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AJVSTIÍMOS CUbNT/iS-

I I 
U liéllillíjiáMfi 

, Cuando se h¿,b:a ron-.o ayer !;?.b!6 Csnfi-
If jas,, lo psiínero que debe iiacertecs üimi-
íh. Las pcfbonas honorables nuDca 'iiablan 
íte l-.enorsbllidad. Y Jíbíenos Dios de per.-
^ar que ci presidente no !o sea. Aytr f.l pc-
Itc «isíiblo tuvo ¡a musa de !a üiscsecióH 
eiempre de espaldas. 

Hablé como hablan ios matones ó los 
íicspechatíos, y en uno ú ctro caso era me
nester qi¡e aiiics descendiese de! Avei'.f.no, 
pounsf ponerse en jarras para pa¡ lamentar 
eon la plebe y pegarse como una lapa á !a 
pu-f •ücncia, será céniodC; pero no es basrs-
Uo jji gaüarcíO. 

V guárüeje bien aquello de que ¡a cam
paba eoriíra su Gabinete parte por entero 
c!t la Prensa de cposicicn. Los periódicos 
ministeriales disparan también bala rasa. 

V£ 

TERRORISMO EN LONDRES 

I 
Londres 55.—Del DÍÍÜV Tdegrapt. NiseT 
1 York.-Por no iiaber logrado ia i-Mane 

Negra* sacar dinerode dos subditos italianos 
á quienes persefjuia con amenazas desde 
hace vaíios nieses, UHOS desconoci<ios per
tenecientes á la Asociación colocaron una 
bomba en un patio de ventilación de la casa 
donde vivían sus victimas. 

De la explosión del arteíacto resultaron 
20 inquilitios heti<3os. 

Las 48 familias que moraban el edifíelo, 
aterrorizadas, se. echaron, medio vestidas, 
á la calle, azotadas por i« nevada que caía 
en aqueLeiitoness. 

Son considerables los destrozos eausaüos 
¿ la casa por la bomba. 

Alortso CastriHa prGclasna á grito pe-
fatío la stsícenda'J electora!. Y cuando 
el eco no se habia extinguido aúii 
üestiíuye á media decena de alcaides. 
Lxí qüs diráfí ios cesantes: ¡SI ese tío 
TiO S6 8ier«te purista, capaz sería d« 

comernos ia hiyadal 

La £xí:uin~.;ioi 3 Osear yyiiá?. 

EL PROBLEMA CANARIO 

Las Palna» 23.-Es coniiBietanjejite f*!s», i 
•'p«8»r d« 2« »iiTm»éo por «i ^be rn í id« r nl presi^ 
dente del Cutisujo,- qiie á Í3 Asamblea- de Tene
rife haya coircurrid« ninguna autoridad ni e»rp8-
ración. oficial de Lanzarote m da Fuertevcntura. 
ProtefrUutot enérjsicaRientiB de U ewitfucta d«l' 
gebeniador, que lieinucstra una vez más su gran-
parcialidad. Ei Diario de las Palmas, La Defen
sa, lil País, El Heraldo y La Correspondencia, 
de Oran Caneiia. 

l$Fli£SIL 
Washington 25.—Ha sido aprobado d 

proyecto de ley decretando !a rrtdeninizaGión 
d« 5.800:000 francos á los habitantes, princi-
paimente de ios Estados del. Sur, que sa-
frieroH grandes perjuicios durante ia guerra 
civiL 

La cifra raencioiíada es absolutamente in
dependiente de I* de cuatro niüiones de 
írftncof: reclamada como indcnmizacióii por 
el Estado francés. 

DE LA REALIDAD 

íí ÍÜM íí 

IA SANGRÍA DI:RR/\MAI:A 

m 
S RasE Pilis' 

I I 

rana^cias pisece reprocliar su ingratitud y 
basta tuiniinar maldiciones contra esos ór
ganos que olvidan los favores recibidas, j 
pero no llene derecho alguno á iiídignaríej: 
contra ios periódicos que nada le deben. I 

Ayer rondaba por su imaginación ei dcü-1 
íAO qr-e cargcíenza á toda temperatura ele
vada-, y el hombre hablaba sin sujeto capaz, 
riccisameníe se las habia bandeado de tal 
manera, que apenas daba en- el clavo cuan
do tedas las publicaciones salían resplande-' 
dientes para cantar sus hazañas. Si daba en 
fév iserradura, como ordinariamente aconte-
tía, el coro tíe rotativos no se quedaba cor-
•io al turiferar sus estridentes barrabasadas. 
J.Y- encima se queja! 

No hemos perdido !a. meíiiOfia para oi-v.}-
ílar su actitud de inconcebible jayán ante e¡ 
Síon-jano Pontínce. ¿Y qué decir cíe su pro
ceder el día que en la alta Cámar-a se votó 
ha ley del +cantíadO'?- Bien, se tcia d«spiics 
ríe haber quebrantado, por sorpresa; ia pala-
ftia empeñada con ibs dignísimos sefíorea 
«íl̂ ispos. 

¡Y aún se atreve á vociíerar,, cuando tün 
''•jiadoso silencio se puso por medio de esa 
.'i)fi)v,a cri-íis, que podía denominarse de la 
ansiedad y !a concupiscencia! ¡Y aún chuta, 
después do haber hecho el pueblo y la Fren-
va oídos de mercader ante los tumbes ia-
*.oniesafclcs de julio ¡Surcl!, amén de pasar 
pM alto la mi3terio.sa contradanza de Fuen-
:e y Arias de Miranda, y hasta no echarse á 
la calle durante estos dias tí.e bamboleo bo-
etiornoscS 

Y en ctro orden de cosa«, tampoco puede 
•/Cise Hbre Canalejas de su tanto de culpa, 
\)c lo sito no vino el eiamplo que ¡os pue
blos precisan para caminar rectamente. 

Va no nos queda más que ver. 
Esa costumbre de presentarse ert mangas 

iie Camisa, que parece exclusiva de la gente 
demócrata, contagió á los demás ciudada
nos. Todo se liace ú la pata ia llana, y como 
M en lucha con e! rubor y el sentido común, 
tiplcsen muchos madrileños de experimen-
>ar verdadero regodeo en vencerlos. 

Pasaron de nuevo á la historia aquellos 
1 lempos en que cafés, tabernas y teatros se 
•*crratsn á hora determinada. 

Ni el recueruo va quedando de aquella 
f.Hnn intrepidez con que por parte tíe las au
toridades se hacía cumplir la ley dei descan
to dominical. Volvicíon á irrumpir per los 
sitios más concurridos aquellas bandadas de 
setcs desgraciadísimos, Y completando lo 
síüv.brlo del cuadro, triunfa la inmoralidad 
«on cínico desenfreno por esos tablados de 
«lenor cuantí?. Los ecos de los casinos re
piten incesantemente: se arruinó Fulano... 

De propósito quisimos dejar en el lienzo 
inanchones. Nos dolía que sobre el carbón 
pasase el dífumíno á quitar al apunte su ru
deza característica. Ahora ya el vicio pre
senta unas facetas que horrorizan, para que 
Ja pluma sienta temores al oficiar de caute-
íío. La otra noche celebróse en un baiíe 
un concurso monstruoso. El otro día exhi
bíase entre iiorr,;ndas cotítorsiones ana es-
(lella de esas que Francia importa. Y tan 
curada de espanto parece la propia Prensa, 
que l̂ asía se atreve á salir vociferando por-
tp.ie al jefe superior de Policía se le ocurre 
íHprimir el núnsero por falta de gasa. 

Cl pueblo sabe de sobra que no son cuan-
4)8 tártaros las cosas que someramento re-
íQKdamos, y porque !o sabe, maldito si hará 
*ñso alguno al insigne charlatán. 

0ES.4PártICíOM_ DE JJK SACCR.DOTE 
Marsella 25.—Existe gran inquietud en ei 

mundo religioso por la inexplicable tíes-
spaiición del abate Druesne, miembro tíei 
folcgio Beizunce, antiguo franciscano. 

El padre Juan, como vulgarmente «ra lla
mado, tenia á su cargo la dirección espiri
tual de muchas familias católicas. Estaba 
:-ídscrito á la parroquia de .San Atartín, don
de i diaria oía la confesión de ntítchos peni
tentes. 

Hace un ÍÍÍCS próximamente eí padre Juan 
no ha acudido ñ ¡a p.̂ rroquia, ni al colegio, 
j-'i á los domiciíios de sus amistades. 

Circulan inquietantes rumores acerca de 
este hecho cxtrpfio. 

f.a far.;!;ia, que rssuk en Vcndegies, jja 
fiiíto piegimiadít Te!fj;raiicamenlc por ios 

S ? o ' u ' f i i ? e í n T Í Í S í id? ' ' ' ' ' ^ ' * ° - ' P'^"'P¡ona23.~€onmml<:.n desde Gaizr^taí 
«l^ i.̂  .-̂ .̂  Ji V t-f 4̂  .- qtt« "an íaitecido aMWa(i«» por im brasero im 
.be practican poi la pohcia gestiones acti^ pee» e&mmto &on d«» hijo swyes, de -tos y seü? 

?<33 ••'iSir» iiUicar ia <ifii\métt ^$ «»fe asunto. i'nMw, ewenWiídos» nwribtíndli k madre, 

Lecter, per extraña que tal c.mvAenzo te pa-
r tzcs , sál>eíe que nmc'ió la idea da está crénica á 
la-Vi«ta dft uir cuüáre plácido del hogar. Así ha 
de parecerte tan iiiccthereiite. Coatenipisbs ye la 
c«nkccióii <ác un.) pantalla ds papel üe seda, for
mada de líi coiiibiiMcíGii áe dus ccleres: el r«sa y 
el ver^c; y he aquí que n!9 dieron im|>u!!£&s de en
terrar mis seiisaci«)ne3 ante esta labor meüuda; ca
sera, en que los deti«s de una mujer tr«b,:iun 
ágiles y gr¿ci«s»s, dsüde femsa adecuaáa" al 
pape!. 

Pere para reíoíiftc con teda exactitud mis im
presiones, para que ¿st<is lleguen íntegras á ti y 
establezcan entre «¡nbes aquella ínieligeucia que 
inv@eareti hiista desgañifarse les cuitivaderes 
del rümaiiticisine, precisa que te habíe antes de 
una quiíSfiérica lectura: »La iiivestigacióü de le 
absoiut«>, dei iecunda y simbólico i isnorat» de 
Baizae. 

l£u ese libro euoiárrsse la pugna de un liem-
bre que corre desalentada tras de una iüvesti-
gacití!! cieiiíiiica, cuya ssiucióu escápase á sus 
afanes, coma ia r.nzóu y ¡a justicia se escaparen 
sieiiiisrs d ¡a ¿pica locura áe! arquetipo da nues
tra raza. 

Junte» a! nianiático del simbolista francés se 
destaca la figura de una mujer t«da previsléii y 
cordi<ra, sin otra i3:isión en la tierra que ia '^e re
parar, £jbiu y erdeuadaíueiits, l«s inmensas per
juicios que c«n gus costosísiasss ensayos y ex
perimentes acarrea á su familia el «rato dei 
euente». 

Después de una intensa meditación, lie pres
tado eido á todos los ruüieres. La frivolidad se 
desvanece en ei ambisiite e» una carcajada de 
idiotismo. De la calle llega t<id« !¡t¡p«r:una ruid» 
entre vaguedades y confusienes. El frú írú dei 
papel de seda oficia de paciente oruga. Yo píen 
so que, al papel de seda y el pe ia the forman e n 
tre los más socorridos materiales caseros, y que 
en el hogar c;ue carece d e elegantes lámparas, 
ia mujer ias inipravisa de papel d e seda. 

Oig^Sseme ahora, en »sp«ra de que al final sa
caremos algo en claie, mis más intimas confe
siones, resumen de las de media Humauidad,. e s » 
medí» Humanidad que se afana y desvela- por 
crear, per concebir algo qua se aparte de lo vul
gar y corriente, que es tanto como halisr la p i e 
dra filosofal que inquiría el personaje balzaciano, 
tanto cerno hallar la solución de lo hersiético; kñ. 
mi ánimo, la lectura- de las obras maestras, de 
¡as obras que sacuden intensaiHente mi corazón 
y mi cerebro con tormentosas ráfagas y nervio
sas crispacioncs, esa: lectura caúsame ai eabo 
(illa sedante meianeoHa^ determinada por la e m a -
lacíón y por el implícito recunecirai«nt« de mi 
impetcncia. Como el protagonista de Baizac, que 
corre tras la investigación de lo absoluto, que
riendo lanzar el eurcka de Arquimedes y eclip
sar la gloria del' sabí» á e Siracusa, yo siente cn-
el alma el cálido, el fogoso impuíso de levantar 
mi fantasía con gigantesco vuelo; pero, ¡ay!, cerno-
el maniático de la Historia, temo perder ia razón, 
y ia voluntad poderosa enearnando en el aforis
mo latino, acude á refrescar, para mi bien, la fie
bre del pensantiente. 

Y en esta apseibie calma que la razón de
vuelve á mi organismo, clavo la vista een infen-
sidüd ahera en la labor menuda, casera, en que 
los dedos de una mujer trabajan ágiles y gracio
sos, dando forma si papel rosa y al papel verde^ 
y desechando teda pretensión ridicula y t»do 
quimérico empeño en el seno de un iicgar quo-
ennoblece el trabaje callado, silencioso, antes de 
coníesaf los propios errores^ como D o » Quijote 
en cl lecho de muerte, exclama dando á mis pa
labras todo el éxtasis necesario ta es tos mal
aventurados tiempos: 

¡Bienaventurad*» quienes se conocen, pf>rqu« 
de ellos será la consideración de las gentes! 

GARtM 

Entre toda-? las rciJií^nancia';, ?<?.s' ascos, o.-
í¡uc fuera capriK, no i-ígo mi a'.nia, sino mi e.s//.--
!:irigo, mis visceras, hay uno cierno, invencible, 
hacia Osear Witdc. 

Desdc'sit apoteosis un vaho futido, cursi, des
preciable, de afe'minamiento, ha iniprcg:iado ia 
iitcrattira mundial. Desde que t-ivo el cinismo 
de confesar públicairtente sus perversiones lic-
diondas, una gallofa punilcnía ha in¡:ad;do ei 
campo literario, ¡áclanciosa de SIL miseria, en
valentonada con el cinismo de Wfilde, que haüa-
han nuty isoderiio, ojectando una si»periorid<j-ji 
imbéxit de iniciad-os sobre los miseros mo¡tales 
de <íc::o francamente masculino. 

Toda O casi toda la oleada de jovsnciílo;-
deleznables, efebos, ridiculos y faunos aborre
cibles, se debe d la sombra propicie, penninbro-
sa, equivoca de- Osear Wikie. Aquel pecado in
fámente que castigara;\ antaño los hombres 
fuertes con mannijícas penas, háse. trocado alta
ra, casi, casi, en una ejecntoria de intclcctuali-
dud. ¡r afeitado, vesUr muy pula lío, llevar unos 
zapatos leves de tacón alio que dejen, ver cl ca
lado ealceiiu, usar una jlor en el ojal y oler ú 
perfume, kece exclamar ú les abisinlos de la. 
literal iiraz 

—¡Qué verses- tan hermosos debe hacer ese 
mlosol 

Pero iodo ato seria perdonable, d el menos 
'sabríamos envolverlo en ana títnica opatade 
oti>}do,deleJan;a, si Osear Wilde hubiera-sido 
realmente un talento profundo, eminente, (¡ne 
'hubiese marcada á la Humanidad nn rumbo ia • 
miñosa tiaeia la-felicidad; hacia el progreso de 
la especie ó si ai menos hubiera sabido deleitar 
d sitsjeniejantes con la heücza, eterna belleza, 
de Sil arte, uñarte áe früs^ancias, de plenitud, el 
único erte, 

Pero no, Osear Wi'ds no fué más que un me
diocre con risa de payase, un tipo del hampa ei 
'amen cierto desahogo económico y un pruriio 
' viva-z de hacer dismitpablf, su vicio y poética su 
ridiculez, convirtió en literato. Por ¡o demás, su 
Salomé í s kt obra de un mico engreído y sus 
versos la mucc» insípida de Sandelaire. 

La personalidad de Osear Wilde, remplona, 
como pudiera serlo la de cualquiet trasnocha
dor del Sa/'Vi del Prado, cínico, haciéndose re
tratar en femenines postures, parecidu física
mente d la hamana Argentina uue va ves
tida de hombre, es aí^o asi para tenerla muy 
encerrada en un- sarcófa¡¡Oy cuidando de no 
abrir jaitids la tapa. 

Siii embargo, el otro dia alzó la tapa con 
mano que me aventuro ü llamar candida, el jo
ven y ys ilustre escritor D. Ramón Gómez dn ia 
Serna,.tiablando no sé dónde acería tíe Wiidc 
y de su obra Una niuit-r .siu ¡•uportancia. 

Personalmente estimo casi con locura al ,s<e-
ñor Gómez de la Serna. A gritos le defenai en 
•el Ateneo cuando dio lectura ü cierta maravillo
sa eenfcrencia, que irritó hasta el venisro al 
amiga Alvarez Rodenas. Su obra Drama del p.i-
lacio deshabitado tiene más enjundia, iiids fuer
za, mds originalidad que todo el teatro de Bena-
vente junto. Siento hacia él una profunda de
voción. 

Por eso me ha causado viva impresión dolo-
rosa ai verle sobre el tablado de Arlequín ha
ciendo la apolología de Osear Wilde. 

Yo creo que esias cosas del Sr. Gduiez de la 
Serna son mía imprevisión. Es un ardid que 
tiende su inexperiencia d su talento. Es,'en 
suma, una falta de equilibrio. 

Por eso lia ofendido á los varones y á los in
teligentes con su mal paso. Por eso'ha conse
guido que un periódico, lleno de perversa inten
ción, haya dicho que ia Serna coincide con Os
ear Wilde cncie.'ia contextura psicoió^ica. 

Yo creo que esto no dsiüa tolerarlo este nue
vo D. Ramón, de sima bien templada y ánimo 
tan viril como perspicaz. 

Pero, en fin, son pecados de ado!er,cc¡¡eia. 
El año que viene' sentirá Gómez de la Serna 

por Osear Wilde el teeio desdén que siento yo, 
une sienten todos los convencidos de que para 
hacer arte, corno para hacer en la vida ai->o he
lio, ÍJil, estimable, es pree-so, antes que otra 
cosa, SCI hombre... 

B O Y 

Va %!€as!zi3m0§ e-i kQn&f d@ des 
denuncias eei Ufi sola día. Usí'd^ 
ssisf©. Cüñ es©5, w mn Caftakjfts 
presídE'Sr̂ á® eS Gabinete; ya pu-e-

iíüi crariPiú y 
Todas fiss noches ía octr.'^ja y el v-ie-.n captan 

sus císiias desde una acera de ;n pempcsa caüe 
de Alcalá. 

Junto á !,'. píiert» cenírsi del m'r.lslcflo de Ha
cienda, ni» ciego íiíca la oearin.'», y «;fo cief,e, .i 
poca distancií, rima la car.ü:6i» con unos tr;sícs 

'}si}i?nt«s o* viOlin. 

Eaíos dos liembte», si» h a en i«s «ios, SÍM es-
persnza en el camino abrupto de sa vid<!, <¡u.'e-
reü t-icar cosas aíegres, vesíT de jutsiío una ce-
piíi, mas ;a nmíica sale uei ijlina y arrastra true
ca e! aíuarfeer. El vielin y ia ocarina, iánguidcs, 
¡uenétoiios, estiranüo sus not^s co.mo idisnss 
quejidos, cueníHn )¿s penas de ' e s cieges. Lss 
alegrías sen psra la guiiarr.!, ia pandí íe ta y !« 
b.;ndi;rri*. 

Cuantío por !a ampli.t oaü»? passsi-jevi.-ilcs gru
pos de Hiozueios, la ocarina tiene una vibración 
de juventud. CusRdo cruzan biii'iciesas las mu-
:eí-í% ataviabas cen riqueza, e¡ vic'ií.v)í5fi¿a quedo 
su» notas de a«5or, cenio ie>?es piropus {;.*i«'ntfes 
biches al oído. Y siempre cna itíshit» .BiiHJt». 
¡Poema de «ñer^inzas! ¡Aiurirtuíios de ia noche «€ 
sus ojos, nociieTeterna siu luceros! 

Es ei cieg<> <}ue Hace gcn5ir el VÍOIÍM un vieje-
cito seco, cusí es«s frutas que so mdstieiv tl-ioJ: 
La venerable batida «pestéiica desciende y se. 
enre«U en las cuerda*, «SÍIIHSIHO q'oe les hilos de 
plata que surcan les bordados. Cl. vieificíto del 
víoliii, junte a la mole liegHizca- del niinisterio de 
Hacienda, trae la memoria de íes ancianos pa-
tri.'ircas ¿ I» puerta de ios tensplos biblicos. 

Es el «tro ciego una figura de estampa más. 
iiioderna. El carríe que 1© cubre reneenjera el pa
sado siglo. Es ifuabnenfe viejo, un vieje d« le
yenda con un paño i:egr« sobre íes ejes y «» 
perro lazarillo fiel, que dormita y se queja á ¡a 
p<ir de la ocarina. 

Focos conocen á ios ÓÜS mendigoí!. La celle 
de Aica-á, espícntíerosa y mur.áBas, ¡lo está prc-

.picia á la miseiia de estos hombres. A lo m;)S, 
su pi'«seucia eii Us aceras alumbradas evoca al-
gima vez nieianceüas ée ls& zarzuelas graedes, 
regccrie de íiuestres sbi:eics, ccntemporánecs 
de la Nííüila y de Al-iri-Casíañ;!; pero nunca la 
^ente oye- con claridad el éic<ioge seteciilo aei 
Visiin y la ecsrina. 

Su tiistón laiscüío ;!suíra¡;q en el bullicio (?>e] 
s'royí?, cl ri;-.-dü de ios cociiet', c! voceíio de ia 
eiisrif-, ¡a amena y íí;vo!a charla de ia caile de 
A'.Cíi'ai..., que es caJíc por donde pssean gentes 
de uiuy buen beisiüo y muy buena vista, 

HAMLET 
e ® « 

A:C' 'la 
OS ia pc.i'c.a 

-Coüiiucido 
!;ung«.íi de 

por ima 
ítlaíen, 

pDj-e-a 

JCÁ 

.a 
nov, á med:o ú\$, en ¡os eaiabozv9í, del atsr-
tefáa SantlSf̂ o c¡'m¡;ííi Aha-Bcn-Moha-
nicíi aiitoF de la agrcf.úii ai accnúiero de] 
regimiente de A'kli'fia. 

Áco-.npsf.ábanlo el' incz y el secretario 
que instruyeron Ig-s priiheras oiiij'íencias. 

P.'iís, s'n preguntarle nadie nada, iba ha-
cie:ido p;cíesí;:«- tíe inocencia. 

i:':tá incoüMJnicado. 

^ m .ct «i íp ISlí fsj 

DE UN PROVEC 

i@ua 

ÜGr-r.aRffrít-s {;y?e5'e efSíáftr á Lerre-ííx 
ei eso ílei prt-ssvJ. Asfcr,¿ran;sí©s que 
trííes siss íwm va?s tífrlgífi'GS á ^¿íe- -
liarse csr» ¡a coiííicaía é"g! ¡javírsíesio " 
tt« fí̂ iaúfitl Per fe (p8 fŝ Btía tfoiiar» 
i'if rtíss crdor'íatíc a scs eñ¡i6tas p s rso 
fiisírl&uysft efc.íe epií^rafe: ''Cas, sgus, 

cesKénto, >esa''. 

TTH 

Q\v->n «abe 
;eva.i¡os en ' 

i ,-;cde;¡í,'»rios. i'ra-'pc 
icíiíii supere, psia 
ncselros, !i:7a twv.á 
U!î  ijeroicidad. 

\ ia-anios peco, r 
I prop.ifimer.ie un viaiC; 
veces dc--c.-ípe¡-&i1a i.i.-sd.i. 

Por ansia do conGclmieiitos y tír '.^c'r,: 
clones, por aíá;i de irexia y afiñaí<íií;Uo ¡ 
pifitualéí, peces sen ¡os (,;:* viuian. 

Ctu'indo nás, el c^naíi'.il 
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:u-:i '•". 
por (iiínonc, para Cüc^ar ci icaio en-.; ca'.-.ss 
una riq;-e;'.a OCÍGSÜ. 

Los exírajtjerfís no son a*:. TodíU los 
días autoriza e! miíríic-rlo áe, I;y.:'"-;;cciúiTí 
pública k cuauo ó cinco. «.xtra:it.'if-,>s prirrii 
que ejerzan su p-vcíe^lóij en i i spa l i . Los xv.-
risías'cxtranieros pasean á todas íiorrii p'jif 
nuestras calles. 

En Madrid ¿cundan lo"; i;igie^'jf, í-rá z!e-
mancs, los íra:íC':', '--ci i aüano?, qüc íjrnKi:* 
•grandes color.iís. ¡i;:- CSÜÍDÍO, e-í Parir v i 
ven dos docenas de «-spafiolei. y Rí>ni;=,, 
'Londi'«í yber lh ! no a!b:;í-gan cníre kii ír-jy, 
lií-iadtíctina. 

¿Esto es un nial ó wn bien? P.-.-ra r.-í v̂ .'>;r->?; 
•f.^rsitiféíjda, iiii-<cr;€- ¡nai y un gíav.» SÍ-.-'Í)-
tom.» de un niayor m»i futuro. 

- ."ierftras los'naiiira'es de los otfo.-. galles. 
,etirt>peos agrandan su cultura y invA'ACv.rii 
•Í5U-visión tíe la vida y-del miuídí), H->-3tií5fr::-
mes apcgatiies ai-i-fncón, a l a castija dí-üi-Jí: 

EL UUim GffífO 
Vn vRii »<icri<lo lüprics Ice fifcr.cVifCS' 

fjjíc jrí.'ciJefB etiH-gi'aeia lea-vkiS'kM-ítB 
eunlra es>c-8 pan-ífLlene-.-íalda-B-tóis íeoe 
«estíos; pci' ia* (Jamas «sli-avan^a!»"». 

De J:aüriil cu c) c«J)'.rO; no .'¡a inucbcs <3íst, 
<2os Éeiioritst) fueren o..-««:>;;;(<('ti.i 
por i'.icir <ie osa moda ins nooriei Í:i8 
á etc-rno plioi'rco preileíüíosdas. 

Y s6;;B''í¡cl!5S ¡as chlcís pcrfj w Ja.ásenle 
<r86-i;e l.ie dr-s r.ullnfca íosno ijca flor», 
ea v<n ccehe incn'.arun ríphiamenio 
y o n el HiifcMe fcsl'cron íl J;i. <;2Tíer.i. 

lJi:í,o rní5í; -alborcío: ;c crigiDaíou 
v'rF.t «ios feíicrUsfí cr.n paníalonsí, 
6 las cuii¡e& ¡•••«(-omfB-s,»CTT.i]Brrn 
en 3f! caüe d«l CeB<Jo do KomnaoBO». 

A) '.Pi-.'-e en aq-oG^ íran.ee tan Pero y clurí, 
ectr.o iú e-:o j s 'i" f̂,G \-«((?ar ecfit-umürc, 
>3o Yjn.'j-';«.c-.ro oafupe (sci f^rnvfi npnro 
y eji s;i ¡tw .»o oij>.-arcB e6}]̂ I3•!<> Uin ore. 

<f© El DEBUTE re^Ffe 2.22 

Zalamea la Real 2.3.—A prepiiesía del ceíner-
cio, ayer iiiaríes e-ectíicsa un cisire jíenc-rdl de 
tieiusss en vez de ia nianiíestación proyectada y 
Siispsniáiua por falta de auíenzaciün, paia soiiei-
trir la conctísiún del fcírociiriil C-jsíi;!o Peña 
Nerva; á las cuatro en punto de ¡a tarde cerrá-
renae teda clase de estaiilecimientos, y ía pobia-
cióu entera paseé por iás calles en perfecto or
den y cen toda cordura. Hay gran entusiasmo 
psra los fict«.i? diversíss que se preyccí-sn. La 
epinión recl.üu;! del Gobicnso una sciucióu in-
iBsdiata y favorable. A las cines, la población 
preservaba injpanente Especie. .A. las seis ce l.i 
t.3rde torcíinó el -:icrrc en coi-ipleía srnsenís. E! 
puebi© dio grandes muestras de civisine y de se-
ri-3dad. Toda la cemarca está disgustadísima par 
ia Campaña de la Prensa de Hueiva centra ios 
ícsitimos derechas de esta provincia. La negati
va inesperada de lá concesióis ocasionaría un 
grave cGs-.ÍMcto económico y social. La junta de 
defensa es felicitaeiisinia. Se aplaude unánime
mente la conducía del Sr. Fiscovich, dsputsdo 
del distrito, por su telegrama ofreciCndese deci-
didafseute en de!enr<a de la concesión de la !í-
nea. Diversas entidades íelegrafianle expresando 
su agradecimiení*. También se ha telegrafiad© sd 
Sr. Aploya focándole apoye esta petición en ia 
Prensa níadrilefla,—Aííirtei. 

BE m£Bmm ML P^E^J^ 

. «co-coesissi 
I T ^ E ^ i S t í S Í c31©S^2.?SbOlS8<S3 

CcrJa 25.—..^caba de tóbate que un iiv-
gericro francés, procea^níc tí^e Tetüán, iné' 
a'¡- campe mero. íronferiío der Pefjótt de !a-

• Gomera cen objeto de compraf tcirenos y-
"denuncisT roinai^ eausando a-q«i tal, ootie¡á:n¡?íKw«?6y,-sada.,vez,qií-2.uí3 iji;>!!¡í;;jía ir.t. 
iiíuy desagradable imprcsiótí, pues tetío's s» afeaj3á(íJi3ifnas,.jíaréce.eem8.si-S£tv>sctsííía-

Jamenían de que ios capiíaieE españoJes per- rrara algo en el corazón, 
manecen inactivo?, perdiendo cdn eiro-nues- . Unas exaltación de ¡a sejiílblüiüd, c-íanJo 
tro país su infiuencia en csías iiabijas. - no UH. debiiiíaníicnto- dei músciiio-, nos ¡ace 

preferir las grandes caminatas itüaginaüva-í 
tebre ¡as nubes errantes y por los arfcboies 
de ias puestas solares, á un camarote ó á un 
vagó», de primera que nos coi<dti-zca rcai-

;-Rvcnte á Kigarcs no viííos y prc:.en5rJ9.~, si¡i 
i embargo. 
• Merece atención y estudio nuíí^ra oLiic-
tud En-el porvenir, c imas inmediaío tnunío 
será de ¡os hombres y ios puebi í^ »:aisro« 
.y Kesmepoiitas. 

hn este hermoso renaciniic-nfo cristiano á 
quce i mundo comienza i asistir, CJ-U-J :i la,'' 

1 más atiniirable de las inaravilias: en e^ía cr-.-. 
jrrieitte, sabia y moderna, que va UVCVÁ l a -
I unificación de cosíumbrcí, de raza;;, de idirt-
j mas y de pensamiento^; en e^ta é('3ca q; é, 
¡sin duda, es critica y decisiva p>: wíA con
ceptos, ios q¡ie rcspren en más a;i!bisn!í"í 
Ef.rán los vcfdatíescs piccúrsores de L'Í; días 
dicliosos que l;an ce ver las go.:iv;racic;:c',s 
venideras. 

. Hoy, todavía, cs*i todo en la iierra e j do
ler, porque cafi todo es ignorancia. La ig-
ncrancia: lie ahí el mayor maU 

Saberlo todo, conocerlo y se.ntlrfo taúr. 
es una vieja sípiraLión humana. Us vida IH, 
-es otra cosa que una conílnua ansi-:.Ja..i ü: 
VQ\\ de Sentir, ds ccnocifr... 

Perdemos el íle-]3po !a.s!i:nos-4;r;C-r.fe cian
do no caminamos j5aclenfes y eiiíusiasía-;, 
ha-cia cl RvisícrJo. 

Dos caniinos hay: uno que c; el í:ii'-r;Jo 
externo y otro q\ie a el ¡¡¡'indo ¡¡r.cnor. 
-Los místicüs, ios -.miy puro?, io;, o;ie u;?:;;-
vliiosamenle fueron iiiuüüados por la r^ru-
ciá, sintieron !a nece;-id?d de ' . Iv i re - r io i 
dos iViundos, de explorar en ia inmcnsidíid 
de sus almas y en !a inmensidad da la i^a-
ti!rsle,-;a. E! iv.isnio Jesucristo no? dio esíe 
.e-,cniplc; de perpebui'5ci!\ld;íd. rcc.:>'.T-e!ii'o 
Á pie todos los lugares donde su palabra di
vina licbia O'tse y sjis miiagros'debí:*.:! ,<~f£ 
admiradcs. is'o í.;ó su vida de rep-OJO, a.;e 
fi.é de írab.'.loso y ftr'.il caminar. 

Algjnos espititus sciccíos, no o'jj';;::;e 
I esperaron la .legada ele ia muerte c.i v.v.i 
celda, en un gabinete de estudio, en uwa pe
queña aldea, iiaciendo el bien. 
' ivíss aparte de estos predestlnadrís ÍÍUC, 

sin salir de un punto de la tierra, CÍÍ:!-,-.;C.I 
tan admirablemente su ¡üisión crisiiana.'nil-

I sión de renunciamiento, de amor y d'* -acrl-
íicio, ios q'ue también os creéis predcsíma-
dos, pero á dirigir muchedumbres, Á edu
car pueblos, á emocionar, orientar ó gobc;r-
nar colectividades, debéis mirar IOÍÍ vl;^i>;, 
fíO sólo con simpatía, sino, además, cora-j 
una obligación. 

Entre todos los elcuíentbs civiÍ!z:i.:íores, 
el'viaje es acaso cl más importante. No iia-/ 
que olvidarlo. 

En ia renovación frect'enta de clima;, tíe 
sensaciones y de paisajes, v,osoíros, to? cre
yentes, fortaleceréis y .haréis cada día más 
iuminosa y alegre vuestra fe. Y vosotros ¡o.s 
atormentados, ¡os infelices que habéis .íldo 
mordidos por el reptil estúpido de ia múR, 
haced que vuestra dormida buena voluaíac! 
despierte, recorriendo lo que podíüs dei 
mundo. El viaje es un remedio pica !i;ucUas 
tristes dolencias del espíritu, y es. sobre 
todo, un descubrimiento consíani» de ios 
prodigios de que el Se.áor ha üenído ci 
o r i e . 

Al i'.rír.T ¿o tai híc-úo i.qíj .•3vrr.lHr.<;3 
Oe :EB q-,;e cs-í'-'encn i'slrli^s de e?-:s II;Í 
f,c vRif.Ji ob''í.;í:<!r.s '.r.a criotijTas 
á e;;¡, '.er.i. cJ i OCPO, ecn'-o en jos <lupio». 

V 00:.-o rñ ii:.r.;er ü ' uio Ja maOr >í!a 
y f'e-i.-iii'e (3cwa::'Q g-.cs<".s y ii'.olc-e. 
Si -.•-(•¡•/.a Oe e',h„ir.-, si <b\\s f 0 0/ji};Gi''a, 
i)rp<.!!..:.-á Jfis ¡¡en :i;;oti..i(¡,fCíi-o.'c;. 

elc-í\, 

T¡n 'r; ' ífildíi'; írsb.:dí!vj nnü ie Y.^.o csso, 
ijerea ."nicrcí- coi>;o i eniodio, 

en voi; úa pr.fcr c<"!r. CÍIÍ.S Í3 •..¡c4io-fAr.j, 
):f.ecr con .o c^'O el j>'-.so, pero ein Tuoilicf. 

l 'cí eto e; p>icL; o .ifoa ¡a m:evari:oda 
y :;•;.?-eiia- Biífcando, ho pieripiia, 
y por <"-8o •pí'eg'.B'ii) is\ gejííe tcd;.: 
—£6;ior.\: etita iorGe, ;di;r-do- €« 3a grifa? 

En. el Cefitr© ile Cyitera 
llisparEO-arnericaiia 

l í sy viernes, 24, á las seis y media de la tsrde, 
pronunciará uisa ccnfercncia s(»bre el tema «Lm-
presiones de un v i s j e á América» el insigne 
maestro D. Tenías líretda, entusiasta prcpagan-
áb-ÁSí de ¡os ideales ibero-^jiericsiios, que acaba 
de reaíizsr biilianie campaña por las Repúblicas 
del Fíats. 

Este acto se cekbrará «n ei fecal de la .Unión 
;iber(6-?i»erican'i, Alcalá, 7'3, cerno todos ios que 
'para el ceiñeitte curso tiene ergs»i7.ades el indi
cad© Centro de Culturaf. 

Sucederá» en la íribnna al Sf. Bretén ios si-
guie::l€a autores y tema*: 

D. Frsiicisce Rodríguez Marín, «Den Quijote 
en Ainér!ca>;; D. Alfredo Vicenti, «Los foros en 
Galicia y la eniigraeion»; D. l^aíaci Altamira, 
«Cultura hispane-americanas; D. Marcelino M e -
ncndez y Pelayo, «Anlelogia de poetas anierica-
H«g«; D. M.'srio ívl'éndez Bcjarane, «Sevilla y 

l^eesía americana»; 

EL MAESTRO.—-¡|Sa©3' fmt% da- ©síwjBeaí lOisé feless-¡M^ara- fest eifsc'Miiiíssf 

Affiéricas; D. Amado Ner^o 
D. Augusfn Barcia, -La juventud y Amérieas I P u e s , al fin. lo ¡nrpciíf juc, ia t:cc-es?.!¡o, 
D.juiisP«yGí,_«La prefece.on del em!|rante «n ! gq^gijo gi^ ¡Q ̂ ^¡g¡ ¡j. ^ ;^g ^g ¡;¡cur!U'.re:i:,i 
Aníérica»; D. Vicente de Lampérez, «-ítiTserario 
artistíco hispswo-americfin©:'; D. Adolfo Bonilla 
San Martin, «Ideas reüf iesas y fileséficss de los 
americanos en la época de su descubrimiento»; 
D. líamón Garcia Moreno, «Geografía america-
na?; D. Lorenzo .Yiangss, «La cultura y el iciic-
ms»; D. Aurelio Gémez Cetta, «.'n-lluencia d é l a 
orgamíacien «iilitar españeia en les Ejércitos 
ani'ericanesí; D, Enrique Barredo, -«Les diputa
dos americanas eii las Cer í í s de Cádiz»; maes
tre Menchaca, «Sistema gralico musical*. 

Adems», D, Luis Palomo Ruiz, presidente de 
(jíCha ¡Bstitución docente, dará varias ceníeren-
cias sobre la emigración. 

Baralma 2.3.—Los aTumnos de la Es-
CHcls ée tegsnkres kidusíf/ates de Biíbae, 
que se íiailan realizando un viaje de íastrue-
.eión^ fian, visitado dsíenidamcíife varias fá-
iíTicas de esta- provincia. 

Eo Vittafrsnca de Panadés se ha solucíc-
'naéo tina fniefga de scioaes efe ai'inacénr 

ble, es entender, «cnür, aproxp.iuir.,:.: cada 
dia á la periectión iirma, ¿. la abso!-;ita £:ibl-
duría: á Liü¿. 

ADOLEO RL-SiO. 

u J^'ÍHJXA. 

I^& salE >i-D. 

í n cont ra de ciárto:? ÍÜU 
a n o c h e por c! 

•:>res 
>, el 
D£¡-

Vie-tfí 23.~ 
que circulare!; ancoic por cl extrrji 
Emperador F.'ancisfo icsé «s hsiia 
íecío estado tís saíod. 

Despachó esta mañana CÍ.-T e! r.re:.ld£r;;e 
del Consejo. 

Caíí3!e|ss ^^^o aî ey puchare.7, 
p©rí|üe Sa prensa i® m ©Rsiír.a 
del bm\íQ. HesOíros ya smiy 
mes í^ye al pobn'ecllio una &\m-
ple áactfliia feasfab-áie pa?a SS/JÍ-

farle ©I sueño; pere neceslfába" 
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«lipia I te iimita 
^EJí • DE' MINISTROS 

DECLARACIONES DE CANALEJAS 

I Castriilo, sin dud« alguna para no A êrse 
' obtigado á emitir su opinión, *e ha excusa

do de recibir á los periodistas, manifeslarido 
qiie no había recibido ningún telegrama, y 
que, por lo tanto, carecía de noticias que co
municar. 

• * • 
Lo expresado es fiel bosquejo de lo que 

se lia hablado ayer. 
A cuanto oímos no ponemos el menor co-

meníariOi Sólo diremos que hsy gran mare
jada, y que se anuncian importantes aconte
cimientos eu la política española. 

Re. 
anuí 
le ¡1, 

A 
deai 
1110 
sis:-! 

í)»? oiiro .-̂  (focc, y bajo !a presidencia de!.¡ su reciente viaje, que dentro de dos añps 
deienderáii á Málaga de ¡as inundaciones». ;,c {\¡\ ''cíotiiado ayer en Palacio el 

-IÍKIO. Consejo de ministros, al que se 
coiir.iídido- extraordinaria importancia. 
• k) lia ijiclio taniblén el mismo presi-
L' OíY ('onsejo, que á la salida del niis-
ir> v"!\pios6 ante los periodistas en los 
«n^;s níf'rtinos: 
'ú Yumní \-\%&í he hecho consideracio-
K:\o v.\ Hi-.i/ sobre ía política inglesa y 
¡toniado !a nltiiiia votación contra el 

la Ctíniara de los 
lerza polííica que 

)res, 
ene 

para expo-
¡a uiik*n li-

icciíud de los reprc-
ahora favorable 

lic rij 
t'.'fó 
iier 1; 

Ta;y,biOn,liabií de la 
••,2n x: 'OÍ; iila:idG;5e«j hasía 
«1 í iorn.'Vfio. 

•1-ícspi.iés habió de los incidentes ocurridos 
en la; mhias dot Rií, que se repiten con la~ 
itien:aí;!(; uiiciicncla. En pocos días hubo un 
luüeríc y dos lloridos. El muerto lo ha sido 
por i'.ra voití^an/.o, y los heridos como con-
^ecue."c::a'do robos. Hemos acordado en el 
'Consc o Mamar la atención del capitán ge-
;tier3l lis iVlelíüápaia que se extreme la vigi-
;5anci2. Claro os que este acuerdo no tiene el 
íuenor carácter do reconvención, ni mucho 
meno.-:, poique ot Gobierno no tiene el más 
pequeño mottvtí' de queja contra el general 
Aldave. 

Y -c.] ocMparnio de los asuntos dsl Rif ha
blé de la orgaui/ación militar de Melilla, y 
de la íoínia cu que se está haciendo. 

í)ospi.i<bi!0 tocado en mi discurso un ex-
treU'O riKiy iníerosantc; 

No puofie pasar inadvertida para un go-
beri-.aüic libersflíí campañs, más que polí
tica, de diíauíación/que han iniciado algu
nos pf,r!üdt0(5s'coiiseívadores contra el Go
bierne, y (lue no h.a. sido secundada por el 
órgano cíicíosó de .Madrid.'Y no puede pa
sar inadvertida, porque-se trata de la actitud 
de un paiüdo couio-elconservador, llamado 
á ocüpiu' el' Poder, 

í'r;;V;oro hüciaron la campaña los periódi
cos de c;s<3 parlido, y. después la han coníi-
.nuado kvs personas más afectas al jefe, y 

!0 piitHÍ>3 seguir sin que sa dilucide 
icail/.a osa.campaña. 

qi!C aclarar si se trata de una cam-
•'«-¡bolitda, 011 ciryo caso tendrán inter-
IC;(Í:I ¡03 Tribimates. de justicia, ó sise 
la f'c i.iMacaíitpaiia.de,personas afectas á. 
¡írc;;, l-',n OSÍCÍ caso tengo que ir inmedia-

para afrontar la si-
boia de nieve que 

«sí o 
qu;é;i 

Ha 
pañíi 
.vcüc; 
itrata 
J O i _ 
¿aüi'jro í)l< Parlamento 
Í!i?,c!üii, para detener ia 
j>e esííi Áondiuido, 

l'.:\]' quo ooticrdar, hay que exclarecer 
.cuasno se dico, porque ,no" se puede hablar 
•de uf i,!!)cio'i, iU Comisiones y de prebendas 
de aúiî ^os siit. aroiopañar la prueba á la 
lac'i-cu.óri. 

•¡ r>;[o fon!>o que exigirlo, porque para 
nai- hay que tener la confianza y el 
o de iodos. 
Í;SÍ.Í' caii>ja ir̂ é á las Cortes, y el pri-

-'ia. acomoterc la situación, saldré al 
naso ve ias habültas, y quienes las mantie-
iic'i hi'Vnári d;; presentar las pruebas que 

de sus calumnias. 

£n !08 circuios políticos se congreyan los 
prohombres para comentar el Consajo. 
Las declaraciones transcritas del jefe del 

Gobierno, han causado gran revuelo en el 
mundo político. 

Fueron objeto durante todo el día de 
grandes y sabrosos comentarios por las per
sonalidades de todos Jos partidos, que con
tra costumbre, concurrieron ayer en mayor 
número á los centros políticos y al salón de 
conferencias del Congreso. 

La animación era extraordinaria; la misma 
que cuando surgen importantes aconteci
mientos políticos. 

Todas ias conversaciones giraban en tor
no de las tísclaraciones hechas por el señor 
Canalejas al salir de celebrar "Consejo en 
Palacio, conceQiándü.íeie unánimemente gran 
importancia. 

Los consarvadores, dejando siempre in
cólume ia pQrsonaüdad del jefe del Gobier
no, decían' que lo publicado por La Épo
ca no era más que el principio de una cam
paña en que se probarán hechos sensacio
nales. 

Esperamos ansiosos la apertura de las 
Cortes, ante las cuales nos emplaza el se
ñor Canalejas para decir cuanto tengamos 
por conveniente. 

El Gobierno conservador va á emplear 
ahora las mismas armas é iguales procedi
mientos que con aquél ha tenido el partido 
liberal-democrático. 

De los labios de significados liberales 
brotaban ruidosas protestas de que se en
volviese en el ataque á todo el Gobierno, 
cuando la campaña iniciada se sabe que es 
sólo contra una personalidad del Gobierno. 

También se oían vivas discusiones sobre 
si ia cuestión de la moralidad se planteó en 
el Consejo celebrado en el ministerio de 
Estado ó en el que tuvo lugar ayer en Pa
lacio. 

Se dijo también ayer, por los mismos po
líticos que comentaban acaloradamente las 
declaraciones de Canalejas, que el Sr. Co-
bián reiteró ai jefe del Gobierno su deseo 
de retirarse á descansar un día antes de em
prender su viajera! Puerto de Santa María; 

I 
l¥4»íieiais d e sg>orl. 

París 25.—Dice el Exceísior que el señor 
Pérez Caballero, embajador de España, pre
sidió ayer la botadura y las pruebas de una 
canoa automóvil, propiedad del Sr. Soriano, 
quien disputará con dicha embarcación las 
regatas de! próximo, mitin de Monaco. 

Durante las pruebas, todos los records de 
velocidad existentes fueron batidos. 

ÉNEO mñ m 
C'©3sr»resacia d e l ."«ci^or M a j i ó ^ t a e z 

Ca3.'r;3.ci.i3o. 
A las seis y media de la tarde de ayer di» el 

Sf. Rudfígiisz Carraciíio, en ¡a cátedra del Ate
nea, su sii'.iüciada cjüíereiicia sobra el tenia «El 
obispa da Oiaii.se>. 

Rcíirióse si canferenciaute ai Excino.Sr. D, Pe
dro dd Quevacio, nacido en Villaimsva del Fres-
ne (Sadajísz) en 173o, jjerssiia de altísimas do
tes, y quB p»r sii religiosidad, su tálenlo, su 
eríür̂ í̂a y su patritttistno, ¡iiarecló «cupar puesta 
prce;«iii8!itc en la Historia. 

El Sr. Carracido relató brevemente la vida del 
«bispo, adtinund« su narración cun interesantes | 
epissdias, cntrs ellos la di»alucióii de un inotiii: 
proütaviáo, par U sola fuerza de su persuasiva ' 
palabra, utilizada en diversos sitias de la ciudad, 
y el aibargus que dio en su propio palaci» á 300 
sacerviates y uu obisjss franceses que á él recu-
currieren al ser expuisado» de la nación vecins 
eu 1702. 

üxaminó dsspués su labar frente á las exigen
cias napuisónicíis y la energía con que aiits las 
Cartas sup» r.uiiteiisr los prestigios de ia Reli
gión y las dereciios de los espafioies. 

Tcriaínó su csnclenzuda labor can un acertada 
juicio crítico del person;ije presentad». 

El Sr.<Roár!guez Carraeid» fué muy felicitado 
al terminar su canferencia. 
g ioleiusaidad l i t e r a r i a e n S ionor 

d e i i i c a r d o d e li& V e g a . 
El Ateiiso «labe perseverar en ¡a orgauización 

de fiestas tan cuitas y sinipáiicas coino la cele
brada aiiache en memoria del insigue sainetera 
que fué regecijs y prez de nuestras musasi. 

£1 salón de couferescias estaba tataiiiiente 
ocupado por uu público ssiectísiino, en el que ias 

cribano de Juzgado, donde debe igualarse! 
el número, conforme á las disposiciones vi-^ 
gentes, se ha propuesto al enfermo que se 
preste voluntariamente á pasar á dicho Juz-' 
gado en lugar del más moderno del suyo, 
que es el que debe ir, cosa que no le con
viene. 

O La Mañano no está muy «1 corriente 
de lo que en la vida interior del palacio de 
los Juzgados pasa, ó, en otro caso, nos in
clinamos á creer que ha sido sorprendida la 
buena fe del colega con ía publicacióa de 
un rumor imaginario. 

En primer lugar, no existe actualmente en 
ninguno de los Juzgados de instrucción de 
Madrid escribano de actuaciones que se 
halle en estado de incapacidad que haga 
necesaria la fotrnación de expediente. 

De ser esto así, el llamado por esta razón 
á incoarle, ya lo hubiera hecho hace tiempo. 

Califica La Mañana de logogrifo un asun
to que en nada afecta al espíritu de la ley y 
que está más claro que la luz meridiana. 

En efecto, se ha producido en el del Hos
pital, por el fallecimiento de un actuario, una 
vacante, que se ha de cubrir con otro de un 
Juzgado donde existan cuatro, pero el que 
aquélla sea cubierta por uno más joven ú 
otro de más edad, no representa, en forma 
alguna, infracción da los preceptos légalas, 
porque como antes hemos dicho, con' elfo 
ni se viola el espíritu de la ley, que exige 
que en cada Juzí^ado haya síílo tres actua
rios,, ni con íá solución del asunto sufre que
branto alguno la buena administracióa ds 
justicia. 

Por nuestra parte añadimos que nos cons
ta de una manera feh.aciente la no existen
cia de esa coacción ó amenaza á que erabo-
zadamenle se refiere el colega, porque en 
un caso ó en otro, el actuario que pase á 
ocupar la vacante referida saie favorecido, 
por ser mayor el número de asuntos que ha 
de despachar. 

Así es que ni hay trama ni empeño en re
torcer en un sentido ó en otro los preceptos 
aplicables al caso. 

Y como el asunto, repetimos, no tiene la 
importancia que por alguien que está detrás 
de la cortina se le ha querido dar, termina
mos haciendo presente al colega que los 
rumores á que se ha referido carecen de fun
damente y en nada tienden á infringir las 
disposiciones legales. 

23 E lE»-íík m í S 

DeÉ repitii Id iÉtm de la i § ral ton 
EN LA CÁMARA FRANCESA 

PROPOSICIÓN Y DISCURSO 

pero que el Sr. Canalejas se niega á hacer' aristocracias de la belleza y del taleute estaban 
modificación alguna en el Ministerio en vis- i brilUntsraente repi 

gooe 
respe 

Jíter 
pas-
ilC'l 1 
jlen^a i Ai'.lc;; que gobernante se tiene que ser ca-
baüejíj, biti duda se trata de quitarrae.íuer-
:'a en lo.'i mqmenlos en que más la necesito,! 
porque ya-secundan, esa campaña los perió-
dicijs üc !n extrema, derecha; pero yo no 
'j>ueda conseníif esa campaña, y en últinií»' 
La?(í, tomo lio tengo nada que perder y tea-' 
go ilq:.:idado iodo, adoptaré la resoluciéa^ 
que \úiV) convíiniente juzgue. 

IJeipnrii hablé on el Consejo de P a l a ^ 
«obre \ia próximas tareas parlamentarias. 

A propósito de esto, di cuenta al líejr és 
lüia cartfi q'.itj ha recibido el presidente del 
«Jo ni; 

fii' 
¡v.aiú: 
fi las 
íiciie: 
cioiie 

Van á 

¡eso doiyr, Lerroux. 
ei€ de la-minoría radical del Congreso 
.csUt cu cia carta que no puede asistir 
pdiiioray sesiones de Cortes porque 

:: qus; pr«j)ararél y sus amigos las elec-
.s proyiiiciales. Cuando se celebren 
el br, Lerroux y sus amigos regresa-
MíHlrid. 

Yo no sé si esta decisión del Sr. Lerroux 
podrá r«íra:jar algún debate, como el da Fe
rré:, y toosí^:: que con lo que digo no quiero 
íiuci.r;! nadie cargo alguno. 

L;-̂  ni-<jcesos urattdados imprimir se están 
íerini:-cii.u,;o. Ya está' impresa la parte del 
proceso V'errer; ahora se está imprimiendo 
el procfvjo ronoral de Barcelona, y luego se 
inipri'riiiá t.í relativo á la bomba de la calle 
Máyc-r. 

Taiiibién hablé en el Consejo del plan de 
Obras públicas que se va á realizar. El se~ 
•fior Gassct está ultimando los trabajos co
rrespondientes; de todas formas, con la con
signación ordinaria del presupuesto no pue
den ser abonadas esas atenciones y s« ne-
íj?-~i:i"á recurrir á un crédito extraordinario. 

í)e lo que ¡u) hay nada cierto es de ese 
eiiipicí^iio de! exterior que anuncia algún 
periódico. 

Respocío de! estado interior del partido 
libera!, íéuabién hablé un poco. 

Vfcc, quo algún amigo que otro está des-
corif'.-; 
rales, 
• SÍÍ: 
fian/a 

io, -jobrc iodo por cuestiones electo-
embargo, yo creo contar con la con
de la- u\ayoría, y si no la tuviera li-

i a ct asimtG MI veinticuatro horas. 
basta pasa ¿o-.;-sr;iar ia confianza de 

y ia mayo!Ís jn las Cortes, y es-
;o!iíar con la CRS; íota.idad de las nia-
ú<^ ambas Cámaras. 

L)c;;puú;i, variando-ia conversación, aña-

quid, 
Me 

arriba 
pero '. 
>'0rÍ£': 

dio el 'presidente: 
igUC! 

iiarís? 
las i.-; 

Aqi 
y Hu: 

rccibién: 
,'0 y en cf 

telegramas de Ca
ri de la división de 

de Corana 
iva, 
•nc con estas î ^omisiones una 

lüolva iíe niega 
cosa 
Á la 
por 

muy curiosa. La de 
consirucción del ferrocarril á Cala 
creerlo un,negocio particular, y, en canibio, 
los sevillanos creen un negocio las gestiones 
que realiza;) los comisionados de fíuelva. 

En el plíito ds la Escuela Naval ocurre lo 
propio. San Fernando y Ferrol se disputan 
con encono e! derecho á poseerla. 

Psjr las Cuestiones políticas que surgen, 
por esfas rivalidades, el Gobif^rno debe in-
ísrvcnir para resolverlas, y, cunio antes les 
decía, p¿ra que sean rispejados sus fallos, 
nscesda toda su autoridad moral, que algu-
1533 tratan (ie erhar por tierra. 

Y terminó sus msniíestacior,?.? el jefe del 
¡GobisrijG, diciendo que los maiagueños se 
^encuentran nsuy saíisfccnoi de las obras 

.¡gnrada poi ei iniuiffíríj do- i-'omento en 

alg 
peras de reanudarse las sesiones del Parla
mento. 

Y, por ultimo, se comentaba el aplaza
miento del regreso á Madrid del presidente 
del Senado, Sr. Montero Ríos, y de la repe
tición de los votos particulares del ex mi
nistro liberal Sr. Villanueva en el Consejo 
de Estado contra la petición de créditos ex
traordinarios, asunto del cual se ha de tratar 
ampliamente en una de las prim.eras sesiones 
de Cortes. 

Canalejas no podrá resistir la conjura de 
ios suyos ni las campaiías de ios ad
versarios políticos. 

El presidente del Consejo, en su conver
sación con los periodistas y con otras per
sonas de su intimidad, mostróse verdadera
mente amargado. No parecía Canalejas, el 
gallardo. Era un niño llorón. No me dejan en 
paz—decía el presidente;—los unos me com
baten con saña, los otros conjuran contra 
mí. No puedo contentar á todos. Los que 
creía más adictos me han proporcionado 
£013 su proceder uno de mis mayores des-
cacaños én la vida pública. 

El partido liberal, por la desunión latente 
«me existe, no puede ir á ninguna parte. 

tEUireli, contrariado por su lanzamiento, sa 
pone en jarras. 

El mismo Burell, descontento por haberle 
sacrificado Canalejas en la última crisis, 
apela ahora á la pluma, sacudiendo toda su 
ira contra el jefe de! Gobierno. Después lo 
hará en el Congreso. 

Los descontentos se multipiican, y Cana
lejas no podrá resistir ¡nucho tiempo las 
campañas de sus adversarios políticos y las 
intrigas de los que á diario le saludan muy 
afectuosamente, echándole la mano por el 
hombro. 

Hay quien dice que Canalejas ya no cuen
ta en las alturas con la confianza de que an
tes disfrutaba. 

No resistirá, pues, muchas sesiones de 
Cortes, que, á juzgar por los ánimos políti
cos, muy apasionados por cierto, prometen 
dar juego. 

Ante lo que pasa, y aun sin pretender lie-, 
var á la práctica el nefando proyecto de ley i 
de Asociaciones, la caída de Canalejas es I 
inevitable. 

¿Quiénes serán los íiatnados á sustituir ai 
acíuai presidente del Consejo? 

¿Quién sustituirá á Canalejas? 
Ésta pregunta se liace de continuo entre 

la gente política, que se enfervoriza con es
tas marejadas. 

Si los conservadores—decían—estuviesen 
capacitados para gobernar, Maura á estas 
fechas estaría ya en el Poder. 

D. Antonio, al decir de los suyos, es par
tidario de que antes de tomar "las riendas 
del Poder se agoten todas las soluciones 
liberales. 

Así es que primero Weyler, después Mon
tero Ríos, Moret, Romanones, García Prie
to y hasta el mismo López Domínguez se
rán los sustitutos de Canalejas. 

Los;candidatos á ministros, con tantos fu
turos presidentes, están regocijadísimos, 
viéndose ya en posesión de lindas carteras 
y de codiciados altos cargos. 

En el campo conservador no es tampoco 
como suele decirse, todo oro lo que reluce. 
Los más se desvían diplomáticamente de 
Maura, por su incondicional protección á 
La Cierva, á quien le atribuyen el distancia-
miento del partido conservador con la opi
nión pública, y se inclinan á Besada, perso
nalidad que á todo trance quieren reconocer 
como jefe. 

Y ios menos siguen adictos al Sr. Maura, 
á quien creen, como único capaz de rege
nerar á este país desventurado. 

Alonso Gasiriiio no recibe á los per/bdis' 
tas para no verse obligado á emitir su 
opinión acerca de ias declaracionas de 
Canalejas. 

Había ayer larde extraordinaria ansiedad 
por conocer el criterio del ministro de la 
Gobernación respecto á las declaraciones 

pressüts^as. 
La agradabl« s»lemiiidad literaria dio coiaien-1 

zo minutos antes da ias diez con U lectura de 
unas cuartillas de Enrique de Mesa, qua eran 
así csiti» u¡! sleganta pórtico de la bella tiesta. 

A Ciintinuacióii, .'̂ utoMÍ» Casert» y José Lópsz 
Silva, leyeron poesías alusivas al acto, qua fue
ron aplaudidas. 

Eiiriqua Amado leyó muy bien un precias» tra
baja de Tomás Luceñs, que tam'»íéu meració c«-
lurosws aptiuses. 

Serafín Alvarez Quintero dio lectura á una in-
gsníosa crítica encomiástica de La verbena de ¡a 
Paloma, que fué celebradíjima. 

Y tsrniiué la primera parte del programa c»n 
unas muy inspiradas cU-utlilas que su autsr, Ja
cinto Benavsnte, tituló El pueblo de Madiid y 
leyó insupeniblemente bien. Una evación es
truendosa y prsiongada premió su iabor. 

Cemponiau la segunda parís escenas sscogi-
; das de los mejores saínetes del genial D. Ricar-
I do: La canción de la Lola, El señor Luis el lam
bón y A casarse tocan. En la interpretación es-
tuvieroH admirables la señora Aibs, las señoritas 
Carboné, Pérez de Varga» y Tsrres y Iss señores 
Vilches, Zwrílla y González, del teatr» da la Co
media. Para todos huk»e llamadas á ascena y 
ovacioüss á granel. 

Diá fin la fiesta con la lactura de Revistas Có
micas y da La defensa'del saínete, pat l«s seño
res Rivertt, BoKflfé y Santiago, que supíerotí dar 
singular realce á ios primorosos versas del sai
netero ilustre. 

Fué, en resumen, una suntuosa solemnidad la 
que anoche sa celebró en el Ateneo. En la me-
moría de los que tuvieron la fortuna de presen
ciarla perdurará gratísímamsnte. 

Gibraltar 2J.—Del vapor español Millán 
Carrasco fondeado hoy, han desembarcado 
17 náufragos pertenecientes á la tripulación 
del vapor pesquero Monserrat, de la ma
trícula de Barcelona, que encalló entre Ra
bal y Larachs. 

Toda la tripulación fué salvada. 
El cónsul español atendió cariñosamente 

á los náufragos, q îe serán repatriados ma
ñana.—Fabra. 

• • • ^^MrfnlWlum 

GRAN MUNÜO 
DE SOCIEDAD 

En honor del enviado extraerdinari© de iVléjí-
00 y de la señara de Gamboa se celebrará hoy 
una brillante recepción en la Legacíén de Mé
jico. 

Las señares de Beistegui han invitad» á dis
tinguidas personas de la seciedad madrileña. 

— Anoche se celebré en ei haíel de los con
des de Casa-Valencia el anunciado baíte d« tra
jes da percal. 

— Ha regresado de Murcia D, Ricardo Co-
dorníu. 

— Hoy viernes, se vadíícará el baile en casa 
de la condesa viuda de Catres. 

— Se encuentra en Madrid el poeta y diplo
mático mejican» D. Baibino Davales, ministra de 
su país en Portugal. 

— Ha marchado á P.irís el ministro del Ecua
dor en España, D. Víctor M. Rendan, que tras
lada su residencia á la capital de Francia, con
servando la represent.*ción de su psís en Ma
drid. 

— En ia Legación de los Estados Unidos se 
ha celebrado una de las comidas con que al mi
nistro y su bslla hija, mis Ide, obsequian á la so
ciedad madrileña. 

Asistieron á dicha comida sír Mauríce de Bun-
soN y lady de Buitsen, el embajador de Italia y la I 
condesa Beuín Longare, duque y duquesa áe la 
Victoria, conde y eoudesa de la Unión, el minis
tro de Bélgica y la baronesa Qrenier, el ministre 
de Turquía, el ministro del Ja]>ón y Mme. Ara-
kawa, el duque de Frías, el Principe ds Scliwar-
zeiiberg y miss Frazer, 

En la capilla reservada de Santa Teresa, 

TRIBUNALES 
ITilofjoíla I m r a t a . . . j coisnoda. 

Vuelta al ciego Símarro. 
Ayer tornó al banquillo en la Sección tercera 

de la Audiencia, acusado de tm vulgarísimo deli
to de est da. 

Pero hay que distinguir. Eso de la estafa sen 
solamente ocurrencias del fiscal, según Simarro. 
Porque el hecho quo le ha conducido esta vez 
ante loj Tribunales no es constitutivo de delito 
alguno. 

Es cuestión de punto de vista. 
Símarro entró en un café. Tenía hambre, mu-

ctia hambre, y se comió un bifsteck con patatas, 
con muchas patatas. Llegó la hora da pagar, y 
Sí:narro no pagó. Y entonces el mozo facturó al 
consumidor iiasia el Juzgado de guardia. 

La dísciaraeián de! ciego fué ayer todo un cur
so d< psicología práctica: * 

Es cisrto—dijo—que nio comí el bifsteck y 
los dos panecillos. iVie encontraba nial; estuve 
en un hotel á pedir las sobras, y na me.las die
ron. Fui á Gobernación, y el secretario del iní-
nistro me recibió ámabilisímamente, pero me in
dicó que nada pedía hacer por mí. 

Luego siguió diciendo: 
Como hay un artículo en el Código de la vida, 

según el cual todos tenemos derecho á ésta, y 
cómo, según Balmes, la vida es una propiedad, 
que nosotros tenemos en usufructo, nie pareció 
que dejarme morir era un suicidio. Por esto comí 
lo que comí, aunque no tenía dinero para pagar; 
pero siempre decidido á efectuar el pago tan 
pronto como tuviera dinero, en seguida que los 
rsndimisntos que me proporcionaba mi profesión 
filarmónica me lo permitiese. 

El fiscal, indudablemente muy atrasado ca esos 
conocimientos su)»eriores que Simarro ha llega
do á dominar con toda perfección, no pudo con
vencerse ante las teorías del procesado y acusó, 
pidiendo la imposición de dos meses de arresta 
mayor. 

¿Ustedes creen que el orador Simarro había 
terminado sus filosóficas consideraciones? Pues 
no hubo tal. 

Después de informar el letrado defensor, y al 
ser preguntado por el presidente de la Sala si 
tenía algo más que alegar, cogió la ocasión como 
por los peios y largó este otro período: 

—Entiendo—exclamó Simarro~que el satis
facer una imperiosa necesidad de la vida en for
ma correcta no puede constituir una estafa. Nos 
dan la prueba los tagalas, que se siontan á ia 
mesa que encuentran puesta sin pedir permiso 
ni agradecer el obsequio, cuando están ham
brientos. 

Además— concluyó, — una Nación que tiene 
una gran deuda flotante interior y exterior, sin 
que hasta ahora ninguna otra haya venido á em
bargarla, no puede decir quesea estafa ei co
merme un bísté. 

La vista terminó. 
Para cuando de nuevo comparezca Simarro 

ante una Sala de justicia, han pedido ya asiento 
en lugar da preferencia los Sres. Moret, Azcára-
te. Canalejas, Azorin, Maeztu y el Gallito. 

LICENCIADO VARQUILLAS 

I J « n o t i c i a . 
París 23.—U& fallecido de repente, este 

tnedio día, el general Brun, ministro de ia 
Guerra. 
I^a :vi&uett& : f t ié ' « a s i . r e p e n t i n a . 

París 23.—Ei ministro de la Guerra, ge-
neraf Brun, hacía unos días ya que no salía 
de sus habitaciones, á causa de un ligero 
ataque de gripe. - " 

Estuvo despachando esfa mañaha, duran
te algimos momentos, con él jefe de la se
cretaría, general Ebeur, fírrilando algunos 
expedientes urgentes. 

A las doce y cuarenta y cifíco se despidió 
de él el generad Ebeur, volviendo á su des
pacho, en ¿1 que apenas acababa da entrar, 
cuando la avisaron qde el ministro se sentía 
peor. .'" ' ,- • : 

El médico de servicio, á quién se llamó 
en el acto, examinó al enfermo, diagnosti
cando que sólo so trataba de un malestar 
pasajero. 

El general Ebeuer, tranqnilizado, se retiró 
del cuarto del ministro, pero franqueado 
apenas el umbral de la puerta, se le llamó 
Huevamenre; acababa de dar el general Brun 
el último suspiro, se cree que víctima de una 
embolia cardíaca. 

ILiOS iiltísiao». .isioisieffitos. 
París 25.—El general Brun padecía gripe 

y un principio de flebitis, hacía unos quince 
días aproximadamente. 

Este medio día, estaba paseando por su 
cuarto de dormir en espera del almuerzo, 
cuando ledió un vértigo, cayendo al suelo 
sin sentido. Le levantó tin criado, fogrando 
hacerlo volver en sí. -i 

Cuando entraron en la habitación el ge
neral Ebéuer íy los ayudantes del ministro, 
éste se" hallaba repuesto ya y tríinquilizó á 
todos, diciéndoies sonriendo: Vayanse á al
morzar. Esto no es nada. 

Acababan apenas de desaparecer del 
cuarto el jefe de la Secretaría y los ayudan
tes, cuando cayó otra vez al suelo el mit 
nistro. 

Llamado á toda prisa un médico, éste sólo 
pudo registrar la defunción, originada por 
arterioclerosis. 

SiSs seisiomes. 
París 25.—Cámara de Diputados.—Én la 

sesión de esta mañana se reanuda la discu
sión sobre eb proyecto de construcción de 
dos acarazados. 

Al principio se levanta á hablar el diputa
do socialista unificado M. Sembat, pidien
do al Gobierno provoque una entente' entre 
todas las potencias paralahmitacióndelos 
armamentos, y presenta segnidafiiente una 
tíioción prejudicial contrael proyccto;-

Después interviene otro orador socialista, 
M. Goude, haciéndose eco de un rumor que, 
según el cual, parece que desaparecieron los 
moldes que sirvieron para la fundición de 
varias piezas de los acorazados yea« fía// 
y Courbet, de un valor de un millón, y que 
podían utilizarse todavía. 

Le contesta el ministro de Marina, almi
rante Boué de Lapeyrere, prometiendo ave
riguar lo cierto de los hechos señalados por 
el diputado socialista. . 

Este prosigue, denunciando «na campaña 
interesada que se está haciendo contra ios 
obreros de los Arsenales. 

La discusión continuará esta tarde, 
O n e l o c n l a C a n n a r a d e d i p r n t á i í o s . 

París 23.—K\ abrirse esta tarde, la sesión 
en la Cámara de diputados, el presidente, 
M. Brisson, anunció, en medio del estupor 
general, la muerte del ministro de la Gue
rra, haciendo de éste un conmovido y emo
cionante elogio. 

Habló después el presidente del Consejo, 
diciendo que la emoción que le embargaba 
no le permitía explicar cuan grande y dolo-
rosa pérdida acababan da experimentar en 
la persona del general Brun, el Ejército, el 
país y el mismo orador, limitándose por lo 
tanto á hacer suyas las palabras de M. Bris
son. (Grandes aplausos). 

A propuesta de éste, se levantó ¡a sesión 
en señal de duelo. 

lia|»ipo'^©!5ii®ioa d e Cíaissl>©t <!a.!a-> 
gas* a u n d i s e t i r s o p a t r i o t l e o d e l 

'• mi 'Sí is tro. ' , 

París 25.—Al abrirse nuevamente la se
sión de la Cámara de diputados, levantada 
momentos antes con motiva del fallecimien
to del, ministro de la Guerra.se reanudó la 
discusión de! proyecto de construcción de 
dos acorazados y varios diques secos. 

Tomó la palabra el subsecretario del, mi
nisterio de Marina, insistiendo para que I» 
Cámara votara el proyecto, tal y cofifornift. 
lo tenían redactado el Gobierno y las Co
misiones de presupuestos y de Marina. 

Habló luego el ministro de Marinav aími-
rante .Boué de- Lapeyrere, diciendo, ••que eí 
jefe del departamento marítimo dtj Bres' 
acababa de avisarla por despacho que s» 
habían conservado,'én previsión da-cons-
'truCCiones futuras, todos los moldes que sir
vieron para ¡a construcción del jearfBarl» 
(Aplausos). , . . . . 

13ióse por terminada la discusióndc ía.toía 
lidad, pasándose á la de una moción preser¡-
táda por M. Sembat, socialista uniñcádo, pi» 
diendo se aplazara- lâ  construcción ds di
chos dos acorazados hasta ta terminaGÍó!-
de unas negociaciones iníernacionaies, que 
habría de provocar Francia para ¡a ümiía-
ción de los armamentos. 

El ministro de iNegocios Extranjeros im
pugnó esta moción diciendo que, en las ao 
tuales circunstancias, resultaba importuna, 
contraproducente y preñada de peligros, pat 
cuanto, mientras estaría discutiendo Fran
cia tal limitación de armamentos, las poten
cias que se han adelantado á ella en consi
derables proporciones, con respecto á.eisos 
armaineníos, aumentarían aún njás el avan
ce que tienen y dejarían á nuestro país u:% 
una situación de inferioridad mucho mayoi' 
todavía. (Aplausos.) 

«Para nosotros—añadió M. Pichón—la 
principal garantia de paz la constituye U 
fuerza de nuestro Ejército y nuestra Armada, 
(Aplausos). Pido, pues, á la Cámara, en 
nombre del Gobierno, rechace ía moción 
de M. Sembat. El Gobierno hace de e i lo 
cuestión de confianza.> (Grandes aplausos 
en el centro y ta izquierda.) • 
. Púsose.seguidamente á votación ja pri
mera parte de diciVa moción, á saber: «Li 
Cáíhara de diputados^ invitando al Oóbier-
no á entablar negociaciones con las deniá^ 
potencias, especialmente con Inglaterra y 
Aremania para una simultánea ümitacipn de 
los armamentos...>, quedando rechazada poi 
352 votos contra 189, en vista de ib cual ;e 
acordó no hábia lugar' á votar la segunda 
p a r t e . ' ' - •;• •••- • 

•-' Presentó entonces M. Charles Dum'ont, 
radical,,otra moción invitando al Gobifrüc 
á hacer cuaiito.,pudiese,, de acuerdo can la 
potencias aliadas y amigas de Francia, p s ^ 
que figurara en la orden del día de ¡a próxi
ma Conferencia internacional de Lá Haví 
la cuestión de la reducción siniulíánea lu 
los armamentos. 

Declaró el ministro de Negocios extran
jeros que no impugnaba el Gobierno en ina-
ñera alguna tal proposición, por cuanto ésta 
resudaba ser una como confirmación de laj 
instrucciones dadas por Francia á sus repre
sentantes en dicha Conferencia, y dejaba <r-
Gobierno toda libertad para escoger la liorí 
que más oportuna le pareciese para obrai 
en ei sentido indicado por el texto. 

Puesto á votación, quedó aceptada ésb 
p.or 447 v,oíos contr,a,;,56. „., . " , , . , > . 

Acordóse seguidamente aplazar el debaU 
hasta mañana, y se levantó la sesión. 

15i iei« e u e l ^ e a a d o . 

París 25.—A! abrirse la sesión del Sena^ 
do, el presidente del mismo anunció el fa
llecimiento de! ministro de la Guerra, que. 
ha muerto en plena labor, dedicado- día y 
noche al incesante progreso del Ejército. 

En nombre del Gobierno se adhirió el mi
nistro de Justicia á las manifestaciones des 
presidente. 

En señal de duelo se levantó acto scguidü 
la sesión. 

M o r e t y C o p i a n sao d e s c a n s a a i . 
Cádiz 24.—Continúa el Sr. Cobián en lai 

en la iglesia d^San JJsé," hañ"ciñtraí¿o"mátVimo- «"«» ̂ e Puerto de Santa María disfrutando 
nio ayer la señorita María del Ampare de Lauros de un descanso ilusorio, puesto qué es cons-
y ol oficial de Administración Militar D. Augusto tantemente visitado por Comisiones, funcio-
Isern y Qisbert, narios de Hacienda y contribuyentes, que 

La feliz pareja ha salido ayer para Valencia y: acuden á saludarle y hacerle diversas recla-
Barcelona, donde pasarán la luna de miel. 

— Ha recaído en su enfermedad, que afortu 
nadamente no ss de cuidado, el distinguido se 
nador y banquero D. Estanislao de Urquijo, pri
mogénito del ilustre marqués ds igual apellido, 

i^uy de veras deseamos su pronto y total res
tablecimiento. 

FLORISEL 

LOS mum DE lioeiD 
ACERCA QE UN RUMOR 

Nuestro colega La Mañana, ^n el número 
de ayer, se hace eco de! rumor circulado en 
la Casa de Canónigos referente á \& forma
ción de un «xpediétiid dî  ^tpÁi&Qión pi6r 
incapacidad de itn escfiba^O, antigiid que se 
fjalia enfermó, cófi éf ítm íw bau$jir luía va
cante diié producía ámortízádói|. 

Añade, ti&úiíi, | u é ahora, reclentemen 

maciones. 
Igual ocurre al Sr. Moret en Algeciras, 

que no cesa de recibir visitas. 
Han marchado en automóvil á Algeciras 

el gobernador, el presidente de la Diputa
ción y el alcalde de Jerez, con objeto de 
invitar ál Sr. Moret á la velada conmemora
tiva del 24, pero se cree se excusará de 
asistir. 

Se ha recibido un telegrama del Sr. Mon
tero Ríos comunicando que la distancia le 
impide asistir, pero que concurrirá,en espí
ritu. 

Añade el telegrama que está identificado 
con las Cortes de Cádiz, que pusieron tér
mino ¿11 EípaJí al antiguo sistema de Go
bierno, adoptando él seguido por todos los 
pueblos cultos. 

Hoy, los matarifes trataron de agredir á 
m guardia municipal, que impidió que uno 
de ellos Se guardase un trozo 'de carne. 

Afortunadamente se pudo evitar la agre-

TEATRO^REAL 
SEGUNDO''ROMEO Y JULIETA'' 

Ya repuesto el maestro Marinuzzi, ayer 
Ocupó de nuevo su puesto, encargándose de 
la dirección de esta obra de Gounod. Inútil 
es decir que puesto Marinuzzi al frente de 
la orquesta la obra ha resultado muchísimo 
mejor que en la primera noche en lo que 
concierne á la orquesta, y principalmente co
ros y partes segundas. Aunque el publicóse 
empeña en reconocer en esta obra páginas 
de alguna pesadez, no dejará de reconocer 
que tiene otras bejlísimas, y principalmente 
el quinto acto, que, com.o decía anoche el 
gran Anselmi, v.ale por cien actos de algunas 
óperas modernas. 

La interpretación ha resultado también 
más acabada. Anselmi, aunque es imposible 
que pueda cantar mejor, ayer parecía que 
cantaba mejor que nunca; y no sé qué pasa 
con este incomparable artista, que cuanto 
más se le oye más gusta. Las delicadas pá
ginas finales del segundo acto las repitió 
bajo una delirante ovación, y en el final es
tuvo hecho Un coloso, siendo interrumpido 
varias veces con entusiastas bravos, y aplau
dido al final de la obra con verdadero de
lirio. 

La señorita Brozia tan discreta como en 
la noche anterior, y lo mismo Pignataro. El 
público entusiasmado..., principalmente del 
Romeo... Anselmi. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

EN LOS LUISES 

delicie del Gobierno; ^erá el Sii ..Alonso ¿te, Con motivo íeí M j « í ñ i ^ i M t W W i 5 T Í s i 5 r ^ ^ 

Una entretenida velada se verificó ayer tarde 
por esta simpática Asociación. Distinguido pú
blico se congregó en el amplio salón di actos. El 
ilustre obispo ds Madnd-Alcalá honré el acto 
can su asistencia. Comenzó dicha velada con una 
«omposición de Chopín, ejecutada con gran des
treza por el Sr. Cavanillas. Después ei Sr. Villa 
diónaa conferencia sobre ia zarzuela española, 
amenizada con fragmentos de escogidos autores, 
cantados admirablemente por los Sres. Tinao, 
Cencille, fricarte, Olavide y ios coros de la Con
gregación, sobresaliendo el Sr. Ricarte, que ̂ oseu 
una benita voz- {de bariteu9 y lu maneja con muy 
buen gusto. 

Los Sres. Olavide, Suárez, Requeju (S.), Aguí 
rre (C), Aivarez, Ricarte y Béjar inísrpietaron 
con mucho aciarto el juguete cómico titula de 
Juegas de prendas, sicuchnnio m\icbé% apUm 
sos por su v/.s cómica el_Sr. Oiavi^e y Reque-
jo y también los damas señores. 
. Varias películas cinematográficas fueron exhi

bidas al final de la velada. 
En un itiíerniedia el presidssate 4% los Luises 

Sr. Roldan, presentó ál señor D. José Pelanc» j 
Romera, encomiándole con elocuentes piríabraí 
por su reciente triunfo en las opssicienes d̂  if 
cátedra de Histeria, de Granada, en qua fii,é naiii' 
brado psf Unanimidad. Fué ovacionado COÜ <¿{W 
estrépito por todas los coücurréntes.. '; •' 

La Asociación Catviiica .Nacional de:Pr«i«sa-
res Propagandistas, á ia cual pertenece el sañot 
Polanco, te obsequiará con un baisqüeíc en e> 
ideal Room. 

IQTM-SN ÜN'TEÁTÍO 
París 23.—-La representación de Apre.i 

Moi, que se verificaba esta noche en el tea« 
tro Francais, ha dado lugar á ruidosas ms-
nifesíaciones por parte de los camélela 
du ROL 

Durante el primer acto, tres perturbadores. 
gritaron: «¡Desertor! ¡Viva el Rey!>, provo> 
cando un gran tumulto, del que resultaren 
tres agentes de Orden público' heridos. 

Se hicieron 16 detenciones.—Fa&m. 
—••II..I r'iiiirWiliV'ii''W "-O *'€n8ÍSisxaeK»iaRTOkww»^.- . 

HUELGA ÜOE SE AGRA¥á 
Bilbao 23.—Se ha agravado ía liueiga de 

la Sociedad Artes Gráficas. El presidente 
de! Consejo de Administracióa de'dicha en
tidad ha dirigido una carta á la Comisión de 
huelga, negando que haya hecho ninguna 
proposición de arreglo con Sociedad algu
na. Añade que ha acordado la üquidacióii 
del negocio. 

Los huelguistas se han quejado a! Gober
nador de la poca formalidad dei gerente d? 
dicha empresa que les dijo que redactasen 
unas bases de arreglo para decidir acerca de 
ellas. 

El gobernador ha convocado á, una re
unión á los carreteros para llegará una solu 
ción en el conflicto suscitado con iaCompa!-
ñía de Tranvías,—Fízftra. 

En ciiaria plana 
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POLÍTICA 
l̂ ofjcias de Cobián. 

El miiihíío de Haciendíi, Sr. Cobián, ha 
|)ací5eip®'io ai presidente del Consejo que 
noti ya acentuada mejoría en su salud. 

fclsía noíkia satisíactoria agradó mucho 
al »e?3 d(?í Gobierno, que negó rotundamen-
t í piense úlnú'úí la cartera de Hacienda. 

AÍK?aof70 en el hotel Ritz. 
La Cosrtíión de la Coruña que ha venido 

á "'adrid con objeto de gestionar asuntos 
<d'j gran intpréí; para aqiielia provincia, invi
tó ayer ¿ almor/ar al presidente del Conse-
(o, á los ministros de Estado y Fomento y 
al g'ibcr;;8tí©r crvilj Sr. Fernández Latorre. 

CatT?>';«ja8 y Arias de ñSiranda. 
Ayar tsfc'c, en el despacho oficial de la 

Prcj1deiK';i,celebró una larga entrevista con 
obierno el ministro de Marina, Cu; 

Sí. Arias de Miv.'indá, 
En Imror ¡M omhajsdor da fcléjico. 

Anoclic ;uvo lugar en Palacio el anuncia-
:!o bancjiicie eri iiaiior del embajador exíra-
Oi-dínario de íVif̂ ilco, Sr. Gamboa, 

Al acto ?.'ii';,lierot) ct presidente de! Con-
tejo y e! nríjiistro de Estado. 

La eaii£}iíMj;ra {fiinisíeriaU 
Se espcrí Í\UC hoy se liaga pública la can-

<5.-.-Jati;ra t,i;cial de aspirantes á diputados 
><rovi;:c;í.iís por Madrid. 

firma ílsí Bey. 
miado D, Alíonso los siguientes Ayer ha íi 

d-'Cícío*: 
Propo;; 

D. Luís 
y Alares 
€ei;ta y 

;icndo á los ccroneies de Infantería 
-'ernánde.í Bcrnai y D.José Barredó 

ppra el niaiuio del regimiento de 
de r.:spaíiaj respectivamente, y al 

teniente corouel do !a propia Arma D. Joa
quín Muí;;.; tialiego para'el mando del ba
tallón de Cíi/iiüorcs de Taiavera núni. 18. 

—ide;i: pam cí mando del tercer estable-
cÍKiiento íJC Remonta ai coronel de Caba--
{¡cría D. C.'cmcníe Luque Berrospo. 

C.'r.nplififoniciJjdo al Rey. 
Ayer ofrecieron sus respetos al A'\onarca 

el dipioí'.iáííco espafiol- Sr. Merry del Val, 
D. Javier Betegón, D. Cecilio de Roda, el 

de l'ixymí\,lX\osé Villegas, don 
.Vlartos y el conde de los Andes. 

Lerroux é Madrid. 
Alaria--;-! es esperado en .Madrid el jefe de 

?üs radii;cJi.s, Sr. Lerroux. 
Conferenciando, 
de ia Gobernación coníercn-

inarqii-js 
Cíisíiüü 

Homenaje á Costa. 
Ayer tarde se ha reunido la Asociación 

de maestros para acordar rendir un gran 
liomsnaje á D. Joaquín Costa. 

La sumaria contra el general Puente. 
Parece ednfirmado que 1« sumaria que se 

instruya para depurar lo ocurrido porta pu
blicación de la carta atribuida a! general 
Puente vuelve á tornar aspecto de gravedad. 

Se atribuye al general Cincúnegui la de
claración de haberle dado conocimiento de 
la carta al Sr. Canalejas antes de salir para 
Melilla, y se añade que el Sr. Matai.K volve
rá á prestar declaración, y que en cuanto se 
abran las-Cortes, en el Parlamento, se acla
rarán muchos puntos que ahora parecen os
curos, misión de que se encargará en el Se
nado el director de El Mundo. 

JP" Canal de Aragón y Cataluña. 
ministro de Fomento ha recibido un 

que suscriben los representantes 
de las Cámaras Agrícolas y Comunidades 
de regantes felicitando al Rey y al Sr. Gas-
set por el interés demostrado en la resolu
ción del proyecto extraordinario de obras 
del Canal de Aragón y Cataluña, que tanto 
ha de beneficiar los intereses agrícolas de 
ainbas regiones. 

lina Comisión de Caicena visita á Oasset. 

El 
Mensaje 

"GACETA" 
SUMARIO DEL DÍA 23, 

Minisferío de la Guerra. -Real decrsfo auto
rizando á la Fábrica Naeisnal deT«led«'paraa"d-
quifir diractataente las máquinas, aparato» y 
efectos que se nieiicioüau. 

—Keai ©rden coücediend» la cruz de «egunda 
clase del Mérit» Militar, cen distiativo Wanco, 
peusiuiiiada, ai comaiicijüte de Infantería D. Fran
cisco RodrÍ!;ue7. l,andeyra. 

Ministerio lie Instrucción pública y Bellas Ar-
ít's.—Real decreto Cí»iiceJieiido la gran cruz de 
!a Ofiien civil de Aifoiis» XÍI á D. Federica 
Gauibua. 

—Real orden noftibfaná» á D. Antonio Mon-
ísrts Pastor niasstro de la escuela pública: do Ca-
tarroja. 

Ministerio de Gracia y ftisficia.—Reul ordan 
delaraudo caducadas eii-día 2 de Marzo próxi
mo las iicQricias, téruiinos' p»sesorios y sus pró
rrogas coiicedidas i los funcionarios da las ca
rreras j-jcficia!, fiseal y notarios. 

—Otra aciaraiiua ei alcance.de los articules 18 
y 19 dei Csnveiiiu sobre procíjcSiinieiito civil, fir
mado en La fiaya el 17 de Juiio de 1905 y ratifi
cada c! 24 de Abril de 1909. 

SUCESOS 

^waassixsGEse^^ > d • -fE^sasaai 

fVTAñl 
•nj-5^ 

• í ' f ^ 
riK3 :¿^m 

!ir t-̂ h'O 
c\ó ayer iauie con el gobernador civil, sefíor 
.eriíjüj.í,- Latorre, sobre la campaña de re-
pL-eíión de ja mendicidad. 

Fl Sr. Alonso Casírillo transmitió al sefíor 
Fe 'nándc/ Latorre un telegrama del gober
nador ci/;'i de Bnrcciona, Sr. Pórtela Valla-
dare?, kri int i lndose del excesivo número 
de rr:cni^Í£0S que se envían á aquella pro
vincia siíí'ser naturales de la misma, y que 
contribuye ú (fUC se agrave la crisis obrera 
que se siente en la ciudad condal. 

Ep'ííidigticp irríeresanta. 
riodisias que realizan información Í.03 

ep. Palacio lian obtenido la siguiente esta
dística, verdadeFamentc interesante, de ci
fras ignoradas, expresivas de algunos de los 
gaoíos sa1i-£'tectio3 por la Real Casa en el 
.'aíio de lOlü.-

Ciases pa'iivas, escuelas de niños. Asilos, 
\peusione.5, donativos, limosnas y.pago del 
personal de Caballerizas, inspección de los 
Reales palacios, capilla, biblioteca, obras 
V demás dependencias de la Real Casa, pe
setas 2.3á7.,447. 

Obras de conservación y mejora ejecuta
das en ios Palacios y edificios pertenecien-
_te3 al PairJiKomo de la Corona, 1.129.485 
'pepeias. 

Los Ppatrimonios Reales (San Ildefonso, 
'Aranjuez, Ef' Pardo^ Casa de Campo, Se
villa y San Loretrzq), no solamente con
sumen cuanto piodue'en, sino que significan 
cuantiosos gastos para el servicio de sus 
palacios y entretenimiento de sus paseos, 
jardines, etc., gastos que en 1910 se han 
elevado á 761",232 psseíss. 

En total, las cifras anteriores hacen pese
tas 4.238.161." 

I La Real Casa sostiene, entre empleados, 
pensionistas y jornaleros, 3.311, familias que 
han vivido de la consignación de 1910, sin 
contar entre esos ceritenares de personas 
(13.244) los beneficios que puedan reportar 
Sos gastos dJsírí'buidos entre comerciantes, 
industriales y fabricantes, obtenidos en los 
considerables pedidos de materiales que se 
adquirieron para las obras que se realizan y 
reparaciones de parques y jardines, edificios 
y fincas, en general.. 

Satisfecha por los conceptos mencionados 
al principio la suma de 4.238.164 pesetas, 
queds cié la lisfa civil la cantidad de pese
tas 2.7(3 s.HJ'! para atender á otros impor
tantes gastos do ia Casa, como adquisición 
de todos los artículos de consumo, recom
posición y adquisición- de mobiliario, ca
rruaje-, maicriai de todas clases, pago de 
viajes, ios más de ellos de interés público, y 
oíros ds n;ciior importancia, que, como to-
xlas las canlidíi.des invertidas en personal, 
obras, donativos, pensiones, etc., se satisfa
cen, lle¿,aiido en mucho á clases necesi-
íadas. 

^oriiiiratnientos de cónsules. 
Han sido nombrados cónsules en Hondu

ras el actual vicecónsul en Lisboa, D. Igna
cio Arenas, y eri iVíéjico el que era vicecón-
<;ul en Gibralíar, Sí. Moreno Rosales. 
^aparta tís socorros á los damnificados 

por \m inisüdacioiies. 
La junta de !a suscripción á favor délos 

damnificados por las inundaciones de Cas
tilla, León y Galicia, presidida por el señor 
Dato, ha repartido los donativos en la si
guiente forma; 

Coruña, 200 pesetas; Orense, 18.200; 
Lugo, 1.250; Palencia, 2.812,50; Valladolid, 
400; León, 37.345,73, y Zamora, 102.675; to
tal: pesetas 162.883,23. 

Los donativos serán entregados por los 
representantes dé !á Compañía Arrendataria 
de Tabacos, contra recibo suscrito por el 
interesado, con e! visto bueno del alcalde 
'espectivo. 

La Junta centra! de ia nientiieidad. 
Mailana se reunirá en Palacio la Junta 

«entra! para extinguir la mendicidad impe
trante, bajo la presidencia del Rey. 

SSerino, de viaje. 
En el correo de Alicante saldrá hoy, acom

pañado de su familia, para el balneario de 
Busot, donde permanecerá seis días, él ex 
ministro de la Gobernación D. Fernando 
'"Vlerino- * •• -. ' 

El ministro de Fomento ha recibido la vi 
sita del inspector de emigración, Sr. Crespo, j 
en unión del alcalde y dsl mádico de Calce- ; 
n i , para exponerle los medios más oportu-
uos para evitar la emigración de aquel ve
cindario, estimando como uno de ellos la 
inmediata construcción de la carretera de 
Caicena á Aíorata y la explotación de las 
minas de-plomo argentífero que radican en 
aquel término. 

Fl Sr. Gasset ha dispuesto que con toda 
urgencia empiecen los trabajos de ia referi
da carretera. 

Visita. 
El subdelegado de Oran y el ex ministro 

señor marqués del Vadillo han visitado ayer 
al subsecretario del ministerio de Estado, 
Sr. Pina. 

Teiegraníia ds pósame. 
El ex presidente del Consejo Sr. Maura 

ha enviado im telegrama de pésame á la fa
milia del Sr. Pérez. Mozo, gran amigo suyo, 
gobernador que ha sido-de Valencia y otras 
poblaciones, fallecido ayer en Tafalla. 

Los republicanos y las elecciones. 
Al decir de un colega de la mañana han 

fracasado las gestiones realizadas para lle
gar á un acuerdo entre las distintas agrupa
ciones republicanas, á fin de presentar can
didatura cerrada en las próximas elecciones 
provinciales por Madrid. 

Los federales y los socialistas se han ne
gado á entrar en la alianza electoral, por ra
zones que el aludido colega dice que no de
jan de ser justificadas. 

Firmando un decreto, 
Es casi seguro que hoy someta el minis

tro de Instrucción pública á la firma del Rey 
el decreto anunciado sobre graduación de 
escuelas. 

Incidente en e! Congreso, 
Leemos en un periódico:, 
«En uno da los corros que sé forman 

en el salón de conferencias del Congreso se i 
hablaba de la próxima legislatura, convi 

FíLADELFIA 
T ^ a í r a «le l a O p e r a . — L a compañía 

de! Metropolitüiii, de Nueva York, ha inau
gurado la temporada de ópera con la Aida, 
siendo intérpretes el tenor Bassi, barítono 
San marco y bajo De Angelis. La soprano 
Aiigelis e:icarnó"la parte de protagonista y 
la De Cisneros interpretó la Anmeris. En ei 
Trovador tomaron parle el tenor Zerola, ar
tista ds grandes facultades; el barítono Cos
ta, las señoras Korolewizc y la De Cisnaros. 
El Rígohíto con la Lipko-\vska, Mac Cos-
nialíc y Sanmarco, y la Carmen con la Syl-
va y Guardaba.^si, lían tenido también muy 
Lueu éxito. 

SSSI ?1 Í3 íl CI t̂ f̂'"''*'', 2S, veiiJa co^ns nadie. 
£ i a i | e l U J De.HííSíraciéii: Kelfsjes oro de 

ley de señara, 3-3 pías.; de caballero, 03 ptas. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Matíís, apóstol; Santos Sergio, Montano, 

Lucio, Julián, Victórico, Fiaviaiio y Pretextato, 
mártires; Santas Modesto y Edilberto, confeso
res, y Santa Primitiva, mártir. 

++4. 
Se gana el jubiles d« Cuarenta Hora» en la 

iglesia del Hospital de la V. O. T. de S»n Fran
cisco (calle de San Bernardo, 13), y habrá misa 
cantada á las d¡s2, y per ia tarde, á las cinco, 
ejercicios, predicando D. lideíoiisé Peiayo. 

; Kü la parroquia del Carinan, á las disz, fiesta 
I á San Matías, y por ia tarde, á las cinco, esta-
j cioii, corona, preces y reserva. 

tu las Calatravas, á las iiusve, misa de comu-
I niéii para la V. O. T. de San Francisco dé Paula, 
I y por la tarde, á las cuatro y media, ejercicios, 
I siendo oradúr D. Msutiel Ibátlez. 

En la capilla ds la Veneraai* Orden Torcera, 
ejersicios con Su Divin.i Majestad de manifiesto 
y seniióná carĵ o da D. Santiago jubero, termi
nando csn ei Vía Cnicis. 

Eli las Religidsas'dal Corpus C/?m/í{Carbóna-
ras) dará principio la tteceiia i San Francisco da 
Paula, á las siets de la niaña;ia. 

t u Jesús, á las diez, misa cantada con mani
fieste: S3 reservará á las doce-y meáia, y por la 

«jer-

Espíriíu Sante: Aderación nocturna.—Turne: 
San Ramón y Santa Bárbara. 

(Este peí iódico se publica can censura.) 

niendo todos los allí presentes en que será. tarde, á las cinco, ejercicios con serinén. 
muy movida, á causa de los asuntos que han í -̂n el Cristo de San üinés, al anochecer, 
de tratarse, entre ellos el proceso Ferrer. | '^''^¿•V'*",'!^ f^'^'"^ ^- ^ f " I " -^^^''^f's*^?-

I In spnador vitalicio liberal oue formaba t u Saa Ildslonso, per la tarde, a las cinc* y 
u n senaaor vitalicio, iioerai, que lormaDa. ,j,gj¡^ continúa la uavena á Nuestra Señora de 

parte del grupo de comentaristas, se permí- Leurd«s, predicanda D. I.sé Suárez Faura. 
tió dirigir trases duras e injustasal jefe del; nn ¡^ capilla del Ave Maria" (Atocha", •«)^,"^(}r 
partido, conservador, calificando da infamia. la mañana, á las onc«, misa y santo r9sario,,y á 
el fusilamiento de Ferrer, y al oir tales apre- • las dace comida á 40 «uijeros pobres.. • 
elaciones un dioutado conservador, que es j La misa y oficio s»n de San Matías, can rito 
periodista, las rechazó enérgicamente, di- doble de segunda ciase y coUr encarnada, 
ciando al senador ' Visita de la Corta da Mana.—Nuestra Señara 

—Parece mentira aue usted diera tales ín- ^' '** Mercedes en las monjas da Alarcón y 
r a r t c e niemira que usiea oiga taies in- Qi„„^rs, San Luis y San Miilán, da la Paz en 

famias, siei^do toao un senador vitalicio, y : sa„ rsidro, de la Paz y Gozo* en Saa Martín ó 
se ponga alniveí, con ese lenguaje, de los de María Auxiliadora en su igissia, 
que en el arroyo se hacen eco de tales enor
midades. 

Entre el senador y el diputado se cruza-
rotí frases con gran viveza, viéndose obliga
dos á interponerse varios de los ahí presen
tes para impedir que llegaran á las inanos. 

La actitud enérgica del diputado fué muy 
elogiada.> 

Diálogo comentado. 
Lo fué ayer también muy comentado el 

diálogo sostenido anteayer en el ministerio 
de Estado al hacer las fotografías de los 
asistentes al banquete. 

—Yo aquí—dijo el Sr. Maura, situándose 
modestamente detrás del ministro de Esta
do,—aquí, á la sombra de los que mandan. 

—Diga usted, D. Antonio —contestó el 
Sr. García Prieto,—y los que le vean detrás 
del Gobierno, ¿no podrán decir que manda 
usted en la sombra? 

Concesión de una gran cruz. 
La Gaceta de ayer ha publicado un Real 

decreto de Instrucción púbiica concediendo 
la'gran cruz de la Orden civil de ."alíonso XH 
al embajador extraordinario de Méjico, don 
Federico Gamboa. 

nroriiicioíios eoiesiastioas 
© M IJJL B Í O C I S ^ I S 

H ABLA___ '̂ CÍALLITO " 
El simpatice diestro Kaíaoi Gómez, Gallo, ñas 

dirige una carta excusándsss por no habernos 
invitado á presenciar su enlace matrimonial, pri
vándonos, dice, del derecho de información. 

No tiene por qué excusarse el aplaudió dies
tro de una determinación que ha sido la más 
ajustada á su csnvenieneia, pudiendo estar c«n-
vencíde de que sn este periódica, que simpatiza 
come el que mas con la fiesta nacional, no se 
traspasan p6r ninguna csnsideración, ni aun por 
una mal entendida avidez de información popu
lachera, los límites que marca el respete á aque
llas conveniencias. 

Así entendemos eu esta casa eL decoro que 
nos debemos á nosetros mismos y la considera
ción que debemos á nuestros lectwres. 

ioflmleofo de by^yei 

Cádi: 
E l " l i é © » X I Í I " . 

23.—Csmunica por radiograma el capi-

En las religiosas Jerónimas del Santísimo Cor
pus Christi (vulgo Carbonsras), celebrará la Her
mandad de San Francisco de Paula una solemne 
trecena en honor del Santo Patriarca. 

Dará principio hoy día 24 y continuará en los 
doce viernes siguientes. A las siete en punto de 
la mañana se dirá misa de comunión en elaltar 
del Santo, y concluida ésta se rezará,la trecena. 

—En la capilla del Santo Cristo de la Salud 
(Atocha, 58 duplicado) ss celebrarán solemnes 
cultos y piados®» ejercicios, que la Real Congre
gación tributa á su Titular en los días de Carna
val y Cuaresma del año actual, en desagravio y 
reparación da las blasfemias al santo nombre de 
Diís y para ,teg»r á Su Divina Majestad por las 
necesidades de la Iglesia y del Estado y por la 
salud de sus congregantes y bienhechores. 

— En la iglesia p.trraqitial ds San Martín se 
celebrarán piadosos cultos durajite la Cuaresma 
y Sanuna Santa del corriente año. 

Todas los días al anoehecer se rezará el santo 
rosario, después la visita de altares y acto segui
do el ejercicio del Via Crucis, terminando con la 
explicación de la doctrina cristiana. 

—En la iglesia de la Real Congregación de 
naturales y originarios ds las tres provincias 
Vascongadas estabiecida bajo la advocación de 
San Ignacio de Loyeia, se celebrará el miércoles 
día 1 d« Marzo, en ia primera misa, la bendición 
de Ceniza que se impondrá al final da cada una 
de las que se celebren. 

Todos ios domingos de Cuaresma, á las seis 
de !a tarde, se rezará el ejercicio del Santo Via 
Crucis, rosario, seriiión, Santo Dios y bendición 
con Nuestro Señor Sacramentado. 

—Hoy, á las nueve, y en la Real iglesia deCa^ 
latravas, se celebrará misa-dé comunión en la 
capilla de San Francisco de Paula, y á las cinco 
y media de la tarde, exposición,menor, estación, 
rosario y ejercicio del trecenario, terminando con 
reserva y adoración de la reliquia del santo. 

Para ganar la indulgencia plenaria que hay 
concedida es condición indispensable el confe
sar y comulgar. 

La msriuza y la capa. 
;Larga es, éti verdad, la historia d« ambos ufen-

silfos. ' 
Enrique Cano Sánchez, pescadero, conducía 

hace unos días un« iirerluza que le ííié decomisa
da por el vigilante de Consumos Mariano Sán
chez Peral. 

Con su merluza bajo el brazo cruzaba el buen 
vigilante el paseo de la Virgen del Puerto, pen
sando con deleite én la salsa at? hdc, cuando el 
amigó Cano, que por lo visto habíalpescad» otra 
merluza en alguna tasca de las cercanías, auxi
liado por un su amigo, ta emprendió á pedradas 
con el vigilante que, aunque era hombre de pes
cadas tomar, no lo era de armas, y acabó por en
tregar la ineriuza Á SU legítimo dueño; pero el 
pescadero quiso cobrar iaíereses y... se llevó 
la capa,. . . • 
- Más tarde, |el vigilante declara ante la au
toridad que la merluza volvió al fin á su po
der, peto que, aunque todos son muy honrados, 
la capa no parece. '' . 

• En la Casa da Soqorre de Chambotí fué. asistí-, 
do ayer tarde de avulsión completa de la tercera 
falange del dedo anular derecho, amptrtaciéu de 
lá mitad dé iaseguuda falange del misma y iieri-
díi contusa, con desgarramiento completo de los 
tejidos blandos dei ¿edo .raedio de ia mano dere
cha, ei obrero de disz y seis años Ángel Humanes 
Frías, fideísta, que vive en el paseo de los Gi
mes, nüm. 1, bajo. Su estado es de pronóstico re
servado. 

Las Icíisnes sa las produjo trabMJando en la 
fábrica ds pastas que los Sres. Fernández y 
Compañía tieusn estabíscidd en el núiu. 3 de la 
calle de Manuel Cortina. 

Después de curado pasó A su domicilio. 
—losé Nieto Baños, da treinta y nueve años, 

fundidor, que vive cilio de Lavapias, núm. 34, 
esí.-indu trab.ijand» eti los tallares de ascensores 
de Nematt y üuitartt, sito;; en la calie de Lérida, 
se produjo una qüeniadiira leve en el pie iz
quierdo, de ia que fué curado en la Casa de So
corro sucursal de Cuatro Caminos. 

—En el mismo establecimiento bsnéíico reci
bió asistencia facultativa el obrero Pedio Sunz 
Aiichuzte, de cuarenta y dos años, con douiiciiio 
en la calle de San Germán, núm. 4. 

En los depósitos de aguas del Cana!, al des
carrilarse una vagoneta, le produjo erosiones le
ves en a.ubas pierna.'!. 

—Baltasar López Regaño, de treinta y un años, 
jornalero, y. con domicilio en la Carrara de San 
Isidro, núts. 28, fué asistido ayer, Á las cuatro,! 
en la Casa de Socorro sucursal de la Latina 'de 
una herida contusa can arrc-rncamieirto de los te
jidos blandos de la cara palüiar del dedo pulgar 
de la fliaiio izquierda, siendo de pronóstíva gra
ve la lesión. 

El accidente le ocurrió en la fábrica de cons
trucciones metálicas de D. José Padrós, sita en 
la Glorieta del Puente de Toledo, ai {«tentar mo
ver de un lado i «tro una pieza de acero. 

L o s n á u f r a g a s . 

Con el titulo «Barco perdido», dábamos cuen
ta ayer á nuestros lectores de la desaparición de 
Francisco Fresneda con un barquito, puesto am
bulante de cacaliuet. 

Pues bien; aunque el barco sigue sin parecer, 
el capitán Fresnada, náufrago del barco perdi
do, y otro individua llamado Eduardo Campos, 
que por lo visto también se embarcó en el uugu-
cio, han entrado ayer- de arribada forzosa en la 
Comisaria de vigilancia del Centra, sita en la 
plaza dei Callao. 

'Como ven los lectores, na ha resultado el bar-
ce terpeáero..., sino le otro. 

. a4i»©i|»e5lé. ••• 

En la calle de Alberto Aguilera fué arrollad© 
por eltranvía rttiiíi. 24, éónduciü» por Jos'é Gue
rra, e¡ anciano Anfoaio Naranjo Briones, de se
tenta y cinco años, que vive en laGalería de Ro
bles, núm. 8, Causándole la fractura del peroné 
izquierdo y luxación tibio-tarsíana de tnisnie 
lado. 

El hecho ocurrió al cruzar el Antonio Naranjo 
el bulevard, echándosele encima el tranvía, dé
lo que no se apercibió á causa de su sordera. 

En la Casa de Socorro del distrito de Palacio 
áiél curado de priínsra intención, pasando dés-
puéi, con calificativo dé pronóstico reservado, 
ai Hospital d i la Princesa. 

Rss tor ias i . 
Casildo Cueto de la Cruz, da sesenta y un 

años, compartió su segunde apellido hasta hace 
unos días con una joven de veintiocho, llamada 
Ana Martínez Oquendo, de Vélsz Rubio. 

Pero el día 15, al separarse para siempre, que
riendo lá Ana llevarse algún recuerdo imperece
dero, cargó con varias sábanas, una toalla, eua-
tro pares (¡!) de tijeras y cuarenta y siete pess-
tejas. 

Lo de las tijeras, pase; pero los nueva duros y 
pico han puesto fuera de sí al Sr. Cueto,.que ha 
presentado ayer la correspondiente denuncia. 

—Por sustraer un fardo, precintado, con papel 
délEstads del carro que guiaba Juan Fernán
dez, ha sido detonido y puesto á disposición del 
Juzgado Gerardo Peña Rodríguez (a) El Zurdo, 
de veintidós años, vidriero. 

—En la Puerta da Sol, al apearse del tranvía, 
le sustrajeron á D. José Rosell la cartera en la 
que guardaba varios documentos y un décime.de 
lotería delpróximo sorteo. 

—El Poca Pena, por otro nombre Ranién Ca
rreras Suáraz, ha sido puesto á ia sombra per 
entrar sin pedir permiso en la portería de la casa 
números? y 9 de la calle del Conde de Roma-
nenes, y cargar con un lio de ropa blanca ds se
ñora; vamos de portera. 

—Por supuesto dolito de hurto de 10,70 pesa-
tas á Rosario Aguil Fernández, ha sido detenido 
aysr Pablo Pérez González, de veinticuatro 
años. 

Hurto da 5€3 pssatas. 

señorita Forraitt <viftlíü>.-«S«fla1a4iSíaef* 2 f ara 
piano y vioJin, Seethvven; ftor I* st|í*rita Clc-
nientina Plana (piañisitá) y D. Franeifc» Il8trff« 
(violinista).—Tarantela, Larregla; ^M* la señorita 
Plana (piano).—J#ta, iíierroj ptf el Sr. Herrera 
(violín). 

Círculo Literario.—LA fiesta artística orgafli-
zada eii lionor del íhistre «serttor mejicano 'den 
Federico Gamboa, y cuyo programa adelantamos 
ayer, tendrá lugar mañana á ¡as tres de la tarde. 

Al discurso dei presidente dei Círculo,. D. Al
fonso Ruiz de Giijalba, cuntestarii con otro dis
curso el Sr. Gamboa. 

Sociedad oíorinolaringológíca.—Estií ñocha, 
á las nueve y media, en el local del Colegio de 
Médicos, celebrará su sesión ordinaria. 

SI doctor Ramírez de Santaló expondrá un 
caso de tuberculosis primitiva del «ido, medio 
seguido de complicaciones, y el doctor Gereda 
hablará sobre quince nuevos casos de inyeccio
nes úitravenosas del 606. 

AsBciación general de cazadores y pescado!es 
de £s/>aña.—Celebrará hoy junta genera! ordi
naria, á las ocho y media do ¡a noclia, en su do-

Los deportes 
F o o t - b a 1 1 . 

El sábado 25 saldrá para Barcelona el p n - ' 
mer equipo del Español Foot-bail-Club de 
Madrid, con objeto de celebrar un matchcaa 
el E.spañol de Barcelona, invitados galante
mente por este Club. 

Llevan el propósito de jugar también coit 
el Barcelona F. C , si es que dicha Sociedad 
acepta el desafío. 

Ojalá que par esta vez el pabellón madii-
!eño quede á la altura que se merece, defen
dido gallardamente por los jugadores del 
Club Español da Madrid, ya que las dos 
Sociedades'que han ido á Barcelona en esta 
temporada (Gimnástica y Madrid) han su
frido una pequeña derrota. 

Reciban mi enhorabuena los distinguidos 
jugadore;; del Español de Madrid por la 
atención de que lian .sido objeto, y que kt 
vuelta sea con mayor entusiasmo que ei que 
hoy poseen (que es muchísiino), acompañii-

micilio social, Bolsa, 10, segundo, para tratar de : do'de glorias y laurelss para su Club. ' 
los asunt»s regiameüí.Tiss, discusión de la Me- n-5'">'"í ••/? 
raoria y cuentas, elección de nueva Junta y pro- i^o.v ^JÍÍÍ.I.Í 
posiciones de la directiva y señores socios. 

Sociedad de Amigos del Arfe y Central de 
srquitectos.~Esta% .Seciedadgs lian prorrogada 
á ¡ós días.15 y 20 de Marzo la presentación de 
los trabajos del concurso de Arquitectura abierto 
por la primera y dei salón qus organiza la segun
da. Opartunamento se avisará el local donde iiau 
de ser entregados dichostrubajos. 

Centro de Defensa Social,—Mañana, á las 
seis y media de ia tarde, se veriticara una fiesta 
litorario-muíical, csn sujeción ai siguieiiís pro
grama: 

PRIMERA p.\KTr:.—1, Barcarolls, en Sol ir.a-\ 
jeur, para pi.no, Ruísinstgin; 2, Csncierío italia- '• 
no: a). Allegro moderato; b), Andante; c), Pres- ' 
ío, para piano, Bach; 3, Valse, op. 34, núm. 1,: 
para piano. Moszkov/ski, por D. f^ablo Garzón. ! 

SEGUNDA PARÍE.—l, Lectura de un capitulo' 

VfffíZS.—Precio: de 1,55 á 1,68 ptas. kilograní» 
Carneros.—De 1,60 á 1,71. 
Corderos.—De 1,60 á 1,71. 
OveJas.-^Ds l¡v60 á 1,71. 
Cerdos.—A 1,70. 

Los ejercicios espirituales para señoras 
en la iglesia parroquial de Santa Bá.rbara 
tendrán lugar los días del 2 al 10 de Marzo, 
en la capilla reservada de dicha parroquia. . 

para piano, Schuinanii; 2, Scherzo, núm. 2, op. 31, • de la calle de Zorrilla, 
para piano, Chopín; 3, a), Papiión; b), Oisilión,'. Las señoras qne deseen inscribirse darán 
para piano, Grieg; 4, Rhapsodie /-loní{roiAe, nú-', su nombre con las señas de su domicilio en 
mero i4, para piano, Lisíz, por D. Pablo Gítrzón. | el despacho parroquial, de úii/. A una, á fin 

Centro Instructivo y Protector de Ciegos.— 
Esta Sociedad dará en obsequio á sus protecto
res tres bailes, en las noches del 26 y 28 del co
rriente y 4 de Marzo. 

poder enviarles á su debido tiempo-la tarjí 
ta de inscripción. 

ií s co s por daníra" 

EII tiempo 
Es mejor da lo que poíía eaperarao do laoiíaeián 

por que atravesamos, 
La toniperatura ea bsnigna; la prasión super» S 

la normal; la humedad es, ralatiyiimente, eaosja. 
S.)plan brisa» do pooa intensidad y de dirao-

eiófl NB, 
En proviiiflias domina el buen tiempo; llovió 

tín ieaiilenta ea Asturias y Gali<!ik,éia rebasar de 
I 3 litros por metro cuadrado. 

Se hisi observado temperaturas de 22° on Sevi
lla y Huolva, y mínimas, i° bajo cero on Ouenoi' 
y Teruel. 

No se ragistraa borrascas marítimas más que en 
el Satracho. -

La presión más alta registróse eu JaSn,<!oa 772 
milésimas. 

Eespacto do Madrid aogramitieroa los siguian-
toa datos; 

Temperatura: Máxiíná, 29°; míniáia, 4", 
Presión, 714 milésimas. 
Indicación barométrica: Buen tiempo. 

O p i i s c H l o d e intliútíinlv 
l i«iaid. 

T o d a s s u s p á g i M í i s e.9Í,ib5 p i d i e m -
d® á grit&n t i a a m o r d a z a p a r a i o s 
e i a e m i g o s d e l f r a i l e . 

• p i d a s e á l a 1 ' ' i n d a d e H i e o . 
I » © n t e | o s , 8 , M A P I i l » . 

Es una obra de acción católica, y muy reco
mendable, ei propagar un folleto titulado PaSa-
teras d a uü ñisást®!. És una colección de 
trozos de algunas obras del señor Obispo de 
Jaca, conipuasta por José Ai;!rí.í Azara. Los Ana' 
les del Pitar han publicado cinco copiosísimas 
ediciones de este «ptiscula, cuya lectura euc«in-
ta á la vez que instruye d los catolices en el 
eumplimient* de obligacionas qu« Us costum
bres modernas imponen. 

. Hsmps,recibido un ejemplar de la nueva edi
ción, que «sfá prasetítado con eleí;<:i!cu, ba¡» 
unas cubiertas iitográficas en varias tintas. 

Es el material de propaganda mas indicad» 
para repartirlo durante 1.a actual cuaresuia en 
misiones, ejercicios espirituales, c«mun;ones, icr 
mones, colegios, «oriferencias, Asseíacianes, et« 
cerera. 

Pídanse, acompañando e! inipoite (S peseta^ 
el ciento y 75 el mular) á los Anales del Pdar.~ 
^partjdo 59,, Zaragoza, , 

U a l a e r i d o . 131 a r l i e u l o 3 ® . 

Murcia 23.—En grave estado ha ingresado en 
el Hospital un muchacho de doce años, ilaraado 
Francisco Ramos Luna, presentando Una herida 
de arma de fuego en la región epigástrica, ne
gándose á manifestar las causas de su herida. 

El hecho do que ha sido víctima ocurrió en 
Torreahuera. 

Para las elecciones provÍHcialas se aplicará el 
art. 29, resultando proclamados cinco liberales* 
y tres conservadores. 

L.a B o lea 

tan del vapor León XIII, de la Compañía Trasat 
lántiea, que el lunes á media noche se hallaba á 
875 millas de Montevideo, sin novedad. 

4-
. Cádiz 25.—Comunica por radiograma el capi

tán del vapor £ed/i X/ / /que el miércoles á me
dia noche Se hallaba á 819 millas de Montevideo, 
sin novedad. 

'131 "Keis ia M a r í a C r i s t i n a " . 
Cádiz 23.—Pm radiograma comunica el capi

tán del vapor Reina María Cristina que se ha
llaba á 3.838 millas da la Habana, sin novedad, el 
miércoles á «ledío día. 

ffii "Mas ie l Ca lvo" . 
Cádiz 2,3.—Comunica por radiograma el capi

tán del vapor Manuel Calvo que se hallaba el 
miércoles á medio día á 50 millas al Nordeste de 
Júpiter V ÍL 300 de la Habana, sin novedad. 

Pamplona.—EÁ excelentísimo señor obispo de 
la diócesis ha nombrad» curas ecónomos: de 
Ciuriz, á D. Aniceto Orrio; de Qchavi, á D. Juan 
Mañsru; de Valtierra, á D. Eusebio Balduz; ds 
Irutíía, á D. Mauricio Bericoechea; regente de 
Galar, á D. Constantino Giriza, y capellán coad
jutor de Beire, á D. Julio Pejenaute y López-
V»ilo. . , . 

—Han fallecido los respetables párrocos de 
Irutita D. José Tomás Córdoba, y el de Otiñano 
D. Telesforo Accreda y Hurtado. Descansen en 
paz les virtuosos sacerdotes. 

Barbastro.—El ilustrisiino prelado ha autori
zado á los señores curas y encirgados de igle
sias de su jurisdíceión para que en los tres días 
de Carnaval puedan celebrar funcione.? de des
agravio con exposición de Su Divina Majestad. | 

—Los exámenes para renovación de licencias 
ministeriales tendrán lugar durante el corriente 

Hace pocas noches, en el liotel Oriente se co
metió un robo par valor de 500 pesetas, de! que 
fué victima el huésped D. Fernando Cavanille. 

Como presunto autor del hecho, y á petición 
dsl dueño de diclio hotel, ha sido detenido Eduar
do Avalle Puche, de veintinueve años, natural de 
Nueva York, y doRsiciliads en ia calle de San 
Andrés, núm. 33. 

Segiiu parece, la noche del robo estuvo hos
pedado el último en el hotel Oriente, ocupando 
la habitación contigua á la del Sr. Cavanille, Mar
chándose precipitadamente á 1.58 seis de la ma
ñana, diciendo iba á Guadaiajara. 

Oassuiísí^. 

Con oferta de darle una plaza en el ferrocarril 
central malagueña, Francisco Flecha Pérez ve
nía sacando dinero á Pascual Burgueño Pérez 
(¿serán primos?), hasta la suma de 105 pesetas. 

Viendo que el destino ño llega, el Pascual ha 
denunciado el hecho. 

Hailasye maeailspo. 
Anoche, á las once y media, fué hsllado en el 

paseo de Areneros, frente al café de la Esperan
za, un bulto blanco que contenía el cadáver de 
una niña recién nacida. 

El Juzgado se personó en el lugar de! suceso. 
El cadáver de la niña no presentaba señales 

de violencia. 
Se trabaja activamente para averiguar quiénes 

sean los autores del hecho. 

Se ha dictado Una Real orden par el nii'iisterl» 
ds Gracia y Justicia disponiendo: 

1," Que los funcionarios de ias c.irrerJS judi
cial y fiscal y notarios se encuentren sirvieudn 
sus respectivos Círgos el día 2 del pio.xim» mes, 
declarando al efecto caducadas en diclio diá las-
Uceneias, términos posesorios y sus prarrogas; y. 

2." Los presidentes de las Audiencias tcrrito-
ríales comunicaríin á este mluisierio híiberstí 
cumplido con io que ss dispone en la presento 
Real orden. 

El día 28 del presente-nies termina en esta ca-' 
pital el período de recaudación volnní.iria de lai 
contribuciones territorial, iiiduítrial y demás ¡;n-
puestos que se satisfacen p»r recibo, correspon
dientes al primer trimestre del ejercicio corriente 

Los contribuyentes que no hayan satisfecha 
el importa de sus recibos, podrán efectuarlo has
ta dicho día 23 en el domiciiis oficial de! recau
dador, en cad.T zona, ceaio en los trimsstrBs aU' 
teriores. ".í 

Los días 25, 27 y 28 estarán abiert;is ¡as «fiel-;. 
n«s por mañana y tarde. 

Ei h e r i d o ú@ Sa OMUS d a Eml>a|adls9'@s. 
Esta madrugada ha muerto en el Hospital Pro

vincial Ignacio García Acedo, herido en la ríña 
de la calie de Embajadores en la noche del mar
tes pasad®. 

Circulo de Bellas Artes.—La sección.de mú
sica dará, á las diez de la noche de hoy, un con
cierto de piano y vioHn, con sujeción al siguiente 
programa:-

Sonata numeró 2 psra pian# y violín, Beetho-
ven; por !a.*̂  señar¡t.ís Margarita Aguado (pia-

4 por loo perpetuo luterlor. 
Fia corriente 
Fia próximo. 

Al contado. 
Sorie F da 69.000 pasatas nominales 

. E de 28.0e0 • » 
. D de 12.380 » » 
. e de 6-009 » » 
. B de 2.500 » » 
. A de S08 » »' 
» G y HdelOO y aOOaouiiaales. 

Ea diferentes serié». . . . . . . . . . 
4 p»r loó ainortlzabls. 

Serie E do 25.009 pesetas aominales 
. D de 12.590 • » 

!» CdO 6.090 » . 
. Bdo 2.500 » » 
. A de 690 » " » 

Ba diferoates series. . . . . . . . . . 
5 p«r 100 aiaisrlizable. 

Soria F de S0.090 pesetas aominsles. 
• B deíí.OSO » » 
» D de 12.500 » » 
> C da 5.099 > » 
> B de 2.600 
> Ada seo > > 

Bu díferaates series. 
BtineoK y Soeiadatiesi. 

CSdulas hípoteoarias al i por 100. 
Aeoioaea del Banco de España. . . 
Id. do la Compaiiía A. de TaSaeos. 
Id. del Banco Hipotecario. . . . . 
Id. dal de Castilla 
Id. del Hispano Americano 
Id. del Español de Crédito 
Id. del Río de ¡a Plata 
Id. del Central Mejioaao 
Azucareras preferaates. . . ; . . . 
Id. ordinarias 
Id. obligasioaes. . 

Otros vaSorea, 
Comp."Gi-a!. Mad.* de Eleotrioidad 
Sociedad Elóalrioa de Chamberí.... 
Id. id. fd. oblígaoionoa 
Eloclrioidad Mediodía de Madrid... 
Compañía Peninsular de Teléfonos. 
Canal da Isabel II 
Construesionesmstárioas 
Ferroearril de Valladolid á Ariza,.. 
UnióB de Explosivos 
Obligaciones Dlputaaión Provinoial 
Sedad. Sd. de España.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias.. . . . . . . . . . . . . 
Compañía Mad." de Urbanizaoióa... 

AT-uatatnienío de Madrid, 
Oííligaaiones de 250 pasoías,..'...... 
Id. dsErlanger y Compañía 
Id. por resüitaa.. 
Id. porexpropiaciones del interior. 
Id. id. «nel ensancho 

84 30 
84 iú 

SI 20 
84 80 
8¿ 10 
86 7ó 
87 10 
87 00 
00 00 
00 oc 

92 99 
92 90 
92 90 
82 99 
92 90 
92 90 

nisía) y ¡a señorita Blanca Ferrant (violinista) 
año en los días 8 de Marzo, 8 é« Junio,-13 de j Allegro de concierto. Granados; por la señorita 
Septiembre y 13 ti« DicieiMbrSt ¡Agiutda (plana).—Malagueña, Sarasats; psr la 

Cambios sobra el extranjero, 
Paríi, á la, Tista.... . i , e . , . . , . , , . . 
Loadrss, á la vista . . , , , . 

09 00 
84 49 

Sí 20 
84 35 
00 eo 
88 7» 
87 00 
87 05 
87 10 
87 10 

92 90 
00 00 
08 00 
es m 
92 90 
92 90 

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

101 65 
101 7» 
101.89 
101 90 
0*0 OOi101 70 
101 9o!l01 70 
101 90:101 75 

1»1 55 
101 50 
101 7S 
191 70 

090 00'103 20 
448 09^448 03 
322 OS 1322 00 
00» «01262 00 
000 00¡0(0 00 
«00 901148 eo 
000 001 00 «O 
487 00 
€00 00 
60 60 
00 00 
00 00 

00 00 
os 00 
00 00 
00 OO 
00 00 
00 eo 
00 00 
00« 00 
811 00 
102 09 
OÓO 00 
oso 00 
09 00 

09 00 
00 60 
34 00 
00 00 
00 so 

S7 31 

488 03 
518 Oe 
50 50 
00 00 
82 00 

89 00 
00 eo 
•o 00 
00 00 
90 00 
00 03 
08 00 
107 35 
209 09 
162 00 
00 00 
000 00 
90 06 

00 00 
00 09 
S4 60 
95J 76 
O9L0O 

8 01 
27 32 

ESPECTÁCULOS PáBá HOY 
REAL.—No hay función. 

ESPAÑOL.—A las 9.-(Popular).—Müj-íaii? 
de sol y El fin justifica los it!a(fii'j.s. 

A las 5 y 1[2.—Quinto coiicierto por ia bantls 
municipal. 

PRiNCESA.-(Populai).-A I;is9,-Lafhr d» 
la vida y Zaragatas. 

COMEDIA,—A las 9.-La alegría de vivir. 
A las 4 y li2,—Benaficio diPa¡n;}n!u;—Mar y. 

cíele.—Baile por Pilar Paria y el negro Johnson,' 

gL.ARA.-Alas 6 y 1¡2.-E! nido (d'jb!e).-A 
9 y I12.—Las veletas.—.A las 10 y 1¡4.—C;inc(ón 
de cuna (doble). • ' 

APOLO.—A las 6.—Aquí hase faría IVA horn 
bre.—A las7y !i2.—El trust da les telurios.-f 
A las_'9 y 3[4.—El método Górriíz,—Alas 1 ! . - Ef 
trust de los tenorios. 

CÓMICO.—A las 6 y ij2.—El hongo de Pére-/. 
(tres actos) y El morrongo "(dabls).-A la» 9 y 
3¡4.—Los viajes de Gulliver (tres ací®s, triple). 

MARTIN.—A las 6 y l |4.-Ei dirigible (doble). 
A las 9y 1¡4.—El amor prójiíiio.—A las ¡O y ]{í. 
El pueblo dsl Peleón (parodia de La Csrte di 
Faraón, estreno).—A las il y 1¡2.—Los ojus va
cíes. 

COLISEO IMPERIAL (Concepción jeróni-
raa, 8).—Alas4y![4 y 8 y li2, secci«rifis de 
películas.—A las S.—La muela del juicie—A i:»s 6 
CieHcias exactas.-A Lis 7.—El contrabando.— 
A las 9.—No existe felicidad.—A las 10.--RK-
fíles (especial). 

RECREO DE SALAIWANCA (Ideal Pojístüo). 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á ?..— 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patiserie.—Mar
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras d« 
cintas y otras atracciones. 

FRONTÓN CENTRAL.-A las 4 se jugará ün 
partido á 50 tantos entre los hermanos Elola (ro
jos), gontra. Yicandi y Alberdi (azylss). 

Se jugará uñ Séguíids partido á 30 tantos en
tre Araoroto y Abando (rojos) contra Juaniío y 
Aízpurúa (azules). 

f l i P R E N T A ir E S T E R E O T i P i A 
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AGENCIA OE Y^POMES TMASATLANTICOS 

l f f f i P ® ^ E S © © K B E I I S © I M E e T O S 
para Srssl ip ^®!r»t©ifiáe@|) Bpi©gios Mir#®g Est®á©-3 ü^siirffsi© 

íp 17! 

de moda «i cuánto esta píí 
Pedir esta jnarca en los principaies iioíeles, resíauraiífs y cafes más con-

íüHÍdOS. 
Afi 1»4>II Míi . 'Y®!!: F f S - t R E ^ (®r®Hse>. 

Ifí fíh'.'s alta recomoeiisa en Valencia, Saníiago y Buenos Ains. 

El Jiíagnííico j i*á|)if?o trí?tíaíiáiili€0 francés 

saldrá «Jcl píierío ¿o íljforalíar pa ra los de Elrasálg S s i s s i e ^ M s ® y B ^ s s s » ^ ñ l r ® ^ ísia 
0 t r a osí-ñla) P ! día 26 do Febre ro , admi í ieado pa--iaJo úe p i imera &ijg-.iiid:ij sogunda económi
ca y t*)reor<i elaso. - „ / ' • -

Se garanti>5a ia copüjisdaíi, íimwcKa é Mgícuej aÜii^ontcR, ^servicio y ríjpidezí coeíiiáospa-
ñola y f;-aaeesa; lijz, liuibifes, voniOadorea y calgrífcrorf ek'eíricoSj apáralos de desiüfe«3cióa. 
caaia-s de í i i e r ro , fco^pilnl, módi^'O, medicina y aliiijeuíos gratín. P a r a la ssígifridad y trasi-
í'iniMdadde ]os p.'!rif;jíjrotís «ÍSÍOS bíH|nes se eneacat i juí proviüíos de }x>̂ <•r̂ tCB aparatos de f̂ Jê  
;graí'ía sin hilos, qiio 1*̂8 p í'̂ mits^ «star en comoiiiicapióii con la t ie r ra 6 bnipie f ^ d © n i ^ i s f e . 

Se eonífsí;! la ííorre.spoiideiieia á vuelta de correo^ y se envían prospectos y tárjelas gratisí 

¡La MPcidiFa meeáiáía! 
Con este aparato-hasta ;!n niño puede rámda-

j5'€Hte y sin igual perfección 

medias, calcetines y tejides de lodas clases, scar 
de lana, algodón, hilo o seda. 

m BEBE FALTAR E i i^SüHA FAlálUA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efcctt 

-.íDrp'fentiente. Se remite Uijre de gastos, previa ea-
\io de 1© p e s e t a s en libraiua de Giro Mutuo Í 
por sobre monedero. 
• Cadít Zurcidora mecánica va acompafíada di 
las instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
mim mm WE^EB. hmi% %m\&, e?. %Mm\m^ 

Sireceióa telegráñca: '^g'ü'MB^^ G-IBHAX^TAB 

fliáíjísinas paríanles conózcaisse ni iesíros aparatos, 
^i ;XF€í.¥liA, los mejores , m á s elegaates y baratos . 

Venta ai íEetaW y precio especial 
para revendcsiores. Eoorsae sur t i 
do en discos de pgisja y PATHE. 
Bocinas de Bsadera ^ diafrEgmas y 
adaptaciones para tocar ea los 
apara tos É»AT|iE ios discos «!<& 
aguja. Dtscos ' de 131 ee i t t l e «le 

Envíos á proviñcfa®. Embalaje gratía. f 

19 mmi FfiBLiiiii 
Deseiígaio, é.-Teíltoitot46l 

|>a<i,t.'«tc« 4le PtcritlItAS. 

1.̂  marea: Ohee©)8iie<}« Ja T r a p a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 gr.>MSoei, 14' 16 y S4 J.S6, 1,̂ 0̂  l,7í, S y í,60 
2.* m rets: CÉie(íu¡8*e (te fíSW^r.a ¿60 — U -j Vi 1,66, 1 ?«, S y í,6a 
S." mare.;: €lK>coJate eco»&s3iC9 «60 — 16 ^ 1 y 1,S6¿ 

J*egtaeióii mí»próxima.•»« fi*lPi«ae<í»eaH«fa,eíJi«lJ« y ala-TasfiilJa. «o, ke «argasuuea el eiiluafaje. S©'*8«en tfcri 
a n ^ r g o á»»(ie80 pagneieg. Al tictalL PriBcipaiee Hteamügjew». ^ ^ 

I'SÉÍ32»Í''Í3S piulolrifíos y liomog-f neos, (tn toóos las fonnas eo-
mcrciiiii"^. Aon-os fíessancí-, Sie^mer.s-Jí;ií-tíu y Tí-opceis;!!^, 
fií Jas (íií))(M!siü!ica i}«uiilo« jíara t i comercio y construc-
cioljOH. 

Cí'ii^résss 1llaií!!®E©g pr-ncl-os y IJgei'o^, para íoprocarrilvs, mi-
i i í ís y o'!-;;,s ;ÍÍÍ!ÍÍ ,SÍ .Í-! ;ÍS. 

Cfss^r-î '??® FlisefBis: é EÍ-^SSESS poi';< íL-.-iínias fléfiíi'ko'-;. 
lli"-3riLier"¿í® ])r.i':i íodíi c!;;f.í; de í't>n,«tn'<'í'íones.—Cfíjgpas QVWC- H 

!";í,s y hii.iH.--C-ssíSs£r-ií©eEsfís® tós^ ^ig-s^ss a.-mudas pai-a ^ 
}siií>n{=-s y edí.-it'kw.—Ffí??í'lii«í6áE-í de coíujuoiis, Ctude;-Oí-; p;v.':^ ^ 
(>--í̂ p}î ííic."vii NT ü'i'iis \í>úí-i, y graiKÍOa pi<.v;jia hüyta 20 LODC- WM 

GÁUL.'B REAL, QIBHALTAH 

r ^ ^ wap^res trasatiái 
para el Brasil y la Argentina 

.^i|i€$Ftmiite.% l i n e a n pt^^tuleii It^llfiiisia 
salidas ¿e íjibraHer diirsís»* eí píüxisso sites de Í-Xtxio. (Salvo n-¡odí!icaciórj> 
í'ara ís^asít©» y fluBesaftís. Aií'©.% y aceptando pasaje para Kio Janeiro y'Mor.íCvii'.eo, día 5 de A?rarz©-. 

f'l pat í i íe íe 

FLAHO DE JEEUSALÉlíriL o M E j o R 

£¿i O 

^ ««&« sulíurfeiofs c a n t o « s i a l i a e n CiettEpi» 
d e ü íae j s t r a ¡Mentor «Feanicrlsto. 

BertóoBo gi-abarto «e 38 por *8 eentiinetros en pap6l íoerÉe 
eon bn eaüi'ernoexpUcstrvo lie h'l p%iua8. 

Veiuficinco ééntimo» uiás KÍ »« desei oertiflcado. 
P « r » {ced idoSf ¿ B« t a i s G a r c t a P é r e z R l c e g 

SetMEnaric» ( t« G á r d o J ^ s . 

©n « a m a s leg í t i í aaa io^-ie-<! 
eae y dsil pa ís , toaj-fw-j-í lU 

nieyj-o y de inaci«ía. 
Efepoz y Mina , 5 (fa/jaje). 
- Catia íu-tidada ea Í854.'' 

Para SasEf,©» j 1Í£ÍÍ.«!IE«5!S Ags-eSí, riía 4 de .".°a.uío, el paCjjeíe á dob'e Ltl:ce, 

Fsra K-IoKÍex,í«Jie«p 5' Blsaeí»*® Mares;, dia 11 de Marzo, ei trasallántico 

Para Kía.«i¿©fi y í*EK©m'íííis Á ĝresM.. dia 2'\ de A'lgJiO, ti paquete 

!<o.}ví"!!u>:;,!d<)'-:, -Lat®ü4íis para fúbí'ií^as d.e (',OÍIÍ^Í-Í-\;Í^.,—E^^- 1 ^ 

í^lórs ,soh"e h-íj;-,doi;!Íii eu^todos los colores.—Hi-'i^igir»'tagy^ K ^ - o s Aires, 

ALTOS iiORiOS OE ViZGAYá.-BILBAO 

,1 '̂ ^ 
Para HírdsÉoís j i3Ia.esa®s .^ñres y aceptando pasüjc para Nio Jarxiro y .Vícnie^í-dco, ¿«a 24 de .Maízo,' 

;ei cacjiíeie " /' " ' .• 

F,scribasj cníLcifgdar-iCíJÍe para s-eservar la plaza. P)ec;0 de pa-̂ .aie psra Sanios, Mo!ííevid>ío y Eue~ 

iiíii li mm üSTis 
de prestemos, hipotecas, compra y venia de fincas, 

\scléiíes, traspasos de csijblecimienlos, alquileres, al-
I monedas, easas de huéspedes y ioda clase de anuncios' 
1 mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis ú íe 
I a lanciadora más cén frica de Madrid. 
|| F̂ a SalK«t<íira. i'Mvrv.t¡tií, !t, i.", t*'i<í(r«no Í,4ÍÍ7, 

TBbet-ías «íe aesr» twaJií. 
"para ccBduceióu do aguist j 
jrapor y p VA parntías y eer 

^ ; & 

ANTÍGÜA Y . ICRHDITAiJA 

y'i Pi l i ' i Hr t l i , ,̂ ...̂  
ii 11 fe I I J1 li H á m II i ii ill 

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

1..TO 3 3 0 í 3 © t ^ 3 Cs:£3,l.-^r«r» 3a:^cS'CS.iSl,<c-S5i,os«::>K2i.)» j 
.Estos vapores tienen IcíLgraío Marconi pcr¡u¡íicr:do¡e3 corc-juicar con la ílcna y con erSos vapores. A.^e-

ÍH;Í3 no íccan en iíing-.,n pñerio c?paño!. 
Trato inmcjorabie, "aluiubrado elíctrico, pan y carne iresca y viao todo el v^aje. Cosnida abundanlls'ima, 

P^|ni£-dico, medicinas y enfermería cratis. Se necesita la cJduia prcrsonal nsra el eesinv¡Lara'üe en Buenos AÍJCS. 
— Para pasnje y !;)á.s infenncí^ acádase á Jcaara «íaprar ía e- fillíp«e¿, «-atüí* Pisd'ísaS, (iB^BfstAfjTAK. 

Ê a lis 
ATOCHA, 55 (ai lado úe la icrlesía). 

CASA T-mmknk m EL A^O s7eo 
@l4iaiEfl5 ?g p ra i« B 

í\':^ 

ii!í;fcoJ!T.ci<5n eípcfii-i!.—Pci'í'crclón y pconoraia, 
T.;!fi -velas ene oíaUoí-a osta oasa eon (io lan CO'ÍÍ-

ble rceüiu-do, «¡uo lueon desde el pi-ÍHCiplo ai ji a .;.̂ >sa Í«, •»&» «v «« •?. <si. ¿M *ÍI Í » « m^ !l *k *»« w .«. iss 

í»itEMi«s ««•E's;-'íiiK»s F®!s KSTA VASA fv A ^(Tf 'T A 'R.^rTT^^^T^TTIT • p ' ^ i 

PJa iíKONCií. ExposieiiSi! Internaeionai (¡o P^ríe' O-ásy l^.^kiW^^'^v O - ^ | 
^^•?"*k.Yf,'•\i^Hí.^/^^^í^,TA^.i1íí%^^^ g-cii'tido espeeirál e n t e d a c l a s e d e a r - 1 ., ^ . . 
KOT¿..-ií>cie!>o>íg-.- ro..pri,r.cr.,á8,50pt.. kilo t ic-aios p a r a 6-1 e-fi¿io d i v i n o . . í l liícJ-^-^-^t- j c^ t i . a , 

VeKía do iampariiia» ai por n ^ o r y menor h^t Í^A Jii^M € A T / A I 1 ^ « M ¿ « I B ^ . % E Ü E ^ T K A S f 

* "lllli k FiEl lilM 
28, CARPERA DE %m iEBCKsrrtS, 2S 

Eu guKto íu-tiKtiíJO, ftíwj. pedrer ía y mo 
derado-s precios so dJ-síingue esta rceO' 

do» poeetKS cineaesta ciíñ'.-
Koe, en iibrínza '» Ott«",ii-iK, 
rertuto eertiflsad'"»» 5 i'j'i'„fo<í 
a»iéntieo8 (le Stj b a t»t» ,la «í 
Pil« x , 6 í('em de w. C r^ií-<-. <!t 
B»rh*íB, 6 íUeuí 4o S?. Sa:mí 
y 6 óistiRíosj del •'í3S!E-,5í.® r « 
y. í í*! ! d e ."esK^, lía?*!:!??»!»!» 
yo(ro»BPniosá sleoai'lü, Pedi
dos, á llt'jtfs Moreno, O tuillas 
16 (Frogj cridad), ó U ^¡"n-i'o%~ 
ta!, Mon era, 44. 

^ PLATEEI_A_ Y RELOJERÍA 

S fi ¡4 T í ¿ G o ' ' E S CMÜ E f | ñ 
TñABAIOS ARTÍSTICOS, 

ESMEBAOeS V f̂ U¥ F.CQMOÍÍG0S 
©, oü i .x j ss . , e 

KJEIL'E'MAN, l ' r J a i -Sp ' j . II«. 

gléí!, scminueva, oa oatoreo du
ros; vaiei doble. Bailen, 3T, 2." 

orre(3G?es conooioado piaza 
' Madrid preoisanse. Buenas 

reíeiíeiicias. Sania Luoía, 18,3.» 

ü S E K C i i a DE fiMMIÍCSiOS 

D E « M I L I O C O S T E S 

Seencarga de la puWicidad 
é e asuBcios en todoí loa pe-
rl4(iJC08 de Madrid y proYin-
CiflB, en condieioEes soonómi-
eae. frfavor delosaauíiísiantes. 

,50,. J A C O M E T K E Z O , 50. 

©« adsísltea anuaeio» y sug» 
** cripeioneg 011 la Ad tninís-
laeiéK de este pari^dioc. 

Folleü'a de EL BBBATR m 

l e tA/G ÍÜSTCSÍCO DS2 LOS VÍSAÍFCS DK JUi.WKO 

Í:L APÓSTALA 

Tcr si P, J* J» Fran;c* 

ei'cer-o, scbrio, rcf̂ t̂n cssiinnbre, pensativo 
m-U q'ic de orüi¡;ar¿o, meaos cuatido de 
íaráe en U aic, saücndo de sus cavilaciones, 
tlAbast-las de con'cnsal festivo y con foría-
tía >ovia¡iüad dirigía la palabra ¿ uno ó á 
«íroinviUido, y las másdeias veces ájüiiano. 
.í'.l sobiino, para ¡¡acer juego con el tio, pa-
secia moverse, co!ocars"e, volverse como por 
resorte, tan á disgusto ss encontraba; y en 
üüs palf.bras traslaciase una siiodestia cer-
7.a;ia á la ridiculez, más propia del discipli-
oado escolar do Atenas que del César de 
Viüán vestido de párpurs. Pero la modestia 
eifa on ¿i tan verdadera como la saílsfaeción 
2» Coiistsiicio; mus bien desconiianza y ré
telo recíprocos, poiqiss ei tio no se proiüe-
íía gran cosa dei sobrino y el sobrino te-
lisa deniasiadas razor.es paia esperar aleo 
éf.) tio. 

Los festcios de las bodas fne'^on mM v-i<l-
aares o¡.¡t: sencillos; y Anienc¡o, obispo in-
Biiso y arriano, bsndiio la ujiión augusta en 
•fe asamfc-íea de sus sectarios. Por añádídt;ra, 
ía-estación Uuviosa csí.«ope4jiiegos y deniás 
^uersjenes, que se aprésníaí-aii • máa para 
iííiHJ.narisGLtue pjja gom tíe elias. Y paw 

colmo de males, juliano recomíase moítal-
mcnte porque, con un pretexto ó con otro, 
prohibíanle asomarse á! campo; losoíicial-is 
giicrreros parecía co¡no que trataban de ale
jarse de él. Sólo- en el circo érale pennJíido 
focupaíf su puesto, y aun cuando el pueblo 
co» gran /ervor le aclamaba, Constancia de
cíale de pronto al o-ldor-^César, no dejes 
que el aufa popuiar ía esclavice; siempre lo 
lie iiecho asi, y no me arrepiento.—Aigi:nas 
veces, no obstante, admitíale Augusto al 
consistorio sagrado (como se deeia enton
ces), pe?o tíO t&nto para oír su opinión, 
coiuo' para amonestarle, como ae rechazo, 
por algún heclio y darle á entender ia pre
ponderancia de su propia autoridad. 

Hecradeciase entre tanto ei invierno; c j -
|bríanse de blancas faldas los] valles de la 
' Galia Siípalpina y ios picos de ios Alpes 
erizábanse pavorosos de hielos agudos. Las 
provincias de la otra vertiente, asignadas ai 
César, de mal en peor, eran devastadas, sa
queadas é incendiadas por ios bárbaros de 
Ja elm parte de! Rhin, los cuales encontra
ban apoyo en el rigor dei invierno. Condes 
y duques romanos que tenían por oílcio el 
de tenerlos á raya, eiivüecidcs,' traidojes ó 
íaltos ü§ abastos, encerrábanse en as^íuralla-
dos casíülos sin osar medirse con !a-s mes
nadas de banüoioros. Urgía, pues, 01 extíc-

i mo demandar socorros "antes de que ¡as 
tgarganías ásperas de los montes quedaran 
1 por completo inaccesibles. 

Una tarde melsncóüca, do íiiebla oscura 
y álgida, COJKO las que pesan sobre lúil&n á 

. á fines de Noviombr-e. la familia augusta 
f velaba en agradable conversación. Cons-
I tasício habíase ausentado después de la cena 
i casi de repeiüe para dar audiencia á nnos 
I eíiv.ados de Galia, llegados precipitadamen-
);íe. iit cónsul Arbcción, Ensebio el gran 
^chanibekiit y otros, mucnos corísisioriales 
liiabiaíi Sido ceravioeados ú totla prisa ai con-
fse'fdh E»e»aBto '*JHiiano,- Co!5Stancso le dije, 

¡privaré de tu consejo ,̂ aunque me sepa nsa!;.!excesivo ardor por el mande, se mordió los 
i pero no quiero darte de una ve^ todo el labios, trató de envolverla entre chanzas, y 
' pjso dei g)bierno.—Demasiado coraprendíó se despidió contento de una cosan© más: 
[juliano que Augusto no queria que asistiese de que sólo hubiesen escuchad© las pala
da las graves coWiiías acerca de sus provin-1 bras imprudentes Elena y Eusebia, de su-
c;a?s y que le trataba como á pupilo; pero á i parte las dos. 
todo se allanó con fingida facilidad, coníes- I Por los corredores que le separaban de 
íandü á ia prohíbiciónimperlah—A.1 imperio sus habitaciones encontrábanse aquí y sliá 
ie basta y sobra con el sentir de tu Et'erni dad (título que Constancio ambicionaba), y 

'. yo más servirla en el coaseio de estorbo 
i que de auxilio. 

Eusebia ardía en deseos de saber las no-

gri:pos ae cortesanos y eunucos que cuclií-
chesban apresurados y recelosos: rendíanle 
ios honores dei saludo, y cuando pasaba 
volvían é sus conferencias, juliano los hubie
ra despedazado con los dientes, tal despre-

iicias de allende los Alpes; Juliano, por ei i ció sentía de q'je los favoritos de palscio 
contrario, afectando indiíerencia hasta para í estuviesen más al tanto d€ ios negocios que 

ido, a 
Sucnas 

ella misnid, levantóse é hizo ademán de reti
rarse.--¿Pero sin esperar á Augusto?—tíijo-
ie impaciente la emperatriz.—¡Bueft César 
hemos heeiioi Se tra;'a de tu provincia, se 
aventura tu gobierno, y tú, cachai 
dormir tan íranquiio. Vaya, vaya; 
noches, 

—Hasta al;ora, de',o mis provincias en 
mejores manos; nada tengo que gobernar si 
no es mi biblioteca ó la tuya, por mejor de
cir, que í'j me la diste, y l;e de decirte, Au
gusta, que entre Eleŝ a y yo \z gaarda¡nos 
tan bien, que ni mota, ni polilla, ni ¡os bár
baros misnios osan llegarse á esíe gobier-
no mío, 

— íBuenos eplgranias de escolar atenien
se! Lo cierto es ífue los üiíinws correos de-
cisn que la frontera estaba rota. 

—¿V las legiones oejan hacer? . 
—Te esperan. 
—¡Bueno, bueno! Voy á terminar un uls-

fc:;rssllo que tengo sobre el escritorio. 
—jAlí, si! ¡Cosa digna de un César! -dijo 

A.ugijsta con'ironía, 
—¿Qué? ¿Se les permHe á los 

' mostrarse ingratos? 

el mismo César, sobrino de Augusto. Pero 
ai llegar al peristilo que rodeaba el jardín 
por donde se entisba á las habitaciones que 
se le híibían señalado, vio venir hacia él á 
dos hon'bres que s'li se paseaban; recono-
ciélos; erar. G.^ibasio, su médico, y el fideii-
simo ílgranaíe. Corrieron á su encuentro:— 
César, ¿qué nolicias hay de ia Galia? ilc-
inos visto á los correos pasar á galope la 
puerta Verceüna. 

- -¡Por Júpiter! ¡Indignidad que tengo que 
tragarme!" Pasan mi provincia á sangre y 
í.'.c'go, y Constancio se aconseja eon los eii-

jnucÓ£:nie tiene péríidamente á oscuras de 
j todo lo oy.c pasa. ¿Qué legiones me acom-
Ipañsran? J\'O se sabe. ¿A qué ieíes de caba-
' lleria ó de iníaníena tendré á'mis órdenes? 
Nsda se dice. ¿Se ha mandado reunir gente, 
m;::r.cÍGnes, armas, máquinas, bagajes? ¿Se 
ha avisado á los prefectos de la Lionesasfee 
la Aquitasiia, di! demonio? Averi,güelo quien 
pr;Ct:a. Arbeción me rompe los oídos con 
ianto ¡?aivC: 
;i:tí ssedian 

ésares fpn a^xo. ¡Oh diose-;! ¿Por qué no me quedé 
en ios pórticos de Atenas estiidiando á l^t-

-Vamos, comprendo, me estas escrlbicn- mósienes y a Platón? 
do- lili elogi-o; pero importa que pienses más 

í que en. los bellos éecires esi las legiones. 
I —iSí las tuviese} V apenas soltó esta ka-

|toiy|¿íata canveftaciíie; m te moi€$ks. .«jetse. dándose caenlaáe îu€ feíífeía- mostrado 
pCon- ssnrJsa f¿lsa:—£é-iaf, tá yentírsas peftitr 

César! Eusebio y los eunucos 
á reverencias y motas-, que es 

Libros-diio entonces Tigranate—en 
todas partes los' hay, y Eusebia té ha regala
do una hermosura; algo úe purpura no fe 
sjcnía njals y eso no se encucñíía m-á-s qm 

aqui; deja que pase csg tormenta de celos» 
qu« andando se aligera ia carga. 

—Minerva—añadió más gravemente Ori-
basio—dio señales de buea augurio ci;ando 
salimos de Atenas; he sacrificado nueva
mente ia noche pasada; viscera; perfectas, 
movimientos favorables, toda es propicio. 

Tsgranatej que se fiaba poco de las dio
sas, no hizo caso de lo que Oribasio decía; 
pero juliano, que por entonces estaba en 
secretísimas comunicaciones con los dioses, 
respondió co» gran mesura.—Minerva sólo 
en esto me favorece: en abrime el cora
zón de .«augusta, y aun ella tiene sus c a 
nias. 

—¿Ella taíiibíén? ¿Y cómo? 
—Me tiene encadenado á la pobre Elena. 

Veo que no podemos salir de la tutela, yo de 
ia de Constancio, ella de la de Ei;seb,a: so
mos clientes, y á peco más esclavos. Y ya 
:!e me ha dado íl entender que cuando me 
vaya, ella se quedará. 

—Se comprende—dijo el niédico;—no es
tá el tiempo para que viaje una augusta. 

—¿Qué tieinpo? Constancio la quiere 
como rehén; eso es iodo. Y aún l:ay algo 
peor. 

—¿Es posible? ¿Qué pasa? 
—Eiisebi-a me viene aconseiando que no 

m=c deje ver muílio de mis amigos, que pu-
! dieran hacer som.bra á- Augusto. ¿Qué es, 
f pues, un César que no títv.í: ádíccho á ver á 
! sus amigos? 
[ —AAira, eso me recuerda !o que me GCU-
Irrióeldia que fe hicieron César, joviano, 
?sabes, el tribuno de Panonia, me presentó & 
Arbeción como amigo tuyo (asi dijo él).., 

—Y estuvo en ¡o cieito. 
—Y Arbeción puso nsala cara corno sí hu

biera oído un malefieio. POÍ !Q, dem-ás, Cé
sar, de ccFca ó «te lejos, tuyos sernos. 

A estas palabras vió*e andar- de geií-tcs 
del lado de &M del jardín. Ua- neíario del 
dei Consejo, precedido de algunos- íaíHi-lia-
res lampadarios, presentóse en actitud obse-

ifijü»e$a:—Cés^júl'i^Os, el- gmi ih&mhtiáñ 

Eusebio tiene que pariiciparte <.kd-?i!\;s de 
.Augusto; ¿cuando te pjüce recibislí'.' 

—Ahora. ' 
—No es cosa del momento: lia elaborado 

en el ConíistOHO íargss .V.cmoria?, y va las 
ha firmado el emperador. 

— Que pase shor» Ensebio: le aguardo en 
la biblioteca, 

inclinóse el HOíSfW):—Salve, Cc:3r:--y 
íuése in busca de, Eusebio. Juliano dijo a 
sus amigos:—Creo, en verdad, que aigó se 
itransa ahora y que se han roto de m-\ vez 
•csíss redes q-ue Bie han dai'iado. Hasta ma-
itana^ amigos; hasta mafl̂ ana al am:uiec-?r. 

MÍSEPJAS PE m>S 6KANDES ( I ) 

E! palaeio mfmm'i de Milán, edificado 
'por 'írafano ;é.ugHst@s restaurado por Maxi-
f miaño Hercúleo, ievantábase ingente, con 
[•vastos cuerpos de edificio, termas grandio-
[sas, iardi'ne», alojiamientos militares,- n® ¡e-
' .[03 de las murallas por la parte Norte, y era 
una de las niafavülas df la metrópoli. 

(1) Espiaban ái-Bis puertas, á mis porteros, á 
i:ias manos de mis seísideres...; tantas sospechas 
rodeábanme, que a io-»ain¡g©s que vení.-ín'á visi
tarme hube de proliibiiles yo misms qua í,e 
atercaran. ( j u i . Ai-ebr,, leíL Aten., Opp,, oág:-
na 277.) 

juliano aposentábase en una de las alas 
con atrio, é ingreso indípendientes; tal ve? 
allí eíi'dond« veiiso? hoy la plazuela del-
Oiíw'c K€l p£raz¿o. 

I« ««Htln'ji3vü^>i}, 

razor.es

