-t, y 
segáii la referencia de' r-iir;i:;u\) do í;i Gv. 
berngclóü, en dicho Consejo e! Sr ví-iss;?' 
ba dado, extensa cceiiía do vívio.^ de I y> 
proyectos que prcpíja rer.pccl') á (Ibrí!-
púbücss; pero como el plan cop.in'eio dü ¡os 
riiisiíios lio se liaüa todavía uliii^iado <-s'e 
asiHíío seguirá siendo objeto de e-t'..;<-o 'ía 
Coiiseios sucesivos. 

Ei Sr. Alonso Casirilio Iñ/.n un avance de 
los datos electorales recibidos iiao'.i '\'".o-: >, 
de provincias sobre las síróxiinas s',e;cioi;í;; 

En dioiía previncia, COÍHO se fccer<iará, dció 

republicanos, 
átj ititieríe ha siéo niny sentida. i i£ opinión €síá felarniada. j Eubra. 

m COLOH. m; DE A7ESTEÜS 

í 'á, ' 

lUis y en e! prcc'̂ so mcnicr.ío en que veía.v.o'-! ií.-::¡¡Ji)a 
de cores el resplíndor roii;:o do la s'oiia,,!'-;'j' 
ídqniiía el patriotismo—ese coiicenio ísn-
bello conio ind'.);!;;do---su íoniia Í'!!-..CJ y 
»;¡ibyiij?ñdora. •• 

jH&ca el caiíce de ia c í̂erfa, !a ssr.eficn'.a ' 
MCiipación ci;e á n:í.r.era de río ci-ornse se 
dí£par.r£T:ó por España y saiisíiio por -.gualH 
miesiio carácter belicoso qi'C coixiríio por 
i<n lado sólo las cnergi^s patrias, ccrficren 
siempte r.ueí̂ lras pslpitacioncs y ntsestías 
ansiss. í'bsiinadcs en •coníeniolar la tv.archa 
4(ii rio cEudüloso, vimos impe¡térfií03 có.no 
sin peni, r/i gloria se cegaban ios arascníes. 
-̂ t̂ iJién advirtió otra cosa en los altos, en 

,-/. ido los iiicrafos fcr.lan pudor, se 
tí rcaiaar €i asedio del pmodisia, 

UiC cur.trü su pereza ó su desden toda 
'usc lie ,-L'£.W?GÍ, íiüs'ta el de (c-nvidaric á 
vú vii tíuu üL üclúeoria, para lograr el coúi-
Miio bcr-ihii'o. SC!:ü aírún cnaiaiaácr ác&aprcn-
UíO nrüiase d SÍ propio ei con.-;abido recíáiio y 
o c:::iabü á la ••'¡prenia, iianánciosc U,2sire, 

,i genic;, exjnio y oirás vagas apeíae^ones más ó 
mc'ios anoíiiraís. E! tier.parpoja se litíilabtt €« 
í.nanl'Jiüs por aquel c.íía/iccs. A ia historiü áei 
descaro te faliCiba su postrera y nuis iunnricse 
página. 

líov ya hc:ncs lieí;Gdo á todo. 
En' /(! Icrcera piaña de úígnitos diarios f;ue 

lauicn su opuaón á itcs reales inta, véase to
dos ios dias parrafüdaí csfupeiides en ias c^uc 
arJcres dess^arrádos, een dís¡¡arro de p!a£úeia¡ 
iiücen lu apoiogia de sui ett^endros Üiesarios 
ilü.)iá:iáolcs arciiisira;iniic«3, r,rc¿<ri&r,i;ü i.uc 
enire sus ináeccnciss se desü-.an peñones co-
r.ociíias, afuÍ.ÍÍÍHÍIO ();Í¿ r,.:s ÍCSÍS son ae una 

»oda clase de directores y en toda casta j oerversidüd v de un ríf:iit;¡úcnio sádieos. Dorio 
de cobtrnsr tes ir.ás cite la mofa de su aban- I «íc Gadea y ¿I Sr. LúpcL de ¡iaro no me duaria:: 
(luno pc:& el sirr.úincro de prcb^mas que 
i&ñ respetables como aquél—el de la gite-
via - se p.,s;ercn delante de ia vida espa
ñola? 

A nuestra pobre «lentalidad, y con elio 
seníimos ^•cía£dero orgitüo, prod.kelc raás 

que por oiCiio 
'ja «iia carta-circular á todos los úlpOwAj-^ 

^1 y senadores de la luayerla pai-a que éito? •,,! 
enctiemreu eti Madrid c¡ dia 5 úv hlaí/!», 
ton objeto de que puedan toüiar parv; en ír 
c'ec-cióiidc Aíesa para el Coííg^eso >"ÍS»-3C- -
crctarios del Scujido," 

Se cambiaron iinpresiones sobro aígiin-)'-
asuntos de carácter iníf-rnacioiía!, pero s.)-
bre €ita materia guardaron ábsolii+a ces::rv3 
Itasta Ro dar cnenta de ei'o al Rey. 

Y tauíbién se ocupsfon del viaja d-íí ?tn-
bajador de Méjico á AUdriJ, fcü'jííiíccidyü 
del acuerdo que hizo enviará aqu í̂-a f¡ep''-
bíica una Misión e^pcoisi para 3>iv;'fá!as 
fiestas de su indepciider.cia, y qus ?.í-.')'-a >;» 
motivado .la visita del Sr. Ginibo*. 

El Gobierno IraSís de dar gran sí*?r..j-dai 
jal seto de la entrega si Amusco ArqutíokVív.-c 
del objeto liistórico reeajado en U'j-.-brc at 

Los p:csps;tcs. 
íieii-ics puesto el ^rite en el-cielo |M»r si el pa

vimento «Koíestsií» iiii€str«s preciosos pies y ia 
güllar^la de nucstrcs pases, p«r si en Htal h«ra 
ísaWaabierí» calas 4a ¡íidroeiéctrica, psr si I«9 
"v«n[éedores veccabsn íncrcancias preíiibidas in-
sultaBcle 'a úignidaid y la pudicia, por si es '«£ es- ^ 
mercifes se exhibían pastales de inoírvos ne muy ; ̂ q '-d Gobierno. 
cultts ni edificaalcs; por tftdo han gemid» y sus- Y, por ttllimo, liizo co::.s';sr el Sr. Aionso 
p:£aéo ias píHinas. La poiicíj, el alcaide y el go-1 Castriüo que en el Oosíícjo celebrado '¡o otr 
bcriiíéerj acastuin'orades á quedar sieüipre eoma | había tratado para ntida de persouil-., t'Mi-vn-
ehupa de dósniRe, de avíriadcs y deíoeir.puest«s, i ¿Q ̂ n cuenta que estKinos en ooiiodo eííc-
haii snbids les hsnibros y nos han negatío be-1 {Qrg)_ 
ijgerancia. i 

l.e qus iis hentcs lacaéo tetlavia es et repart» | 
u. calle, abuse €e ur.a ;ibru:',ja- s tnBB 

1 

'Bsíc fícMífelo kii sFJidiO menii 
Ei-.ií forru'i vicie'iia c'.z a:} ,neiai liaros ne 

narc> e, no 'ióio rnuj pceo irticí€Ci.iQJ. sino -.luy 
'poco prádíca. Bieh está menearse para ir iia-
cienáo fama. Bien está acuiir á recursos a.me-
nos para darse a cor>occr. Valle-lndún íe oche 
á su vieja melena la ¡¡-.úad del público que le \ . - -
ad/uira. Axtinii ic «ÍÍ ;¿ áS:Í vio-weulo ia miiüd • Car'i^<^rr,o 2 í . - L c s rier.ics de carniceros y 
de su acia de di¡:.Jado. A-.IOGS, Stíi¿(.ces, i'C'.•,>..,,.,..;'„„<; i.,« <-t»iii:-'i:c>'io al alcalde que el 

«t3gustia ia saiitía de i:n barco cargado de I auio-reclcmaron inircpídi. -nenie, pero sapicreii I croJiiKo üursringo se ¿eciaraii en huelga y cerra-

áel Cíiscaréii áa 
Sj!*.¿!Ís^»<-»-íkí'^i-sjí 

id© fji CiTiiOc 

sH^sr € = ^ : 

sangre espEñoia que la pérdida tíe IÍJÍ pc-
flasco retc- í̂ado por e! sol africano y si:-
Wendo los cmbaíes de tm mar traitíorzucio. 
¥ no es que tíesconozcEmos ei dolor que 
producen les ainputac-ones del patrio solar, 
pies harto nos consta la importancia de! 
iactor fierra, aun tratándose de la estéril de 
los ingratos riscos africanos; pero entre un 
ia-efial infecundo, entre un acantilado agres
te y ennegrecido y un millar de españoles 
ĵpie se ven semanalmeníe arro|ados de su 

•tocrra y tienen que ofrecer su trabajo y su 
inteligencia á pueblos lejanos y misíertosos, 
nosotros aceptaínos, resignados, la pérdida 
«le cualquiera de nuestros presidios » e -

Nuestros gobernantes quieren entender la 
aíosa de otra manera, y líiientras la haciía 
«leí prestípuesto se vítélca en África para 

:, sestener un Eiército enorme, a^juino se hace' 
msvia por atajar ¡a maroiía tle inteligencias 
«luc precisamos, de brazos que demandan 
micstras tienas inctiltas y de soidados que 
«aiana puede necesitar nuestra Patria. Les 
«bsesiona la idea de sostener un palmo de 
tierra <|ue no «s susceptible de latjoración, y 
MO les aterra «! \m perdida y desdibujada el 
*ima de la Patria sobre la cubierta de los 
trasatlánticos. Si el patriotismo no estavieria 
!íie Biaestra parte, tendrianiGS que creer en el 
atos-tíído de qus vale más un pedrusco que 
WB l)ombrc, 

Y aun iodo se podía perdonar si aquellos 
4)uenos prójimos tío diesen en la manía de 
•sforar sangre española. Bien qae así redu
cen el problema á cualquiera de estas dos 
elaciones: decidiéndose por avanzar para 
•someter á la morisma con mano firme, óde-
íeriHinándonos al abandono de e&e avispe
de. Sólo así podemos taponar yna sangría 
mis no nos enaltece ciertamente. 

Pnris 22.—Líi Cansara ba adoptado esta 
^lafiana el presupuesto de Instrucción públi-
ta, ai que dedicó toda la sesión, quedando 
>plazada hasta mañana por la misma la 
jdiscusión del proyecto de construcción m-

-,3ne«jj4í4» Ú6 dos acorazRdtí?, 

próximo üuísriisgo 
raíl sus «stableciinieütos de no resoiversa, cen 
as reglo a i« iegaiidsil, el pk-ite del contratista de! 
.víát'atíéio, que firetgssde cubrar, contra Í9 dis
puesto 6¡i'c";'Reai eecre'.o del Sr. Besada, ei ex
ceso di peto de 'as ie?cí q.ie se sacrifican. 

Las p-remics de ií-c;;eí>/8 y rcceberes se ad-
heriiá¡rá ia =:v.e!g!\ 

JCFGSJCION ÁCEKTÁD 

hacerlo con be.lte-.a, con apos'ura, sin indi^ 
dad. Ltíc,^c, cuando tes convino, se cercenaron 
la guedeja y dejaron caer el crisia!. Sas fñmas 
exislic.n, pero sus íwnesticüdcs no liabian su
frido merma. 

Aliora, e:i el ajan devanar ccíto peseta-: quin
ce céntimos, que será á lo siwio todo io Qu'e ga
nen ¡¡ero y Dorio con .v¡s novclii&s, no se re
para en nada, ni en salir á la calle en ca;~c:}-
cilios. 

Pero, como ya dije, esio no sóío carece de in-
ielectualidüd, sino que iiaic r-tuy poco de prác
tico. 

El reinado de la indeccitada va pasando. 
Tiene un ambienícy as p-MiU.o reducido^ .Ape
nas si lo forman las ircs ó ci-airo damas que 
usanfalda-pantaión. Y, por oirá parte, laeo;n-
peiencia va siendo rninosisima... 

Moyrea día no hay tendero de •uliraniarinos 
qae no haya escrito su cncntcciio £'<í/<?ní'£, Í¡;S-i posiciú:-!, para qae sean llevados a! M.5seo 

• ' ' • • "'ígfí.V/cí-.s y ' :víc".oi!a: de Pinturas, tres cuadres de Gova 

Fgliiiiiiilililll 
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Zaragoza 22. —Con motive áe la hii«iga de 
i curíiáisrcs íisiie temadas ia peiicia grandes pre-
¡ caiscianes en l®s alrededores «te! puente del Pi

lar y ia plíza d.s Tenerías, por estar euciavadas 
allí varias fábricas. 

Este mcdi© día ^irigianse á las iiiismas varias 
niajeres de squirxfls ¡levando, envueita en iros áe 
f«pa, la csinida á M S niarid«8, para que ne i© 
advirtieran ias liiíelgaistas. Pero de nada les 
v.'Jiü ia esíratagenia, per cuanto éstos, que ¡as 
rcconociertíií, inient.iroii agreáirlas, i'Hpidiéiiriel© 
U poiiCia, que para eüo tuvo que cargar, ©¡..gi-
lií ré-its: í;ran revuele en ia3 calles. 

TaHÚiién iibrárensí! de íer agredidos d@s ps-
I troné?, merced a ia intarvencién «ie ía peiicia qiie 

les acümpafíó á su dsmiíiüe. 
Ha aurnerstatí* el cauce «así Ebio. 

Ei IV fu;obián, iiiiío de Hacienda, S 
dirs^iido ana Fical orden á su ccinpafiero e 
de InstrsRCíón pública, poniendo á Ssi di.s-

pirado en sus lides &:ri6rosos entre frenan ¡ees y 
oirás emperadoras de k¡ uiJGqifa y ia cnan-
cleta. 

BOY 

JEREZ: DE _LA;JR©^TEBA 
Jerez de la Frontera í*,?.—Agítase la eplnién 

porque el Gebierno aplique ia ley de ccier.iza-
ción iaterier á varies predies, pertenecientes á 
ests partido traiuicitsal, que se iiaüan sin cultivar, 
lo cual beneficiaría grandemente les campes y 
ayudarla á solucifiíjas !s crisis «ubrera. 

El arzobispo de Seviila trabaja activamente 
para lograr ia reiinión de cajjltales para puder 
reanudar las ep8raci«nes del .'viente de Piedad. 

La Guardia civil i;a (.letfenido en Zaira;i CÍIK« 
sujetes, presuntes csmpiicailas en ei incendio ya 
comunicad».—^-fifert;. 

y otro de er-cr.ela iíslisna que existen en el 
ministerio tíe Hacienda, en el salón centrel 
y en el despacho del ministro. 

Los tres cjñdros de üoya son dos retra
tos dei Rey Carlos ÍV y uno de su esposa, 
la Reina María Luisa. 

Estas joyas están en sitio no apropiado 
para su conservación y iucinilenlo. 

E! retrato de Carlos íV es ün pjodigio de 
, ejecución, celebrando n.ucho los inteügen-
j tes ia minuciOL-idad y limpieza con qiíe es-
I táñ pintados los bordados y aplicaciones de 
acero que adon:an !a roja cassca díl Mo
narca. ' 

El re-rato tíe .María Luisa es íantbién tsna 
obra muy notable. 

La Soberana iüce amplio so;vsbrero dc-
encajes y plumas, en ios 

de prospectos er 
dera inselencia. 

Va est»y viende á las auteridades, egregias j 
,, asjtoriclaács ds epereta, retrepadas en amplias 1 
' poitrenas, seiííiúnd«se de ia nueva tísguncia.'^*''>''^'^o«'^*'s'S"'«n'-9pi'''iv,fouo tu úl 

Nuestras p.uíoridsdes pueden sonreírse cuante if®'"''"'^^'"''"'''"''¡f''"'*^'-'^-'''<'"''"' '•• 
les veii!_;a en g;tnñ,pef8 iacSenuücia tiene sóiiáo.s ;"^^^'®- Ji^í^euno? .-lí.s, 
y vig©r#sss íu!>iianíe!;tes. i 

Ei; priiiisr iugar ia líisicne receinienda que i:® ' 
se rec«]s!i prespectos aunque sean venidos de ! 
las rfía:;cs más iimp-as y puras. F-s el papel un ' 
medio aemiíablc de tíaiisiaisión ajicrobiana. Aflá-
dase que l«s repartiáer«s, por regla genera!, 
come iss cobradores de! íraavía, asan áe un pra-
cedimtenlo poco higiénico para separar cada 
pr#specto. 

¿Qué necesidad tetsem®s los iRertales áe car-
far con la saliva ajena, cuantíe hasta ia propia 
«os estorba? 

Tods tendría punte y no habría metí ve paraia 
•queja, si pudiéraraes hurtar ia mane á ía liberaii-
áad de estes henrbres. Mas eüss son tan celsses 
eunipüásres del deber, qu.í si queremos, á las | '•«i-S'"̂  '<>! osat'sa.« 
butnas lies entregan e! pape.iio: si ns, nos ie <íe- j "*'̂ °̂ '^° roi>u«sta del p.̂ gmo que me o.xaa4 repi-

io, la noLicia que me liabas», ouiuido Ue a^«i qtie la 
EOiüana pasada apürecieroa por ias ealíes íla Ms-
(]ri:i iss primfiras faldas-pantaionos, lo que lia aaa 

«H»ejiatEa8»£^i^aSiS' v € « ^ES^SS;S&ítíaB»tK 

F A D E L R EY 
De Gfíer;'G'.--Propeniemío para cruces blan

cas ái] iúis':'"3 Militar de ;a clase c©rresp»»di8n-
te, pensiüUíidas, al ceronel de inganieres D. .Ma-
liuei tíe ias Rivas, teniente cerenei de íníantersa 
O. Maniml Aiientero, eemaiiüante de Cabaiieria 
D. Miguel M-Jíiis y capitán de Artiiieria «áen 
cáuarde Uíer. 

—Ídem para !a cruz blanca ce primera c'aie 
del .Viérite Alliiíar al teniente auditor deterccra 
í). Ricarde Fcrrer, y para ¡nención hoeerifsca al 
capitán de Infantería D. Alanuei Remerales. 

—íciesn para «i niande de is séptima Conísn-
üancia 4e tropas A& .AdiiiiaiSiracion miütar y di-
rectisr del Parque Aditiinistrativo de Su¡rsiiiisíro, 
ds Vailaéciid, ai subíntcniienfc mil;t«r D. Feble 
Yignonte y Veres. 

—Ídem para nsando de zenas de reclutamiento 
á los ceronsles de íníantería D. Ameni© de Mi
gue!, zGi5« de Palencia; D. Fermín Idisarte, zena 
M.iaresa, y D. Enrique Rana, zcna da Oviedo. 

-h ie iu á les c«ronsi€s de ArtHieria D. jesé 
Francés, D. Ricaráe Aranaz, D. -osé Brandaris, 
i.), jvlaiiuol S¿nc"'isz Ocaña, D. Octavie Moitó, 

CASO BE OATÁLEPSIA 
Valencia 22.— Ei viernes pasado soírió tin 

ataque al cerazon un individuo de vcintián años 
que estaba recogido en ei Kespita! de la Alistri-
cardia. El colapso íué de tai gravcslsd, que á ias 
pocas horas sebravino la untertc. 

Pasares Jas liori-s, y el erdáver iie presentó 
ninguno de ios sintcmas que preceden á ia (Aes-
csmposición,y en su vista el médico que ;© asis
tió dispuso que se denterara el entierro basta 
que aquellas hiciesen su aparieién. 

Asi se hizo, y desde ei viernes permanece el 
cadáver sin mostrar ninguna alteración ÍB SU cr-
ganism®. 

Los médices y enfermeros le visitan ccnslass-
tímente por si íuera un caso tíe niuerfe apa-
_irente. 

sobre icntío tíe ccr'.in g.¡e verce y p-eíes oe 

El cuadro tíe escuela Haüang. cuyo autor 
se igncra, es de grsn iüt-riio. Represenia 

8C •^««-«iaasn 

u ^ «aPXIFLO 

Aicnas 22.—Ea ía írontera- áe Ligaría 
han sido muertos dos tiradores griegos y 
y aprcssdos cuatro soldados de igitsl na
cionalidad por mí grupo ̂ e ôldacSos luf€es<i 

una Sagrada Familia. 
El Sr. Cobián ha tcn'tío una fe: 

ücvar esas obras al s;*io donde 
íiaiurai colocjfxión pt'ta 
dos, p.tes en ÚH ii.-;ni 
á mil Jncltícnleí que 

z idea ai 
llenen su 
ii de to-

, .„ »,-,¿rf:ta -<-!T ..p • r r i í pi r / ' - r / - 'VÍT- '>^- Knrique-áe Losada y D, Ta¿g© Aioraies, para 
y u . se '«^-'edita ,.na vt, u.-^.s e, su.a, A - ' Í ^ L I mande dei serundo reülniienío nseiitado,di--
¡nsuperacie ÜCÍ iri«ts...-. ^ ,^..^^.^ ¿^^ jaüj^ ¿^ pxecifeión, ceisaRdaiils princi-

La iigr.ra, que es eieiíantjsur.a, se cesíoca |,,,.... ¿^ Aríiileria de la octava región, snar.d» dei 
t«rc€r regisíiente de líiontaüa, director de l& se
gunda Saccion de la Essuela Contra! de Tiro, 
cemandasite de Artillería de Ceuta y niand© del 
tercer regimiente nientade, respectivansente, 

—ídem para la cruz de segunda class de ia 
Rcai y niüitar Orden át San t-smaiido ai tenien
te cerüuoJ de íiiianíena D. íüoy Alcreira y Espi
nosa de ios Montsrcs, per su cciupcríamiente 
en el combate de Taxdirt. 

De /.ífírtóa.—Disponiendo ccs« en R1 cargo de 
segunde jefe de Estado Mayor Ceütral el capiltár. 
á« navíe "D. José Pidal; .idea en e3 de jefe d«! 
Estado Alaysr de ¡a jiirisdlccidn de ia «orte, ci 

Í
capitán da navÍQ de pr^iiaera D. Francisce Cha
cen; ideu! en el de jeíe del Arseisal de Cartagena 
el cap!t¿ii de navio de pr.ititra D. AJejandro Bca-
yéii, p.er cui!<piir la edad reglamentaria; ídem en 
d de jete de servicios auxíuares dei U3ini8ieri« á 
D. Adriano Sánchez Ssbaton, tambiéa eapitüri ée 
nay.î e cié pmnmut, &\ .cuai se M a^^ta. sc^^sde 
i«íe á&i £st»di9 .May.of -C^utr^ de ifk Arisaá^. 

—Nembrande jefa de la jurisdicción de -Msriaa, 
deJa certe, ^ c-apitáa-de uavi-s de puiuciaiáoñ 
Al»nie Mwrga^e. 

—3die«a jefe deĵ í&etia! de la Carraca, al capi-

ACEMCA BE 

admiració 
5Íei-;o esíá:j e.-.paesía; 
pedriaa per .¡dicarlas 

_ __ M l O T M 

Par.iT.~2]. - .Al las dos y cuarto áet la ntaérU' 
gada la legación de Portiigai no h3fc.ía reci
bido coníiriiiación alguna del motín que, se
gún un despacho publicado por ia WÍ^Í-
mnsier GaxeUe, había ocurrM© en Vi-lía áa 

DE MA8TA A MARI A Lb'íS.^ 
M ; qi-»:-ida 3isp.!aI-ii:>-5: í ío «ajgo Í!-> «;(' ..i.ia:;). 

•na, ''¿, 
1 iiri f'.i > í.» í\\Ar 

aiaji'e. ]i-Ateun-.i? .-¡S.s, fimiitlo por uni;;;-n .{•» í.i 
JB-Uia Rsíüve en ia be'ia ciinfsii itj X.., .-•cs'iti'íiá 
imx-as;) '!i-ii!(!Íío. Pi-.)i,ei!Biiif s da r.si -, .i;i'->i- a!;; 
m;ííi iU-,.irrjb.iL-«í.ron driií seriO!-)!;, á l;u n^.í .<o-.»ií-'a 
ittsytcnEo i.-entío.Pi'e{;r.Ei;-5i(io la csi;3.i d> lu^i-'alii 
.(i^io.iicrKOióu (lo gaiito, DHÍ d'iei'ojí ';-.'- -!(J-"Í;-'I¡Í 
exlranjoras llovabají JÍJSÜÍUÍOÜCS...; paro uf, ZÚ.O ¡Ĵ ÜO 
JOíjjeor, sino quo aún no Ijabia pasado -aati BOtü-iaa 
•eoaado una desa,preagÍTa íie.fiora d« la .losaüdad 
salió de paseo con luíoa bcmhaoíios da 69iia r « E 
abrigo largo de lereiopeio. Kiños, ni«38r.M, uiú-
chachos! y hasta liombres euCMne-eidos eorrísn para 
pregenciar (ipor qué no deoirlo'f) aqu«*i «íyatadc 
contra la moral y la egíét¡sa,,quo seguí.<tmcia-ia un 
volverá ,á i-epetiree—gnte el aiiunsio íorma! ña 
los distinguidos jóvenes perteneeieEts3 S i.an So 
oiedad preitiglosa do la capital aludida—d-a tribu
tar una ruidosa manireílseión á la pri-atsara qui-, 

ian en el braze, en el eir.bezo de ia capa « en ei i 
büisillo, y aún inerecen nuestra gratitud psr no ', 
nietérnesie de ur> puñetazo en !a cabeza. 

En C'jante al acto mecátitco de repartir, fuera 
de !a esailia, la impertinencia y ia falta de edu-
caciú» de les encargados, no i:ay más. Otra cesa 
es ie tecante á la ixctura, tan cargada de baciius 
como la misma saliva del repartidor. 

Quedair.eSj ¡¡üts, eii «ae ei prespecto puede 
coiítagiarnes alguna enfermedad asquerosa, eii-
terpace nuestro camine, preveca disputas, tfa 
pis á muelles rateros y timadeies para asaltar
nos, y ensucia ei aneye, ya de por si bastante 
suele. 

EiEbraSecernes es más difícil, porque vamos 
entrando en «I iiábito tíe ne leer, en cuye ca
se, üaco favor hsccnies ai cenierciante que se 
gasta !GS dineros preclsameiitc j^ara que lo 
leames. 

¿Ne sen estas ra¿encs, egregias autoridades, 
que es seareís retrepadas ea vuestras poitrenas, 
dignas de tenerse muy eia cusnta psra ia prshi-
bieién? 

Piénseiilti un poco las a-isteridaéss anñgas, per
qué siempre será mejor impedir que un coniar-
ciante nos intpettuiie cen ira ci.iisine y su saliva 
que obiigar.ios á asdar é tiros para evitar el 
contable de la reña dei repartidor. 

JIAÁÍLET 

Velc'icia 22.—Precedente do. Odessa íentleó 
ei vapor inglés Cy/ria, que ne iia sido admitido 
& ubre siáííca, por proceder de an p-jsrte sucie. 

E! .^yuntan.icnio y ia C.áiuara de Coinerci© 
ban acordad» invitar á iss deiegijdes de In Asain-
blsa internacisna! áe sgricuitura, que s;e ceiebra-
rú brevemente en Madrid, para q-üe realicen ex
cursiones por esta previiicia.—Fee;a. 

xsmassaeKx:zr:s>Jsss. c ® c 
í ( 

EL'MMilEMBlLUUPMEMO 
Loruircs 2<?.—La Cámara de ios Cotnunes 

ha aprobado en primera lectura por 351 vo
tos contra 227, esi medio cic írentticos aplau
sos, ^\ púrUamcnt-triU, ó sea el proyecto de 
íey referente ai i'e/a tí« ̂ a -Cáffiara «ie ios 

sionado un gran revuelo en todas las ciase? da la 
«oeiedad, siendo su aparición objeto do las taá» 
a'iras censuras. 

5ÍO les basta á algunss usar leviiaa, s(Mjif)'-ot'.'>( 
hougoa, carteras y pujainas, s'no qua O/Í^OÍOÍI 
completar su indamertíiria miseu.-'i-t o-it-x los 
pautolonfes, (r.i9, oonio dice mi'.y bifn Í>" (ííitwa' 
JlnmM, son s-3lo proiiioí de ;a« odRlisoM, *K> d" i ja 
imijeres efistiauaa. 

Yo, qii6 soy dofensora d'í In üiujer. s;et»i>r!> <\'s<t 
ells no se aparte ni un ;íp¡<-e dei ost.-íipl-iü'Sflt.-t d» 
«US deberes rol ¡gicsos y s-jcla'cs, cisisdo, coui-» &v 
e»4e Oiso, ío desnaturaliza, renegando de rw i-i'-s-í 
iiSíta en el vestido, no encuontro palabraj t>«^:aa-
íe iÍHi-SB para oaliñear fu coiíiportRniisüí-í. 

t iran parro da nuesíras cofop3triot;íi w. l a s a n -
írJsfo os confesarlo—una \erdader.'. O;>Í9IIÍ-ÍÍI par 
e) iaJG j"- la moúa. Son i\\ jiiín^iuiisnio «'(«itoría -jn 
todoB los Bitioi! y en todos los momostos. Es ffai| 
especio da Uh'erismo que lai imttiliza pas-a et bioíi 
y jL-ira todo cuanto es «erio, iiaeiésdole» ísíta? aa, 
mu«iias ocasiones Uasíe á etts loás sagrados habe
res. A osfo S6 Egrega !o que pudiéramos líamat-nü».:' 
•ti-b-íjai-oMcnia, por la cual. aeepíRM giai roílesic-nasr 
«VíRnta» extraTagan<jiaa Tieaen de fuora, y 4< 
i^rancin. muy espeoialments, dándose nKioltígímoi' 
CRSoecn f;uf! sBítor.se tenidsa p s í piadoaai pagpij, 
wca Hu oQ.jjcncia y su dignidad al aírSvldo s jpf l . 
oho da un modisto. 

H) al ( i inbieníeaeunpiieWoíeexterioriaaou ¡af 
cosc,;iubi'c-«, y por ende en las modaa, átíHé ipodrf-
mos esperar de la corrompida Franeift'í... t*oí-e> !«. 
insensatas ¿c sSgBuas eepiíiolas llega al <?:r..írams 
de -î sar loa escaaáaloso.s trajes COSÍ que en los teat, 
tros y fijí'-.? do psor laya so presentan laa más das» 
coe.-.das;;ctrioos f cupl«t!gtaa, y quo roaltay.sia. no 
fcií'o \-cS dainga catóH'eas franeesag, aiao íoílss 1 M 
<¿'>ío aú:i conserva» un resto do pudor. 

j;sm h:! sido la fiuisa, indudablenienta, da ^ue 
aÍ£<,T;Rs degeneradas compatriotas nu99tr«íi, BOH 
íeiitidas por Bueían dagonerado» maridos, fiaárgí, 
ó licrnisnos, so hayan presentüdo en público aí>í 
eee impúdico atavió. 

Oastigueraoatu atrevimiento todoBilos homijfst 
ton el arma punzanie «e) máa soberuuo daíyt-eiio 
ias Bs-djerss, con nn total üesvjo; quo esto y más 
nieiec-on las quo proteiHien 04-!í5r un borran nfraa-
ÍDEO <ssa por la canea O'io fuet-e) sobre al proa^lsr 
«Jola mujer cspifioia, br-sta siíora siempre e.?isii» 
Ba y digna. 

'£a eBírai¡?.tIe 

Par.iT.~2
file:///erdader.'
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I 

-• Un «abio üc fines del siglo xvni había 
,S:íia;;niUdo para los oxánieneí escolares un 
iiuétoJotibsoluíaiiienie origina!, iiispirado en 
las pririCipios cic frcnoiogia di.-l celebre doc-' 
tor (3R". 

Esíe, sfííííiotido las luielias del doctor 
Caniroü, üi):;erv(i-las protuberancias que se 
maniiiesían en las cabe/as y las supuestas 
reiaciciey crvtre esas protuberancias y el 
estaüG lucriíal del indlvidno, sacando por 
concL-.íJOii que aquellas prominencias eran 
c! lug-ñi d;: las lacultadcs ó instintos del 
ííombie, y que constituían aifío así como aus 
órgai'iorv jíiicíoctualcs y morales. 

PaiIiOi-do de estos datos, Oall estableció 
un vtjd;-(kto mapa geográfico dei cerebro 
íiunuí.'O. un mapa en relieve, asignando ^ 

;a<;fí;uiei!íaíes v divinatorios á las] 

capitán gensral á»\ Ejército, marqués de Po-
laviaja. 

—Ha sido nombrado profesor d» la Acaáamia 
áe Infantería el comáiEniaiita D. lesú» -Marvá 
Uchevarrit, y ayudante de pretesar de la misnm 
el primar tisníente D. Jssé Fuentes Cervsra, 

Se ¡es iid coücediela Realas licencias para con
traer. n!iitriiH«ai« al capitán de Caballería den 
ücnnáu Rubio Eguiiiíz, y al segund» teniente da 
\» escala de reserva de Infantería D. Lisards 
Garda A¡v:u"ez. 

-Passii á'sitnación d« reeiaplazo los coman
dantes de ingeiiieriís D. José Medina Bruca y 
D. Julia Beric» Arroye. 

—Se ha cuüccdiiJi» ¡a placa de San Hermane-
g:!do ai teniente csronel ds Cabaüsría D. Fran
cisco Ci'.inciiüia. 

—Se l'.a aut»ri/.ado al intendente del Ejército, 
en siínacioi; sie reserva, D. José Fenecli, para 
qu« fije sn rusid^r.cia en Barcelona. 

Illii ¡11 m 

ro. 
nomhie:-; 
jneno;cí 
crancKiut 

C'jcabiosidades de la superíicie 

y.wa, nacido dei materialismo de 
la cpoi.;,!, hi/o i^ran rr.ido en líuropa y halió 
resoüancia csírcpitosa bajo las pelucas fran
cesa;-. yA afiladas por las ideas de Rous
seau y ia,-ciucubraciones de los pontífices 
de ;£''';o::()íía. 

L'ui el miíiodo en cuestión 
e>cá;!;í!ic;í, paos ívatábass de juzgar de la 
tíispcí'i.i'Vi iiiícíectual ue los escolares por 
el t'aí,;;)!iü, Ui'iuicro,el-:., etc., de sus protu-
bcraiC'u 

holgaban los 

los ;vi' 
de (:&: 
do ts'í" 
do á'ii 
(que a 
de U:t 
cadí---.. 

Viilgsr 
d i a á ; 
ijii¡e:e' 

Ayer fuó conducido á la Sacramental de S?.!i 
Lorenzo ol cadáver del ex suüsecrctado de üo-

I i)ernación y ex diputado á Cortes psr Kibadavia 
] (Orsnso), i). Adeiio Alerslies y Caula. 

El acto i'ué uttsi iinp!$iieiita nianif&stación ds 
duelo, presidido par si hija del finada, D. Adulfo 
Alerces M?.ríel, diputado á Curtes; per sil hijo 
pcílíric», el distinguido perieídisía D. Enriqua 
Trccmpcta; el presidente del Cengress, ssñor 
ceuds de KtnjiatíouEs; ci ax ministro de Instruc-
cién pública D. üabin* Bngallal y Arauj», y don 
Eladio ¡Viuñiz. 

En oi íúuttbre carteje figuraban gran número 
de {tersenajas psiilices, entre ios cuales recorda-
n)os á ios Sres. Ca;¡alí;ias, Maura, Alanso Cas-
trill». Arias de Miranda, La Cierva, üasset, Ma-
ral ds Caiaírava, Cánido, Zíbala (D. Alfredo), | 
Francos Rodríguez, López Alora, Vicenti (don ! 
Aifred-s), Cortón (Ó. Aníanio), Vigi! (D. ildcfan-l 
so), Ortega y Oasset, Aianso Bavón, Espada i ,Í;*IV ~ 
(D. Luis), Jin-éiie:'. (D.José), Aivaiez (D. Basi-, , .p")-/-
lio), Bugailal (D. üiri')), Baliamands, cande del r ' ^ ' " ' 

ÜTOTAS MUSICALES 
VENECiA 

T c a í r o l i a F e í t i e e . — D e s p u é s d«l 
éxito de la nueva ópera de Vettore Vene-
ziani, titulada La leggenda del lago, se su
cedieron un sin íiii de fracasos, á cual más 
desastrosos. Los diferentes esp«ctáculos que 
han ¡do en escena, fueron otra» tantas pelí-
culas-ci.nefnatográficas de artistas. En el /?/-
goleito hubo dos protagonistas y dos ü i l -
das. En la Bohenie, tres Mimís, tres Rodol
fos y tres /víarcelos. De directores de or
questa, cinco van pasando por el puesto de 
la batuta. Es fácil imaginar lo divertidos que 
habrán sido iodos estos espectcículos. Ahora 
está escriturado el maestro Giulio Falconi, 
pero canso no hay artistas, pues todos han 
sido prctestados, esperan nueva remesa, á 
ver si son un poco más aceptables. 

CHICAGO 

-La Pandnlla 
í/.'/ \V¿3t está siendo representada con grau 
éüito. Uitimameníe se han puesto en escena 
las óperas siguieales: Thals, de Mascnet, ín-
terps-etada por Duírame y Sanmarco; F^a-
guací, por Bassi, Costa Aunal; y la Osbornc; 

i Salomé, por la Garden, Dakiiores (tonor) y 
I la célebre contralto De Cisneros; PagUací, 
' con Caruso, Sannsarco y la Sylva, y Cava-
Hería, por ia Koroicvvi 
mores y Bekc. 

la Di Angelo, Dal-

GRATA SORPRESA 
La tuvieron el 4*minga 19 del actual los rtU-

gioses y colegiales de la cetonia de San Herme
negildo, de Dos Hermanas (Sevilla), con la vitita 
de las alumnos de Derecha panal de ia Universi
dad de Sevilla, presididos por su dignísitneé ilus
trada catcdriticQ D. Quintiiiane Saldarla. 

Les visitantes, después de recerrer t«idas las 
dspendencias del Colegio, se dirigieson á los rm-
tiss de recreación, en donsie presenciaron un par
tida de fo9t-bail organizado por lo» colegiales, 
siendo obsequiados después del partida unos y 
otras coa pastas y licores. 

Los e-xcursisniiías quedaren gratamente ira-
prasisnadas por lo pintoresco del sitio y buena 
oríjanizacián del establecimicnt®, pudiende tsm-
bién apreciar por sí niisinos que en la colonia de 
San Hernienegilda, Ceiegie.de cerrección pater
nal, na hay mas que cariño y amor de parte de 
Í9S Terciarios capucliines para C*H SUS discípu
los, y do parís da éstos asíudia, aprovechainiin-
to, cu.'iipliiíiiento dsl deber; en una palabra, pu
dieron convencerse los señores jóvenes universi
tarias de que ia coluiua de San iieniienegi¡d@ n-s 
es un centre inquisitarial, sino una fiuca de re
creo en donde ¡os muchachos estudian con apro
vechamiento, se divierten cuanto quieren en sus 
frecuentes y variadas recreaciones y están trata
das como príncipes. 

ncraaB;3aeS^S3S£^S££a^ • {̂  9 '^1S^^SS!=^SI 

;.i;a paia el caso tomar ¡a cabeza de 
Miios y notar, según el m.apa esférico 
í, todns aCiUCÜas desviaciones, sien- Casai, Vilianueva, Azcárraga, Eguilior, Urzáiz 
bicu prícisü saber el peso aproxima-, (padre ú iul»), marqués ds Figusioa, León yi 
ceríbio para deducir en centigramos; C'-s'iHo.Csdsmíu, Zancada,^ Bracas, Besada, 
..aban de invenurse) ei pc.o y valor ^ ¡ - f f ¿ ? ¿ - > / S o 1 ? > . ' ' A u : n S ^ r S : S 
•;oc!onoó alii a;r,ü ironadas y sohdiii- --Guliót; y García Prieto (D. .Monso), 

, AJanis, I'ítquejo, Ruiz Jinséncz, Piígador (D. Ra-
! móii), Oí'ea (i). Medesí» y D. Anibal), Lázaro, 

uperior, á la I Arpe, Gándara, Alcalá (D. Alfonso), y distingui-
aplicada hoy I das ^«rson-^-lidade» de ia colonia gallega tesi-
:s en ios ga- ' 

iljM) íuiá'ogo, aunque ; 
nicditia antropométrica 
:;, ccicbfidíides criuiinaies en ios ga- i dente «n esta corte. 
do ''Oío'na^'Ú iudicial. í A sti at¡!buiada íamiiía, que can motivo tan 

•UM' uV.ui¿|-a c! profesor pretendía re- í fr'«'e, ha tenido ocasión de ver ayer confirmadas 
' ' . . . ¡ ¡as i;randcs simpatías ds que merecidainents go-

jp-sriT os pro;uios con una precisión y 
e-.iUi;"'í''d absolutamente matemáticas. Nin- | 

- «¡unS'iHtr'.-'tahdad parecíale posible, ningún j 
vaiur -iiliriiío. Cada, escolar pqdía siempre ' 
iiacc:- •. omprobav, por e! estado de sus pro-
tubcr¿!K;ia'j, el c'iclié auíéntico de su mérito 
ó deüJ'^f'iio. 

Df.-í'íiinbrado por tan ingenioso descubrl-
íüicnM:!, un iüg'cs de aquel tiompo, que ín-
í̂ ic-í '̂ ali;.:! do ¡An con seuK-janíc idea, quiso 
'adc:.í'il;itsí.' uiás aKu ú la ciencia frenológi
ca V ívKi'i ia anatoíu'a de ia cabeza de un 
(ovi'U liiodciada 7 clasificada, según la edu-
cacif'-fi ¡uiciclüpédica. 

S-.¡p'ico & k¡s personas que quieran coni-
probr.i' la íiistoiia tengan á bien consultar 
ios a:chivos de la Biblioteca Nacional de 

NL.-;-.i)íro iu/,ii';3 íe proporcionó el cráneo 
de !'.ij tjstuuiánle á la moda, lo que entonces 
se ]í naba un pcíi.mstre, gran hablador, con 
cic;;<) vBwÚA de ütcraio, de sabio disíingui-
üo •*• pjí:(!0 a toda preocupación religiosa. 

'¡'íí-ilAbaso de una iiermosa cabeza rizada, 
polvn'cñda y perfumada con exquisito cui
dado. 

i'.; ;;rihio paso manos á la obra sobre tan 
lierii-oíio rnjin'o de experiencia, y abrió la 
ca'.a i,.iar)i;ar.aj con la devoción de los aníi-

se acercaban al 
'.inerva. 

' Ai al)!W este cráneo—-dice—me hallé muy 
aJiííirí-ido. pur;S vi que lo que aparentemente 
i{¡ab;:'no;3 fomado por cerebro no era más 
,qus u;, ino'itón de materias extrañas, incon-

zuba e¡ finada, reiiavauiss la expresión sincera 
de nuestro más pr«iíunU«) sentizuiento. 

,íjuos ijieroi'antcs cuando 

Si •Ji-ni es y vaporosas, empaquetadas en las 
diíercnies cavidades del cráneo. Si ñoirtma 

D.ecididaiusnta, volveremos á los tiempos de 
ieyo¡:da. 
Aquello» huinbras fsrsjies que en los cuentes 

p-ir>í uiñus se ¡ianuean «Trag.ibuchesv, «Come-
eiíuts», «Tragaidabas» y «Cónieiotodo», sen' 
aigu j.ias que proi.:uciü3 de fauíasia. Les grandes ¡ 
tragones existen, ó per lo menas, aún queda un '¡ 
último ejeiiipLir. j 

Sesú'i la Prensa iierttarnericana, u« cindadan» ' 
éi Wiikeasbarre (Pensilvania), Uartiade Mr. Sara ¡ 
.Vliiier, acaba de lanzar un reto al üiunde entero i 
par.i ver si hay un guapo que se atreva á dispu- ' 
tarle el rainpeonaíe ds la trag.tntú¡t. 

Porque el inverssitni! Sarn es inauíbre que se 
cree razonablemente en posesión dsl ceiro de 
les comilones. 

Con lo que anuncia el meuu da una casnida de 
gala en cualquier inansióu de eisrta catagoría, no 
tiene nuestro houibre ni para el más pequeño de 
sus trabajadorei dientes. i ti (Carlota), Federici (Alberto) y 

Vsan ustedes lo que cabe juzgar de ua pebre-1 Keinach (Sofía). 
I cilla q;ie en ciarta ocasión s« comió, en concspts • • " -

de desayuno, cícnfo cuarenta y cuatro huevos al 
j plato. 

Otro di?, para niereudar, sufro en una pastsls-
; ría y ds una sentada se metió entre peclia y cs-
. paUia cuarsnta y ocha tona* de regular tamaño. 
I Y csiiSíe qu8 después de cada una de estas 
I barbaridades, el csrnilón se queda tan tranquila 
I como si nada de particular hubiera hecho. 
I La última de sus hazañas es digna de ssr es-
' culpid-i en luánnoiss y bronces, con texíe de 
Brillant-Savarin y de Ángel Mure. 

Llegó á un hatel á la hora de la comida, ocu
pó un puesta en una mesa y lanzó una mirada 

NUEVA YORK 
T a a l í M í 3g'-3ír«p33íí.i5.í-ja.—La segun

da novedad de ia temporada, / figíe del re, 
fué un gran suceso. 

Al espectáculo asistió su autor, Huniper-
La orLiuest?, dirigida por el maestro 
contribuyó mucho al éxito de la obra. 

La íutia estaba decorada con banderas ale
manas y a;nerican?.3. 

La interpretación, magnífica, á cargo de la 
Ferraz, Sadiukor, la Mümer, el bajo Didur, 

I Gorii:zs, Reiss, í^ini-Corsi é Hinsliaw. Des-
; pues del primer acto autor y actores fueron 
llamados á escena doce veces, entre los más 
entusiastas aplausos. En el Rigolsilo obtuvo 
muy buen éxito el barítono Amato. Con él 
cantaron la señora Lipkowska y el tenor 
Smlrnoff. 

Este, que debutaba, lia causado muy bue
na impresión, 

Uitimameníe se puso en escena / maestri 
cantori, interpretada por la celebre soprano 
Eminy Destyun, la jonn, Soomer, Goritzs, 
Withei'spoon é Kinshaw. Dirigió la orquesta 
el incomparable maestro Arturo Toscaníni. 

PARMA 
Tí^^ííTíMí ?'l0g-!í».—Con un brillante éxi

to rué puesta en escena La Gioconda, inter
pretada por la soprano Poli-I^andacio, ei 
tenor Taccaní y el barítono Segura-Taiiien. 
Muy aplaudida ha sido la señora Poli-Ran-
dacio por su concienzuda labor y excelan
tes facultades. 

El tenor Taccani también obtuvo muchos 
y nmy justos aplausos, siendo llamados in
finidad de veces ai palco escénico. 

GENOVA 
T » a Í 3 " o C a r f ® Jí'elScie.—Buena inter

pretación ha tenido el Werthsr, dirigido por 
el maestro Giorgio Polacco. 

El tenor Granisr ha gustado mucho en la 
parte de protagonista. . 

Los demás iniérpreíes fueron la Casaret-
la Tru! a 

DÉiea Eeiisi 
Esta Sociedad celebró sesión ayer tarde, bajo 

ia pr>?sidencia de! dscter Fernández Caro. 
Leidd y aprobad.) ei acta de la anteriwr, ei doc

tor I'srnáiiíi^z Cuasia dio cuanta de una coniu-
iiicaeión del dotter Carazo reniitiendo dos bote
llas de leciie esterilizada hase seis años, para 
que ¡a Sociedad las cwnsarve, y abiertas e! año 
2011 (cien añas después), se estudien entonces 
las iHt*diíieaci®!iss que ha\'a experimentad». 

Hechas psr el señer presideníe las considera-
ciüues naturales á las tiiíiculíadss de peder ob
servar la lache remitida por el Sr. Caraz» dsntr» 
á-i cien años, se acerdó que una de las botellas 
fuera abierta en la sesión próxima. 

Después de un pequañ* debate entre los seño
res .Mariscal y Caiaze" relativo á método de lac
tancia mixta, continuó la discusión del tema «El 
celera», y el doctor Mariscal propuso el nombra-
m'ients da una paneucia que íermuiase ¡as con
clusiones mas pertinentes ai case. 

Tratande déla profilaxis genera! del cólera, 
encareció la necesidad de evitar la contamioa-
ción de las agu^g; censurg si actual sistema de 
riegos en la vía pública y la falta de higieus en 
los mercados. 

Ei señor conde de Pínofiel se lamentó de la 
ausencia de ¡»s señores á quienes había aludido 
en sesiones anteriores, añadiendo interesantes 
datos respecte á sueroterapia. 

Después.de una interesantísima discusión en
tre los Sres. Carazo, Aleiaán y Mariscal, relativa 
á ¡a oportunidad de los riegos en la vía pública 
en tieriípo de epidemia, el señer presidente pro
puso y fué aprobado el nesibramiento de una 
ponencia, furuiada por les Sres. .Mariscal, Pitia-
luga, cenda de Piuoíiei y Montaldo, para que fsr-
rnuien ¡as conclusione» que mejor se estimen 
para la prsfiíaxis dei cólera. 

Y habiendo pasado las heras de reglament» 
fué levantada la sesión. 

se despobUrta la. ciudad, cuy« numeré de habi
tantes se ha duplicado en veinte afios. Su prospe
ridad habría side flor de un día, muerta apenas 
nacida, víctima da una empresa particular y ah-
sorbida per la aietrópeli sevillana. 

Y ahora réstanos decir que la campaña en fa
vor del ferrocarril la promueve la Compañía de 
Cala, que as ia que tiene interés en procurar lle
guen á la Prensa noticias que extravíen la opi
nión, en faver de su conveniencia particular. Y 
hasta hay quien dice, sin que nosetros nos atre
vamos á afirmarlo, que la construcción de este 
ramal no tiene más objeto que levantar un em
préstito para infundir nueva savia á dicha Com
pañía. 

Par último, tenga la seguridad España Nueva 
que la gestión del Ayuntamiento de Huejva lo 
niism» se ha de encaiHÍnar á impedir que se de
clare de utilidad pública el, ramal ideJ ferrocarril 
de Peña del Hierro á la hnea de Gala, que á prs-
curar que la Compañía de Ríotiii|<í dé todas las 
faciiidades materiales posjbles.á Peña para que 
la explotación de los minerales de' esta última 
pueda hacerse con todas las ventabas que Cala 
pudiera ofrecer. 

Panda á Usted, señor director, ¡a» más éxpie-
sivas gracias p#r la insereión de ias ánteriares 
líneas, se ofrecen á usted atentos y segurgs ser
vidores q. b. s. m., Juan José Mora Doblado, al
calde de Huelva; Luis Romero, Rafael Vázquez 
deiSid Y Ricardo Terrades, eoace'i&le*. 

El pago de las suscripciones debe hacerse 
pora delantado, y siempre, en letras del Giro 
Mutuo, libranzas de la Prensa ó sobres mo
nederos. : •• •• V 

GRAN MUNDO 

CONFERENCIA 

Todos, en compañía del director de or
questa, fueron liamados al proscenio repeti
das veces. 

///. O. P. 

ivoíi c i te que VA. sangre ele los dioses nras«s 
v:.>rdariera üan;?j-e, suio algo que lo párese, 
Jo mi;.!'iO piií.íue asegiu'arse del cerebro-íde 
til! ncMinctro. esto es, que no es reahusttt« - , . , . , 
,1-i - ' r i ' l . n -̂;t>o ahro nu" Íií-Mie firy,ira-.d^^-'*-^^'^-""'^''^^^'-" ®'^'*'"''f^*'°'".'"^ comenzaba 
li.i u . í^wo, oit.ü algo quv. iiuie lig.jra,.a*. ^ ¡ndicarle ias excelencias del plato del dia. tilo 
• VA 

tlO.í 
Eus 

• otro artículo veremos la anatom.ia jcpic 
; A l;.-!;aíiü de cerebro tan famoso .CI-ÍÍ;-
dci ciiCiiic. 

JUAN ALFREDO 
—-,^>i^!^»K>fím:s¡!SS¡!Sí^f^& f @ •-^SS^'S^rKSínxasiBwK*. 

En cuarta plana 

•GEIÁCIOM lILITi 

uua; 

\\Vú\. 

¡ido destinado á ia Comandancia do la 
a <:iv;i (!c íAálaga el capitán D. Fulgencio 
Cavrión, que prestará su servicio en Me-

' El escuadrón de dicha Comandancia se au-
•iiisuía Bji un sargenta, dos cabos, un trsmpeta y 
riig;: ;.y(aídia3 de segunda, tsdss con destina en 
?fieli. i!, qucilando constituida ia fuerza montada 
cu di'Jia ptAza para lo sucesivo en un ."iargento, 
iras caboü, ü\\ trompeta y 2U guardias de según-
'ds ccji 2.3 caballos de tropa. 
! i-sra el mando de la sección da Infantería dal 
.«itadü 'naíiiuto allí exisíenle y el ds la fuerza de 
;Cí\bai!crin auterisrineníe consignada, se destina 
luu capitán moniado, el que antes hemos citado, 
que c uedavá afecto orgáuicameuíe á la referida 

¡a. 
Pidió la carta, y misütríís vino ésta se embau 

ló tres platos á'i aceitunas que halló á su alean- \ 
ce. Luego, sucesivaniQuís, según iban presen- i 
táudose en sus respectivas salsas, hizo desgpa- ¡ 
rec4r ciíice pollos, 50 pasteles ds los grandes y ; 
tras cuartos de cordero, j 

El dueño de ia fsnda, verdaderamente aterra- ! 
\ do, se creyó en el caso de interpelar al terrible ! 
parroquiana, y par hacer lo que él entendía una : 

I verdadera obla de caridad, díjslG que n.ída más i 
I pudín servírsele, por haber ya consumido todo lo j 
: que había en la despensa. El gargantúa no se • 
I dio á partido, y eatancss pidió que le hicisrati ¡ 
' rnss comida, y que mientras ésta se terminaba, i 
para %vavc tiempo, le trajesen pan y vino. j 

El intermedio fué digna del rests» de U obra.; 
En tanto que se le presentaban oíros manjares, 
despachó el hambrón tres botellas de vino y doce 
pausciiles. Al término del último pedazo de pan 
hicierssn su aparición cinco empanadas laons-
íruosas, una ¿mesa de pájaros fritos y una cabe
za de jabalí. 

Ttsdo eiio fuá á acsn?pañar al pan emborra
chado. 

Y ¡par fin! no quiso comer más aquel fenóme
no. Pialó café. Y se ionio cuatro litros y medio 

Solfs'a"® a5^^áíIe55Íí^«^ d e l t r a í s s j o . I3 i 
i3EffiFíi"aé.q d e J U a r l a u a o . M a a e r í e 
ti© ssH d lRí s s Jas i í e . I J O S c a l d e r e 

r o s , l í l l o t e r o f u g a d o . l í e l ' e r -
l í Jg s san . S iJxpedáe iwí i d e Bs i e i i d i -
U»s. €."»siísna l a ges i i l e E i a a i e a s a l e . 
A v i a c ^ o s a . S lo l so e s i í i a c s i a í a c o . 
3JO.^ ásüT-igo.^ d e Hél. 

Barcelona 22.~H3Í comenzado en la Aca
demia de Jurisprudencia la discusión del 
proyecto de reforma de la ley sobre acci
dentes del trabajo. 

Esta mañana llegó el marqués de Maria-
nao, quien se posesionó seguidamente de la; des de Huelva, incluso las obreras.» 

Sr. Director de EL DKBATII. 
Muy señar nuestro y de nuestra mayor cansi-

deracióu: Hoy ha;iios remitido al señar direcíar 
de üí'paña Nmva laadjuuía carta, cuya publici
dad cu el puriódict! de su digna dirección le ro-
gauios encarecidamente. 

Quedan psr adel.intado agradecidos á su ben-
dad y se oírijcen á usted atentas y seguros ser
vidores q, b. s. m., ¡uanjusé Mora.—Rafael 
Vázquez.—Ricardo Tenedes.—L. Romero. 

Sr. Director de España Nueva, 
«Muy señor nuestro: Con profunda sorpresa 

hemos l^ído en ci número de anoche del perió
dica de su digna dirección ciertas apreciaciones 
sobre erferracarri! de Peña de! Hierro al Casti
llo de las Guardas que nos obligan á rogarle in
serte estas lincas ds rectificación, pues na du-

i dando de la buena ís con que usted procede, te-
¡ nemas que creer que ésta ha sido sorprendida, y 
! ñas interesa mucho, por ia representación que os
tentarnos y por nuestro henar, que la verdad que
de en su lugar. 

Na queremos estrar en discusiones, aunque 
tampoco la rehuimos, sobra la supuesta canvc-
nieacia de la construcción dal proyectado ferro
carril; lo que sí debemos hacer constar muy alto 
es que en esta campaña de Huelva nada tiene 
que ver la Compañía de Ríotuita. Por poderosa 
que ésta sea no es capaz de maver la opinión 
pública de la capital de la provincia, ni á su re
presentación en Cortes, ni á Corpsracíones como 
el Ayuntamiento, la Diputación provincial, Cá
mara de Comercio, ia Sociedad Ecanósniea de 
Amig@s del País, Junta de Obras del puert», 
Cámara Agrícola y todos los Centros y Socieda-

DE SOCIEDAD 
Se encuentra delicada de salud, teniends» que 

guardar cama, la ilustre marquesa de Squilache. 
Deseamos su pronta restableciraiento.' 
— La duquesa de Pinohermosi» se encuentra, 

per fortuna, muy aliviada de la indisposición que 
sufría estos días. 

— A la serie de fiestas aristacráticas qua 
para esto» días se anuncian, hay que agregar 
otras dos: una, el lunes dé la próxima semana, en 
ia Legaciéñ de ias Estados Unidoi, y atra en la 
Embajada da Alemania. 

— En las interesantes partidos depp/o, que 
se vienen celebrando en la Casa de Cámp^, to
man parte tres teams, formados pordistínguidas 

j jugadores. 
I Componen el team A, encamado, D. Joaquín 
; Santos Suárez, Mr. Ernest, A. Rennie, el señor 
Martham y ei duque da Arión; el B, blanco, don 
Celedonio Febrel, el marqués de Viana, el cande 
déla Maza y el conde de la Cimera, y el C, 
azul, D. Dominga Morena, D.Justo San Miguel, 
el Rey y el marqués de Viilavieja. 

En el programa de las partidos se ha añadido 
un interesante Americam handicap toutnement, 
que será disputada el próximo día 25. 

El segundo handicap se disputará al regresar 
la Corte de Sevilla. 

— El ilustre publicista D. Javier Vales Fáil-
de ha sido ayer visiíadísimo con motivo de en
contrarse ligeramente indispuesto. 

Muy dé veras deseamos el pronto restableci
miento del sabio provisor de esta diócesis. 

— El sábado, día 25,68 la fecha señalada 
para el enlace da la bella y distinguida sefiorita 
Carmen de Palacios yVelasco, hija de las mar
queses de Viliarreal de Álava, Cjon el joven abo
gada D. Francisco Roldan. 

— Para fines del actual se anuncia la llegada 
á Madrid de la señora de Iturbe y su hija Piedad. 

— Felicitamos á nuestro distinguida amigo 
D. Santiago Gil Pérez por el restablecimiento 
de su encantadora hija. ' ' 

•— En la iglesia de Santiagóha eantraído ayer 
tarde tnatriraenia con la distingüi^^señorita Ma
ría del Carrííén de María y iVlarcpj.csn nuestro 
estimado compañero en la Prensa E).|uah Dtl-
gado Barreta. _ - , 

Los novios, i. quienes deseamos mtichaá feli
cidades, salieron para Valencia,y Barcelona. 

— Se encuentra restableeídoet Sr. D. Pablo 
Bosch» 

-^ , Los «eñore» de Moreno (D. Alfreda), hi
jos de las condes de Fentao, han sufrido la des
gracia de perder á su hija María Luisa, preciosa 
niña de dos años de edad. 

Enviamos á los desconsolados padres nuestro 
sentido pésame. 

FLORISEL 

LA REAL ACAOEi^lA DE 
JüBlSPRyOENCfA 

• i » i M - « - « a » ^ » — i i i 

DON EÍ>UARDO OE HIKOJOáA 

Ayer tarde se inauguraron ias con'crc.i-
cias preparatorias de la reunión en .''Lídridí 
del Instituto de Derecho internaci'Ma! c.i.i 
la explicada, por el docto historiador don 
Eduardo de Hinpjpsa, acerca de! tema 
'Precursores españoles de Orpcio*. , 

Trató el disertante los rasgos principales 
de las biografías de Vitoria, Soto, Suárez y 
Baltasar Ayala, dando á conocer sus prin
cipales obras y los conceptos de sincera 
admiración que les han dedicado ilustres 
escritores extranjeros de disíiníss opiniones . 
científicas y religiosas, desde Grocio, á.' 
afirmar que. Suárez (1538-1617) no tuvo 
igual entre los teólogos de su siglo, hasta el 
profesor de la Universidad de Parnia Gior-
gi al indicar en el centenario de Gentiii 10 
mucho que éste debió: al español Francisco 
de Vitoria, al que Conceptúa padre verda
dero de la ciencia del Derecho internacional. 

Sintetiza el Sr. Hinojosa los progresos dó 
ia ciencia teológica española del sigio xv!, 
así con la demostración del insigne Menén^ 
dez Pelayo acerca de la dictadura intelec
tual que en su tiempo ejerció Vitoria, como 
recordando la lamentación de! gran sábió 
y graiT patriota, como dijo el Sr. Hinojosa; 
D.Joaquín Costa, de que se abandonara,eí- • 
campo de; muy sazonada doctrina de íjlóso,- -
fos, teólogos y legistas de ias cuatro última» 
centurias. ' ' • ^ •• 

Investigó el motivo de iniciarse por éscri'»" 
tóres españoles: estos estudios, ¡b que ex> 
plica las guerra.?. q,ue motivó la conquista-y 
colonización de América, respecto á cuyas , 
materias sostuvieron valientemente dociri-
nas muy en armonía" qon recientes declara'^ 
cionea deF Instituto dé Derecho interna
cional. 

Uno de los más ilustres profesores da d i 
cho Instituto, el publicista inglés Wesíiake.,, 
ha difundido recientemente un pasaje inte
gro de Suárez, calificándole de admirable; 
sujjérior al concepto de Grocio, • acerca dft 
la comunidad entre ias: naciones y demos--, 
tración.magistral de ia existencia uecesa.ria 
de una sociedad humana^ más, comprensiva 
que las córifederacíones de Estados. ' 

.Terminó el Sr. Flinojosa su erudilisInVá 
conferencia, de elevado- espíritu científico, 
con estas palabras: . ,̂ 

«Honor eterno de Vitoria y de Suárez es 
haber vindicado noble y enérgicamsníe^los 
derechos esenciales de ¡a personaüdaJ ó dé 
la naturaleza humana: la libertad persorial, 
la libertad de conciencia, la propiedad pri'-
vada, el derecho á su integridad nacional y 
el de gobernarse por sí mismo aun á íaj? 
agrupaciones humanas de cultura más rudi
mentaria. > 

Dedicó al orador unánimes placeares un' 
numeroso auditorio, entre los que íiguraban 
el presidente de la Academia y el ministro 
de Estado, Sr. García Prieto; general Azcá--
rraga, D. Rafael Alaria, de Labra, Sr. Conde. 
y Luque y otrasinuchas personalidades. 

,'seccifju de úiíantería, I 
; En e; próximo presupuesto se consignará este | 
..auK'.en:» y el de un prinier tsniente mentado, un 
jSab« y l"J guauiias de Iiifantfií:', así como el de 
•¡Síjs : i c.,!.ba!Ios quo se disiuinuyan de la dotación 
ílí b'MKi Comandancias. 
' —S3 '<v\ dispuesto que forme parte de la Ce-
(nisLt.'n de estudio de tsss ferrocarriles de ia sépti-
tna rispión el capitán de Ingaüierss D. t̂ 'élix Ló-
ttiz rorcz, y ele les de | j quinta el capitán da 
tstatío i'Aayor ü . August® Elola Pérez. 
, —Se lia coucaciido la gratificación de 1.500 

f esQía;: aiiualtís al coronel directsir de la primera 
Gcciüii de la Escuela Central da Tiro, D. José 

Cebii;;03 y Aviles, 
- Se ha concedido el paso á situación de rs-

erapiazo a! csspíiáa de Ingenieros D. Manuel 
Cuarter© Martínez. 

—Se íes isa concedido Reales licencias para 
csníraer niatfim»aii© al médico primero D. Juan 
Luis Subijana, al íarmacéutico primero D. Qre-
gori© Pérez y a! capitán da Ingenieros D. Juan 
uuasch, y Muñoz. 

~ S e anuncia una vacante ds capitán de Arti-
llsría en la primera sección de ia Escuela Cen
tra! de Tiro, y étíra dé ««mandante profesor de la 
Academia de Artillsna. 

—Le ha sido concedida la separación de! Cole
gio de Huéríanes de la Guerra al capitán de Ca
ballería D. Luis del Hierro y dsl ReaL 

—Ha ascendids á veterinario primero el ss-
gund® D. Ladislao Coderqus. 

—Para estudiar si curs® abreviado que en la 
Escuaia de Equitación se ¡levará á cabra de 1 de 
Marz® á 30 de Junio, se incorpisrarán á ella, el 
día 28 del csrriente, ¡88 segundas tenientes da 
CabaÜMÍa D. Joaquín Alcázar Pola, de lanceros 
da la RginajB.Jesé Jiménez García de Bsrbón, 
I ) . Alvaro Pita da Veiga y Morgado, D. José A-e* 
giielles Cseüo, D. Francisc® Caballero Pina, de 
dragonea de Santiago; D. Carmelo Qste é llera, 
de-caza-áorea áe Talayera; D. Casimiro Santan
der Morornbo, de Albuera; D. Francisco Ruiz Es-
cufero, de Tetuán; D. í-:;usto :-.loutojo Kuight, 
de iíúaares de la Princesa; D. Antonio Ferrer An-
tóíf, de húsares de-Pavía; D. Eüi^uido del Rincón 
Mera y D, Manuel López Pascual, de cazadores 
le Trsviflo. 

—Ha solicitado el retiro si cors»nel de Carabi-
,?r«w.D. Agustín de Villar y íJi;;¿s. 

A.lcaldia. 
Al rebibir á los periodistas manifestó que 

traía buenas impresiones acerca de las ges
tiones que realiza. Anunció que volverá á 
Madria á primeros de Marzo para conti
nuarlas, 

de Moka. [Tado había de estar en preporción! i ^^a desmentido teniihiaLitemeníe que la 
Después de esto aún cabe pensar qua se trata i causa de su dimisión fuera ninguna desave-

de un bulo de los quo nuestros fieles amigos los '. nencia surgida con el Gobierno, 
yanquis cultivan co'n éxito extraordinario. I Ha fallecido el popular caricaturista isl-

Par nuestra parte, encoatraisos el caso per- (Jro Nonell 
fectamoníe digno de crédito. Y ni siquiera nos j La Sociedad de obraros caldereros ha 
"^EMde'ia sorpresa quédase para quienes „ , i presentado á los patronos una solicitud para j 
estén acostumbrados á la contemplación da ; 9̂ '*̂  f^'."^l^^en las condiciones del trabajo.! 
grandes tragaderas. ¡ Se elogia ei espíritu conciliador y respetuo- 1 
^ Y par acá, es dscír, por el feudo de Fraiicss I so del documento. En éste se afirma que so ' 
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uez, lo de la desgana es un mito. 
jTsnenios cada concejal!.,. 

PETIT 

I t i s e r a F i ® d e c o c l a e s y e a a r o z a s . 

Para el mayor orden de ias fiestas de Carna
val que han de celebrarse en et pase» de ia Cas
tellana, se recuerda al público que la ruta que 
han de seguir los carruajes, tanta los que tengan 
pase de libre circulación cerno les demás, ha de 
ser la comfrendida entre la plaza de Castelar y 
el Hipódromo por ios paseos centrales de Rscs-
letss y la Castellana. 

Los coches llevarán siempre su izquierda, na 
pudiendo cambiar ds dirección &ino en las men-
eienadas plazas. Sífuerá rhucha la afluencia da 
carruajes, y con objets» de evitar la aglomeraciéa 
de éstos, se ha dispuesto que ¡os de fila, al llegar 
á la plaza de Colón, suban por la calle de Geno
va hasta la plaza de Aienso Martínez, regresan
do par la misma calle á entrar par la izquierda 
sn el paseo de la Castellana. 

Las carrozas quedarán sujetas al mismo itine
raria que los coshes de libre circulación. 

Los carruajes que carezcan del pase de libra 
circulación podrán entrar en el festival: les pra-
cedentcs del barri$ de Salamanca por la calle del 
genera! Oráa, y las de etras procedencias por ia 
de Abasca!. 

Los de libre circulación entrarán por ia plaza 
de Castelar. 

Para salir de los paseos donde ei festival te 
, . celebre, podrán hacerlo por cualquiera de las ca-

mv m visitado al nuaistro ds la Guerra e l ' lies aílusiites á les laisraos. 

I lamente en un caso extremo sería declarada 
!a huelga. 

Se ha advertido á I.=>s personas que tuvie
ren billetes de la ALdministración de la calle 
de Fernando, que deben entenderse con la 
Administración de ia calle de Pelayo. El 
desfalco ocurrido asciende á más de 32.000 
duros. 

Se ha recibido en el Ayuntamiento un ofi
cio del de Pcrpignan, anunciando que en la 
primavera vendrá una Comisión acompa
ñando al Orfeón municipal. 

Ha llegado una expedición de 27 mendi
g o s remitidos desde Madrid. Sólo uno era 
catalán. Todos han sido puestos en libertad. 

El Sr. Pórtela ha recibido un valioso bas
tón de mando que le regalan las Socieda
des agrícolas de Pontevedra. 

Continúa la campaña policíaca para lim
piar la capital de gente maleante. Entre los 
detenidos figuran nueve apaches franceses. 

Promete ser un acontecimiento la tómbo
la organizada por la Asociación de la Pren
sa á beneficio de las familias de las vícti
mas del temporal. Continuamente se reci
ben objetos y ofrecimientos. 

El domingo por lá mañana se probará en 
el Parque el monoplano invención de los 
Sres. Mercadé. 

En Vilianueva ha sido robado un estanco, 
que los ladrones dejaron completamente 
vacío. 

Los amigos del Sr. So! y Ortega prepa
ran una campaña de propaganda relaciona
da con ios acuerdos adoptados en la Asam-

.blea repubiicanaf 

En Huelva la opinión es unánime contra dic'19 
ferrocarril, y nosotros hemos venida en repre
sentación de la ciudad, después de una imponen
te manifestación pública y de una iiíemarable se
sión del Ayuntamiento, en la que todos las con
cejales, algunos dé ellos obreros, sin distinción 
de partidos, prometieren selcnmemente defender 
la justa causa de Huelva, llegando hasta dejar 
los cargos si no se cansiguíera el resultado ape
tecido, por considerar que si llegaba este caso 
na podrían ostentar dignamente una representa
ción can la cual na habían podido defender los 
sagrados intereses que les están encomendadas. 

Y una vez sentado del modo más firme y ter
minante que en esta defensa nada tenemos qua 
ver con ¡a Cainp;niía de Ríotinte, ni ésta ha rás-
vido á nadie, ni ei pequeña tranco que le pueda 
proporcionar ¡a mina de Peña tenga vaior apre-
eiabls comparado can el enorme que por sí mis
ma tiene, diremes que no es exacte que dicha 
Compañía haya informado en el expediente en 
favar del ferrocarril, coma se dice en el artículo 
de referencia, pues tanto Ríotint© como la Com
pañía del ferracárrí! Üe Zafra á Huelva, como to
das las que tienen relación con el puerta de Huel
va, han informad» en contra del proyectado 
ramal. 

Y es natura! que asFsea, y» que a! desviarse 
hacia Sevilla una corriente de mercancías impor-
tanta desda el primer msmento, y que con el 
tiempo aumentaría considerablemente, el movi
miento del puerto de Huelva disminuiría de un 
moda tan notable, que para poder sostener sus 
gastes tendría que subir sus gabelas, dificultán
dose cada vez más él tráfieo p®r el mismo, y pá-
ralizanda ei hay floreciente comercio de la ca
pital. 

En la región en que se pide sé construya el 
ferrecarril para remediar la crisis obrera no hay 
tal crisis «brara; preeisamanta Huelva ss quizá 
la única pravincía andaluza en que no se ha pre
sentada tan pavarcso preblemí, ni, per tanto, 
hay «n «Ha emisración. 

Por el contrario, hay una corriente constante 
it inmigración, que al sol» anuncia dsl proyecta 
se ha detenido; y si éste se realizara tendríames 
en seguida en Haelva el prsblsttis del hambre,, y 1 

Impares. Pares. 

Todos. Academia 
Aguirre . 
Alarcón. . . . . . . . 
Alberto Bosch. . . . . 
Alcalá. , 
Alfonsa XI 
Alfonso XU. . . . . 
Antonia da Acuña. 
Cánovas (Plaza de). 
Casado del Alisal... 
Castelar (Plaza de).. 
Cervantes., 
Claudio Coell*. . . . 
Claudio Aloyan®. .^. 
Coluinela » 
Gande de Aranda » 
Cortes (Plaza de las). . . E l i , 3 y 5 
Doctor Gástelo.. . . . . . A; Acuña. 

Todos. 

69-111(1). 
Tedas. 

, , • . , » 

Nada. 
Tedos. 

58-110(2). 
Todos. 

Sólo la Casa Cerraos. 
Del 21 al f Del 26 al f 
D e l l a l l 3 
Todos. 

Doctor V e l a s c o . . . . . . 
D. Fernán-Núñez (P.del). 
Duque da MedinaceU. . . 
Espalíer . 
Felipe IV 
Fernán Flor . 
Floridablanca . . . . . . . 
Huertas. . 
Independencia (P. de la). 
Jardín Botánico 
Jesús 
Jesús (Plaza de) 
Juan de Mena 
Lagasca, . . . . . . . . . . . 
Lealtad 
Lealtad (Plaza da la).. . . 
Lope de Vega.. 
Marqués de Cubas 
Méndez N ú ñ e z . . . . . . . 
Montalbán 
.Morete 
/áuñoz.. . . . . . . . . . . 
Murili» (Plaza de).. . . . 
Núñéz de Balboa.. . . . . 

Tades. 

Dai2a! lá 
T»dás. ' 

E12, 4 y 6 
Nada.' 
Todos. 

Del47a!f. Del54alf. 
Del 4 al 10. 

AlpÍElÍ .^S5S©. 

Con un día hermosísimo se celebró e ldo-
mingo en el Guadarrama la primera pruebz 
de ski, organizada por D. Antonio Prast, él 
cual ha concedido como premio una valiosa 
copa de plata y varias medallas. . , • 

Lo primera parte consistióren carrera de; 
ski, tomando parte en ella 31 asociados, har 
ciéndolo con gran riiaestiía y siendo aplau
dido cada carrerista^ la llegada por el mt-r 
meroso público q u e j o estaba presenciando. 

La nieve no estaba en las condiciones de 
bidas, pero los jugadores por eso no se des
animaron; al contrario, lucharon, y aun con 
algün pequeño entorpecimiento, rea&zaroB 
algunos recorridos. 

El Concurso de saltos fué mucho más in
teresante que el anterior, empezando los in
dividuos del Jurado para indicar la direc
ción, á los que siguieron los mismos corre
dores que tomaron parte en la prueba ante
rior. 

Terminados los saltos de prueba, comen
zó el Concurso, alcanzando los priraerós 
distancias de cinco á siete metros por cua
tro de altura. 

Obtuvieron premios los Sres. A. Pérez, 
copa de plata; Adán de Yarza, medalla de , 
plata, y Rolaeche', medalla de. bronce. 

El premio extraordinario, mejor corredoíi^' 
fué concedido á D. Antonio Pérez. 

El puerto de Guadarrama se vio concurrí' 
disimo, abundando los automóviles condu 
ciendo distinguidas personalidades, 

Reciba nuestra felicitación la ¡unta direc
tiva del Club Alpino Españolpor su lauda 
ble iniciativa. 

O'Donneil Ei 1. 
Prado (Paseo d e l ) . . . . . 
Reina Mercedes 
Retiro (Parque dei). . . . 
San Jerónimo (Carrera de) 
Serrano 
Valenzuela 
Valiecas (Risnda de) . . . 
Velázquez 
Vicálvaro (Camine da). . 
Vilianueva 
Zorrilla 

B! Hasta esquina da Vilianueva. 
Hasta esquina de Antonio Acuña. 

Én el campo del A-ladrid se jugó el paríí 
do definitivo para la adjudicación de tí 
Copa Rodríguez Árzuaga. ; 

•• Este .partido había despertado verdaderJ 
curiosidad entre los aficionados,, pues de.éi 
deperidia quién sería por este ano el posee
dor de la Copa;'así qué al comenzar el par-' 
tido, los jugadores de ios Clubs Madrid v 
Athleticque eran los que ibaná Juchar, se 
encontraban excitadísimos y todos aspira
ban á la victoria. 

El Sr. Quintana, de la Gimnástica, dio la 
señal de empezar, atacando ambo.s bandos 
p.or igual y defendiendo bravamente los Dor-
teros sus puestos, por lo que son muy aplau
didos,, terminando el primer tiempo .sin ha
ber obtenido tanto alguno ninguno de los 
dos Clubs. i 

En el segundo tiempo el Aíhletic domina 
al Madrid, pero está tan afortunado su 
goal-keeper, que no deja pasar el balón, es
cuchando continuas ovaciones. 

Sucediéronse asi ias jugadas, decayendo 
á veces el ánimo de los delanteros; mas 
cuando faltaban cinco i-ninuíos para termi
nar, el Madrid avanza soberbiamente, ...y 
Lestache marca un tanto superiorísimo, e s 
cuchando una gran ovación. 

Desde este momento el Aíhletic hace 
grandes esfuerzos por empatar, pero no 
consigue hacerlo por tocar en seguida el 
referee la terminación del match, quedando 
por lo tanto en posesión de ¡a Cooa el Ma
drid por un goal á cero. 

Reciba mi enhorabuena el Club Aladrid 
por su victoria, pues con justicia se la ha 
merecido. 

• DORUMAR' 
Hasta DostorCsstels. 

Hasta Vi¡i-íiiuav=i. i „, r •' 
Todas. 'i;)do.;, | É<i-o,i»-íaiiM»,̂  ;* ni^e.-íí r o s ca r j - e . - syca -
Nada. Dell4alf., sia'eíHi, íaílFiaiii;íi;ííraáiv«!s «jaie s e lasj.-
Tedes. Tudas. ¡ ll4Ha c i i dcscai?. í iei i"ía e s í i ^¡í.íla yi.d-

Todos. 

Dell al 11 
Tísdos. 

Del.33,i65 
13 d. alf. 
Todos. 

Todos. 

Del2all4 
Todos. 

» 
Del 22 á 54 
DelIOalf. 
Todas. 

Hasta Vilianueva. 

Todos. 

Del 43 alf. 
Nada. 
Tod'jí. 

El 2. . 
16 al 28. 
T®dos. 

S. A. al f. 
Dei 2 ai 12 
T«á 

[¡•".Místí d e i '5S , pj&ra e v i í a s * l a SÍSÍS-
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Posesión. 
Se ha posesionado de sti cargo de presi-

dMís dei Consejo Superior de Agricultura 
>i ex miñisívo de Gracia y justicia don 
iíduardo Martínez de! Campo. 
( , La Comisión coruñesa. 
:̂ Ayer, á Mima hora de la tarde, fué reci

bida" por éípíesidenie def Consejó, en su 
despa-clio oficial, la Comi'úón coruñesa que 
^e enc'.icüirg desde hace días en Madrid. 

Fu'i p.; sentada por el gobernador civil, 
Sr. leri.ánckv. LaioríC, qiíe expuso al jefe 
del Gcibi'-'.iiü !09 asuntos que la Comisión 
ha veniv'"o á gestionar. 

El Sr. Caüíilejas, oae estuvo deferentisi-
mo coa or, comisionado?, prometióles el 
apoyo de i Gobierno para la realización de 
Siss desecí, 

L& Co'moión de San Fernando,. 
Ayer f;?! visitado nuevamente al ministro 

iC 

,de Mar 
¡que iia 
íiqiiella 

I Pi c--

la t̂ oniisión de San Fernando 

í;;;iüad dc'hi iiseiieia Naval. 
El S;-. 7\rius de Miranda contestó que 

nada pi cdo luicer en f stc asunto hasta que 
ss re'-!;e'-a el expediente que se halla en 

!, 
Las próximas eicccioiies, 

ibícrno no tiene aún ultimada 
ahiicrial da diputados 

a can-
provin-

F.IG 
didati;r 
íialc7. 

Sobre r;.íe asnnio continúan celebrando 
couíercir.iaj ol ininiíbo d é l a Gobernación 
y el prc':d-':nte del Congreso. 

Ei 'J.i: ."-'«liso Caslrillo ha repetido que el 
Gobieriio mantendría su imparcialidad en la 
Suc'.i.a c;e.i,orat. 

Gaüal.'ijas y Kontero. 
Icl Gobierno ha recibido aver una 
'/csidcntG del Senado, Sr. Monte-
1 decir del Sr. Canalejas muy aíec-
;a que le maiiiíiesta que teniendo 
!a iociva lijada para la reunión de 

., opiaza por unos días más su rc-

SL'MíVRIO DT.I DÍA 2 i . 

Ministerio de Estado.—RnaX decreto nonibran-
bratií!» cjiballtra gran cruz áe!« Real y distingui
da Ordan da Carlos l!l á D.Luis de Silva y Fer
nández «ie Córdoba, conde da Pie de ConsSia. 

Ministerio de la Güeña.—Real orden eanee-
diend» la eruz da primera class é€i Mériti Mili
tar, con diatiníiva blanca, pensianada, al capitán 
de Ingeniera» D. Leopoldo Jiniénsz,García. 

—Otra dispoHiando se devuelvan á D. Luis 
Csü del Amo las 1.500 .peseta» que depüsité 
pura rsdiniir del servicio militar actlv» á Rataón 
Crespo Col!. 

Ministerio de Hacienda.—'Reales órdenes da 
tr:>sUidu de perísonal del Cuerpo de absgados 
del Estiida. 

—Oíra disponiendo que durante ia ausencia 
de esta ciríe del -niiiistr» de este departatnanto 
se encargue del despacha («•diiiarío ds los asun
tas de este ministedü ei aiiUsacrcfario del misma. 

se celebrará en Palacio Consejo de minis
tros bajo la presidencia del Rey. 

Conferencia. 
Ayer celebró una,detenida .conferencia 

con cl Sr. Garcia Prieto el ministro plenipo
tenciario de España en Tánger, Sr. Merry 
dsl Va!. 

Canalejas y lo8 periodistas. 
El presidente del Consejo, al recibir ayer 

á los periodistas, níostrábase profundamente 
disgustado ante ciertas apreciaciones y con
jeturas que hace la Prensa respecto á la su
bida del tabaco. 

De este asunto, como de otros que á dia
rio me atribuyen—diju el Sr. Canalejas,—no 
he dicho ni una palabra oficial ni particu
larmente á nadie, como tampoco de la re
forma del Senado. 

Se ponen también en mis labios—conti
nuó diciendo el jefe del Gobierno para ar
gumentar la solidez de las informaciones-
frases de censura al ministro de Hacienda, 
que estoy muy lejos de pronunciar, pues re
conozco su {¡ran competencia y los buenos 
servicios que csf¿i prestando al frente de su 
carĵ o, que desempeña con absoluta confian
za mía. 

Yo de todo me reservo mi opinión, y sólo 
me liuiiío á aceptar la responsabilidad dci 
Gobierno en cualquiera de sns actos. 

Visita dé irís¡í6cción. 
El nuevo comisario de poücia, ?r. Gal-

víiii, acompañado del inspector jefe ü . Gui
llermo üullón, ha visitado ayer aljjunas Co
misarias de vigilancia, donde le fué presen
tado el personal afecto á Icis mismas, 

Interaaes navarros . 

La Comisión de Pamplona que se encuen
tra en Madrid gestionando diversos asuntos 
de interés para aqnella capital visitó ayer á 
los ministros de Fomento y Guerra, quienes 'j"almroIáVíViX'aTpfranWTáai"26rde" ííur/. 
ofíccieron toda clase de facilidades para que ¡ Mariano Medno. aspirante núni. 27, y da 

6i 
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El jcí? 
c a r í a d í ' 
ro Río.-', 
juosa, e. 
c» cuení 
fas Coríí 
j;reso ;l .'•"adrid. 

0':.M-as en s)l f/íiisoo '̂aclonal de Pintura. 
E(! el despacho oficial del ministerio de 

ínstruct-i ' i púfilica se han 'reunido con don 
Amos Sf,'VíUjor los Sres, Cossío, Saint-Au-
bin, Piíü iü , Muardo) , Villegas y otros ar
tistas, L:,;) objeto de eítudiar el modo de 
fcaü/ar obras de ampliación interna y ex-
lerna e;j ci cditicio del AUiseo Nacional de 
Piíitur*. 

Parcí-" «íT que en la entrevista celebrada 
lia preaoiiihia'do el criterio de construir un 
Huevo cuerpo al edificio para la habilitación 
Se nuevas obras de arte pictórico. 

Ifi!8,ugurac¡ón de un Circulo. 
iViañana se inaugurará en Madrid un 

Ciíciiio de obreros demócratas. 
.Al acto asistirá el Gobierno en pleno. 

Los Royas á Sevilla. 
.;03 saldrán para Sevilla del 5 al 6 
i\o mes de iVlarzo. 

:ioiiso vendrá á Madrid todos los 
ttievj? rara presidir los Consejos que en 
'•J!OC,':> acostumbran á celebrarse en Pa

las gestiones obtengan el mejor resultado 
La Comisión salió satisfechísima de los 

buenos deseos expuestos por los señores 
Gasscí y Aznar. 

Los demócratas contra Canalejas. 
La formidable conjura de los mismos de

mócratas para derribar á Canalejas parece 
qué va tomando graves caracicres. Ya no se 
ocultan en decirlo pública y privadamente. 

Un periódico tan ministerial como La 
Prensa, diario de esta corte, ha publicado 
ayer un largo artículo firmado por Un viejo 
demócrata, que ha causado enorme sensa
ción y gran revuelo en ei mundo político. 

Se dicen en dicho trabajo, que está sien
do comentadísimo, muchas cosas que prue
ban la informalidad de Canalejas en su eta
pa de mando. 

Se habla también de proyectos de leyes 
desmoralizadoras, de falta de energía, "de 
tacto, y en fin, todo ello viene á confirmar 
la desunión qué hay entre los misinos ele-

imentos liberales, preconizando .la pronta 
¡caída de Canalejas. ,, 

En honor del embajador de Méjico. 
En el ministerio de Estado se celebró ayer. 

«Issecsís y í i s c a i e s . 

Han sida nombrados: 
Jusces. —De Coruña, D. Pedro Castán; de An

tequera, D. josa Mari;» OÓHiez; dei distrito del 
Salvador, de Sevilla, D. Luis Qiiíiérrez de la fíi-
guera; de Guadix, D. Vicenta; L. Naranjo; de 
Ríjíoc», D. Frsücisco Zurbaiii>; de Valdepeñas, 
D, Fernaiidsi Tercer»; de Atcañiz, D. Áiartin 
Bern:)!; tíO-Albuño!, D. Epif.-inio Diez; de Qijón 
(.Occideiile), D. Maisiiel Pedregai; ds Alcázar de 
Süi! Juan, D. Jt)só ds Jii.ina; de Jaraiiríilla, den 
BcesiavsrP.tiira Sánchez Cafiete; de Yesta, don 
fulian Martiíiez de la Mota; de Murías de Pvirs-
des, D. Rómuio Diissa; de Casas íbíiñcz, D. Luis 
Falathe; da Sort, D. José Pjveda; da Ra.^lai^3, 
D. iTancisco Díaz éc R-.ieda; de Lerma, D. f'eli-
ciíiiio Herüdii; de Foiisagrada, D. Antonia Lla-

I nos; da Arnedo, D. Enrique Hernández; ds Poia 
da La'jiana, D. .Mig¡i.s8l Gürcia; de Sedaño, dan 

, don 
Argu-

dille, D. Jcjsé da la Cancha. 
Han sid.T declarados excedentes los jueces 

SUCESOS 
B a r c o p e r d i d o » 

D. Euriqn* Bataiier Peralta, librero, que vive 
Jacauietrezu, 80, era puseeder hasta ay«r mañana 
á9Amhecmos,«irasatíántico de los que llenos de 
cacaiiiietj avellanas y «tras menudencias van na
vegando por las calles de Madrid. 
, El cap/tóa del barca, Francisco Fresneda Be-

nit«, isvanda anclas ayer mañana, zarpé con 
rumbo desconocid». El armador ha puesta el lie-
cho en conocimiento «Isl comisario dal Centro, y 
éste ha orstenade saigan en ¡«ersecución dsl bar
quito aaibuiaute dos de sus aiejores cazatorpe
deros. 

Tendremes en antas á nuestros lectsrss de si 
el t-rancisc« Fresneda queda como tgrpc... ó 
G9mo torpedera. 

Juejjss funssfiss. 
En la calle de Raiinund» Luüo, núni. 6 dupli

cado, segundo, vive con sus padres una niña de 
das años llamada Teresa García Gómez. 

Por un descuida de sus padres, cogió en sus 
juegos un cuctiiiúio pequeño ¡«uy puiUiagudu, y 
al caerse can-él en la maus se lo clavó en un '¡je. 

A les ¡lautas de la infeliz cri.iturita acudió su 
madre, que sin pérdida de ¡««manto, y ayudada 
de algunas vecinas, la condujeron á la Casa de 
Socarro del distrito de Ciíaniberi. 

Los módicos de guardia la apreciaron una he
rida inciso-punzante en la pupila, cüii derrame 
de hiiiüor vitrio. 

Su estado fué calificado de pronóstico resar-
vado. 

En la calle de Rosales, e¡ carrera Zenón Gó
mez Rueda, da cincuenta y siete anss, diinici-
liado en la calle de los Abades, 24 y 26, al inten-
t,ir descargar una caja del carro que griía, se le 
cavó encima, causándole vatias lesionas en la 
cabera y en ambas inünos. 

iin la Casa de Socorra de! distrito de Palacio, 
donde fué curado, apreciaron dichas lesiones de 
pronóstic» grave. En una camilla pasó el herida 
al Hospital de la Princesa. 

C a í d a essi* m a l e p a a . 
d0 

Ramales y Fsnsagrada, D. José María Prieto y 

dor extraordinario, de la Reyábiiea mejicana, t i 
Circulo Literario ha orgaoizsulai vmA fí«st« .artísti
ca, cuya ftcha s« itjará oportunamente.-

'í'ratánd»s« de un huésped quo visita á Madrid, 
«1 Círculo Literaria quiero hacer ios honoi-es, y 
para ello «I programa está por coinpieto^ledicado 
á nuestra villa. 

El programa es ei sig'iiente: 
«Madrid viajo», par Pesiro de Répiáe; «Madrid 

goyesco», par Kmiii» Carr«.e;-Madfiá ca!iej«r«»j 
por Mariano do Cavia; «Madrid aristocrático», 
por el conde de Esteban Coiicintes; «Madrid sen
timental», por Manuel Machada; «Madriá feme
nino», por la csndesa ¿a Castcliá; <-Madrid lita-
r.*rií», por Enrique de Mesa; «Madrid galanta», 
por Fé ix Méndez, y «Madrid periodístico»,-p<f 
Javier Bueno. 

Después, la gran acíriz Lorcto Prado y Enri
que Chicote recitarán diálcgos ciiulesces, de Ló
pez Silva, y distinguidas tipies de nuestros prin
cipales teatros cantarán los dúos de ¡as zarzue-
Lis La revoltosa. Las bravias y La verbena de 
la Paloma. 

+ 
Sociedad Nataraiista y Vegetariana EspaFio-

la.—Hoy, lie nueve á unce de la noche, celebra
rá estci Sociedad, en la calle de Nicolás María ds 
Rivera, núm. 1, una raunióu, con ei siguiente 
programa: • 

1." Conírsversia nsbre el tenia de lectura de 
Ruly, <-C9ndiciüne8 de salud y U'-rga vida*. 

La vacuna en Alsmania é IngUteira; y 
Deniostracisnes cuüiuirias. 

Puedan asistir, .ideniás éi los soeios can sus 
íatnilúns, las persoisas interesasáds en les esiu-
Áms de todos los ramas de ia Higiene. 

•5-
Ateneo de Madrid. (Sección de Ciencias liistó-

ricas.) -iista tarde, á las seis y inedia, el ssfior 
D. José Rodríguez Carracids dará una canfs-
rsucia sobre e! siauicaíe tema: «El ubispo da 
Orense.» 

4-
Centro general de pasivos de España.—Ests 

Sociedad caiebrará junta genera! extraordinaria 
el sábado 25 del corriente, a las cuatro de la tar-
áe, para discutir una preposición s»brc cambio 
de dsmiciiio S9ci.i! y aclaración de varios artícu
los del reglamento. 

Fernando Ruiz Torres, da treinta y ocho años, 
carrero, llevaba ayer tartja tal melopea por la 
p!.-.za de San Francisco, que se vino al suelo con 

[ \ verdadero derrumbamiento. 

D. Rafael Uribe, respeclivaments, 
Fiscales.—Abogado fiscal de Sevilla, D. José 

Saqueiroi, y áe Lérida, D. Bsni-no de! Pecho; | ' YnTa*Ca"sTrd7s'¿"coiTa"de ¡a Latina fué asisti-

2." 

TRIBUNALES 
F i n a l d e u n a ¥l.«ita. 

En- el juicio formado á la nmiar ctlosa y a? 
agente de negocios ha resultado absuclta U'^ri-
mora y condenado i dos años ds prisión el sc: 
gundo. 

A n t e e l T r i l b u n a l d e D e r e e H o . 

En la Sección primera comparecieron dos al-
bañiles que con ios útiles del oficio causare» lo-
siones á un hombre y á dos mujeres. 

Fueron deíentíidos por el letrado Sr. Modina. 
LICENCIADO VARQUILLAS 

I > i a '-S3 d o i.^'e]b'rero. 
Kaffl.í.—Precio: de 1,52 á 1,67 pías, küograin» 
Carneros.—Ds 1,60 á 1,70, 
Corderos.—De !,60 á 1,70. 
Ovejas.—D% 1,60 a i,70. 
Cerí/os.—De l,6áá 1,71. 

oces ae aiisnto 
teniente fiscal da rsrue!, D. Teóíüo ds U Cues
ta, y de Cuenca, D. Vicente P. Calabria do de lesiones graves «n ia cabeza y cara. 

asMa¡ffiaaiéE^3E»-*-o • - ^ s a e s s ! 

El mDO 

LO;̂  V.i. 
del pitsx. 

lÁ-n 
tuevj? 
Jales t! 
tacíO. 

Ccdiaisjas sñ Palacio. 
E! presidente del Consejo permaneció 

lyer, dr.rat̂ íe media hora, en Palacio, con-
lersando con JD. Alfonso sobre diversois 
isuníos d« Gobierno. , -

También fueron á despaclrar con e! Rey 
los ministros de..Marina y Guerra, á quie
nes ayer correspondía. 

Ei general Aznar entregó ala familia rea! 
unos iierinosos álbums con Interesantes fo
tografías de Melilia. 

¥Í8iiando á García Pristo. 
El canciller en el Consulado de ,Orán, seK 

íor Cardona, que llegó ayer á Madrid, ha 
fisiíada por la tarde al Sr. García Prieto. 

E! ferrocarril de Peña Cala. 
Anoche conferenció con el Sr. Canalejas 

fúVA Comisión del Ayuníaraiento de Huelva, 
^ue ha venido á esta capital para rogar al 
.Gobierno que no sea aprobado el proyecto 
de ferrocarril de Peña Cala, por entender 
que ocasio.nárá grandes perjuicios al puerto 
.citado. -.' • ' 
;' Teleflrama o-fioJa!. i 

En el ministerio de la Gobernación se ha 
(recibido ayer tarde un telegrama del gober-
líiador civil de Toledo, dando cuenta de dos 
'fiesgracias: una en el pueblo de la Vega del 
iCarpio, donde por una imprudencia, al exa-
'minar una pistola Brov îng, resultó muerto 
el vecino Felipe Alonso, y otro un incendio 
íaiciado en Oropesa, destruyendo las llamas 
Ja mayen' parto del edificio llamado Palacio 
';de los Condes de Oropesa. 
i Ll:-)íjeíila de Gobián al Puerto. 
: Vsi c: -oinistcvio de la Gobernación se ha 
'ecibiCo üñ íclcgrama dando .cuenta de ha-
oer VA'.gzáo sin novedad al Puerto de Santa 
JMaílJi f j ministro de .Hacienda, Sr. Cobián. 

El PrinoJpe de Batíenberg. 
En Palacio se han recibido ayer noticias 

^iríi;.':;cicrias de 'a grave enfermedad que 
|)adei:c d Príncipe de üattenberg, hermano! 
,!ii® !.", ;-;eina Victoria. 

Llegada de »1o?tlero Ríos. 
El próximo miércoles regresará de sus po-

.jesioaes de Galicia el presidente del Sena-
'do, Sr. Moptei3 8tos. " 

Sü hijo; D. Eugenio Montero Villegas, mi-
»ilstro del Tribunal de Cuentas, llegó ayer á 
Jliadrid., 

" Visitando á Gasset. 
Una Comisión del Centro regional man-

^hego, de esta corte, presidida por D. Mel
quíades lAlvarez, ha visitado ayer al minis
tro de Fomento, Sr. Gasset, para interesar
le, coirio diputado por Ciudad Real, gestio
ne de! ministro de Instrucción pública una 
subvención para las escuelas que sostiene 
tíicíio Centro, 

Cumpliroeatando al Rey. 
Ayer ofrecieron sus respetos at Rey el 

subs'ecretatio de Instrucción pública, don 
íosáiViajía Zorita;,el cónsul de España en 
Tánger, O,Luciítnp López Ferrér;el duque de 
i«tomayor,"'P,|p'sfe Martes O'Neale, D. Da-
iiicl l!urralcie,'D;' Manuel Aballa, el marqués 
..de Giipdalmira y el general Marina, 

"í'aiíiblén ha cumpünienl.ido á Don Al
fonso ti ex ministro señor marqués del Va-
dtllo, pai3 darle cuenta de los proyectos de 
fCelcbración de un Concurs'j vitícola, organi-
,ze.do por la Diputación de Navarra, y del 
proyecto de fiestas conn;cíiiO"al¡vas'dercen'-
lensrio de ía batalla de las Navas. 

Consejo en Paissio. 

SANTOS Y C'JUTOS DE HOY 

San Pedro Damián, cardonal y doctor; Santos 
Félix y Florencio, confesores; Santos Sireno, 
Policarpo y Lázaro, mártires, y Santa Romana, 
virgen, y Marta, virgen y mártir. 

+''•+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta lleras en la 

iglesia del Busn Suceso, y habrá misa ssjeirmo 
á las diez, y por la tarde, á las cinco, estación, 
rosario, sermón, preces y reserva. 

En la cateara!, á las nueve. Horas canónicas, y 
á continuación misa-soleinne de renovación. 

En la parroquia de San José, la adoración diur
na de señoras áa\ Espíritu Santo celebrará por la 
mañana, á las oche y media, misa de comunión 
general; terminada la misa se expondrá á S.D. M., 
y por ia tarde, á las cuatro y media, estación, 

á la una de la tarde, el almuet/co con que ei j santo rosado y desagravio á S. D. M.; después 
Gobierno ha obsequiado al embajador de ¡sermón á cargo del padre Zacsrías Martínez, rec-
Méjíco, Sr. Gamboa. ítor de los Agustinos de El Escorial, y á conti-

• ' ' - - • • - . - I nuación soieíane procesión con ei Santísimo y 
sálenme reserva, en la que oficiará el excelentí
simo ssñor obispo de la diócesis. 

En la capilla del Ave María (Atocha, 14), por 
la mañana, á las once, misa y rosario, y á las 
d@ce comida á 40 mujeres pebros. 

En San Ildefonso, por la tarde, á las cinco y 
media, continúa la novena á Nuestra Señora do 
LsurdeSi predicando D. José Suárez Faura. ; . 

Eii las Monjas Jeróniuias, Carboneras y capilla 
de la V. O. Trde ia parroquia del Carmen, em
pieza el Jubileo de San Matías, y se puede ganar 
visitáBdo dicha iglesia desde las tres de la tarde 
de! día, 23 hasta la puesta del sol del 24; , • 

La misa y oficio divino son da Sari Pedro Da
mián, con rito dobie y calor blanco. 

Visita dé la Corté de María.—Nuestra Señora 
de la Soledad en la Catedral, San Marcos, Cáia-
travas y la Paloma, ó de la Concepción en las 
Comendadoras. 

, Espíritu Santo: Adoración nocturna;—Turno:. 
San Pedro y San Pablo. • 

(Este peiióiico ss publica can censura.) 
o-.. 

sigue bonignn !a lemporatura; dominan los Tien
tos suaves; ol barómetro so mantiene en las presio
nes observadas on el día anterior, y el cielo, des
pejado, no da base paralsuponer un rápido cambio 

I (le tiempo. 
En provincias e.i bupno el estado general del 

ticnjpo, ob90i'Táiiao3u raáximas de '¿1°. 
l i a llovido en'Iasl^rovinoias Vaaoongada». 
En Madrid hielSronse las siguientes observa

ciones: 
Temperatura: máxima 16°; mínima 3*. 
Presión: 712 milésimas. 
Indicación barométrica: buen tiempo. 

Al acto asistieron el presidente del Con-1 
sejo y todos los ministros, excepción hecha 
de los Sres. Cobián y Ruiz Valarino; los se- ; 
ñores Maura y Azcárraga, como ex presi- ' 
denles del Consejo; el general Luque, en re
presentación de la alta Cámara; el presiden
te del Congreso, señor conde de Romano-
nes; las autoridades, los jefes de Palacio, 
mSirqueses de la Torrecilla, Viana y Agijllár, 
de Cainpóp; ePduque de Santo Mauro, d ' 
subseícretario de Estado, Sr. Pina; el segun
do introductor de embajadores, Sr. Heredia^ 
y algunos jefes de Sección del rtiinistefio. 

A la hora del C/ía/«pag«e, el ministro de 
Estado, y el embajador éxfraordinafrio de 
Méjico levantaron las respectivas copas por 
er Presidente dé la República mejicana y 
por el Rey de España. 

Durante él alrnuerzo la banda dé Ingéhié-
ros interpretó escogidas piezas musicales. 

La fiesta diplomática resultó brillantísima. 
Hoy sé celebrará en Palacio otro banque

te en honor del Sr. Gam.boa. 
Presentación de un proyecto. 

Muy en breve el señor ministro de Mari
na presentará á las Cortes el proyecto de 
ley acordado en uno de los Consejos de mi
nistros de! presente raes, concediendo á los 
oficiales graduados de los Cuerpos subal
ternos, con sueldo de oficial, el mismo áu-
iTiento de sueldo que obtuvieron en 1907 
los demás oficiales efectivos de la Armada. 

I 

Se ha poíosioriado de la Comisaria da Vigilan. 
cía dei distrilo de la Univsrfidnd de cst;; corre 
el juez de primera iiistaurii de Faiisagrada, don 
Kaiael Uribe. 

El Triiíunal de op-sicionts á Is cáíedrn í ? Da-
reclio público y privado di i;; Universidad d« 
SalaiiMüca, qiie.preísid? ei Sr. S;¡:ÍZ y Escuríin, ha 
prepuesto para diciía cátedra á D. Isidro Btíato 

'¡ IS ciiwsntos por dentro ik 

LA BELLA GALICIA 

FOIEMTO DEL TURISMO 
Se encuentra en Galicia áesde hace unos días 

el notable escritor inglés Walter Gauchan, que 
ha venido á Espafia para la publicación de un li
bro que en breve habrá de editarse en Isglaterra. 

Míster Gauchan visito en otra ocasión algunas 
de las provincias gallegas, así como varias otras 
regiónos españolas, publicando como resultado 
de su estancia en nuestro país el volumen titu
lado üepoites de la pesca y los viajes en Es-
paña. 

Míster Gauchan en su nusva obra tratará de 
la pesca en los ríos de Galicia, y no cabe dudar, 
dada la afición de los ingleses por- esta clase ds 
deportas y el amor con que Mr. Gauchan des
cribe Is'S pintorescos lugares sle nuestra región, 
que ei nuevo iibro del autor inglés ha de atraer 
hacia Galicia un ¡jrati número de turistas. 

Crae el Sr. Gauchan que es España, después 
de Noruega, ol primer país de Europa ea impor
tancia en cuanto á pesca fluvial. . 

«Pero precisa—añade dicho escritor—que se 
tomen cuanto antes las medidas más enérgicas 
á fin do que los agentes ignorantes no lleguen á 
dejar ios ríos totalmente exhaustos de pesca. 
Durante mis péscalas en los ríos de las provin
cias Vascongadas ios paisanos de aquella región 
solían reírse de mí porque devolvía á las aguas 
los peces pequeños que muchas voces, sin que
rer, pescaba. Y no comprendían los infelices que 
de seguir mi conducta no tendrían que lamentar
se, como 1® hacían, de la escasez cada vez más 
creciente de la pesca.» 

ESTADO,SAITAMO DB MDEÍD 
La enfermería de Madrid ha aumentado con

siderablemente á pesar del hermoso tiempo que 
disfrutamos, debido sin duda á les catarros que 
se presentan en número crecido. 

Las bronquitis ds los gruesos braquios, con 
fiebro de poca intensidad, son los que más 
abundan. 

Las bronconeutnonías graves y las mortales 
son también frecuentes, contribuyendo á produ
cir cl ligera auuioTito de moríalidu^ qua sufre la 
capital. 

También so observan catarros abdominales, 
entercolitis y diarreas, que causan aumento en la 
enfermería del vientfs. 

Las congestignss cerebrales siguen determi
nando algunas defunciones. 

En los niños continúan predominando las fíe-
,»;:.o r, €í anunciamos, hoy, á las once, ¡bres eruptivas y los desarregla» gástricos. 

En el aristocrático templo da San José, las se
ñoras que componen la Adoración diurna al San
tísimo Sacramento, celebrarán hoy á las cuatro y 
media una solemne función religiosa, predicando 
en ella el muy elocuente orador sagrado reve-
rsndo padre Zacarías Martínez Núñez, provincial 
de les Agustinos de El Escorial. 

—En la iglesia de Goncepeionistas Jerónimas 
(calla de Lisia, núm. 66), con motivo de cele
brarse raañísna la festividad de San Matías, ga
narán el jubileo plenísimo, concedido por Su 
Santidad Grogorio Xlil; todos los fieles qua con
fesados y comulgados visitaren la iglesia desde 
primeras vísperas dal día 23 hasta "puesto el sol 
del día 24, rezando lo que fuere su devoción. 

Esta indulgencia se gana cuantas veces se 
hiciese este acto de piedad, pudiéndose aplicar 
por las ánimas del Purgatorio. 

—En la iglesia parroquial de Santa Bárbara se 
celebrarán unos piadosos cultos durante el Car
naval, Cuaresma, Semana Santa y Tiempo 
Pascual. 

Los días 26, 27 y 28 dsl actual celebrará el 
Apostolado de la Oración de esta parroquia un 
sslemne triduo para desagraviar al Sagrado Co
razón de Jgsús. til domingo 26 se expondrá el 
Santísimo Sacramento á las dos de la tarde, y los 
días 27 y 28 á Us onco de la mañana, quedando 
sxBuest© todt» el día; por la tarde, á las cinco y 
media, se rezará ia estación y santo rosario; se
guirá el sermón, que predicarán Us tras tardes 
les Sres. D. Manuel Rubio, D. Vicente Capilla y 
D, Francisco Perreros, concluyendo con las ac
tos da reparación y reserva. 

Del día 2 al 10 de Marzo tendrán lugar unos 
ejercicios espirituales para señoras en la capilla 
reservada de ia parroquia,-qué serán dirigidos 
por el reverendo padre superior de la residencia 
de Padres Jesuítas (callo de Zorrilla), Nicolás de 
la Torre. Las señoras que desen inscribirse da
rán su nombre con las señas de su domicilió en 
el dessacho parroquial, de diez á una, á fin de 
p»der enviarlas á su debido tiempo la tarjeta de 
iuscripción. 

El día 1 del mes próximo, Miércoles dé Ceni
za, se hará la bendición é imposición de la ceni
za á las nueve y media de la mañana, cantándo
se á continuación una solemne misa, en la que 
predicará D. Máximo Segovía; por ia tarde, á las 
cinc© y media, se cantará ei Via Crucis; á conti
nuación, rosario y sermón, qué predicará el señsr 
cura párroco. 

Durante toda la Cuaresma se rezará e! y/a 
Crucis, á las cinco y media de la tarde, y los 
miércoles, Viernes y dainitiges será cantado; acto 
seguido, so rezará el santo rosario, y después 
plática doctrinal. 

Los viernes se teriíiinr.rá con Miserere canta
do en ei altar dci Sautísiino Cristo usi Amparo. 

El sep"eiif rio á .María SaiMisima da los Dalo-
ras dará principie el día 1 d* Abiil, termin.-;nuo 
al día 7; á las diez h«ibrá misa cuitada, y por i;-: 
tdrde, á las cinco y inedia, se iiara ei ejercici« 
del Via Crucis. rez.ínüsse a coníinuasíón ia Co
rona dülorosa, á que seguirá ia explicación de 
un punto de doctrina cristiana, y después el ser
món nitíra!; acia seguido se leerá el ejercicio efe! 
septenario, concluyéisdose con el Stabat Mater. 
Los sermones estarán á cargí» de ¡os reverendos 

i padres Dieg» Quivoga y Antoniü Labrador, 

Ha fallecido en Valencia ¡a virtuosa señora 
madre del matador de toros Isidoro Martí, Fio- ! 
res, á quien acompañamos eu su justo dolor. 

+ 
Siguen cu su augo los concursos taurinos. 

Esta vez corresponde á Córdoba, donde se ha 
abierto uno pura quo la aíicíén de dicha capital 
forme el programa de las corridas de feria. 

El resultado del referido concurso ha sido el 
siguiente: 

Machaquila con 966 votos; Cerchaíto, 59!; 
Bombita, 440; Gaiiíto, 375; Manoleto, 316; Pas
tor, 168, y Bienvenida, 146, siguiendo en doscen-
se los demás diestros. 
• Las ganaderías escogida» han sido Miura, 

Muruve, Saltillo, Parladé, Santa Coloma y Pa
blo Romero. 

, + ./ 
El cordobés Cándido Fernández, Moni, ha 

confarido poáer para que le represente D. José 
Luguna Fuentes, que vive en Córdoba, Rejas de 
Don Gósasz, 3. 

El 12 de Abril próximo estoqueará en Poste-
vsdrá seis toros el espada Chiquito de Begoña. 

Rodolfo Gaona ha sido contratado para torear 
en Burgos el 29 de Junio, y en Juüo temará parte 
en las dos corridas que se celebrarán en Mont 
de Marsan. 

+ 
Definitivamente se inaugurará en Bilbao latem-

porada taurina el 5 de Marzo próxima, con una 
corrida de novillos, en la que tomarán parte Tor-
quito y Lecutnberri. 

El antiguo banderillero de Gordito Vicente 
Méndez, Pescadero, sa ha hecho cargo de la re
presentación del valiente matador de novillos 
Pedro Pavesio, Formalito. 

Dicho espada, que según nuestras nsticias 
dobutará muy pronto en Maddd, ss encuentra en 
tratos con las empresas de Coruña, VaUadslid, 
Bilbao, Palencia y Zaragoza. 

Villa/ranea del Bierzo, Febrero 17 de 1911. 
¿eñor Director de EL DEBATE. 

Muy respetable señor mío: 0na casualidad 
hizo llegar á niis manas, hace algún tiempo, un 
iiúmers de EL DEBATE, periódico que hasta en
tonces no había tenido ocasión de leer. Hoy me 
honro en figurar como súscripíor á tan aprecia-
bie pubütacióii, qué' considero altamente, merir 
toria y apropiada para sostener briosas luchas en 
beneficio de las ideas de ord«0i, moralidad y jus
ticia, que por desgracia van desplomándose á 
impulsos áe las doctrinas disolventos infiltradas 
á dosis enormes en el seno de ia sociedad espa
ñola, cuya masa ignara las acepta, porque nojdis-
curre, ni conoce la lógica ni el sentido común. 
Parece que un viento Huracanado' de locura so
pla más recio de día «ndta sobre esta desdicha
da patria nuestra. — 

Por eso EL DÉBATIÍ, a! salir con brava ináe- j 
pendencia al encuentro de la inmoralidad y dé la j 
farsa desbordadas, se hace por todo extremo i 
simpático á las personas de sano criterio. Sus | 
fondos, de prosa selecta, vibrante y esmaltada, no { 
arañan en ia superficie de la pie!; sen puntas de | 
hierro candente que penetran hasta la medula d*| 
la hipocresía, mareando su túnica con el, sello-' 
del ridículo y abriendo enormes boquetes en su 
ostentesa y po'isárcica fijgurá. 

Si á esto añadimos que EL DEBATE se mueve 
con perfecta independencia en el terrena de la 
realidad actual, que sus ideas en punto á reli
gión, rasra! y verdadero progreso engranan de 
modo admirable csii las profesadas por un uú-
Biero considerable ds españoles, que piensan 
por cuenta propia y no han hipotecado sus fa
cultades mentales á favor de nadie, que el corte 
y la información de! periódico henan satíslacto-
riaraante las exigencias de sus lectores y que el 
precio de suscripción se acomoda á las fortunas 
más modestas, bien paede afirmarse, señor Di
rector, que el diario de su digno cargo ha venido 
alienar eii el campo del periodismo militante un 
vacío enorme,qué s& dejaba sentir. 

Mil plácemes, pues, para usted y para toda esa 
ReáaccióH, y si él aplauso de Un suscripíor mo
desto puede servir de acicate para que la ener
gía aumente y la bravura se centuplique, eufeilte 
usted, señor Director, con que se lo da cerrado 
este íu afectísimo seguro servidor q. s. ni. b., 

BERNARDO D . OBELAR 
Médico. 

€>p,sisícul© ti® p a l p i t a s a t e a c t a a -
I M a í l . 

T o s í a s s i a s p á g i n a s e s t á s i jiltli'í'M-. 
d o á g r i í « s Msia pss®rdís,2a p a r a l o s ' 
Ciiseaiaigos d e l f í ' a i i e , 

PMff l se á l a T i í i d a «le M i c o . 

' En breve quedaráii resueltas las rectamscione» , 
fonuuladas, pur ios maesírus en los coácursos de : 
aseenso.y traslado de escuelas- de juüo úl'.imo. 
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D. Salvador García ds la Lama, dueño de la 
famosa dehesa La Muñoza, ha adquirido ia ga
nadería sevillana de D. Antonio Haicón, 

El Sr. ü:ircía de la Lama trasladará el ganado 
á la uiayur brevedad á dicha dehesa. 

Sr. D. Manuel Garda, Madrid.—Sé que tie
nen el propósito ds organizar esa corrida; pero 
ignoro las difisultadss.áque se refiere. Respecto 
á ese diastro, es cierto que ss apodaba Habla-
poco, 

Amadeo, Madrid.—O&thnc'ús hizo su cam
paña ds aficionado en Valencia; pero en la corte, 
antes de debutar como novillero, se arrojó al 
ruedo con un par de banderillas de á cuarta, que 
colocó á un nsviüo, superiennente. 

Un impaciente entusiasta del Galio, Valen
cia.—El libro á que se refiera ya está, según mis 
noticias, terminado; pero no se pondrá á la venta 
hasta el mes de Marzo. 

Un lector de «-Don Pió», Madrid.—Ignaro \® 
que desea saber. Tenga paciencia. 

DON JUSTO 

E l " l i o " de l a s ©ifosiciojae,^. 
El Tribunal de oposiciones hace constar que. 

Sociedad Española de Biologia.—Esta Socie
dad celebrará mañana, á las seis de la tarde, en 
el Colegio de Médicos, ia sesión científica corres-
pandient» a! mas de Febrero. 

Se presentarán ¡as siguientes comunicaciones: 
Marañen, «La acción misiriásica de algunss 

extractos de érganos, humanos»; Marañón y Sa
cristán, «La viscosidad de las orinas narmaies y 
patológicas»; Achúcarrp, «Modifícacienss pato
lógicas ds les núcleos de las células nerviosas»; 
Piítaluga, ".Un nuevo díptero hematófago de la 
costa Occideiital tie África >; Gómez Ocaña, «An-
tagánismo entre el calci», bario y magnesio»; 
López Diiráii, «Una maif»rmación rara del enfi-
ci» aórtic-s»; Oayjrre y Mar.-.ñón, «La meiostag-
i«ó-reaccióiT en la sífilis»; Cajal, «Los fenómenos 
¡ji¿coces de la degenersción traumática en la 
cortezR cerebral»; Maraüon, «El glicógeno del 
tiroides». 

La sesión es pública. - , 

Círculo Literario.—Ea honor de D. Federico 
I Qami}@a. iiovslist» iiuiti«, drainaturgs y smbaja-

en ia calificación de ejercicios, se ha inspirado en 
ía más estricta justicia, y que todo opositor que 
desee inspeccionar ¡os trabajos puede hacerle 
en eí negociado correspondiente. 

Para ello debe ir acompañado de un ex con
cejal ó ds persona conocedora de estos asuHtos. 
f a r a . l a s e s i ó n d e n a a l i a n a . € > r d e n -I 

d e l d i a . 
En la sesión da mañana tratará él. Ayunta

miento de 52 asuntos; entre,ellos figuran la pro
puesta de ascensos reglamentarios para proveer 
el cargo de decano de los letrados consistoria
les, la csuoesión da un plazo hasta 31 de Marzo 
próximo á la Asociación general de dueños de 
coches de plaza para el restablecimiento del 
servicio de autoinóvüss con arreglo al contrato; 
la adquisición por el Ayuntamiento, previa de
claración ds utilidad pública para destinarlo á 
marcado, dal solar de! antiguo hospital ás San 
Juan de Dios y las edificaciones y' terrenos de 
toda la manzana. 

La Comisión demejoramiento dalaenseñánza 
propone se a,pruebe y remita á la superioridad 
para la autorización legal necesaria el plan tota! 
de reorganización de ia enseñanza pública de 
Madrid. '.. •. 

La Junta del Patronato de raonumentos y edi
ficios históricos propons la adquisición de la.por-
tada de la Piatsría de Martínez, por el precio de 
15M00 pesetas; y que se interese del Gobierno el 
traslado del culto de la iglesia de San Antonio de 
ia Florida á otro de ios templos próximos. 

Entre las proposiciones de los concejales figu
ra la del Sr. Talavera para que se solicite del 
Gobierno someta á discusión de las Cortes el 
proyecte de ley de exacciones locales, y la del 
Sr. Oríusta interesando sa reproduzca por la 
Comisién el pliego de condiciones de arríenáo 
del impuesto de Consumes que presentó á la 
Junta municipal, y una vez aprobado, se celebre 
la, subasta antes del 30 de Abril próximo. 

i í e i A j i a M í a i m i e s i t o d e l a C o r i m a . 
I J ® S í e s i i e i i t e s d e a l c a i d e . 

Para gestionar la resolución de asuntos que 
j_ interesan á la citada poblaciÓH gallega, llegó á 

esta e®ríe una Comisión de! Municipio de la Co
ruña. 

Entre loa comisiosados y el Sr. Francos Ro
dríguez cambiáronse visitas de cortesía. 

Celebróse Junta de tenientes de alcalde. Se 
trataron cuestiones de escaso interés general. 
E¡a i j a i i d a e i s ©1 E s p a m a l . S ó l l a m -

t e p r o g r a s a a . 
He aquí el programa del cencierío que mañana 

dará la banda municipul en el teatro Español, á 
las cinco y media da la tarde. 

PiiUAEií\ eMiiE.—I.-', Los ^.ionios de la Al-
hainbra (leyenda musical), CÍiapi: a) Ronda de 
los giioniUí; b) Conjuro, sequilo tie Titania y 
Oberón; c) Ln iiesta tía los espíritus, la aurora. 
2", Tannliauser, seleccitii del acto prímsro, 
V/aguer. 

8¿GUNDA PARTE.—!.", Preluüo de Parsifal, 
Wagner; 2.", Octjva sinfonía (primera vei), Bee-
íhsven: a) Mmuett»; b) Aiiegret© scherzande. 
3.", Danza ntacubra, poema sinfónico (primera 
vez"), Saens Saens. 4.", Rapsodia hangar*, nú
mero 2, UssW 

4 g>»r lOO |ierp«tn« Interior. 
Fin oorriaiite. 
•Fin próximo. 

A-l «ontad». 
Soria F do 19.000 pesotasnomiiwies. 

. S de-25i090 » » 
» D da 1Í.540 » > 
. O d« 5.U0a » » 

. . B da 2.500 » • 
. A dé 500 . » 
» (5 y i r de 1.00 y 200 aoaiiaaias;. 

En difereutes serias 
4:g>ar 100 suaortlxabSe. | 

Soria K do 2Ó.003 ptúatas nominales. 
. D da ia.5S)a . 
> ó-de s.oao •• . 
. B d« 2.Ó00 » » 
> A de 599 » » 

Ba dil trsuíes Sarlc-i 
S {)or 100 lünarslsoble. 

Sario F de 50.090 pesetas nominales. 
. E da 28.030 » 
• D áe 12.600 . . 
• C d e 6.009 > > 

,» Bd« M'IO » • 
• A de sao » » 

£!n diferentes series 

Gádulaa hipotecarias al 4 por 100. . • 
Aóelone» del Banco de España. . . . 'j 
Id. do la eompañía A,, de Tabüaos, . •: 
id. del Banoo Hipotecario. . . . . . . 
Id. del de Castilla • 
Id, del Hispano Ámerioano. • 
Id, del Espaíiolcl©Crédito. . . . . . . 
Id. da! Río de la Plata 
Id. del Central Mejiaano. 
.Azucareras preferestea. , , : . . . . . 
Id. ordinarias, 
Id. obligaciones. . 

otros valoras. 
Gomp.' Gral. Mad." de Eluaírickkd 
Sociedad Eléetriea do Ghaüibnrí 
Id. id. id. obligaoioneg..... 
Elsotrieidad Mediodía de Madrid . . . 
Compañía Peninsular da Tclátonoi. 
Canal delsabel l í . . . 
Conatruoeione.s mstálieas 
Ferroaarril de Valladolid & Arizs,. . 
Unióa de Explosivos 
Obligaoionea Olputaoiíjn ProTinoial, 
Sedad. Ed. da Espaua.—Fundidor.,. 
Id, id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad." do Urbanizaoiúa,. , 

Ayun tamien to «íoMadi-Stl. 
Oblig-aoionea de 250 pa.^stas 
Id. áe Erlanger y CompaSí.í , 
Id. por resultas . . . . 

00 001 
00 00 

81 25! 
84 381 
85 20̂  
87 00 
87 25 
87 23 
ÜO m 
87 20 

Día 22 

8.4 34 
84 49 

8i 20 
8* 30 
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87 00 
00 00-
00-08. 
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92 90 
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92 90 

n 03'101 05 
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85 lOt 75 
85 101 8* 

ISl 8í)U01 09 
101 »0 USO 0Í> 
103 09'101 9i> 
101 95 1J1 &a 

103 'í^ Oüü 00 
449 OO'ílS OS 
3aS Oí) 322 Oá 
000 00:00J Sí 
000 Oí)'000 m 
oso 00/jcoja 
03 so 000 OC 

485 Oe 487 04 

úu üe «00 uu, 
50 50: 50 5C 
00 00! 00 Oí 

1 üa 00; 00 ü̂  

93 00! 
00 80. 
90 00! 
00 00| 
00 00! 
00 00 
00 00! 

00 99 
08 00 
00 m 
00 OíV 
00'oa 
00 30 
00 o» 800 00 00,8 o» 

000 08 31Í oa 
soa 00 10?, o r 
00 00 coo oa 

000 ca 040 oík 
00 09 os 0(» 

Id, por expropiaciones del interior. 
Id. id. en el enasnohe, 

CiiutMesi sobra oi BSíraaJero, 
Paría, á la vista , 
Londres, á la vista 

00 00 
00 08; 
00 001 
08 00 i 
92 60; 

8 0§! 

00, eo 
00 se» 
S i CO 
00 OOi 
00 ii% 

s oa 
27 .31-

ESPECTÁCULOS PáBA HOY 

turno REAL,—Función 72.'"' da .ibeno, 44.* del 
2.",—A ias8 y 1¡2.—Romeo y Juiieta. 

, ESPAÑOL.--.A, las ,9.-(Popu!ar).-Mañana 
de sol y El finjüstifica ¡os medios.- .s,,. 

PRINCES.A.—(Popular á m.itad de precio) 
A' las 9.—La fiar dala vida y Zaragatas. 

COMEDIA,—(11 matinéé).—A las4 y Ii4.--
La alegda áe vivir. 

LARA.—Aias6y li2.—El genio alegre (iras 
actos, doble).—Alas 10 y 1¡4.--Canción de cuna 
(áoble). 

APOLO.—A las 6.—El raétoda Górritz,—A las 
7 y li2.—El trust de los tensriüs.—.A. las 9 y 
3i4.—Aquí hase farta un itembrei—A las 11. Eí 
método Górritz. 

CÓMICO.—A las 6.—El Iiongo de Pérez {m< 
actos) y El morrongo (doble).—.Ai las 9 y 3i4.--
Los viajes de Guiüver (tres acíss, tripl?). 

MARTIN.—Adas 6 y li4.—Los ojos vacías • 
(reprise).—A las 9 y 1¡4.—El amor prójimo.--" 
A las 10 y li4.—El dirigible (deWe). 

COLISEO I.MPERIAL (Concepción leróni-
ma, 8).—(Oras moda).—A las 4 y ]i4 y 8 y ¡¡2, 
seceisnes de películas.--A las o.— No e.visíe 
felicidad,—A las 5 y 3¡4.—(especial).—Multares 
y paisanos.—A las 9 y li4.~La paz de i.a aldea.--
A las 10 y I[4,—El-gran tacaña (dubie). 

RECREO DE SALAMANCA (Idea!, PSÜ&ÍÜÍÍ) 
Abierta todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.-
Patines.-Cinematógrafo.—Bar Patiserie.—Mar 
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras df 
cintas y otras atracciones. .;, 

FRONTÓN CENTRAL.—A 1.3S 4 ss jugará u ' 
partido á 50 tantea entre ítuarte y Salaverri (ro- ' 
jos), contra Juanito y Lizarraga (azules). 

Se jugará un segundo partido á 30 tantos en
tre Aizpurúa y Aiberdi (rojos) contra Abatido y 
Elola (azules). 

l ü P R E S I T A Y E S T E R E O T I P I A 
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Jueves 23 Febrero 1911. A5ori.--Nimi.J45., 

MONTERA, NÜM. 23. TELÉFONO NÜM. IJ'Í» 

A N T t S U A ¥ A C R E D I T A D A 

Inifii 

D E S A H S E B A S T I A N 

DE O^TÍZ w fí^MÜS: 
ATOCHA, 55 {ai lado tfe ía í|lssfa}. 

CASA FIfMOAOA EN EL AÑO 1760 
£!al>(fPn«ióii e«;p6eiíi!.—Perfeeció» y eeouomía. 
LiiH velas oue «i.tí)f>ra egla c-isa son ^o tattívoía' 

Me restifííáOj'piie l«con dssae el i)riii«ipio a! 
fiüaJ con ia misma igaaWád, 

EspswiaHáad en veías FÍ¿a«íig y <ie cara, áe flores. 
í»mEM»«» OBTK!í5»«íg I^OB BSTA «ASA 

ExpOfSJpiÓB Sa<3iaiial cfeüadrki {íis8J> MEDALLA-
DE BROSCJí. Exposición Intern.-seiona) de París 
•1906), JIBDAIXA DE OP.O. Exposieióa de Indas-
iris» Maiijrlleña«{l!>í>7), MEBALt-A DB PLATA. 
KOTA.—líieienso]ágrjnia,prüiiera, á 2,6<¡Bt9. hito 

Vettta do lampaíjllas al por mayor y menor Ü U E F ñ L L E S i ® E L I M ^ 10 BE Mñm B E I S S I 
ri'.lva >{a&«esf(Sa r ec ib id !® lo& ^ a s s t c s S a c r s n t e n S e S •g tsi hsusMssiúm tf® S&s §@ettirf£d« 

sera míe stiro 

r0CW^« TELErOMOS80' 

t.fuaii 

í-'^a S.is liíjts D. José y doila Tercsy; hi|0 po'iiics ei iímo. Sr. D. Oiiá^d® R. de Ceiis; « k í s y í c m d s 
5 ? ^ fiuiüha, 
íá'uj RUEGAN á sos amicos se sirva:} cn-ccncnáarlos a Dios. 

i-Jf-a Tod.is !as misas que se ceisbren i«s ¿ias 24 y 26 en la i^arrequia de San Lorenzo, 26 y 27 en San Je-
^ 3 róiKíijo e! Real, 20 y 27 en San C.iyetaaa, 26 y 27 en San Aourés y 27 y 28 en e! Saívádér y San NÍC©-
» - ^ Kís, sarán ap!ie<«<Í4s en sulíagjo de U» d¡uig6 de íes finades. 

"̂•-"P E! eiü.'ientisime señor Nanci© de Su Sa!;Sid.«d y !»s Excnfr.s. Stes. Af2obi«p»s de VaUadoíid y Va-
%V¿.'^ iPüCi.i h-;¡! ceiícediao Cien Usas ¿e induigenciss, y ios limos Sr«s. Obispe» de AÍadnd-Aíc*!,,. Ssosi/Scge-
^íir] ^ •', /.Ji^!:.;o-;,i y f;¡iiMr ae Liisyma, csncuentJ (s¡.« a todas íe* lí«»es pnr Cada ÍÜ'S» q,;e cveren. ."ía^rj..ila 
'"••«í' Co¡:;,iii¡üi¡ qHC uf.'iCiircii ó parle cei Saute Res.-iris» Cjtic rezaren «;> iuír.isi'© de ¡¿.s r,;si5<is de ln^ ''.¡¡¿¿«s.. 

"ÍOEÑCiA DE VAPORES TRASATLANT1C()¥ 

: X 3 3EI: 

if Ojr023.SO 
PREPARADO POR FRAMCiSC» AVALOS OEL QAMPa 

La providencia de los calvos. Seis meses de existencia y eenteaares de 
casos ya curados. 

Pedidlo en perfumerías, buenas peiuqiicrias, peinadoícs de señora^ y 
eii su nuevo depósito 

W^PdüES eOStÜEUS eillEUTCIS 
Estos exquisiío* caldos, que han a!caní:ado en tan corto tspacio de tié^mpo 

tenoüibre imivertai, y q.ie acaban de ser presentados a! liiercado madri!eño\can 
liiia éJegaíicia que, por io fastuosa, era desc"onoc«ii.*i en España, seráa ios vinos 
de niodá en cuanta esta pia^a comience i conoccrios. 

Pedir esta luarca en ios prisicipales ¡loieíes, resíaurants y cafós más con 
ciHridos. 

AI.. S*tf>ll :%SA1?'<>II: P E 4 ^ 1 3 * » ( O r e n s e ) . 
La más ^to nco^n&^sa en Voleicia, Santifígo y Buenos Airts. 

TONICO-DíGEStlVO Y ANTín.'\STRALGíCO 
Cura mis pronto y mejor qiio niagna otro reaiedlo roaas l!¡r3 

>'ifei-meaad«s du) estómago é mtestluos. Exigir «Ic.Dipre la 
•\ri:» veuiítrada. Venia en ftuppwciasy KsrqulUo. 17, Matlri'J» 

AVfíiít';'. «íí-l ]j O ocio «Je íMhrtíHaj'poi'S los de B**K»SEJ i^®!^-tem'sl«ei y BMSKÍS»» /SÍF»©® (s ir j 
r)híi i:s,(';;ia} <•] <i'¡a '2'ó (se tn br<íj"o, tídiiiiüciitío pafjHJo de pjjiíiC-ra nvg-'ív.^ü, ¡-̂  gufjtia cf<jí¡<jrrji-| 
i'H y tcs'Ci'.rí? s'!:!'-o. I 

><; s.í;;;r;»'.t!/:i I;'. fomO(V'c'.:<j, Kiiijííeya é higsono, a]imc!)í<;'-i; servicio y :'»-p'd'X", t^oe-vü ÍSP-P'-I 
íriOJíjf y''f!-:iii<' 'SÜ: Irtz, iUrJr-i'^, xcn^ihu^-orvü y c:í]oí'íf»'í'0,s c-itclri«'OS, írDUj-.-ííOH de <>o?H!;0<;f»<5ii,j 
íRtnña's (i<̂  ¡-.ier'fo, ixr-!!;;.•!], m<''difo, mrómns. y a) i KJ en tos ÍTI'ÍÍIÍS. Pa;-a 1« s e r ü i i d a d y ín-anj 

¡ la MFoMora mecánica! 
Con este aparato Isa-sia un liifio puede rápida-

nrcníe y £in igual perfección 

medias, calcetines y tejidos de todas ciases, sean 

I 5 i r e e c ¿ - á s i . t e l © g i á á £ , c a : " P X J ' M F * ' a - I B 2 ^ . i L X * T i L H 

UNA FAMfLÍA 
iabie y de efecto 
!.';asfos, previo eu-

vso'de 1I4ÍÍ pesí'í®.'» en librajiza'de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 

Cada .Zurcidora mecánica va acompaiíada de 
^ ^ ^ ^ ^ B \ l?.s insírtici-iones necesarias.—No iiay catálogo. 

x-tUMín F B&teFBMaaaaaaniWiaeaivtaMit^i^i JÍVK 

HU I I PBOHTl gESTIOÜ 
dt ptésiames, üipoiecast eonipra y vtnia de fincas, 
sfihtes, traspasos de establtcimientos, alquileres, al
monedas, casas de huéspedes y iada ciase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis á la 
eíwaeiúdarít mds eántrieade Mmírld. 

»>» SolneíOW. €?*rM*sw, % K*, ««l«r«»» H4S7, 

mmii i^^:f^'^ ^x gif'ír, setií ii> lie VA a« ÍJUÍ0' ••»» H t-
rcs; valedobie. Bai'á.í, ;i7, S' ' 

i^orr^dora» ooao&iídiá» }ñT<ssi-
¡fj Madi'ld pra»i»aa99i iSumof 
r6f«r«Bciss. Saatateoia , !9, $." 

Se ^sii|ief@i*e litgaiidl® en ia Lci-̂  

•„ Seenearga ds !« iniisííoiiísíi 
iié smnñéím díi ««do,? ios pe-
ridéijíos «Je iíadi'ísi 5- pfoifte-
ciaé, 01» • coií(iioíoaei ooaiiómi» 
#a« á ÍjlT'Oí d9-loj'a«<3«eíautG9<' 

§0, ' J A G O M E T S S a O , 50. ; 

,B^;t;¥l;lf<i.f««s «I» .««©«las.. 

>is€sei%reiiser>á. 

;a 

para el Brasil y la Argeifilea i i^.cAn-ínhBz&m¡EHQmm,2s 

BIiBS DE LUJO 
PIHJLX.Oa 

&;E-po3 y Mina . 5 (Pf Pnje).]! 
p i Caea fundada en 1854.; " 

s «ií 
Sní-d,!-; d'- í,;i:raHc;- ürianíC c! pí&:-.\uvo mes de /.larzo. ;Sa¡vo íüotíifjcgcic-í) 
' ;!ja P-ííhituH y ?vti.«"á«f3 Mre 'S, y ;->cepid;í'Jo pasK^e psra FÍO anciro y Alorucvlu-co^ d! 

if-ara hp^ni<^,'-:. y f isrí ir í is jS-Sirŝ fj, tíia 1̂ de ".lar^o. el OiK'uele á dcDic ^c'̂ cCj, 

F¿>?r! TíScrfíí'x,,•«;.«•<? ,y BtaasíKes? Ñ.:?.r(:K,. cía ; ' L,-e .'viarí'o, ci IrasaHíinuco 

rr-íñ f-víiEECií̂  .'v Bfetícffiffií? ,%árefs y r<ccpiando posmc para SiO jgaeiío y .Vionítvioeo, día 2A de A'aryo-, 

rr:íi;b¿í! £;v.ic;paua;ner;te pera rcíc-f.a;" ia r!a¿2. Precio de pasaje para SÉÍJJÍOSJ alontewdeo y EÜC-J 
íios ;\ircs,, 

r:?;os ".'apofcs í'er;eií ícit;¿raío Aiarconi perniííicntíolcs coiniíRÍcar t,on id íJcrra y con onos vapores. AdC' 
?>iís no íoean en }úí)^úfí puer'e esparioi. 

, , .,, y íúOr .drsb ie joyC;-s : ) , f|;V:ipor y p - m p a r r a k V y c w - , | 
tíía Á de ,Vlar¿o, |fej -̂  -̂  g .iados., J . 8t?ve™v«rw.-t'i. 

asáquiíttas parlrtíilso conózCKiise Eiicstros apara tos 
^ S ' ^ ^ v ^ f e ' . i ñ i F O r - t í i A , Ic-s mejores , más clogantes y baratos. 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vesiíii a i dcíftíl y precio especial 
- - « í ^ ^ ^ S S ^ ^ para revcrddcdorcs! Euormc sur t i -

fe"^^ >i^ en tíjscos de Rssuia y PATHE, 

Compra, venía, eamlsio y alquileres. 
Cortinajes y tapicerías á precios redacidos. 

EXPOBÍPACTOIí A PHOVIls fCIAS 
E m b a l a j e s e c o n ó m í c o a . 

J c E í ' S , e x e a e a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 

BOLSA, 10, PRIMERO 

r 

de» j>f^etss í i a e i s a ' i V'-TI'-
j)>nB, rn iihraii"» ^ on ^1,<^H, 
•«roiío cOi'fiíleadji! b -d*i,.ici 

tfliittntifos'tP Ss» s,««iiSi¡i«'.4 
i»*» X, B jóe'iiiis s». €*!••"»& sf« 
JloríxííS, 5 ídom (U 'l». /.^SK«O 
y-6 (Ifeíiiitoi da) SaiíraíHs t c -
raiywí» IÍ© £e«ís.#, fí.~il3̂ 'í̂ '( is^ssí-a 

! j oEro-? i«"aH03 á ©''oes-.H», Pet-í-'i 

||J& ^ProspíTitiad', i R>^ -̂̂  CE-
||ÍA¡, Mou era, 31. 

rFj in T 1 = . 

j »5is 8?alíiarMo9 e®isio es ta fea est t i e s a p » ' ! is|?fr fífl.'̂ 'ífc ]^.] É 

Eoci«r..<3 d e mdÚQm . d i a f r a r n i a s y Veníh-ineo eeiuimog mss_si a© desea oerh 
. d « p t e c i c r c « p « . r a t o c a r e a l / s * ^ - « í ^ - * ^ - ^ t f ; , ¿ - X ^ f í Z t 
a p a r a t o s P A l M h l o s d i s c o s d e 
a g u j a . D i s c o s d e l í l C © K < I © «sie 
'SJ U k € S i hm s*||«s. 

EffVícs á i>i*oví«ctas. Em^afaje gratis, 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 

liiSL! 

" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Desensaño, 6.-Telálos!Ol.462 

Hermoso grabado de 36 por 48 centímeíroa en papel íue.-\i 
CüH un cuaderno explicativo do 62 páginas. 

YeiJííioíneo eéistimos mássi a© desea oeríiflcado. 

raaiieiies te iglesia 
S u r t i d o e s p e c i a l e a t o d a c l a s e d e a r -

t í c t t l o s p a r a e l e w l t o d i v i n o . 

y i i í l / í M ri ^ ! j f „, fji 

y n ,) u . , ( " i- & 

K! 1 s n i i« r 11 I E ' 
r » ! io- , ( -> - í ia » 

tiCit M ji tt U" I J", 

íOJjí' 1 ^ ( 1 ) (< ! i l I 6 
P íi^' Cxi i£l / 11 " 
J f ' i i D 1 1 >n I" 6 ! 
'LMJJJ.i O , i i i , ! 
Ij ' í =, ' ^ I I 1 I i ' „l,j, 
,"()) P f d i d t u is 

FüOetfií ée EL BEHATK {') I mi iado, y en ninguna cLr-a grande íe de-arc | —A ¡os obispos !cs debe la vida—repüca-
: so!©. Ve, pues, amia velo;: scoHipañado rie; ba oiro. 

nuestros deseos, y dófieude con valor e¡ [ —Lin-.osncris fué desde ¡a iiiíancia. 
puesto que la repáDüca te asigna. —En Aniioqula estaba yo cussndo. en Sii 

Si aiites habíanse oído clñniores 'e aplau- | t?iñe¿, ediíicó el tensplo del mártir San .Ma-

«f'Liv'yo ¡!!jsruK?co CE LOS TjE.v.rcs ce JUUAN-O 

F:^ d 1 n T T Francí?* 

ble vc'is. 
ge-ataba ce ií-iOfíots-

ses, á estas últimas palabras siguió •.v.\ trae 
no fragoroso y prolctjgado. Las voces ro
bustas, acompañadas del marcisl soijido de 
los escudos que golpeaban las rótulas, en
sordecían ei aire y anunciaban á Milán que 
el sobrino segundo de Coiisíaníino había sido 

maníes 
-En la asamblea de los fieles era siempre 

el priínero. 
—¿De jr¡odo que está baiúizado? 
—-jSí, está batit!/:ado* Yo le he oído leer 

¡as epistcías desde e! púipite, á presencia 
•nvestido del manto ceséreo. Kabia, es ver-1 del obispo. 
dad, aquí y a!l¡, algún legionario que, en vez —•Bien! ¡Un clérigí 
de aplaudir, golpeaba cosí ia lanza el escu 
do, señal de desdén; pero éstos eran pocos. 

ig'o César! 
—Con tal que no se haga obispo... 
Poco á peco, malas lenguas; pudiera es-

y entonces nadie se fijó en eiiós. Los más • tar por ahí alg ín galopín de ¡a policía.. 

^u. 

rebosaban de i.iipnrKlcrab'e alegría, porque 
el vulgo iTiuda ¿gustoso de asnc, pronseíién-
dose de los hombres naevos 'o que no pucio 
a!ca¡]j:ar de ¡es probfides. Adcir.ás, teníase á 

;sc -íe iiuev'o ;'i hacír el eíorio ¡Conslancio por soidado de parada niás que 
' de cojrsbaíc, faiiitirrón en las exibiclones, 
gpocsido ei5 las e.nci;eníroc, que gueíreaba 
en persona con los obispos y c'¡ Papa, y para 

rfesooinetí-do del Cúf ar (.-lecío, -jn parlicuiar, 
--Aüab.r,s do ,-<-cíb:r. oii íietn^ano í)iio 

amadifin'.o. ?! h-un-r oue se debe á la sltexa 
íii nac:ni¡ei'-tt";, y con ei,ío ce ba acrecen-¡les bárbaros níñntíaba ante si á les eenera 

lado 'ni gioria, porque el coisíerlr á un noble 
i/ástago cilc n-.i csti.'-pe la poíeííríd más excei-
•BS, en exaltación i!::a cede, AyirdaniC: pi.eSj 
.y íonip.ísríarnos fatigas y pcligror. Confiadas 
fji'ede:: las üaiias r'ia jiíteja fuya; obra tnya 
sea el ref-íí,.irar st;3 calaniitíades con tu beiíc-
íico t'ctjfc'rno: y s:. siecesario fuere venir á las 
«nanos t;on les eríe;?i'gos, e-i las primeras 
Ijias este tu puesío. An!inar<4S en eüas con el 
íjensplo, dentro rie ia prjdencia,, A los cojr.-
'fratieníes: socorrerá--: en ellas á los vaiero-
isos. esíiin-larJs ?í ios rcl'acic-:, serás ícsli-
jT.onio -íivo d«I ardimiento de ios esforzados 
7/ de ia cobsrdia de 'es viles. Güü.dC; es î? 
eiüpísss, no 'o dif-iinulc; pero tu eres hoisi-
fcic .'nerte j capií¿l;¡ de honibrss i'üeries. A 
til lado csi-arc. y con recíproco y eonstante 
afecto coinbaíireinos iuníó?, y ton nioilera-
.i lón y piedsd seniejantes, SÍ Dios nos asiste, 
íegíiemos Jos destinos dci niundo vuelto & 
Ja pac- A íctías íjoras mi íiguraríí ícne.fíe & 

le?, bií donde ios niiiiíare?, que en las con
versaciones privadas arrancaban e! pellejo 
al einper¿dcr sacristán, inclinábanse jialu-
ralníente á sacar inejor partido tío ji.ilia!;o. 
todavía no cxperinieñíado. 

Por eso no se hartaban de ¡airarle, reíul-
genie tís p^jrpura y en actitud de belicosa 
íiereza; 
:i,ied 

Los cristianos Kisinos, y eran la -nayor 
parte del ejcrciío, no mostraban coníenta-
ir;,'enio ¡ucnos sincero qu® los paganos. 

— Juliaiío—decíanse los unos á1os otros— 
i:a crecido en el regazo de lé. Igls.sia (]). 

-:Bah! Todos sosnos soldados, todos 
cristianos... jViva Constancio Augusto! 

- -¡Viva [uiiajo Céesr! 
juliano había entrado en ei pretorio con 

ei eniperador, y se abandonaba con muy 
íxiena gracia á las felicitaciones de los cor
tesanos, los cuales, al paso que cmnpiínien-
ban al sobrino, no se olvidaban de echar 
grandes bocanadas de incienso a! tío. Y no 
8in gran razón. 

Constancio se fijaba en iodo, y el que co
nocía su natura! débil, suspicaz, avieso, no 
tenía d.;da de que e! nuevo César llegaría á 
convcríirse para éi, más 6 menos pronto, en 
caúsa de furiosos celos. Fiavio Tigranate, 
deslizándose entre unos y oíros, pudo lle.íjar 

za; y en s:.i rostro leían pronósticos á ¡ hasta su ainigo, y, sin que muchos lo nota-
ida de la voluntad de cada uno ran, dióle un íuerte apretón de manos, di-

<3) .San Gíegorio Názisnceiio, Ord. ccntr. 
Jr.L, ¡. 2:- y ?ig., tome I, pilg. I;r-2. DosTJe ei saüto 
asevsra íainüte» que, edificado ei tenjpl© de San 
Mamantes ¡par í«s dos heriHaís«s Gaiss y JuHan©, 
lia parte (jiie se hábí j hecho á eKpsji8.3s cíe este 
U^iam %% l:'aU»t)a m ruiuss. 

ciéndole con voz contenida, pero no á esti 
lo cortesano:—Saíve, César.—Pocos de los 
que allí estaban sentían más sincero regoci
jo que é! por la elevación de Jtiüano; los más 
coniorniábanse con ella bien que mal; para 
muchos era motivo de desazón; y tampoco 
l̂ aliaban los qne, al verie con sus nuevas 
vestiduras en no muy desembarazado talan
te, mofábanse con sus amigos, diciendo:— 
jMira, Sí parece que va á ia iglesia ecompa-
ñado por e! preceptor? 

~£Hfretaní©s AugusíOj sigüieisáo pusit© gor 

punto el csrenionial (en ¡o que siempre mos
trábase iiitlexibie), subió á ia carroza impe
rial y dio la mano á su hechura cesárea; y 
{uliano, con la mayor desenvoltura que al
canzó, sentóse á la izquierda gozando de 
aquel primer honor debido á su nueva dig
nidad. No dejaba, sin embargo, de envene
nar tanta dulzura una hiél ponzoñosa; y así> 
mientras i«s gentes agolpadas á su paso en-
sordecíanle con felices augurios, agradeci
dos por él con inclinaciones y saludos no 
muy exagerados, para no dar celos al señor, 
no podía apailar de su áni;no el pensamien
to terrible del hennano César, que Constan
cio había asesinado bárbaramente, y sentía 
encontrarse al lado inissno de un verdugo 
doinóstico. Contaba con la mirada cuántos 
gi'andes le daban corígío, sin resolverse á 
escoger amigo, sin saber quién querría serlo 
suyo. Demasiado le constaba, por el contra
rio, que los eunucos, los favoritos, los dela
tores, eran duc:̂ .Oá del ániiiio sombrío y sus
picaz de Augusto, y que ellos se ia habían 
jurado y maquinaban todos á una ei ¡nodo 
"de hacerle mal. En vano .se representaba ¡a 
iiTiagen de Elena, hennana de Constancio, 
de quien la eniperaí.nz habíale obtenido ¡a 
mano: el ciego terror da! destino venía y 
aterraba su áninio. Ya no estaba con él el 
Dios de su infancia, porque ya había cerra
do ei pecho al sumo espíritu con apostasia 
horrible, aunque secretísinia. Al pasar los 
umbrales de ia morada augusta para liber
tarse de la opresión cruel de tan angustio
sos presentimientos, nada mejor se le vino 
á las mientes que provocar con audacia la 
Ira del hado: y volviéndose á Triganate, que 
le esperaba en aquel lugar para saludarle de 
nuevo, le susurró al oído un verso de Home
ro, de atroz paganisnio en sus labios: 

Muerte sangrienta!, Dsstino acerho m« arrastran. 

Por todas partes encontraba ios rostros 
compuestos en alegría fingida y más lison-
ieadores que benávoioso Parecíale que tar
a b a mil tóos en disolverse aqudía turba y 

en recobrarse tm poco par* presentarse con 
las insignias de César á la emperatriz, teico 
sostén suyo verdadero en aíjueí palacio 
enemigo. 

) e 
bA. 

lU.V.A DE .MSEE. ¥ í-tJNA 0S H!Et ( í ) 

La joven y orgaílosa Augusta, encerrada' 
en lo más apartado de sus habitaciones, ha
bía soportado ya dos horas largas de toca
dor y estaba todavía en manos de sus don
cellas de cámara. Abiertos estaban los fras
cos de esencias y el arsenal de cosméticos; 
vigilábalos una antigua y fiel camarista que 
alargaba los poínos requeridos; dos cinera
rias cuidaban deí braserlllo para el rizado, 
soplándolo; en tanto e,ue la peinadora ex
pertísima, una vez queVíepuso en anillos la 
mata de cabellos, cedía el puesto á otra sir
vienta que daba !a última mano á !a gran 
obra. Esta, con supremo esfuerzo de arte, 
recogió ¡os cabellos rizados en lo alto de la 
cabeza, figurando con ellos hacia la frente 
una puntiaguda colmena rodeada de una li
gera corona griega; anudó los rizos extre
mos con cintillos de perlas, y eon maestiía 
infinita hizo caer ramilletes .y colgantes re-

Je» 

l íe, C J ' 

(I) Si alguno de los dieses, por salvarias,̂  no 
me hubiese teriiad» propicia «ntonces i la gra-
Ci3sa y bandadosa Eusebia, esposa suya (de 
Constancio), ya ¡uismo ns me tmbiera escapMo 
lie sus manas. lUL. APOST., Orac. lII, pág. 118. 
Las cortesanas burláronsa primera da mi, toiná-
lannic después en sospecha 3 luego me envi
diaron. Pero Minerva me abrid camino y me fué 
propicia, enviando «n mi auxilio á las ángeles 
dei sol y /?.e la HJB». (W. Letl, Aim. Opp,, mátíat^ 
274-275.) 

lucientes sobre la-> sJeiies > en d;'(c Ĵ ;̂ 
todo el cuello y sobi^ loi, t'o- ¡bfot,.! í. ^ 
& término fchz la e«iprc=:a cua-do ov 

^estrépito y el cUinor popular qLc <e-,iC 
'al'nuevoCésai Ei!sebia,Vo'T una íev'e •'^-.r',' 
hizo-voíaf a! enianib.c de las -Í , /-«la. *>,sr-
cábanse .imas tohcitas, co.i p-i'j»i.>i «̂  , 
jarros de agua íib'?, Ifc-isn cfras t\> i er' 
fumadas sabonetcss de G^ lca . >ni ' íc-
baa otras los pailos aéros de la- f -p j 'i"; y 
i del Oriente; Vcn'an dcbp'jei las do'ic * *j ' ' 
^vestuario, con bfMiu ĵ̂ '- ce inári'' f» s 4 
se extendían e-^to'as y c'« •> de^ v 
piírpura en sbu.idaiicía, ,t na 1 ^i- o ' 
azafates coln-iados oe to\f , ra a i -.ce 
el cuello y ¡os b,,-/o«. i a" i r,'- -
to, quieta, sin aosná"- 'a ¡."ia^a J j 
jo de plata bri'nioo y Irii « ite. e^'n'ít 
elección con %n%<'i -̂ ^ ^ to 
tiples; y no Stn o r «,> c(/1 
perimeníadas en o rríe iC» re j d ' i ..v 
Y venían después OÍÍÍ:3 COÜ IOÍ. purp.,,a.ob. 
coturnos y atábanlos con cintas ds pedrería 
al tobillo; y íuego apartábanse para deiar á 
las encargadas de los tílcinios tetaqacs, COÜI-
posturas, perifollos y lazos, porque la Au
gusta no salía janiás dei giiiecss sisi ver 
todo el sistema de ios adornos perltsígaiei--
te concluido. 

Poco más allá, dedicábase Efena tn m 
aposento á la niisnia operación, auoqus mo
derando la pompa de sî s vesüduras n'íra no 
hacer sombra á la altanera Augusta 'hipes a 
que ia llamase, y cogida á su rcauo entró 
modesta y tímida en ei gran salón, dondt 
e! César las esperaba. A ¡a voz de: ¡La Au
gusta! descorriéronse ias cortinas v eiicon-
tróse Juliano frente á S-Í protectora y á sf 
prometida. ÍJc hay que decir si se deshiz© 
«n besamanos é inclinaciones, si prodigaría 
Jas muestras de obsequio y agradeciiniénío. 
Con mucha menor .soltura presentóse en el 
banquete imperial. El severo Constancia. e;v-1 
fíe ía aíegria de las copas no desarrugaba \. 

A5ori.--Nimi.J45

