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LAS NACIONES MORIBUNDAS 

El asedio de la masonería internacional 
dlóse ayer cita para redoblar el alaque. La 
canalla quiso poner más furor en el bloqueo. 

Francia, ítalia y Portugal apresuráronse á 
dar en un mismo día tres ñolas de agudo 
anticlericalisino. 

A peco más el Parlanieato francés créese 
en el deber de asesinar á Briand, ai cieróío-
bo Briand, por beato nada menos. 

En Italia, el diputado Pedracca pide á gri
to rabioso que la Cámara suprima al Vati
cano la franquicia aduanera, y en Portugal 
lánzase el Gobierno por la tremenda y prohi
be que se lean en las misas parroquiales la 
pastoral que suscriben los obispos, y que, 
por más señas, resultan respetuosas con ese 
extraño Poder que las condena. ¡Sí que está 
como para cantarse esta manoseada raza 
latina! 

Procediendo asi, es fuerza creer como in-
:oncusas aquellas amargas palabras del te
merario lord: Las naciones viejas y caducas 
deben desaparecer, ó pensar en que el pro
greso va dando vueltas en torno de la bar
barie para buscar por atavismo su progenie 
de selvas. 

Nadie dirá que la masonería no monta 
bien sus peones. Ataca resuelta, porque supo 
encontrar los flancos desguarnecidos. 

No se lanzan esos hermanos de los pun
ios y del mandil á la conquista de pueblos 
donde Gobiernos fuertes hablan á sus ase
chanzas, de cerebros bien equilibrados. No 
dirigen sus tiros hacia países donde la Pa
tria se alce magnífica en el corazón de ios 
ciudadanos. Ni miran con ojos codiciosos á 
(as naciones que, llenas de recia pujanza, mar» 
chan á la vanguardia de la moderna civili
zación. Sus presas son estas tierras débiles, 
este Sur da Europa que, perdido su faro, 
aquella antorcha religiosa que iluminó sus 
días de gloria, camina dando tumbos hacia 
una sima retadora. 

Bien agarrado el pueblo francés, dentro 
de su feudo la nación portuguesa y hecha 
suya Italia desde los días en que las grana-
jas sectarias hacían brecha en la Puerta 
Pía, ahora la masonería tiene sus attóiats 
puestas en España. 

Y de buena gana irrumpiría en aiuvióní 
Sí al toque de la semana trágica hubiera 

respondido la Península, el triunfo de la ma
sonería tendría consolidación á golpe revo
lucionario. Fracasado aquel intento, la tác
tica de la impiedad quiso cambiar de derro-
ícro. 

Si el desquiciamiento de nuestra Patria 
30 llega, cuarteándola en los cimientos, 
com.o era su propósito, quieren que la blo
quee el mal ejemplo para que cruja su made
ramen, porque el caso es hundirla. 

Lo espantoso es que las gentes que por 
ístos bajos de Europa sa dedican á ía polí
nica, están todos picados de una extraña 
ímutación jacobina. No les importan otros. 
Jsrohlemas que el que dieron en llamar reli
gioso, para ahogar los gritos de su eoncien-
íia y los remordimientos del corazón. 

Todos los esfuerzos de los hombres de 
gobierno que se estilan por los pueblos la-
íinos, redúcensa á sostener cada cual el alza 
de su papel anticlerical. No piensan más 
nue en llevar ¡a delantera en este pugilato 
de infamias. 

Esos tres botonazos que á la misma hora 
repercuten en tres naciones de Europa, no 
son obra del acaso: son producto de la con
signa. Obedecen á los planes del gran Orien
te, que tiene en sus manos convulsas las 
palpitaciones de los pueblos agonizantes. 

Ya pueden sellarse los labios aquellos im
púdicos que querían ver signos de decaden
cia en los pueblos donde el catoücisnio se 
mostraba pujante. Una ojeada convencerá-
ies en seguida de qije, precisamente, en 
cuanto huye la Fe ds las naciones, la muerte 
liega con rapidez. 

Ahí está Francia, ahí está Portugal, ahí 
está Italia que prueban con demasiada elo
cuencia lo cierto de nuestras afirmaciones. 

;Y pensar que los políticos de España se 
desvivan por seguir el itinerario de esas na
ciones moribundas! 

una As«ciactóf> similar francés», que se «frece 
para campanas de defensa Mt«rnaei«Ha]« La C«-
misié.n organizacísra, psr su p<irte, se petidri en 
comunicación con iSiclia A3«ciacl*n y CQH «tra 
parecida que funcionn ca Cotenia para pestirUs 
datas, in»tr«ce!í»nés y regiamente», y hac«r use, 
en prevecho da la Li'sa, <le cuantas enseñanzas 
prácticas haya producido ia experieitcia ajena. 

Lista-de los donativos rscibid^s para la propa
ganda y ceiistitucióii de esta obra áe defensa: 

D, Jasé Resnelar, ds Onsíá, 1 peseta; D. Joa
quín Barbajcr©, Aiocén, 0,30; D. José M. Már
quez, ex diputad» á Certes, Madrid, 100; D. Ino
cente Hervás y Buendía, 5; D. Rafael Castaños, 
D. Paulino Seco, D. Joaquín Tirado y D. Fran
cisco Navarro, del Seiuinaris ie Córdoba, iO; den 
Jasé Múgica, Torreveiiila, 1,05; D. Marcefino Ro-
drí guez, SotuélíMiios, 0,15; Ó. Alanuel Boo Ro
mero, 1,50; D. J»sé Ramón Oya, 0,30; D. Saturni
no Calleja, pe>r la biblioteca Ciencia y Acción, 
100; Monasterio Cisterciense de San Isidre, de 
Ventada Baños (Falencia),. 100; D. Fenisin Ma-
doz y Al<íaz, de Leaaca (Navarra), 25. 

Dirección; Apartada 527.—Madrid. 

LAS 0ESTMOZOMMS DE SIEMPRE 

"El Univereo" quiere darnos e! trá
gala en UR enlrefiiet Afirma, conto-
fieándose como un soberbio pavo, que 
él, sólo él, es e! periódíGa catóHco de 
Madrid que no ha tenido que rectifi
car su política religiosa. Ello quiere 
decir que EL DEBATE, sí, y eso no 
es verdad. Ni siquiera la puntería tu

vimos que rectificar. 
¡A qué tiempos hemos ifegado! Hasta 
ahora sabíamos que el insignilicants 
organillo maurisia gustaba da poner
se la clámide y el coturno de exce
lentísimo mestizo; pero no podíamos 
soñar que encasquetándose la tiara 
se atreviese á definir. ¡Ya no nos que

da más que ver! 

EX HINISTEOS PEOCESADOS 

Sofía 26—Lz Cámara de los diputados 
ha votado el procesamiento de los antiguos 
ministros estambolovistas, excepto el del 
Sr. Schischmanot, uno de los individuos del 
Gabinete Stambolov.—/•cora. 

] punto» sobre la» tes y la» cosa» en s» fogat, | RESULTADO DE UifA VOTACléN 
eacuaato k ios institutos armadi» a« i«-| —— 

BÜRELL.—Apretemos el paso, que el guardia nos ha '«cálao** 

C7 

im ifa easioiiaije mmu u 
Esta magna ebra, que desda sus priacifsíos 

contó con ei apoyo decidida del excelentísima 
señor obispa de Madrid-Alcalá y recibió ia apro
bación y bendición del excelestisimo s^ñor Nun
cio de Su Santidad, ha sido también acogida pa
ternalmente per el excelentísimo señor cardenal 
arzobispo de Toledo, que ¡a ha honrüdo con su 
flfiíidición. 

Aumenta de dia en día el núüiero de adlissio-
nes, acompañadas de cartas verdaderamente 
áenuiovedísras. 

Últimamente se han adherido como Cerpera-
liones los cabiídus catedrales de Madrid, Tole
do y Cartagena, y la Congregación de la Inma
culada de la parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel, ds .Madrid. 

Muchos de !i?s sacerdotes adlieridos manifies
tan que han aplicado y aplican el Santo Sacriii-
EÍ8 de la misa por el bueii éxito da esta empresa 
f per tedas los que á eila preste;; su cesperación, 
f en varias casas, colegies y CqmuüiJades de 
religiosos, se hacen preces en éemúM por Íes 
mismos fines. 

Dentre de poco^ canteniiará \sff3i «etivúsijna 
jampaña de propaganda por toda la Península 
]^ra qUe tía quede un catéiiea que. no se adhiera 
J esta obra. 

Lk£an voces de aliento., «us dei ejgtra0jere,.de 

¡QUE LO MATE Mi 

Hace mueho tiempo ya 
que al llegar IOÜ Carnavales 
exclamamos mtiy íormaleu 
—Señores, ¡esto so va! 

Y con notabie sorpress 
Temos a! año siguiente 
quo el Carnaval indeeente, 
si es que ge marchó, regresa. 

Aunque es cosa indisoutibí», 
6 al menos yo as! lo entiendo, 
que esa fiesta va csyendo 
<ie una manera terrible. 

Antes, miles de personas 
vestían disfrace» buenos: 
hoy los miles ya son mencl, 
y visten ct« dasírozonas; 

Las estudiantinas ante» 
eran do estudiantes bando; 
hoy se forman reolutando 
todo, menos estudlaates. 

Eil baraúnda inferaal 
da Momo fe de existsnoia, 
Tiltrajando á la deoenoia 
y faltand» á la moral . 

Por calles y por paseos 
sólo vemos, indignados, 
sobre cuerpos desmedrados 
disírasos siisios y foos. 

Del absurdo en el caRiino 
so imponen en lo actual 
al íereiopclo, el percal, 
y á los bombono.5, si vino. 

Per ser las bromas groseras^ 
de ingenio y de gusto ayunas, 
¿ veces resultan univs 
aidadí^s da peloteras. 

¡Y Olió golpes y qué gritos 
y qué entrar con furia loej 
por DjoB, nariz y boca 
millones d.c papelitos.! 

Justo es quo quien p«e;le y sata 
iras de estudijir la euostiOn, 
dicte una disposición 
quo eon C.'.raaral aeabe, 

ya que al lin, por nuestro raal, 
aunque ese gusto me den, 
no será ol triunfo total, 
pues ya dijo no sé quién: 
iTodo el aiio es Carnaval! 

TOMIS RsiMJiiío. 

El coiíii&arlG interino del dísiriio del 
Kospiíal, Sr. Fernásidez Luna, acos
tumbra á enviar á ios perióciicos no
tas oficiosas jaloándose da lo IJHdo 
en cuantos asuntos ititervione. Ante
anoche, y con motivo ds MXÍ incendia 
habido en el pases de Santa Maria do 
la Cabera, tuvo gran interés en ha
cer constar que había sido la prisnera 
autoridad en acudir al lugar del si
niestro, como si ese no fuese su 

deber. 
Lo Imperdonable sería quo el goroti-

cete brillase por su ausencia. 

EL CÁMÁL m v m m i k 

Wáshwgioñ 26.—L^ Cátaara de repre-» 
sentíutes, ha adoptatfo un prí^yectjtí dg tey 
.a;ut(»ri?«.aá9 Ut itpe^ur^ d$ un cfédijto de 
45.560.(Hí <ÍPllar« f^rf Iĵ  epnstruccióó; de 
a.l5;i{;p.osic!éii#l-Catiial d¡e, ¡Panamá, y de 

*3<00Q para la í^.n)|nacj<^.d€ la Í0rtjle,asi<5n 
del mismo. 

Momo el iáíots* 
Una pirueta más, la ̂ itüpida pirueta áe todos 

los años, la eterna payasada ramplona de este 
viejo histrión Don (Carnaval. La desdichada 
fiesta pueril, p.icntccaia y soez. El estampido de 
la estolidez humana, detonante en mitad del 
arroyo, sin hoja de parta. Tal hace Momo. 

Es una fiesta que debiera suprimirse,por idio
ta. Es una fiesta que le persigue á uno, impla
cable, hasla en el rincón más íntimo del hogar, 
que no perdona, como un verdugo. Es una fiesta 
que posee el secreto de trastornar todo mi siste
ma nervioso. 

Permitir el disfraz y la careta, equivale d en
tregar en las manos de iodos tos bellecos una 
pateaie-de cono para hacer groserías, y, lo que 
es peor, para decir chistes. 

Un Pérez cualquiera no se atreverla ñ inte
rrumpir nuestro paso, ni á lanzarnos papelu
chos, ni á deshacernos el alma con un retrué
cano durante una época vulgar en la que Momo 
estuviera yerto. Se expondría á que le rompié
ramos la nariz. Pero es Carnaval; sobre sus 
hombros hay una arpillera ó un raso (es lo 
mismo); cubre sa rostro una faz necia, horripi
lante, de monstruo embobecido, y ya Pérez tiene 
el más perfecto derecho á provocarnos feroces 
náuseas con la frase de todos los años, frase 
que odio por lo manida, por lo impertinente, 
por lo grotesca: 
, —¡No me conoces!¡No me conoces! 

Todo es desprecisble en esta fiesta. Las más
caras sin ingenia en el hablar, sin elegancia en 
el vestir. Las carrozas, ¡todas tan faltas de 
Mrte! Los papelillos sucios, molestos. La gente 
•que gesticula y grita. Lueqo, el barullo, el estré
pito, la férvida avalancha de mentecatos ebrios 
que rebuznan sin poesía, ¡Un aseo! 

Además, no vale liuií. Hay máscaras en to
das partes. En nuestra misma casa, bajan y su
ben la escalera, cruzan el patio, se arraciman 
en les balcones mascaritas en tropel. A lo me
jor, el sagrado del hogar es violado por nuestra 
propia criada que ha decidido vestirse de bebé. 

Aborrezco el Carnaval. Creo que conmigo lo 
aborrecen todos los hombres que tienen siquiera 
ioriilla en el cráneo, la toi tilla pensani-e de que 
habló Zahoncro. Creo, además, que nadie se 
divierte en estos días. Se ríe, pero es risa de en-
fcunos, risa de horteras. 

Hoy, lector, pienso pasar el día metido entre 
dos colchones después de haber cerrado muy 
bien los balcones de mi casa. 

A ver si de este modo consigo no motirme de 
tristeza. 

BOY 

Los radicales bilbaínos 
Bilbao 26.—Ss ha celebrado en cl Pabellón 

Vega el ap.unciado mitin ds propaganda radical, 
pronunciándose vitslentisimss ataques contra de
terminados elementos republicanos. 

Bilbao 26.—Los radicales presentarán candi
datura cerraba para las próximas elecciones pro-
viueiales. 

Pidieron puestos en la candidatura de la iz
quierda rspublicana, pero n» se les concedieron, 
bn vista de ello, celebraren una Asamblea en la 
que quedaron designados des candidatos, ratifi
cándose al mismo tiempa la adhesión del parti
do á la c»njunción repubjicane-sccialista. 

Caen copiosas y centjnuas lluvias, desluciende 
las fiestas de Carnaval. 

SI áísñ'az es nostalgia* 
En la psicolagta «le los disfraces es «bügado 

rec«iiocer un extreme sensacional. Cada tr*z« de 
percalii», cada retal de seda, cada serpentina de 
papel, encierra una revelKcién que n* se escapa i 
H& cbíervadores. 

Dívaguemes sebre el disfraz, hoy que en las 
calles de JVladrid, estas caHes soleadas y alegres, 
han irrumpid» los barbares. 

El disfraz es nestaigiá. Se disfraza e! hambre 
que ansia cambiar de pestura. Aquel quencse 
aviene á ¡levar pantalones y experimenta la nece
sidad de ver sus muslos cefiides por una falda 
detea la llegada 4e los Carnavales par» tañérse
la. Les asfutóscerrHesque passi»el añ» «taitas 
al pesebre del mostrador ó el despache, sin dac 
ceces, ni refocilarse en la arena, aguijoneadas 
per ia n»stali>;¡it del cabeza!, se visten de borri
cos estes dias. Y entiéndase que son barrkos 
easi tedes los máscaras de mal guste que asal
tan la via pública con sus grites desenfrenados 
y sus carreras lecas. Les groseros disfraces de 
Carnaval tienen apariencia de «spejos. 

Un ieven de les que hoy se han vestida de 
mujer y csnteneando gentiles y Haldeade al des
gaire han paseada por la Casíeüana, es, sin duda, 
un muchacha traviesa que adora las crenchas 
brillantes en la cabeza y los pañuelos perfuaia-
des en el belsillo alte del^saqué, y acaso una lin
da flor en la solapa y un poco de eelorete en les 
labias. Un garrid», espigado y hercúleo mozo m 
siente la nostalgia del traje íemenin». 

Hay, en cambio, zafies patanes que salen al 
arroya para iusultar ó raoiestar, por lo menos. 
¿Qué imperta que vistan usa levita pringosa, ó 
una arpillera sobre los henibres, ó una colcha 
rameada en farma de capuchón? Estes son re
cios asnas engalanados para la fiesta. Bien está 
el que hace de aso, y el que rebuzaa, y el que da 
ceces. 

Si los Gobiernas fueran perspicaces. Gobier
nas profilácticos, á estas horas habrían sacado 
ya partido de la barbarie carnavalesca. Dedu
ciendo par la psicología desa disfraz las aficio
nes de cada uno, habrían dedicad» i los que 
olímpicamente hacea de señora á las faenas pro
pias del sexo, y á ios que patalean y braman por 
las calles á útiles servicies de agricultura. 

Coma sabe el ministra de Fomento, hay mU" 
chas norias paradas par Mia de tracción. 

HAMLET 

íiere. , „ ^ . 
Que en esa honrosa y patriótica M naya; 

uno más que tercié y ecíie su ettartapor las 
espadas, no ha de llanur granáfiráente la 
atención, menos habida, cuenta y razón ú^ 
que, en nuestros dlaí, la ciencia y la facul
tad de criticar son patrimonio dd último J? 
máfs misero de íos mortales. 

Escudado^ con este privilegio, me atrevo á 
decir: que todos esos galanos escritores y 
bueno» patrioííts, que asi y para ta» levan
tado y nobilísimo fin emplean los talentos 
de Dios recibidos, merecerían aplausos en
comiásticos sin reserva nf cortapisas si 
abarcasen el asunto en todo su extenskin; si 
comenzasen... por el principio: por sanear, 
mejorar y perfecciona.', ó ses por instruir, 
edticar y preparar convenientemente la ma
teria prima, el elemento sin cl cuál los mejo
res y más insignes generales, los más dis
tinguidos y estrategas jefes y los más entu
siastas y heroicos oficiales íracasan y fraca
sarán siempre. 

¿Pueden, acaso, regatearse condiciones y 
cualidades inmejorables á muchos profesio
nales militares de Francia y Portugal, poi 
ejemplo? Pues su bondad, su espíritu y en
tusiasmo por la profesión á que se han en
tregado en cuerpo y alma quedan anulados 
ante íos pujos de indisciplina y de libertinaje 
de! soldado de ambas naciones; que de se
guir por los dsrrateros que marcha cl espíri
tu de éste, llevará á las dos Repúblicas al 
borde del abismo, si no las hunde en él, por 
merrtísinio que sea, el elemento director de 
sus Ejércitos. 

Dése toda la importancia que á cada Arma 
le es debida; si'ibsise hasta^ colocarle en pw-
mera linea de los servidores del Estado, por 
la consideración que se le dispense, eí bien
estar y las ventajas de que se le rodee, á ia 
porción facultativa de ¡a milicia. Bien ¡o me
rece. Pero no se olvidé ni se prescinda ja
más det núcleo, de la multitud, de ia masa, 
del soldado, en una palabra, quien como los 
miembros en el organismo liumano ha de 
ejecutar y cumplir sumiso, obediente, satis
fecho y sin violencia las inspiraciones y 
mandatos del que actúa de inteligencia y de 
voluntad, porque el soldado, sobre todo en 
estos tiempos, tiene su alma, y si !e aban
donan íos buenos, como moralmenfe se vie
ne haciendo, le agasajarán, miniarán y em
baucarán los malos, para con facilidad re
ducirle y convertirle en Instrumento Óc s»s 
desoladores planes. 

A poner de manifiesto con merid'iana cla
ridad tos deberes y los derecho» de la Pa^ 
tria y del soldado viene brioso y deeidiáo 
un Lobo de mar con un estudio que verá 
pronto la luz pública, y que ha de llamar 
extraordinariamente la atención de tos doc
tos y amantes de estas materias. Nosotros, 
que hemos recibido el honor de ser tos pri
meros en saborear la lectura de diclio estn-
dio, no vacilamos en augurar i, %a autor el 
é;cito más lisonjero. 

Como es interesantísimo, y el pensamien
to de mi buen. amigo y entusiasta marino 
necesita ambiente y terreno apropíAdo para 
su desarrollo, este oficioso y quizá indiscre
to amigo continuará exponiendo, para solaz 
y regocijo de los lectores de EL DEBATE, al
gunas de las ideas que de manera indetebíe 
grabó en su mente la lectura del trabajo en 
cuestión. 

LUIS DEL OLMO 

%tOS gri&pos p o l í t i c o s . 
París 2ó.—Las Mesas 4e los grupos qu**! 

.integran la izquierda ca la. Cámara ót. ios-
diputados han sido convoca<ias para mana-' 
na, por iniciativa del grupo radical-soeiaüs-, 
ta, que preside el ex ministro A^, Berteauxt 

Este grupo parece qué tiene el proposita 
d9 dar su adhesión tan sólo á un Gobier
no presidido por un miembro del partido ra
dical. 

¿ ^ a i é u g a r a |»res&<leffií,«? 
París 26.— fviañana, tan pronto como 

quede anunciada oficialmente la dimisión 
del Gobierno, llamará el Presidente <fe la 
República á ios presidentes de ambas Cá
maras. 

Créese que M. Brísson Indicará á M. Fa
llieres qije e! jefe del nuevo Gabinete tendrá 
que dedicarse principalmente, y ante todo, 
á proseguir la obra de unión republicatía. 

Cuanto á M. Antonin Dubost también se 
cree que se expresará en igual sentidoi, in
dicando además que tan sólo un miembrodel 
Senado pudiera lograr esa unión entre los 
grupos repul)!icanos.. 

Por. último, se asegura que Al Briand' 
opinj^ que ta presidencia dífl nuevo Consejo 
únicamente podría asumirla quien haya per
manecido ajeno i los últimos incidentes par
lamentarios, ó sea un individuo de! Senado. 
Fabra. 

Siempre creísr.es I^UQ aye? £f pe-
msflesen Sas turbas conlrai los 
degenerados m^ usaban dis
fraces ÓQ mujer, Kíyesfros sal-
vaj€$ luardan í^dus sus foro-
res para ias Indefensas damas. 
(Hasfa eso de !a i|!4ai|uía v^ re-

stilfando oíro mSfo! 

CRÓNICA HISPANO'AMERÍCANA > 

acess^--* ^-^-^sa 

Canalejas dedfcd la farde de 
ayer á ulíimar el proyecto de 
ley de Asoelaetoiies. Todos los 
heridos de muerte sueñan con 

viajes y cosas fanfástlcas. 

LA FIESTA DEL ÁRBOL 
Alicante 26.—Con toda solemnidad se ha ce

lebrado la Fiesta del árbol. 
A primera hora ss celebró misa de campaña 

en e! Polígono del Tira Nacional. 
Despué* se precedió á k plantación de lO.COQ 

pinos. 
A la fissta han ceneurride las autoridades 

eclesiásticas, civiles, miiitares, los niños de to
das las escuelas y un numerosisimo público. 

ISSSSa^'*-9 «-<!03BEa 

DE COLABORACIÓN 

EL PROBLEMA CANARIO 
Coisseaitario.9 a ntí (ii.«eiii 'so. 

Las Palmas 26.—El Sr, Sol y Ortega, en su 
discurso «ie la Asamblea de Tenerife, dije que ia 
división originaría gravea perturbaciones á la 
Patria, añadiendo que las islas Canarias cons
tituyen una frontera avanzada en el Atlántico, 
que ha de ser única, admitiendo el irracional ar
gumento de que la unidad militar sea el patrón 
para la administración civil. Resulta que el señor 
Sol y Ortega vuélvese contra Santa Cruz, porque 
si esa unidad se impone, su cabeza ha de estar 
en el centro, donde afluye la vida dol interior y 
donde hay mayor suma de intereses internos y 
externos; y evidente es que habría «te situarse 
en Las Palmas, que, por su población, situación y 
riqueza, no sólo es la primera ciudad del arclii-
píélago, sino que está enclavada en ia zona más 
productiva, siendo su puerta el primero de Es
paña en meviniiento, donde radican los más 
grandes depósitos de carbón de estos mares; es, 
además^ centro de operaciones navale» y punto 
el q>M cedicĵ di» en un coaflietff iRteriucional. 
Los-arsuñtentes-curial^coadei $r. S»! f Oite^a 
hf9 prodiĵ ddeí c«q,ttari<|(la,4á todas las pu4ot|as 
reflexivas de Santa Citi^-Viario de íqf Palmas, 
Defensa, Día, Palé, Herpído áe las Palm*, 
Cerrespondenc^Jg 0rm.Qái}(irW 

De algún tiempo acá, con plausible y con
soladora frecuencia, y no menos salvadora 
reacción, vienen los diarios y revistas pro
fesionales, como los políticos y noticieros 
también, dedicando concienzudos trabajos á 
los asuntos militares. 

Instintivamente los unos, por convicción 
los más, son heraldos y defensores de esta 
gran verdad: Nación con Ejército y Marina 
nominales tan sólo, es nación enferma, mo
ribunda, si no muerta, pues el síntoma 
cierto, seguro é infalible para diagnosticar 
la pujanza y vitalidad ó el abatimiento y 
postración de un país, es el estado próspero 
ó débil de sus Ejércitos de mar y tierra. 

No va en zaga á ningún otro EL DEBATE. 
De sus correspondencias de las Repúblicas 
latinas de América y de Filipinas pueden 
recoger los amantes del Ejército inaprecia
bles enseñanzas; de los toques de atención 
y gritos de alarma, diseminados en sus 
inimitables artículos de fondo, saltan los 
más contundentes y briosos argumentos 
para acabar con las propagandas y traicio
neras campañas antimilitaristas. Allí está, 
siempre en la liza, con su indiscutible coiji-
petencia y bien tajada pluma en función, 
Ai^iebtpricQ, r^ocijando con sus crónicas 
mintarés á íós indiferentes, lo inismo que á 
jos(^¥oto*deesas materias, poniéndolos 

fWft- -*• g * -TFiffM-IKWii* " " * " " " " " " 

SAN PETERSBURGO-
Prép iec l sd Slteraii-a, JJos csiss-

San Petersbargo 26.—LA Dunia ha vota
do el proyecto de ley referente á la propie
dad literaria tal y conforme lo redactó la co
misión mixta nombrado al efecto por am
bas Cámaras. 

Es, pues, probable que dentro de pocos 
días lo adoptará á su vez el Consejo del 
Imperio. 

Los estudiantes continúan en huelga. Las 
aulas universitarias están vacías. Los cate
dráticos dejan de acudir también,ante la ca
rencia de oyentes. 

s c ^ C T í s : . ^ X J . ^ ^»jSk.^í 

Viena 26,—En todo el territorio austro-
húngaro se están celebrando actualmente 
reuniones públicas, organizadas por las fuer
zas vivas de todos los partidos, para solici
tar de los Poderes públicos cooperen á ia 
gran obra del desarme universa!. 

El Gobierno recibe continuas excitacio
nes para que los fondos del Erario no se 
destinen á los costosos armamentos milita
res, en perjuicio de la agricultura y de las 
industrias nacionales. 

El abono del Real tragóse afn rechis
tar la tendenciosa ópera "Cristo en la 
tiesta da Purins". Hay que creer en 
que el número de ios frescos» cmm 
ei do los estultos, es ínUnito. Y tod? 
por epatar á ios de la Scala de Mtlá», 
que reehazarotí- ia obra par aitíiclart-
ca!. áqiiíj. indwktMemeBtej ssmfis iBás^ 

A propósito de las versiones que clreulait 
sobre próximo reconocimiento del PairanTa 
como Estado independiente, d« patte df 
Colombia, visitamos á un político del país) 

—¿Sabe usted algo respecto de tos ru-< 
mores circulantes, acerca de que Colonibi? 
piensa reconocer ta independencia de Pa-« 
namá? 

—ignoro ei grado de verdad que puedan 
tener dichos rumores^ per» md parece init 
posible. 

—¿Y por qué? , 
—Porque Colombia no puede olvidar ese 

desagarramiento injusto, ese acto de vio
lencia, efecto de ia fuerza, no ia de Pana-< 
má, pbr cierto. Ya sabrá usted á quiéti 
aludo. 
^—Pero es que muchas veces llega un 
momento en que, preparado un pueblo para[' 
la independencia, ella es un hecho inelu-' 
dibie. I 

—No había llegado afin el momento psi-
cológjco. La prueba está en el tríate lísíadol 
por que atraviesa Pasara*. 1̂ 0 sé si hubiei» 
sido preferible la esdavitud en su casa ali 
doairnio -Krreo en el extrffljero. >; 

—¿I>e dónde paeáeB venir esos rumores^, 
—Del mismo Panamá, señor. Esteprocu-: 

ra reconciliarse ante situaeión tan equívocaj 
—¿Y ustedes, firmes cu la negativa? 
—Es lo justo y digno. Así no más; no so 

trata de buenas á primeras con un rebelde,^ 
—¿Pero ha habido gestiones directas? \ 
—Sí, señor. ííecuerdo que el Gobierno 6& 

Panamá nombró hace cosa ás muy poco 
tiempo á un ex vicepresideats de ia Repi'i-'' 
blica como agente ¿enifidencíal ante miestrc», 
Gobierno. Lo hizo creyendo que Colombia 
se mostraría más suave, dado que el espiri-rl 
til del pueblo y del Gobierno era hosíii- ha-̂  
cia la nación causante principal de este es-̂  
tado de cosas. 

• —¿Se aprovecha bien ei seatiniienío pa». 
.triótico? ' ' 

-T-Sí; pero Colombia no podía ni podrá 
olvidar el proceder de Panamá. Mi Gotoier-! 
no fué cortés con el enviado. Hasta Hegó ái' 
nombrar, con toda galantería, una Comislóni 
ad tioc para conferenciar con cl. 

-r-¿A qué arribaron? 
—En la primera conferencia que celebra^ 

ron, los delegados colombianos notificaroil 
al agente panameño que sólo estaban autoe^ 
rizados para oír proposiciones que él trajeJ 
se y no para entablar ninguna negociación 
formal. 

—¿Entonces? 
—El delegado fuese como vino. 
—¿Y cuál es entonces ia situación actiiail 
—Como siempre, señor. Para nosotros ^ 

Panamá es una provincia rebelde. 
—¿Y seguirá así por mucho tiempo? 
—No es difícil preverlo. La reconciüaciónt 

llegará algún día, pero tardará; lo que pued? 
tardar en cicatrizar ia herida recibida, qu¿ 
por cierto, es bien honda. 

ERNESTO WAR 

"S^ 

i 

Tánger 26.—En breve estará construídcí 
en esta plaza un teatro español. 

Su constructor y propietario es nuestro-
compatriota D. Manuel Peña, que en aras 
de un acendrado españolismo ha rechazado, 
el concurso de capitales y arquitectos que 
no sean también espailoles. \ 

El edificio, cuyas obras comenzarán ma-4 
ñaña, será una obra soberbia, de hermosat 
arquitectura, que contendrá cuantos. ade4 
jautos son exigibles hoy en esta clase de 
construcciones. \ 

; En marta plana 
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Caria 
SEÑOR DELEGADO REGfO DE POS/TOS 

Muy señor mío y tía mi distinguida con
sideración; Aunque no tengo el honor de 
conocerle, permítame V. S. que por breves 
sríoimníos distraiga su atención. Cuando 
8n los pasados años el Gobierno de Su'Ma-
jesísd creó esa Delegación regia, los lioni-
Isres de orden, los verdaderos amantes de !a 
justicia, concebimos una gran esperanza, 
pues en nuestra buena fe creímos que con 
€sa tan.clavada institación terminaría, el es
tado anárquico en que se hallaban nííesíros 
Podios, listos estabicciffiientos, que apare
cieron e;i nuestra nación en la época del 
fanatismo, precisamente para remediar las 
necesidades de la agricultura,han sufrido tan 
v'.olenií)?. choques al vaivén de la política 
libaraiesca, que hoy, á semejanza de Jerer 
mías, sóio nos queda el verier aniargss lá
grimas sobre sus escandalosas ruinas. En 
sus principios, sólo sirvieron para librar al 
pobre labriego de las garras de la usura, y 
andando el tiempo han sido el dogal del po
bre pueblo, en cuyo único obsequio se fun
daron. 

Duraníe las revueltas de la minoría y rei
nado de'Dóña Isabel 'i, í'ueron muy pocas 
Us ne.i''as espartólas qus escaparon á las 
garfas dd caciquismo, que por todas partes 
se iba va entronizando. Desfalcos escsnda-
!oso3, quiebras de depositarías, en una pa-
íabra, c! robo paliado ú cínicamente desca
rado, es lo único que se registra desde la 
mitad del pasado liglo en ia triste historia 
de esof. cstablecimieníos. 

fíabía lomado tal incremento el nis!, que 
fué preciso pensar en poner un dique que 
contuviera sus estragos. Se creó la Delega-
cióíí regia, y cuandp el pobre labrador cre
yó de fiucna íe en su redención, el triste des
engaño ds la experiencia h arrebató toda 
esperan '.a. Sin orden ni concierto se proce
dió ai cobro de los atrasos; y los adniinis-
tfadorcs,4)isoteando ias leyes del relno.acre-
ccntaroiJ la ya reconociJa penuria de! pe
queño labrador, arrebaítindole, por medio 
Jei e;abargo, el sudor de sus trabajos, justo, 
tnuy justo es, que los Pósiies sean leiale-
¡jrados en todos sits haberes; pero toda 
disposición [alta á ¡a Justicia cuando ú to
das luces es ilegal. 
• He aquí lo que ocurra en la presente oca
sión, !.a inmensa mayoría de los préstamos 
áe Pj3Ít9s hechos ames del año 68 se deja
ron sia cobrar por incuria maliciosa de ios 
ftdini!i;;>íradores de aquella época. No co
brando nada ni á nadie, seguía aquel mare-
fnagnn-i, entre cuyas cenagosas aguas se 
itundierau para siempre aquellos fabulosos 
capííalc.-, y cuya mejor porción fué á parar 
á las hauíbrientas fauces de los peces más 
gordos. Desaparecieron las escrituras y con
tratos di; los préstamos más pingües, y sólo 
quedaron en el fondo del arca los documen-
ios que probaban el pequeño préstamo, la 
carga de trigo, que tal vez se tomara para 
aplacar e¡ hambre tíe tiernas é inocentes cria
turas, y i!oy ese pequeño préstamo se eleva 
á cantidad fabulosa, centuplicada por el 
tiert'.po y por la malicia, y arrancada igno-
íninlosaüíente quizá i los nietos de los que 
saciarois su hambre con el poco trigo que 
se íes ciiíregó en aquel momento de an
gustia. 

Se persigue con cf.;ilnco al heredero de! 
pobre deudor, y si la insolvencia es ciara, 
insolvcatla que casi es general, se persigue 
á. los heradcios del íiador y se les cobra con 
gran crecida de costas, sin considerar para 
liada el indiscutible derecho que recoríoce 
niioslfo Ciídigo civil vií:cnie en sus arrícu'os 
i.'áSs y '•••̂ 52 á.ios fíKc'.efes, pues el abando
no do ia adrainistracií' 
puede redundar nun 
í<?.dor. 

de !a fe y 

En círculdt militares viene diciéndose estes 
días que el general ha manifestad* deseos de no 
volver á Baleares. 

Ignorsnios el fundainant* que puede tener esta 
noticia, que acogemos sólo á titulo de infor
mación. 

—Continúan los exámenes para ingreso en la 
Academia de Sanidad iVlilitar. 

Han aprobatlo el tercer ejercicio 56 aspirantes, 
que han pasado al cuarto y último. 

Las plazas á concurso, como saben nuestros 
lectoras,, Sion 50. 

—UH9 de estos días se reunirán ¡os jefes de la 
sacción del Estado Mayor Central para íoriuu-
lar las ternas cerrespendíentcs á fin de cubrir 
las vacantes que existea en este alto Ceütra. 

Una de ellas es de eomandaute de Estado Ma
yor, y la otra de subinspector medico. 

tlay bastantes aspirantes. 
—Es esperaílo en Madrid el capitán generai 

da la sóptima región, Sr. üonzáíez Tablas. 

UN MUERTO ILUSTRL 

Después 'de larga y penosa enfermedad 
lia fallecido en Toledo el ilustre canónigo 
doctoral de la Santa Jglcsia Primada, don 
Cruz Ochoa. 

Era el finado hombre de gran inteligencia 
y de vastísima cultura. 

Como diputado y senador pronunció elo
cuentísimos discursos en las Cortes conten
diendo con Casteiar, algunos de los cualss 
todavía se recuerdan como páginas glorio
sas de su vida y de los anales dei Parla
mento español. 

Sentía verdadera veneración por el ideal 
tradicionalista, del que era uno de sus más 
entusiastas adalides. 

Hubo un tiempo en que él, como Maníe-
rola, como Vinadcr, al contender con sobe
rana elocuencia en los Parlamentos que pre
cedieron á la revolución, dejaron en los fas
tos de la oratoria detalles que nadie podrá 
olvidar. 

Con ía muerte de D. Cruz Ochoa pierde 
el sacerdocio uno de sus más insignes 
miembros. 

El entierro, efectuado ayer en la ciudad 
imperial, ha sido una imponente manifesta
ción de duelo, en la que tomó parte el pue
blo entero, que admiraba al llorado muerto. 

Descanse en paz el venerable sacerdote. 

F i B S T ^ s lyn X.A x^oo'orHiV 

DEL AÑO PASADO 

tie los Fósjío, 
en perjuicio 

no 
del 

pUeL);0, 
^abra, t 

credulidad de! pobre 
á los nieioi de ios íiadcrcs HC ¡es 

5 subrogarlos en sus legítimos de-
jeclíof.; aún más, hasia se desconoce en ab
soluto la personalidad, tí3l deudor, pues mu-
ciios de ellos son seros íaníásticos, inventa
dos por alevosía de aquellos nefandos admi-
, siistradores, únicos que- en conciencia y en 
•justicia debieron reintegrar á los Pásííos en 
"íus capitales mermados. 
i Ño crea V. S. que exagero; tengo snte mi 
..vista hechos y documentos concretos bas
tante numerosos, que en caso necesario daré 
/á la íuz'páblica. 

Da todo lo expuesto se deduce claramen-
"te que los graneros de ios Pósitos se hen
chirán nuevamente, pero sólo con los esca
sos haberes del pobre. íll cacique, sus 

Sü.VlAKIO DEL D!A 2 ü . 

Mfnislerio de Instrucción publica y Bellas Ar.-
Ícs.—Uca.\ decreta aprobando el adjunta resis-
maiito pravisiisnal para la apiicación de la iey de 
1 de Enero úitiino. 

—Reales ordenas iismbrancío catedráticss de 
Lengua francesa de ias Escuelas Superiores da 
Conisrcio da Sa'.itandsr y Zaragoza á D. j^ifredo 
Landietas García y á D. Jasé Pedrs Casasús y ¡ 
Lacasa, raspectivatnciite. j 

—Ütra raiolvisiida instancias de varios niacs- ! 
tres y iiiaastras excluidos de las opüsiciones á | 
plazas de prsfessres y profesoras de Escudas j 
Normales anunciadas en Agosto último, por no i 
acompañar á sus respectivas instancias ¡a dscu- ; 
mentación que en la ceinvocatoria se exigía. 

Ministeilo de Gracia y Justicia.—RQ-ÓX orden ¡ 
desastimaiidt» instancia en que se pretende la i 
prórroga de! piazo seilalads en el art. 31 de la I 
iey de 21 de Alsrii da 1900 (401 de ia ley Hipóte-1 
caria). j 

Minislerlú de Fomento.—Re^\ orden sproban-
ei® el proyecto tíe la carraísra do .Viorataá Cal-

! caria, sección de Mojón de Tierga á Calceua, 
previncia de Zaragoza. 

OOívIlNGa DE-CASMVAL 
Mañana tibia, bella, deslumbradora, esti

val casi. No hay ganas de leer ni de escribir. 
I-a algarabía de la calle, el sol,, el cielo azQl, 
todo es unainvitáción donrlngiisya. 

Nos astírnámos ai baicón. Bulle ya la gen
te, ávida de alegría. Pasa un caimán, ün 
verdadero y verde caimán. A poco, pasa un 
blanco payaso! Luego, otros dos payasos. 
Después, un niño vestido de torero. A su 
lado su mamá,'va comp!eíament« ebria de 
satisfacción. En verdad, la criatura va mo
nísima. Disculpemos á los niños que cele
bran el Carnaval, y censuremos á los hom
bres que lo celebran. El Carnaval es una 
fiesta estúpida, que irremediablemente muere. 

La hermosura de la mañana nos lanza á 
ia calle. Aíezclámonos con la multitud. Nos
otros mismos somos multitud, aunque no 
gesticulamos, ni gritamos, ni reimos escan
dalosamente. Sonreimos no más. La Huma
nidad nos parece hoy una señora sin juicio. 
Máscaras, espectadores de ias máscaras, la 
infancia, la adolescencia, la juventud, la ma
durez, la vejez, todo se confunde en una 
carcajada falsa. Momo ríe nerviosamente. 
En el celeste azul e! sol ,tienc jun piadoso y 
severo gesto paterna!. 

En un torbellino, en un vértigo, en un so
plo de enajenación, vuela la mañana. El 
mundo no se entera de que la vida es grave, 
de que la muerte acecha, El mundo, todo el 
mundo quiere olvidar que á estas horas, en 
muchos hogares, hay mucho dolor. 

Todo el mundo, no. Que algunos tran
seúntes no vulgares, algunos espíritus serios 
y soñadores, van contemplando con asom
bro la pobre y triste mascarada: trapos vie
jos, percilinas remendadas, burdas telas 
que bajo el rico sol son un sarcasmo, y bo
cas que risotean porque... ha llegado el 
Carnaval. 

Es medio día. Un momento se ha serena
do el tumulto. Pero es como una breve cal
ma en medio de una imponente tempestad. 
El pueblo coms ahora, y unos minutos des
pués se precipitará, atolondrado, hacia el lu
gar donde la gente se apretujará con más 
fnerza, donde el ambiente será más irrespi
rable y el griterío más ensordecedor. 

La tarde brilla a! sol como un milagro lu-
i rainoío. La calle de Alcalá es un honnigue-
' ro= Á lo largo de ella, de Recoleto?, de la 
i Castellana, Interminables filas de seres hu-
I manos, de carruajes, vienen y van. 
j La gente se a'turde, pero sin distraerse, 
i sin diveríiríe. En los semblantes, ó hay 
i quietudes de franco aburrimiento, ó se di-
I bujan muecas que parecen alegres. Flota en 
! el espacio un seguro presentimiento de un 
I cansancio próximo. 
! Cruzan veloces las horas, no con la rapí-
í dez dei tiempo dichoso, sino con la rauda 
• ligereza de un placer inconsciente. 
I "Son suntuosidades que se ostentan y son 
! miserias que se ocultan. Son también lindos 
I rostros femeninos que tornan horribles, casi 
infernales, la gesticulación y el sudor. Mira
das que eran serenas y que aparecen roja
mente congestionadas. 

¡Puerilidad ds unos papelilios de colores! 
¡Necedad de enronquécerinúíilnieníci ¡Va
nidad de unas carrozas de trapo y de papel! 

de 
«Pítter», de Fernández y compañía.', 
«Jardinera de Kosa», de los señores 

Ayuso. 
.. «Rosa y negro*, de los señores de Váz

quez Guerra. 
«Milord blanco.̂ , de la señora de Rodrí

guez 
«E{osas>, de las señoritas 

Osuna. 
de Pradüla y 

D, 

«Blanco», de la señorita Del R«a!. 
«¿Dónde está Colombina?», da ¡as seño

ritas de González, 
«CrÍ3antemos>, del Sr. Piquer. 
«El recreo>, de D. Rafael Nieto. 
«Crisante.1103», de la señora de Cuesta. 
«Luis XV», ocupado por hndas niñas, de 
Luis Cabello. ' 

«Blanco y Negro>, de los señores de 
Alonso. . 

«Î 'aetón», del Sr. Campoamor. 
«Cesía>, del Si-. Suárez. 
«Por las nubes». Aluda a! tabaco. De! se

ñor Masriell. 
«Pitter rosa>, del Sr. Rivas. 
«De la Rubia á la Flanienca>. Varios jóve

nes van de caza. 
«Cesto de violetas», de los Sres. Díaz y 

Comadera. 
«Con tanto calor charlaron, que ios hue

vos se empollaron», de los Sres. De Fer
nández. 

«Entre palmeras», del general Ochando. 
«Rosas», de las señoritas de Revés. 
«Camelias y chulas», de los Sres. Aíartín. 
«Amarillo y rojo», del Sr. Compsny, 
«Azul», de ¡a .seíiora de Girón. 
«Girasol», del Sr. Barreto. 
«Cisne», de D. Santiago Murcia. 
«Capricho», del Sr. Mureno. 
«í̂ 'lorss naturales», de la señora viuda de 

Osoriü. 
1. 

4° 
5." 

1.° 
2." 
3.» 
4.» 

o 

LOS PREMIOS 

p.GOO 
c a r r o s a s . 

pcsetas.—cpive o'clock.tea>, 
del Sr. Herreros de Tejada. 

2.° (2.000 peseía,s).-«La Polar». 
3.° (1.030 pesetas).—«Juerga en el Polo.» 

«Cleopatra». 
«La cigüeña'̂ . 
«Rincón de Holanda». 

«Bine», de los señores de Corredor. 
«Cisnes». 
«Cesta di Luis XVI». 
«Los polliseíos». 
«La cesta de flores rojas y amari-

:ndo la tarde v va la geiite desfu-

^os y parientes gozan de privilegio. iS'cÜme \ dilĵ o, 
íaR^ere, dirán ellos; val capital, tal vez fruto ' 
út r^iña de ese mismo Pósito que se quie
re nuevamente henchir, es sagrado; quia no-
Minor leo et reliqua, de la famosa fábula. 

Señor delegado regio de un Gobierno ác-. 
^mocrátíco, que se desvela por el bien del 
pueblo: 

¿Sería V. S. tan amable que se dignase 
|:oníéstar en las columnas de este niismo 
¡periódico sobre los dos siguientes puntos? 
f ¿Beben pagar los fiadores cuando el Pó
sito no quiere ó no puede cumplir en favor 
tíe elfos lo qué establees el Código civil en 
^u articulo ya citado 1.852? 

¿Pór.q«é el pobre labriego ha de pagar y 
't\ cacique y sus amigos están exceptuados? 

/. G. 

DE SOCIEDAD 
H«y liabrá= banquete y recepción en la Lega-

cién de Iss Estadss Unidos. 
— Se encuentra enferma una áe las bellas 

hijas de la baronesa del Castillo de Ciiire!. 
— En Alemania ha fallecido la madre del co

mandante de Caballería barón de Stalzemberg, 
agregado militar de la Embajada de Aieniaaia. 

— Ha contraído niatrimónifs la señorita Ala
ría Gil da Balenchana y D. Vaieaíin Gil Terra-

roquial. 
reina gr ex-

\''Lisboa 27.—Han sido detenidos los cu-
^ s párrocos de los pueblos de Azurey, lu-
jgar cercano á Guimajdí, y de Santa Alaría 
«del Faro. 

Se les acusa de haber pronunciado ser-
pionas en ios cuales se fustigaban las enor-
^^idades anticatólicas ele! nuevo rcgirncn. 
j ' Segün parece, diciics :-i;mores obedecen 
á̂ una reciente pastorci del obispo sobre ia 

¡importancia de la rau',a 
, Entre los demento:: 
'«ítación. 
4 í'De día en día son oî ielo los sacerdotes 
lie mayores ultrajes y peroccucicnes. 

< INFORMARON IILITAR 
•̂  Se iia concebido la graüíicaciún de cíectividad 
il medie® primerp D. Doniingo Coma Aiuria, al 
«apellan primero D. Jaiir.e Msrtoreli Álemany y 
ial segund® D. Franeiscs Anche), 
j —Se ha concedido ta;nJjién e¡ uso del bas
tión de mando al dírectsr de ¡a Aeadenjia espe-
*'siál de Carabineros. 
,/, r"-Ha sido nombrad© preíessr de la Escuela 
^.Central da Tiro el comanü^nte de Artiüeria don 
3liÉeo Lótfga Parra. 
I —Les lia sido concediao el retir» á Iss subins-

actores médicos de seganda elass D. Ricardo 
.glesias Díaz y D. Vicenís Ameras Lépez, al co-
jeánel de Caballería D. Ce3¿;reo Caravaca ürtia-
%a y á varios jefes y oficíalos de Infantería. 
, —Pfsceáente de Baleares, ha iiegado á ¡a Pe-
iBínsuta eí capitín g«¡jeiísi de aqu«l archipiélago, 

I Apadrinaron á los contrayentes ¡a señora doña 
í María Oil, tía de los novios, y D. Mariano Gil 
i Balenchana, hermane de ia desposada. 
j Como testigos actuaron D. Eduardo Dato, de» 
I Julio fíedond» y Guío, D. Josa Aleixandre, den 
¡ Carlos de Bale.icliaua y O. Julián y O. Luis Gil 
Terradill». 

A la ceremonia asistió numerosa y distinguida 
concurrencia. 

£1 nuevo matrimenio, al que deseamos felici
dades sin cuento, se ha instalado en un elegante 
piso da la calle de Qoya, 80. 

— El doctor Perl, que fué cónsul ds Aiema-
nja «n Madrid muchos años, hasta 1904, y que 
it ca^to aquí muchas simpatías, ha sido nom-
brsdó ministra, alemán en Pert-au-Prince. 

Hn la actualidad era cónsul general en Valpa
raíso, puesto al que ha sido destinado el doctor 
Gumprecht, cónsul del Imperio alemán en Ma
drid. 

A sustituirle vendrá el barón de Stenge!, con
sejero ds Legación en el ministerio de Estado 
en Berlín. 

— Hoy se cumple el primer aniversario del 
fallecimiento de D.Juan Armada Vaidés, marqués 
viudo de Figueroa, personalidad muy estimada 
entre ia aristocracia española, y padre dsl ilustre 
ex mhiistro de Gracia y Justieia, de igual titulo, á 
quien en fecha tan luctuosa renovamos la expre
sión sincera de nuestro pesar. 

— Ha sido conducido á la úlíi.iia morada el 
cadáver de D. Jesús Paado y Valle. 

Al acto, que constituyó una verdadera mani
festación de duele, concurrieron distinguidas per
sonalidades pertenecientes á ia política, a ¡a 
ciencia y al arte. 

Ocuparon ia presidencia de! duelo e! presiden-, 
te de la Unión íbero-americana, D. Faustino Ro
dríguez San Pedro, y las distinguidas personali
dades que co.mponen ¡a Junta directiva. 

— !.os condes ds Sa'gasta se encuentran pa
sando unos días en Busot (Alicante). 

— De paso para Alicante se encuentra en 
esta corte la distinguida señora doña Mercedes 
Castellanos, esposa del general ds división y 
gobernador militar de aquella ciudad, D. Salva
dor Viana-Cárdenas. 

— La marquesa de Squilache está restable
cida de la dolencia que le íia aquejado úitima-
meníe. 

— Ha faliscid© la señora madre de! conocido 
cronista Sr. Gómez Carrillo, á quien acsmpaña-
mss en su dol^r. 

— La condesa de Casa-Valencia pasará unss 
días de la primera quincena del entrante Marzo 
en Andalucía. 

~ Esta noche habrá banquete, seguido de 
recepción, en casa de la ilustre marquesa de 
Squilache en honor de la Embajada de Méjico. 

~ La marquesa da Faura dio á luz con toda 
felicidad una niña. 

Madre é hija siguen pstfecfatnents. 

fLORISEL ¡ 

Va cay 
¡lecicndo. No puede, no puede más. 

Uaa niña de quince años lo ha confesado 
á sus compañerai:. está rendida. 
• Ha cerrado la noches El desfiie ha termi

nado. Vuelven las aristócratas, las burgue-
sitas, las cursis, las, menestralas, las frega
trices á sus hogares. 

Otra vez la ciudad se encalma un instan
te, sólo un instante. 

Después.': ¡oh, la locura humana, que pasa, 
grita, aulla, ruge, canta, baila, ríe para olvi-, 
darse de la muerte y del dolor! 

ADOLFO RUBIO. 

EN LA CASTELLANA 
€ 'ar rozas , cociies y prcHtios. 

CARROZAS 

'Sport».-—Un automóvil, propiedad del 
Sr. Muriel (hijo). Representa una. alegoría 
del Sport. Un enorme aeroplano cubre con 
sus alas la carroza, que es muy artística. 
Bajo él aparecen otros emblemas de todos 
los sports conocidos. 

«Polar?.—Kace el efecto del propio Polo 
Norte en persona, como si dijéramos* Van en 
é! señoritas vestidas de focas. 

La carreza, cuajada de algodón en rama, 
parece enteramente ds nieve. 

• Es un vapor perdido en el hielo, y naufra
gado. Se ven útiles de pescar ballenas. 

«Wotan y sus niñas*.—Representación de 
La Walkyria. Es del Sr. González Edo. 

«Una juerga en el Polo», de D. Gabino 
Alvarsz.—Construida por el Sr. Losada. 

Es una cacería de osos blancos. Unos 
cuantos perros sujetan á uno de aquéllos, 
muerto ya. Figuras de cartón imitan los ca
zadores. 

«Un bsicón del torneo», de García Goya-
nes.—Un castillo en ruinas. Varias damas y 
pajes asomados á un balcón. 

«\ji\ rincón de Uolanda», del Sr. Valle. 
t Sport V?.sco», ds ios señores de Santia

go Dago.—Es una cesta de mimbre, muy 
bien construíd-a, llena de pelotaris. 

«Segadores», de D. Joaquín Martínez.— 
Entre ínieses y amapolas surgen segadoras 
y segadores. 

«Amapolas», de ¡os Sres. González y Pe
rreras. 

«Las golosas», de D. Emilio Taboada, 
Joaquín Mata y Fernando Verdegay.—Es 
una tarta rodeada de moscas'. May que hacer 
constar que no parecen de las pegajosas. 

«Teiiiplo griego», de ¡os Sres. Barroso. 
Es muy artística. 

«Pampsriía y la del Y 
res Gómez Delgado. 

«Los rivales», de D. Antonio Monasterio. 
Es un encendedor automático y una caja de 
cerillas de cabeza roja. 

«Un boclí de cerveza y patatas fritas», del 
Sr. Monasterio. 

«Gusanos de seda», del Sr. ¡llana.—Es la 
fabricación de un capullo. 

«Castrilio encantado», del Sr. Jiméne;; 
Godoy. , , 

«Un acordeón», de los Sres. Pftsíajno y 
Requena. ' -

«Lav/n-tenn¡3», de D, Cados Rosa; 

abí», de los seño-

o. 
lias 

6.° «La muñeca'. 

Han obtenido premio: de Sociedades, la 
del Círculo de Bellas .Artes, y de 'a?, parti
culares, la de la marquesa de Aldama. 

C©MCHai',so do c®53Bpargas. 
Almería 26.—u primer día de Carnaval 

ha transcurrido muy animado. 
Se ha celebrado un concurso áñ compar

sas, presentándose siete para adjudicación 
del premio, que será adjudicado á una com
parsa figurando un jue^o de naipes. 

Al anochecer, ha comenzado á cae sobre 
la población una densa niebla, que ha des
lucido e! desfile.—/Yí¿>ra. 

Bilbao 27.—Lz Sociedad El Sitio ha ce
lebrado un baile da máscaras en el circo tíe 
los Campos Elíseos, al que han concurrido 
muy \fistosos disfraces y numeroso público. 

Esta tarde se han presentado en el pasco 
cuatro máscaras luciendo faldas-pantalones. 

El público las miraba con curiosidad, pero 
sin hacer demostraciones de ninguna clase. 
Fabra. 

Valencia 28.—YA desfile de las máscaras 
ante el Jurada ha sido lucidísimo. 

Los disfraces han sido de poca novedad. 
Este año ha habido menos máscaras oo-

iiUcao. 
Una de eilas llevaba una preciosa careta 

da cera que imitaba la cara de Canalejas 
Durante la noche la animación de las 

líes es extraordinaria.—/iífinc/z£ío, 
ca-

Ija ealíalgalísi «lelesgrcisi ios. 
Sevilla 27.—El día es espléndido y la 

temperatura canicular, 
Un gentío enorme ha presenciado el des

file da la cabalgata, que ha resultado iucidí-
simo. 

Todas las carrozas de los gremios, así 
como las estudiantinas, han sido premiadas, 
obteniendo e! primer premio la del Centro 
Filarmónico cordobés. 

No ha habido incidente ilgano.—Fabra. 
4-

En el ministerio de ia Gobernación se 
han recibido ayer varios telegramas de go
bernadores de provincias dando cuenta de 
haberse celebrado, sin incidente alguno, la 
fiesta carnavalesca. 

•gpBiBTrara».« e *-^timsiix^aai 

ZARAGOZA SIiM AGUA 
Zaragoza 5(7.—Hace des días que está la po

blación sin agua, á causa de estarse iimpiaudo el 
Canal. 

La gente acude ai Ebro sn romería, pera resul
ta impotable el agua que del río se saca. 

Para más, han dado los aguadores en pedir 
tres pesetas por cántaro. 

Son generales las censuras contra al Ayunta
miento por na haber temado las medidas que re
quería el caso. 

A l s í l o , 
Esta Real Academia otorgará en el próximo 

año de 1912 ua premio de 1.000 pesetas al autor 
lie una «Historia civil, políiica, administrativa, 
judicial y militar de la ciudad de Murcia y de 
sus alrededores (la vega ó ^sco más, á reserva 
de un caso excepcional), desde la reconquista 
Je la misma por D. Jaime I de Aragón á la ma
yoría de edad de D. Alfonso Xíil». 

Hasta la muerte de Fernando Vil e! historia-
dér podrá juzgar según tenga pe^ conveniente 
los aconteeimisntos relatad»; *p»r él; péfo desde 
dicha éposa hasta el fitj de su obra se líinitará á 
feséñários y jíróciirafá ho dejar traslucir su cri-
terio, procedimiento que. extremará más según 

I sean más recientes los hechos. ^ , 
I Los maHuscrites que opísr. i esís prsmié han 

de estar redactados en correcto castellano y le
tra claca, y podrán presentarse en la Secretaría 
de la Academia, calle del León, 21, hasta las cin
co de la tarde del 31 de Diciembre de 1911, en, 
que terrainsrá si piazt de admisíj^ii, -

A les trabajos acompañará-pliego cerrado que, 
bajo el mismo km» puesto al priacipio^ del textá, 
contenga el norabr» y'lugar de ¡•«licencia dál 
autor. ••...'••' 

PffeiBtio í l e | semoi* íla^ís© de All>a. 
La Real Academia de la Historia anuncia qué 

en el Concurso abierto para adjudicar el premio 
instituido por el señor duque de Berwickyde 
Alba, en csníaemoración dei cuarto, centenario de 
la publicación dei Quijote, que fué convocado 
por aquella Corporación para su adjudicación en 
el presente año, se han recibido dentro del plazo 
señalado siete trabajas, que tratan los siguianíes 
asuntos: 

«Diecionario geográíic» histórico de la provin
cia de Orense», «El Oran Capitán», «Ensayo 
acerca áe la Historia de España durante la vida 
de Cervintes», «Santa Teresa de Jesús: su vida, 
su espíritu, sus fundacioiies», «Histeria de la ciu
dad de Aicaraz», «Historia critica de Amadeo I» 
é «Historia de la Caridad, la Beneficencia y la 
Previsión en Vizcaya». 

ITia obra ntilísima 
Nos.referimos á la emprendida por el activo 

sublicista y propagandista católico D. Anae' Bue
no, quien con un desinterés y altruismo verdade
ramente edificantes, ha íuiidad» un periódico ti
tulado Madr/fertíVeos, que se reparte gratis entre 
los niños. 

El fundador de tan sana publicación expresa la 
utilidad dé la misma en la forma siguiente: 

«Desgraciadamente, la atmósfera moral en que 
se desarrollan los niños de nuestras grandes po
blaciones es mucho más asfixiante aún para el 
alma que lo pueda ser para el cuerpo la física en 
qua respiran. En calles y plazas y espectáculos y 
periódicos y libros, y aun para muchos dentro de 
la casa paternal, el ambiente es deletéreo... Los 
niños ds muchas familias suelen andar muy nece
sitados de estímulos educativos en el amor de 
Dios y del prójimo, de la Patria y del Rey, de las 
autoridades legítimas, de ias obras sociales y 
piadosas. 

A ellos quiero llegsnna periódicamente, sin 
interés materia! alguno, con el sano intento de 
encauzar laí fuerzas de su espíritu hacia el orden 
interno y.exferHO, y enamorado; del catolicismo, 
de la Patria, de la infancia, esta campaña educati
va lo ha de ser, naturalmente, dentro de aquellos 
principies sacrosantos, sin olvidar un momento 
que el único puerto ds salvación para el hombre 
•y ia sociedad es ia Religión de Cristo, y que la 
• grandeza de la Patria cstribaen la íritima; unión 
dei altar y el trono, firmes columnas del < orden 
social, que por esaí son combatidas por todo ele
mento revelucionario.» , ' 

De la mauera más cumplida satisface nuestro 
estimado compañero sus nobles intentos, des» 
arrollando en ios sucesivos números da su pu
blicación materias muy en consonancia con el 
pian propuesto, hablando á la íáteligencia del 
niño en un lenguaje apropiado para estimular les 
más sanos instinto.s. 

Merecedora es, ciertamente, la obra infantil 
apuntada da la protección de los pudientes, para 
que la simpática publicación alcance todo el 
auge de'que, por ta tendencia que la inspira, es 
merecedora. 

unrMmiHJUMiiliy.ijgjav -tt--^*--JjTJ'r'ii'KBrBl 

Mo lia fealíM© Tenta. 
Burgos 26.—Stñox director de EL DE

BATE: 
Le suplicadesmienta la especie vertida en 

algún periódico de esa corte sobre la venta 
del artístico cuadro La Magdalena, de Leo
nardo de Vinci. La noticia es calumniosa é 
hija de la más lamentable ignorancia. 

"Este cabildo no pensó jamás en cosas que 
no puede h&ctr.—El presidente del Cabildo. 

Estreao de !a ópera de! maestro Gianneiíi,"Cristo 
en !a fiesta dsi Purim". Dos acíüs da "Aida". 
La ópera Cristo en.la fiesta del Purim, es

crita por el, maestro Giannelíi en el año 
1894, cua:ndo apenas contaba veintidós 
años, suscitó muchas polémicas en la crítica 
cuando se intentó representar en la Scala 
de Milán" en el año 1895, siendo prohibida 
su representación, no tan sólo por lo ten
dencioso del argumento, sino por las ideas 
anticatólicas del filósofo Bovis, autor del li
breto. Y si en Italia ha sido de tal modo cen
surada, con mucha más razón debiera lia-
ber sido tainbién prohibida aquí, en nuestro 
teatro Real. 

Extraño es que el abono haya callado y 
no pusiera ningún inconveniente á tal obra, 
como el año pasado ocurrió con la Salomé, 
de Strauss, obra que tampoco es permitida 
poner en otros teatros importantes del 
mundo. 

De lamentar es que ej inteligente maestro 
Giannetti haya empleado áu" talento musical 
en un aspío poj- el cual verá .alejada su 
obra ds mucfios escenarios, pues, verdade
ramente, ésa es la única causa que pueda 
existir para ello, puesto que en la parte mu
sical hemos escuchado partes bellísimas, 
principalmente el preludio, en dond"e mues
tra todos los motivos de la obra con una 
instrumentación prodigiosa é inspirado de 
un modo extraof'dinario. . 

Un aria tiene la mezzo-soprano que tam
bién es deliciosa, y el monólogo del baríto
no es de un gran efecto; la orquesta tiene 
momentos de una armonía maravillosa. Y el 
final de la obra es, en verdad, digno de ün 
gran maestro. El público aplaudió con gran 
calor el preludio, que hubiera gustado sabo
rear por segunda vez en una parte del dúo 
soprano-barítono También hubo sus bra
vos y aplausos para el autor y actores, y al 
final de la obra escuchó el maestro Giannetti 
entusiasta ovación que le obligó á salir al 
palco escénico repetidas veces, en compañía 
de los demás artistas y solo. La interpreta 
ción es digna de todo elogio por parte de 
la señora Ruzskowska y Guerrini y los se
ñores Famadas, Massini-Pieralü, Challi, 
Verdaguer, Fernández Oliver y demás ar
tistas que en esta obra han tomado parte. 

Antes del estreno, por ser esta obra de 
un solo acto, se pusieron en escena dos ac
tos át Aida, segundo y tercero, interpreta
dos por ias señoritas Gagliardi y Guerrini y 
Sres. Famadas, Nani, Vidal y Verdaguer. 
Por primera vez interpretaba el barítono 
Nani la parte de Amonasro en el teatro Real, 
é igual que en anteriores obras salió triun
fante, y escuchando aplausos entusiastas en 
cuantas escenas tiene de lucimiento el barí
tono, cantadas con verdadera maestría. 

Al final del dúo del tercer acto con la so
prano, fué llamado al palco escénico entre 
un clamoreo entusiasta. Bravo por Nani, su 
triunfo va en aumento, y cada obra nueva 
que interpreta es un nuevo éxito que tiene 
que unir á los muchos ya conquistados. 

La Gagliardi, una protagonista ideal que 
suscita ün entusiasmo extrardinario por su 
consumada escuela de canto. Admirable 
Amneris, lá Guerrini, y un buen Radamés, 
Famadas, que también fué aplaudido y lla
mado á escena con los Semas artistas. El 
maestro Mariniízzi tan acertado como 

- SOÚTEDÁO ESPAÑOLA DE HIGIENE 
t. • • . 

íEsta Sociedad ha publicado «I programa d« 
premios para 1911 y los temas con ios que deb? 
optarse á ios misiiios. 

£s como sigus; ,, 
Pr<EMiO FERNANDEZ-CAHO 

Teraa.-"«La alimentación de las clases prole» 
farias. Acción del Estado en el abaraísniienío da 
las subsistencias». 

Para este tema habrá un premio y un a c 
césit. 
, El premio consistirá en la suma de 500 pese» 

fas y un diploma de socio carrcsponsal. 
El accésit en diploma de socio corresponsal. 
El jurado podrá conceder las meucissiies ho» 

noríficas que estirñe convenientes. 
JPREMIO DEL"EXCM0. SI?. D. SEGíSMUNDO MORET 

Tema.—«Mortalidad da Madrid cómpai'.'id* 
con ia de las demás capitules ds Europii.-Sus. 
causas y reformas administrativas que podrían 
contribuir á su disminución». 

Habrá para este te«ia un preíaio de 1.G90 pe
setas con accésit y mencicües hünoiiiicas, ei) 
iguales couijiciones que para el auierier. 

PíiE.V.103 ROEi, 

Tema 1.°-—«Los dispensarios antituberculo
sos. Sus resuitndes piácticos en la preserva-» 
cien y curación de ia tubccLsIosis». 

Habrá para este tama na premio de 500 pese
tas, can título de socio correspo!!,sal, un accésit 
de 250 Con igual diploüía y un número ilimitado 
de menciones honsriiicus. 

Observaciones especiales.—Las Memorias qn* 
aspiren á premios deberán íoirmar una especie 
de cartilla, que no excederá de tres pliegos de 
impresión en S.^^Seráii condiciones preferantei 
el estar escritas con claridad y sencillez, tener 
un estilo ameno y sugestiva para que inspiren 
interés y puedan ser comprendidas pof los isidi-
viduos que han de aprovechar sus enseñanzas. 

Tema 2.°-—«Programa minim» da higiene se 
xual para las escuelas de niños y de niñas.» 

Habrá para este tema un premia de 500 pese
tas con titulo de socio corresponsal, un accésü 
de 250 con igual diploma y un número üimitaU» 
do menciones honoríficas. 

Observaciones especiales,-La exíensién da 
estas Memorias ns deberá pasar de tres pliegos 
de ímprssión sn 8.", y deberán estar escritas te
niendo en cuenta que su principal objeto es la 
propaganda y vulgarización cietitífica para que 
puedan estar al alcance de las personas de uie-
diana ó escasa ilustración. Es también indispen
sable no olvidar la clase da !«€to?es ,á quienes 
ha dededicarse este estudio, por le que respec
ta á la cultura del l8i!gur.ie y delicadeza en U 
exposición. 

He aquí ahora las reglas por que ss rige et 
concurso: 

Todos ios trabajos que se presenten se remiti
rán al secretario general de la Sociedad, ilustrísi-
ra» Sf. D.Nemesio Fernández-Cuesta, caile de 
la Encarnación, 14, entresuelo, hasta el día 30 de 
Septiembre inclusive, de dos á cinco tíe la taráe, 
no deííiend© sus autores firmarlos, iti nibricarios, 
ni escribirlos con su propia letra, distinguiéndo
los con un ienia igual al del sobre de un plieg» 
cerrado, lacrado y sellado qua remitirá adjunto, 
y el cual contendrá su nonibre y residencia. 

Las Memorias estarán escritas en casíellano, 
fraticés ó iíaliáno, y podrán aspirar á ¡as premios 
todos los españoles ó extranjeras que cumplan 
las condiciones arriba expresadas. 

-Los pliegos se adjudicarán en la solenuie so-
sión de apertura de curso de 1911 á 1912. 

Siendo el ©b]eto[de estos concursos, no sólo 
la instrucción de ¡as clases populares, sino fo
mentar el amor g¡ estudio en la mayor extensión 
posibie, no podrán aspirar á riuavo premie ¡»s 
que hayan ol>teuido tres en los diversos concur-» 
sos anterieres. 

No se admitirá a! concurso ninguna Memoria 
que no esté escrita en letra muy clara y perfec
tamente legible. 

Los pliegos dé ías Memorias no premiadas sa 
inutilizarán e.i la priraertí sesión de gobierno que 
'S'e"celébre después de lá inaugural, á no ser qua 
fueran, reclamadas oportunamente por sus au
tores. 

Las Memorias premiadas serán prepiedad da 
la Saciedad, y no podrán ser publicadas por su* 
autores sin autorización,de la misma. 

Ningún trabajo presentado podrá retirarse. 
ffi<^3U3m^^^2^-* ©'•'"< 

Los individuos de Ciases pasivas que tienest 
consignado el paga de sus haberes eti la Paga
duría de esta Dirección, pueden presentarse á 
percibir la mensualidad corriente, desde las dsca 
de la mañana á ias cuatro de ia tarde, en los días 
y por e¡ orden que á coní¡nuación se expres-an: 

Día 1 de Marzo de 1911.—Montepío civil, da 
!a E á ¡a Ll. Tropa. 

Día 2.—Montepío militar, de la A á la E. Mon
tepío civil, de ia A á ¡a .D. Coroneles. Tenientes 
coroneles. 

Día 3.—Montepío militar, de la F á la Ll. Ju
bilados. Comandantes. 

Día 4.—Montepío militar, de la M á la Q. Mou-, 
fepíffl civil, de ia M á la Q. Tenientes. Alféreces, 
Marina. Cesantes. Secuestros. Rerauneratorias. 

Día 6.—Montepío militar, de la R á la Z, Mon
tepío civil, de la I1Í á ia Z. Capitanes. Plana ma* 
yor de jefes. 

Días 7 y 8.—Altas, supervivencias, residente?-
en el extranjera y todas ias nóminas sin distiist 
¿ion. 

Día 9.—Retencion8s. 

DÉM/VRCÁCIÓN £)E LA PAiRROCJUIA DE 
' . DE MADRID 

„.,. ,í. Arciprestazgo del Norte. 

SAN josa 

C A L L E S 
N Ú M E R O S 

Alcalá. . 
Alhambra (Pasaje de la). 
Almirante 
Augusto Figueroa 
Barbieri. . . . . . . . . . . 
Barquillo.. . . . . . . . . . . 
Bilbao (Plaza de) 
Caballero de Graeis . . , 
Capuchinos (Costanüia). 
Casteiar (Plaza de) . . . 
Clavel , , 
Colmenares 
Concordia , 
Conde de Xiquena . . , , 
General Prim . . . . . . . 
Gravina . 
Hortaleza 
Indegendancia (P. de ¡a). 
Infantas . 
Jovellanos 
Libertad . . , . 
Madrazo (Los). . . . . . 
Marqués ds Cubas. . . , 
Marqués dei Duero. . . , 
Marqués Valdeigiesias, , 
Nicolás María River», . 
Olózaga 
Pelayo 
Peligros 
Prado (Paseo del) 
Recoletos.. 
Recoletos (Paseo de). . . 
Reina. . . . . . . . . . . . 
Rey (Plaza del) 
San B a r t o l o m é . . . . . . . 
San Gregorio (Plaza d e ) . 
San Marcos 
San MigueL.» 
Serrano 
Válgame Dios. . . . . . . 
Vistor Hugo 
Víilalar. . . * « , » . . . . « 

Impares. 

27 á 67(1) 
Todos. 
Nada. 
Del 21 al f 
Todos. 
De 1 al ió 
Todos. 
21 d.^alf. 
Todos. 
Toda, sin 
Nada. 
Todos. 

El 1 v el 3 
Todos. 
Nada. 
Nada. 
E!ly3(2) 
Del 3 a! f. 
Todos. 

Tedos. 
De ! al !3 
Todos. 

» 
t> 

Pares. 

De26á 54; 
Todas. j 

» 
Del 16 al r< 
Todos. 
De 2 a! W 

Todos. 
Del 38 a! f. i 
Todss. 

C. C<t!r«9s.', 
Toíios. 

» 

2 y2'd.<» : 
T®dos. 

» 
28 a! 93 

El 2. 
Ds l23ai i 
Todes. 

Todég. 
Del 2 al 8 
Todos. 

Nada. 
Todos. 

Del I a! 39. Del 2 a! 3» 
Nada, 

!» 
» 

Del I ai 21 
Del23alí. 
Todos. 

» 
-' '» 

> • 

Del 17a! L 
El 1 y 3. 
Todos. 

Tod®s. 
Da! 2 al 14 
Todos. ,1 
Del 2«114 
Del !4alf. 
Todos. 

» 
» 
» • 

20 dup .á t 
Nada. 
Todos. 

(1) Hasta esquina áe la plaza de la Indepea» • 
deneía, ,; • • I 

, ^ ) gsquina 1 Serrati». -: - V jg 
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Escasez de nsticias. 
.'.Durante iodo el día de ayer hubo gráü 
"«scasez ci3 noticias. ! 
,.- 1.03 círculos políticos esiuvieron bastante | 
desanñnados por la fiesta que se celebraba! 
|y por haliarcí8 ausente de Aladrid la mitad; 

i lael Gobierho. 
# El niinistro de la Gobernación, al recibir 
ááyer á los periodistas, dijo que carecía de 

• boticias poHíicas, y sólo se limitó á dará 
jlos represen!antes de la Prensa tres telegra-
bias recibidus de provincias. 
;i.I Canalejas y su proyeclo favorito. 
;'» * . . . 

; j^ El presidente del Consejo decidió no pa 

dedicará algún tiempo á sus proyectos ad
ministrativos y padamentarios. 

Para auxiliarle éa sus trabajos ha salido, 
como hemos anunciado, para el Puerto de 
Santa María el Sr. Flores de Lemus, cate
drático de Economía en la Universidad de 
Barcelona, y jefe de la sección de Estadísti
cas tributarias en el ministerio de Hacienda. 

Créese que sa ocuparán ahora de revisar 
' el proyecto sobre exacciones locales, sobre 
i el cual ha hecho algunas observaciones la 
i Comisión del Congreso; se dará la úitima 
;'mano al proyeeto relacionado con ebrégi-
j men del Banco de España,' y se prepara a!-
] guna medida para el cumplimiento de las 
; reformas hechas en el impuesto sobra uti
lidades. 

£! alcalde ds Oviedo. 
Ha regresado á Oviedo el alcalde de aqüe-

jsar el día de ayer, como tenía anunciado, en i lia población, D. Augusto Díaz Ordóñez, 
-' • -•- •^'--- ' acompañado delconcejal D. Carlos Manén-

dez, que habían venido á Madrid para ges
tionar diversos asuntos de interés local. 

Salida de üerry del Val. 
Anoche ha salido para Bélgica el nuevo 

ninistro plenipotenciario de España, señor 

'̂ us posesiones de Otero 
l*^i Sr. Caüalejas l¡a permanecido en su 
doikiciiio ca.̂ i todo el día, dedicándose por 
entero á ultimar el proyecto da ley de Aso-
^Kíacioncs, del cual se ha de tratar aniplia-
üíienie en ei Consejo de ministros que se ce-
iebrar'i pasado mañana por ¡a tarde. 

l i» l iga agraria». 
Berlín 25.—Más de diez mil propietarios 

han celebrado una grandiosa Asamblea para 
tr* tratar cuestiones agrarias. 

La liga constituida por estos propietarios 
se esfuarza cada vez más por destruir el 
socialismo, y en ese sentido se pronuncia
ron todos los discursos de la Asamblea. 

RelÍ^Í033 3 

.Loco cmpoño es el de D. José pretender í Merry del Val 
'¿n sacar adelante dicho proyecto, que ha de i En la estación fué despedido por el subr 
iapidar su eíapa de gobierno. I-secretario de Estado, Sr. piña, y algunos di-
•• Ei Sr. Canalejas se ha abstenido de reci-i piomáíicos. • • v 
MJ: visita alguna. I De viaja. 

' :>• Í,^elquiade3 Aivarez, i Ha salido para Córdoba el ex ministro 
?Mañana regresará de Oviedo, adonde fué i ^- A"'»"'« ^a''™^»' 
/^oí asuntos electorales, el diputado sc-
¡üor AU-arez (O. Melquíades). 

• Los liberales contra Canalejas. 
. En los centros políticos se viene asegu-
prando que en la próxima etapa parlamenía-
¡ria habrá grandss sorpresas. La armonía 
ique reina entre los elementos liberales se 

tondrá, una vez más, de maniíiesto en p!c-
0 Pariamenío. 

•ví'EI senador liberal D. Ramón Melgares se 
propone interpelar al Gobierno sobre la úi-
finia crisis, á juicio de él y de muchos, in-
•joportuna é injustificada, no satisfaciendo 
Inada más que á tres golosos por desempe-
ihar carteras. 
i Asegúrase también que dicho senador lir 
bera!, de acuerdo con el Sr. Burell, librará 

* contra el Gobierno de Canalejas una verda- i 
dera batalla en la alta Cámara, obstruccio-

, liando la aprobación de cusnios proyectos 
¡sé presenten en la misma. 

Mjníero Ríos á.fJsdrid. 
Pasado mañana es esperado en Aíadrid, j 

"fie regreso de Lourizán, ei presídante del ^ 
Senado, Sr. Montero Ríos. j 

Reparto de pres'jpiíestos. | 
Se ha repartido en los ministerios el libro i 

Impreso con los presupuestos aprobados; 
|)ara el presente año de 1911. ! 

La gran tardanza en repartirse los presu- ! 
ípuesíos habrá dado lugar á muchas coníu-' 
/siones ai tener que disponer de las partidas I 
'consignadas en los mismos. i 

i Teiegrasíias oficiales. '• 
En el ministerio de la Gobernación han 

f,^cilitado ayer los telegramas siguientes: 
'^*Oviedo 2o (1,.30).—Epidemia variolosa 
£sta capital es tan inslíjniíicante y sin im 
portancia, que puede decirse 
qué algún caso aislado. A pesar de eso, se 
lian tomado todas las medidas para evitar 
^1 desarrollo de la epidemia.» 
j ' «Oviedo 2S (1,30 m.)—El alcalde de Sa
las participa que ha sido dada sepultura &! 
cadáver de Joaquina García.» 
I ^Valencia 26 (2 m.)—En camino Grao. 

4e ésta capital, se ha veiiflcado la inaugu-
jación del'Casino cantonal republicano tíj 
| a Vega baja. El orden fuá completo. 
' Enseguida se celebró un mitin electoral; 

•asistiendo 350. Hablaron Lerroux, Azzati, 
• |3arra! y oíros, hasta diez oradores* • 

? No hubo incidente alguno.» 
jCosa rara! , „;. 

, El: Comité libará!.;: 
En el Circula libera! se reunirá esta tarde, 

fojo la presidencia de D. Eduardo Vincenti, 
iSl Comité del partido para designar definiti-
;yameníe la candidatura de diputados pro-
'vinciaies por Madrid. 
'•'|A1 acto asistirá el presidente del Congre-
vxb, señor conde de Romanones. 

acompañado de su 
csrte con «lirección 

S'iLCSTiL TAU^XI^iL 
El aisiaudiá» ni-ataiior de novillos va!Í80¡et*nd 

Pscomio Peribáñez, tareará en Valencia el 5 d« 
Marzo, inauguración dp la teinparada tautinaj ei 
12, BU Matlrid, y 19 y 26, Cfl Bilba». 

Da rogresa da U Argentina ha desembarcada 
e! luaía'dor de toros Ángel Carmena, Caini-
«ere. 

+ 
Ricardo Torras, Bírabíía, 

hiriMcUW, ha saiido de esta 
áNiza. 

4-
, Con rumbs á Espsña embarcará el 26 del ac
tual el espada Cscheriíe, después de la brillante 
campaña que en Méjice ha realizada. 

• ' . • " • + • 

De nuestro colsga ABC tomamos le si
guiente: .i , . . , : , _ 

«Varias amigas da les.muchos que tiehcvVi-
cente Pastor en el puablo dg-:Cárabánclíel Áifa 
híii organizad» un alfnusTZO Mima* en hiíii'Or de 
dicha tiiastrf. . 

El acto se celebrará el día 2 del préxímd Mar
ide), según afirman las principales erganizaáeres 
Sras. Casadaí, Redríjuez, Vega y Oscet.» 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Basilio, Precapio y Baldamero, csnfe-

seres, y !os Santos mártires Alejandro, Abundio, 
Antígoiio, Fortunat» y Julián. 

^ • ^U _ " , 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas errel 

Oí'aíorií» del Cabalier» de Gracia; habrá misa 
cantada á las diez y media, y por la tarde; á las 
cuatro y niedia> ejersicits, predicand» D. Manual 
Uriae. 

En Í9S Servitas (Piara de San Nicelás), fissta 
i los Santos imidaderes; á las diez predicará dsri 
ívlanuel Uribí?, y per ¡a tarde, á las cuatrt, en los 

, ejercicios, D. José Tellado. 
I En el Carmen, ídem id., y par la taráe, á las 
; cuatro y media, ejercicios, siendo eradtsr Ó. Ra-
i nión de Q-irameadi. 
• En la Concepción, ídem el padre Pompiüo. 

En el Cristo dé la Salud, ídem, y per la tarde, 
1 á ¡as cinco, predicará el padre Fita. 
i En San Sebastián, ídem, á las cinco y media, 
¡ el señor cura párrac», D. Carlos Rivadeneyra. 
; En la iglesií! de la Encarnación, por ¡a mañana, 
; á las diez, misa cantada, con exposición'de áu 
' Divina Majestad. 
i En Santa Bárbara, á las cinc®, ejercidas, pré-
; dicando D. Vicente Capilla. 

- i En el Cristo de San Ginés, al anschecsr, si
no existe más I S'̂ cn lasjijercicidS de Cuaresma, predicandis don 

El obes» y papular fotógrafo Irigoyen ha cats-
feccionade un éüadr«, éii el que aparecen dife
rentes instantáneas del espada RicarjioTOrfe', 
Bambita, ejesutanda varias Suertes del toree. 

En dichas instantáneas puede' apreciarse por 
!»s aficienados la forma de torear del primate de 
ia tauromaquia. 

Se le ve en ellas, particularmente tsreaná* de 
muleta, con el compás abiett» atrszmenté y el 
cuerda encogide. , ^ 

En las actuales circunstancias, para I»s (¡^en
seres del t«re«i d« Ricardo, ei referid* ei^dr*, 
que está expuesto en un esíaiJlecimient» déla 
calle del Príncipe, ha debido de parecerles una 
inoportunidasl. 

Creo le retirarán en seguida, f»ues de l« con
traria invito á cuantos ds-toros vieren, supieren 
y entendieren examinen tales ínstaBíáiieas, re
gándoles me manifiesten si así toreaban célebres 
diestros que en reciente libro han sido coloca
dos por su autor en situación iníeriorísiraa al 
segundo de la dinastía de los Bombas. 

• « • • • 

Ha regresaáo de Sevilla el secretario de la 
Asociación de ¡a Prensa de Madrid, Sr. Lazare, 
donde íué_comisionad» para ultimar la orgarijzaT 
cien data corrida que á beneficio de aquella ins-
tiíucióíi: ha de celebrarse. 

El Sr. Lázaro ha dejado ultimada lá cemt)ina-
eióa de tsreroá y taras. 

Se lidiarán d«s toros de Anastasio Martín, dos 
deBenjumea,'dos de Pablo Romera y desde 
Santa Colsma. 
• Hasta ahéra han sido tísstgnatfos los espadas 

Machaqáito, Vicente Pastar y Gallito. 
El otro espada aún no está designado, cr8yeh-, 

d« sea Bienvenida ó Regaterín., 

D. Baldomero Rubio Masas que firma sus es
critas con el seudónimo de Gorduras, se ha he
cho cargo definitivaiaente de lasección taurina 
de nuestro c»l«ga El Mundo, 

- -^r 
Ha regresado de Méjico, por Gibraltar, el ma

tador de toros AutoBio Fuentes, acompañado de 
sa esposa. . 

Hoy saldrá para Sevilla, con ebjeto de descan
sar algún íiíjmpo en su cortijo de La Csrsnela. 

Volverá á Méjico para la temporada próxiiáá. 
DON ¡USTO 

irOTAS MUSICALES 
ÑAPÓLES 

T e a i r » ISau Csiá.*Ií».—Después del fra
caso de Titta Ruffo en la Tosca, debutó el 
barítono Stracciarí con la misma obra, te
niendo un triunfo brilianiísimo, y tanto aún 
más en e! Nelusko ¿.e La Africana, siendo 
aclamado por todo e! pábiiío, que le hizo 
repetir varios números entre ovaciones deli
rantes. De veinte años á esta parte, ningún 
artista ha suscitado tanto entusiasmo; bien 
pueda decirse que es hoy el cantante predi
lecto de aquel público, que no se cansa de 
elogiarlo,|y lo mismo toda la Prensa locaL 
Con gr'án interés esperan la representación 
de Ernani, en donde toma parte también el 
eminente barítono^ 

+ 
En el teatro Colón de Buenos Aires se es

trenará; en el mes de Julio ó Agosto la nue
va ópera de^Puccíni LaFancltüladel V/est, 
para interpretária ha elegido su autor al gran 
tenor dramático Si% Ferrari^Fontana y á la 
eminente soprano Agostítiellii También to
mará parte en esta representación el baríto
no Titta Ruffo, el cual, según tengo enten
dido, forma parte dé la empresa de este 
teatro. 

M. G. P. 

tan cases de iníeccit^es agudas del vientre, y 
también algvino de tifus exatitemátic», csmo 
siempre iniciándose en los Asilos. 

Eti los niños hay una intensa epidemia de sa-
rampíári y aigd dSA'íltís*'»' ^̂ a disminuido 1» co 
queluchs. 

El 1." da Marzo enipiezará Á regir el nuevo 
modns vivendi comerciai recieníeiUsííe uitiina-
de entra Portugal y Franci? sobre la base dai 
trato fecijífáce de nación más favarecjda-

Portugai aplicará á Francia el trato exeepcíd-
nat para facilitar ia importación áe automóviles, 
sederías, patatas y especialidades fariuacéutieas. 
Francia ío hará, á su vez, para facilitar la intro
ducción del cacao da las islas africanas pertu-
guesas. 

También ha habido entre aml>a3 naciones un 
canje de negociaciones, con el objeto de con
cluir UH eonveiilo comerciaí definitiva. 

/ '; ^ Campaña eiectaral. • . 
[ En viaje de propaganda electora! han sa
bido para sus respectivos distritos numero
sos diputados á Cortes. 
íj' Según noticias recibidas, la lucha en al
gunas provincias se presenta enconadísima. 

Muchos de les que les correspondía salir 
Jiefán reelegidos por el famoso art. 2f. 
•¡ Viaje del ministra da Gracia y Justicia. 
i «Pasado mañana saldrá para Orihuela el 
líliinistro de Gracia y Justicia, Sr. Ruiz Vala-
ífiño, con objeto de asistir á los solemnes 
píilnersles que por el alma de su padre, el se-
Síor Ruiz Capdepón, se celebrarán en dicha 
|)ob¡acióa el jueves próximo. 

c'/ Pidal, felicitado. 
,Con motivo de celebrar ayer sus días, ha 

Sicibido muchas felicitaciones el ilustre ex 
residente del Congreso y director de la 

ÍVcademia Española D. Alejandro Pidal 
y Mon. 
/> •• Uonfereiicia. i 
;, El mini.íífo de la Gobernación ha coníe-! 
I'enciado ayer con el Sr. Fernández Latorre | 
,jqbfe la denuncia formulada por un períó- j 
'dico ds la mañana referente al desenterra- j 

tliento de algunos cadáveres en Cara-! 
anBfí'é!. " " I 

| s El Sr. Alonso Castrillo dijo que el gobcr- i 
timador desconocía también este asunto, en-
féndiando que debe ser perfectsmente lega', 
tuando se hace con el consentimiento de las 
.'íiutoridades locales. 

flsjora importante. ' 
Con objeto de hacer los estudios déla 

jarretera de Cástrelo á Laza, con ramal á 
£ehces, ha sido librada por el ministerio de 
jFomento á la jefatura de Obras públicas de 
'lOrense la suma necesaria, merced alas ges-
(iiones del celoso diputado á Cortes por Ve-
^h, D. Luis Espada. 

'i La EiKbaJada.sri8j!casia. 
Hoy, por la mañana, saldrá para El Esco

lia!, donde pasará el día visitando losprin-
.-cipales níonumentos de aquella población, 
.'la Embajada extraordinaria de JWéjico. 

El Sr.' Gamboa, con las personas de su 
séquito, regresarán á Madrid esta noche. 

, Salara el regreso da Coblán.. •, 
.'- A pesar de lo que se ha dicho, créese que 
«1 ministro de Hacienda no regresará del 
Puerto de Santa María hasta el 5 ó 6 de 
•Marzo, porque no necesita menos tiempo 
íáara obioner el restableciiniento de su que-
/brántada sa^id, 

Manuel B¿!da. 
La misa y oficio s®n de les Santos fundade-

res de la Orden deSsrvitas, can rit» doble y co
lor blanco. 

Visita de [a. Corte de María.r-Nuasfra'SeñoEa 
•dai Sacarrs eii Saa Millán y Caballero de Gra
cia, de los. Temporales en. San íldefanso, .de 
Arap.zazu en San Ignacie, ó de la Milagrosa en 
Í9S Paules. 

Espíritu-Santa: Adoración nscíurna.—Turno: 
S.sn Francisca de Asís.: - -^i •{/,:'r:\ 

(Esií peiióáico se publica csn censura.) 

Se practicarán solemnes triduos de desagravio 
á S. p . M. en las iglesias Pontificia, Santuario 
del Inmaculado Cerazón da María (Buen Suee-
se, 18), San Sebastián, Saníísiraa Cristo de la 
Salud, Santa Teresa y Santa Isabel, Santa Bár
bara, San Martín, Religiosas Salesas (Veláz'quez, 
60), San Manuel y San Benií© (Alcalá, esquina á 
Lagasca), Santa María Magdalena, Sagrado C®-
pzón de Jesús y S.M Francisco de Borja, Reli
giosas esclavas del Sagrado Corazón, San Mar
eos, Religiosas de San Fernando, Religiosas Mer-
cedariás da Don Juan de Alsrcón, Santuario del 
Perpetuo Sacorra, Santa CrUz, San Ignaci» y Ser-
vitas (San Nicolás). 

CONTRA LOS CHARLATANES 

LA GOTA SEREIA 

•""^'^'¡^''^^'WW--^-^*-

m 
El día 12 de Marzo próximo darán principio 

en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de ia 
Concepción piadsses ejercicios espirituales para 
señoras, que serán dirigido» por un padre de la 
.Compañia de Jesús, ei cual los dará á la Con-
jgrei^ación de Hijas de la Madre deL Amor Her
moso, socius del Apostolado de la Oración y se
ñoras que deseen hacerlos. Las ejercicios del 
primer dia empezarán á las cinco de la tarde, con 
cosaria y plática preparatoria. 

Les demás días se dirá la santa misa á ¡as 
nueve y media, y acto seguid* la nieditacisn. 
Por la tarde, á las cinco, se rezará el rssario, si
guiendo después ia plática y meditación. 

Ei tiitiino día se dirá la misa de cemunién á 
las och», ganando indulgencia plenaria las per
sonas que hayan practicado los ejercicios. Por la 
tarde, i las cinc», se manifestará A S. D. M., se 
rezará U estación y rosario, y á continuación 
plática, reserva y bendición papal. El excelentí-
siine señor obispo de la diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias. 

Ciudad Rodrigo.—El día 4 de Marzo termina 
el plazo para optar al beneficio de seehantra que 
í:ay vacatite en esta santa iglesia catedral por' 
promoción de su antiguo poseedor, D. Antonio 
Sánchez Pérez, al de igual clase en la catedral 
de Avila. 

—El excelentisiiiia Prelado ha nombrado ecó
nomos de Puebla de Asaba á D. Manuel More
da; de Viliarrubias, á D. Santiago Vallejo; coad
jutores de Eljas, á D. Sebastián Boada; de San 
Martín de Frenejo, á D. Juan Esteves, y de Hi-
nsjosa de Duero, á D. Jssé Sánchez Santos. 

Orense.—El ilustrísimo señor ebisp# de la 
diócesis ha llaniade, por medio de edict«, á los 
opositares declarados idóneos por el Tribuaal 
del concurso á parroquias vacantes en la dióce-
sisi celebrado en los días 26 y 27 de Octubre úl
timo, para que por sí ó por apoderado auterizad® 
por escrito por el interesado comparezcan en la 
secretaría de cámara hasta el día 18 de Marzo 
próximo, de diez á doce de la mañana, á ratificar 
su oposición y firmar les curatos que deseen ob
tener, ya de los comprendidas en el edicto de 
convocatoria, ya de ios que á continuación ex
ponemos. 

En todo caso, la firma ha áe hacerse por orden 
de preferencia dst interesado, y comprometién
dose á aceptar y servir cualquiera de las parro
quias firmadas, si ie fuera adjudicada. 

Lss parroquias que con posterioridad al can-
curso iian quedado vacantes, son las siguientes: 

Orense: Santísima Trinidad, de término; Santa 
María de Freas de Eiras, de segunde «scenso; 
Santa María, de Codesedo, de primer ascenso; 
Santa María, de Gestesa, de entrada; Santa Ma
ría, de Goután, de enirüda; San Cosme, de Mon-
tederramo, de entrada, y San Pedro, de iVl'esteir» 

Dsclaraciones fatídicas. 
De que el Gobierno del Sr. Canalejas es una 

desgracia nacional, estaraos ya todas convenci
dos; ahora, lo que no esperaba nadie, ó por lo 
menos á mí.así me sucedía, era qua dicho Go
bierno hiciera, como ha hecho, unas declaraci»-
nes que, cám® ás sobra debía saber, serían fata
les para la Bolsa, tanto nsás al sar hechas en vís
peras de liquidación y encontrándose, como se 
encuentra, el mercado cargada de pesimismos y 
temiendé-siémpre las deeiaraciohes ministeria
les, p»r estar ya acostumbrado, hace mucho íiem-
p» á que éstas sean malas. 

Las últiüías declaraciones hechas, y que, cama 
digo antas, no pudieran llegar con más oportuni
dad, son las referentes á que el presupuesto es 
insuficiente, y que es necesaria un empréstito 
para atender obras públicas y contener la emi
gración. 
, Estas declaraciones hechas á últimos de mes, 
encima Se ia liquidación y en un mercado coma 
el nuestro, tan easíigads, ¿qué efect» tienen que 
producir? 

Sencillamente el qua produjo dicha noticia; 
una'depresión grande, una baja inevitable, qué 
saca de quici® a todo el que quiere seriamente 
preacuparse de estos asuntos, á toda el que mira 
par el parvenir de su Patria; en una'palabra, á 
teda el que na está, que no puede estar canfor-
rae con ua Gobierno que, lejos de preaeuparse 
por que la marcha da las valores nacionales sea 
buena, procurando sostener bajos los cambies, á 
fin de dar más valor á nuestra pobre peseta, hace 
tado la contraria, pareciendo gozar can estas 
bajas y dando con ello meíivo para hacer pensar 
si será que le conviene que así suceda. 

El Gobierno debe fijarse sn una cosa, y esta 
es que la Balsa fué siempre el barómetro que 
marca les grados de confianza que los gobernar 
das tienen en sus gebernaates, y luega que con
sulte este aparata indícádar para ver el efecto 
que producen sus planes. 

Én general, el mercada floja, cerraada el sába
do el contad» i 84,05, ó sea 10 céntimos más 
baja que el día aníerier, y los francés á 108,10. 
¡Vayase la uno por lo oír«t 

De navedades, paca cesa; se habla de crisis 
parciales, que ya creo quizá sea total, pues se 
dice que saldrá prauto el Sr, Cobián, y, la ver
dad, rae parece que él sólo e$ muy difícil que 
salga, parque quedaria imposibilitada para val-
ver á ser ministro, y como ei Sr. Cabían na pue
de seguir, lo regular es que salgan todos, cosa 
esta que vería la BalSi can alegría, parque á esté 
pase... antes de un aña el papel 4 par lüO perpe
tua interior se venderá á kilos. 

LUIS BELTRÁN'FERRÉS 

Los abaje firmantes, raiisínbrüs de la Sociedad 
Oftalmológica Hispanaamericana, y la inmensa 
mayoría ds las oculistas residentes en Madrid, 
se han reunida en ei Colegia de Méáíccs en se-
sióa científica, y después de amplia discusión, 
acardaran par unaniiitidad hacer públicas las si
guientes cenclusianes: 

1." La atrofia de ia papila óptica (llamada par 
algunos del Miúgs s^ota serena) es hasta el día, 
según la opinión de tedas lss hambres de cien
cia del niunda, por desgracia absolutamente in
curable, no existiendo en la actualidad ningún 
medio ni procedimiento especial que devuelva la 
vista á los que par tal maíivela perdieran. Los 
casas, suponienda que sean auténticas, de cura-
cfanes relativas ó alivies, que todas hemas po
dido «bservar alguna vez, no san da verdadera 
atrafia papilar. Esta equivale i la Muerte del 
nervio óptica, y la muerte parcial tós un órga-
na, á semejanza de la muerte total, es absoluta
mente irremediable. 

.2.* El tratamiento de las cataratas per medie 
de los llamados co/í>¡os resoíM/íVos, de compa-
sición secreta, es completamente ineficaz, no 
pudiendo ni siquiera asegurarse, en vista da que 
na se canecen las eleraaatas de que constan ta
les colirios, que aean éstas completamente ine-
fensivas. 

S.'' La misma que can los antedichas coli
nes ocurre coa tsda esa serie de polvas para 
curar las manchas de la córnea, pomadas, etcé
tera, y demás prácticas secretas empleadas par 
curanderos y gentes indactas, y también desgra
ciadamente explatadas por algunas médicos, que 
hacen del empleo de tales remedias maraviiis-
sas (!) objeta de los más burdos y charlatanes
cas reclamas, disfrazadas á veces en forma de 
conferencias pseuda cientifieas. 

Los médicas firmantes «cardaren hacer públi
co tado lo anterior, por creer que así mantienen 
la norma, de seriedad científica y de honradez 
profesisnalque sie.mpre fueran las característi
cas de la clase médica, y paca evitar que lá cre
dulidad del público de buena fe sea explotada 
per gente paca escrupuia.sa.—Doctor Sauz Blan
co, tlsctsr M. Márquez, dsctor Castresana, Sin-
fariaáe Qarcfa Mansiila, doctor Valentín Gama-
za,d®ctor Jacinto de las Cuevas, E. Ayusa, doc-
tsr Guijarre, doctar José A. Esteve, doctor J. 
Buades, doctor Castro de la Jara, Germán Bui-
tens, doctor Galiana Nadal, dtctor Fraucisce 
Bada, doctor Galo Leoz, doctor Juhán Bonilla, 
doctar Agustín Cortés, Jasé Csrtés, doctor Bas-
terra y Santa Cruz, daeíar José García del Mazo, 
Joaquín Aleixandre, Mariana Moya, doctar 
Eduard® Pascua! y Lépaz, dactar Baríoiemé Be-
uaviáes, doctor Julián Espinosa de los Manteras, 
docter Jasé Mejía, doctor Baró, doctor R.dei 
Castillo, doctor José Méndez Jiménes, doctor 
Jenaro González, doctor Ángel M»rales, doctor 
Enrique Mateo Barcenes y doctor Federico 
Couce. 

El Colegia de Médicos, por su parte, hace Sa
ber, par acuerda de su Junta directiva, que na se 
hace solidario de las opiniones emitidas en una 
conferencia, celebrada libremente en el local afi-
cial del Colegio, acerca de la eficacia de un pre-
cedimieníe para curar la atrafia papilar, y que 
deplora que se haya usado de su neralsre para 
acreditar reclames y propagaüdas, que desdicen 
de las prácticas seguidas en aquel Centro.—Doc-
tor Ángel Pulido, presidente del Colegio da 
Médicos de Nídíáúá.—Doctor Fernández Sanz, 
secretaria del Colegio de Médicas de Madrid. 

Los representantes de varias secciones de de
pendientes de comercia, en reunión celebrada en 
la Casa del Pueblo, temaran distintas acuerdos 
referentes al descansa daminicai,' y entra ellas 
pedir el apoya délas aulari^iades centra les pa-
tranas qua faífáná lo estabTscido, y celebrar un 
mitin, en día no determiíiada aún, en todas las 
psbíacianes de España. 

Ayer se ha cumplido el quinto aniversaria de 
la muerte dei insi|:ie maestro Manuel Fernández 
Caballera. 

La Saciedad El. Fomento déla Pesca fluvial 
española, ilenanda el dsber que su reglamsuto la 
impone, de veiar par el cumplimienta áe las le
yes, recuerda á tedas aqueil.is persanas á quie
nes puede interesar que «1 día 1." da Marzo^pró-
xima comienza la veda para la pesca en aguas 
dulces públicas, para todas las especies de pe
ces que no sean el salmón y la trucha COBIÚB, 
según el art. 15 de la ley da 27 de Marzo de 1907, 
y que tíurasite dicha perlado sola está permitida 
la pesca coa caña, can la licencia carrespandien-
te, pudiendo ser traaspartada ef pescado así ob
tenida, par el propia pescador para su consume, 
pera no ser vendida, conforme á le dispuesta en 
ei art. 21 de la citada ley. 

La Asociación general da Ganaderos ha men
tada una seccfén espacial para fomentar las in
dustrias que »e derivan de !a leche. 

En esta sección se contestará á tedas ¡as cen-
suitas que se hagan acerca de los procedíiaíen-
tes para fabricación de quesos y mantecas, aná
lisis de estos productos, etc. 

También se canceden premios para las que 
mejor cuiden el ganado y á las obreros que más 
se distingan en las industrias pecuarias. 

Esta sección nes parees que ha de tener gran 
éxito, y que vieae á satisfacer una verdadera ne
cesidad, particularmente para les pequeños in
dustriales, 

Según las datos que publica la Intervención 
geaeral, los ingresas íarraalizados por la Hacien
da ea Enere ultime ascienden á 66,610.183 pe
setas, con alza da í.099.694 sabré igual raes del 
aña anterior, dates que difieren bastante de las 
anticipados á primeras de «sts mes. 

Las pagos verifieados en Enera imp¡ertan pe-, 
setas 26.283.607, can aumenta de 6.828.418 res
pecto de igual mes del aña anterior. 

En Mayo del año actual se celebrará en La 
Haya un Cougres© iaíernasisnal para la supre
sión de la venta del apio. Entre las naciones ad
heridas figuran Inglaterra, les Estados Unidas, 
Francia, Alemania, ios Países Bajos, Portugal, 
Rusia, Japón, China y Siam. 

Inglaterra ha propuesto que sean incluidas en 
la prohibición la morfina y la cocaína. 

BaR&RssE8>-* a «'-aB 

TEATROS 

El agente D. Dionisio Can® Díaz ha iievade á 
caba un buen servicie paliciaco. 

Hace días tuvo naíicias de que á un señar de 
Zaragoza, llamada D. Andrés Hernández, se le 
trataba de dar un timo de 4.000 pesetas. 

El negocia, del que era alma un tal Emilia 
Martínez, censistía en la venta de alhajas, cua
dros al óleo y un globo (¡1), todo la cual, según 
carta interceptada dirigida por el Martínez al sé-
ñor Hernández, estaba vendido en 14.000 pesa-
tas, no pudiendo consumarse la venta por estar 
retenidos los objetas par un supuesta presta
mista. 

El Sr. Can®, auxiliada por el agente Sr. Verdú, 
detuvieron ayer á un sujeto llamado Ernesto Ma-
reski, que era el qua usaba el nombre de Emilia 
Martínez, diciéndose agente de negocios. 

Esta ha declarada que los objetos existen real
mente, que son propiedad de un aristócrata, y 
que se encuentran en poder de un usurero que 
vive en ia calle de la Montera. 

Los ejercicios espirituales para señoras en 
la iglesia parroquial de Santa Bárbara ten
drán lugar los díasídel 2 al 10 de Marzo en 
la capilla reservada de dicha parroquia; los 
santos ejercicios serán dirigidos por el re
verendo padre Nicolás de la Torre, superior 
de la residencia de los padres jesuítas de 
la calle de Zorrilla. 

Las señoras que deseen inscribirse darán 
su nombre con las señas de su domiciüo en 
el despacho parroquial, de diez á una, á fin 
de poder enviarles á su debido tiempo la 
tarjeta de insciipción. 

Han salida cea dirección á París, can el objeta 
de elegir las máselegantes medeias de la próxi
ma temporada, las señeritas Mariarii, dueñas del 
acreditado establecimienta. de sembraras esta
blecida en Is calle del General Castaños, nú
mero 17. 

España!.—Hoy se pondrán en escena en 
este teatro: á las cuatro y media. El zapatero y 
el rey, y^á las' nueve de la nacha El agua mi
lagrosa y primera representación del drama 
histórico, en tres actas y en verso, de don 
José Zorrilla, Tmidor, inconfeso y mártir, con 
8Í siguiente reparto: , 

Daña Aurora, Matilde Moreno; Gabriel Espi
nosa, Francisco Maraño; Dos Rodrigo de Santi-
ilana, Leovígildo Ruiz Tatay; Don César de San-
tillana, Manrique Qi!; Arbués, Federico Gansal-
vez; Burgoa y Prao d'.Andrade, Castor Sapela; El 
marqués de Tavira, Manuel Vico; Un escribano, 
jasé Lucís; Un alguacil, José Calvo; Otra algua
cil,'Valentín Llaneza; alguaciles, soldadas y 
criados. 

Pf"ii5s®sa.—-Esta tardé se reprentará la co
media de les hernianss Quintero, Amores y amo
ríos. 

P«r Uneche, yen función correspondiente al 
duodécimalunes de moda. Amores y amoríos. 

Mañana, 28, duodécimo martes de abeno, per 
la tarde, Amores y amoríos. 

Per la noche, función extraordinaria, Amores 
y amoríos. 

Lsra.—Hay lunes en función de tarde, sa re
presentarán La rima eterna (das actos) y La 
mar salada {dos actos). 

El martes El nido (dos actos) y La mar sa
lada. 

PPÍC©.—Mañana, á las euatre y media de la 
tarde y á las nueve de la noche, se pondrán en 
escena las preciosas abras nuevas eñ el reperto
rio de Frégoii Teatro de variedades y Fregoíi-
neide, en las cuales el iHCompárable artista ha 
obtenido dos grandiosas éxitos. 

Para estas funciones y las sucesivas se ex
penden localidades en contaduria sin aumento 
deprecio. 

Césniss».—Hay y mañana se penarán en es
cena en este faverecido teatro las siguientes 
obras: 

Par la tarde, á las cuatro, ¡Eche usted seño-
ras'. Los hijos del aire (dos actas, y Eí hongo 
í/e Péríz (tres actos). 

Por la noche, á tas nueve y tres cuartas, sec
ción especial, poniéndose- en escen» la zarzuela 
de gran espectáculo, de extraordinaria éxito. 
Los viajes de Galliver (ttet acUs). 

ISaptín.—Ha censtituído un éxito grandioso 
la reprise de la popular zarzuela Los ojos vados 
para sus autores y los artistas que la interpreta
ron, distinguiéndase natablemente entre éstas 
las hermanas Eulalia y Severo Uliverri. 

ElCai'Bíaval. l^a, F i c s í a de l ay1s»I-
Iteeiasssaeiosi Jsjílisial. Mo íia^r 
falda-gíaslíaTiWií. IJUS caleílrati--
c®S íle MsHÍpe l l i e r . E^e e.l&í-vm-
eiomes. fja fíolivisi íraSsaja. 
Barcelona 26.—Con un tiempo espléndi

do ír^iranscurrido el primer día de Carn|j. 
val. Las Ramblas han estado llenas de geií-
te, entre la qílS había contadas máscaras. 
.Las carrozas ísfubién iím pocas y de 
muy mal gusto. 

Los niños de las escuelas de tñ Sagrada 
Familia han celebrado hoy la Fiesta del ár
bol. Hubo misa, cantada por eí Orfeórí, La 
animación fué grande. 

El arquitecto Sr. Gandí ha demandado 
judicial.mente al diputado Sr. Milá y Camp,s, 
por negarse éste á que el edificio que cons
truye en el pasoo de Gracia sea rematado 
por una estatua de la Virgen, á pesar de 
constar ésta en el proyecto de dicho arqui
tecto, por encargo y con aprobación pos--
terlor del propietario. 

Es totalmente inexacta la noticia que se 
transmitió á esa, segán 1» cual habían 
aparecido por las Ramblas algunas señoras 
usándola falda-pantalón. Por lo visto, se 
trata de una moda y de algún reclamo ia-
dusiria!. 

Los catedráticos de Montpeüier han em
prendido el viaje de regreso. En la estació.t, 
el Claustro en pleno les tributó una ovación 
al arrancar el tren. 

Mañana se publicarán los nombres de 
los candidatos de la Liga regionalista. Por 
el distrito de Manresa fucharán Borras, mo
nárquico; San Salvador, catalanista, y Vi
ves, carlista. En Viliafranca-Igualada ¡os 
monárquicos Amiguet, Mental y Gener for
man candidatura cerrada. 

La policía ha detenido á dos apaches y 
un carterista. 

Estando limpiando un revólver Serapio Pérez 
Pastor en su domicilio, Paienia, 25, seje dispara 
casualmente, causando ia natural alarma en la ve-
cidad. s 

En ei piso principal de la casa número 12 di 
ia calle de la Bola, domiciü© de D. Hernieiiegildr 
Parra Moníaibán, sustrajo ayer Jesús Quintiáii 
Sánchez varias ropas y efectos, siendo sorpren
dido por el serena, que lo deíuv». , 

—Pilar López Pardo intentó ayer "estafar ge
neras por valar de 12 pesetas en la tienda da 
uiíraraarines és la calle de Lajasca, núm. 32. 

Fué detenida y puesta i. disposición del juex 
de guardia. 

El autamévil número 822, guiada por el chauf' 
fcur Ventura Fernández Pérez, aíro|9elló en el 
pasco ds ¡a Castellana al jeven de quince años 
Manuel Vigo Andrés. 

En el Gabinete médico del barrio da Sala
manca fué asistida de luxación tibie-tarsiana iz
quierda, can probable fractura de la pierna del 
misma bda. 

El hecho ocurrió al huir el muchacho de unos 
guardias, yendo á tropezar con uno de los Ucas 
del coche. 

in tQKicac ién . 
En la estación de las Pulgas, coigo guarda-se, 

macones, vienen presíande servicio los herma
nos Tomás y Marcos de la Fuente. '~-i». 

Acostadas en una habitación qua allí mism» 
tienen, dejaren encendida un harnillo. 

Al notar los empleados la falta de los herma 
ñas penetró una por ia ventana, encoutráitdaiaí. 
sin sentido. „ 

En la Casa de Socarra de la Latina fueroü 
asistidas de una intoxicación grave, pasando, 
después al Hespiíal Pravincia!, 
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ií Los conveiitos por dentro 
Opiiscialo de |»alpil;aiaíe a e t a a 

ti 

Dimtiit su estaijcia en aqueiiá pdb]fic¡ón«<i« Ramiranei. aa entrada. 

Todas sias pag iaas e s t á n pidicst-
d.o á g r i tos rama smordasa p a r a los 
eiieíiiig®s d e l f r a i l e . 

P í d a s e Á l a "Wiiiíla de M-ico. 
F©aate|©s, 8, M A B ü I I í . 

E l "Iteiíaa M a r í a Oris t i i ia" . 
Cádiz 25.—Csmuniea par radiograma el capí'' 

tan del vapor Reina María Cristina, de la Cora., 
pañía Trasatlántica, que el sábado, á medio dlaj 
se hallaba á 280 millas de las islas Terceras. 

. l i a " ^ " a i s t i l i a s " . 
Ferrol 26.—Hs zarpado con rumbo á Teaert' 

fe la carbeía Nautilus, que visitará después Las 
Palmas, Dakar, Las Bareadas, Venezuela, Kings^ 
ton y Martinica. 

Mec©ii ie i i í la i5 i« í5 a i s i i e s t s '©s l e c 
t o r e s q « e a l d i r i g i r s e a l a s c a s a s 
q[ae-ass ía i ic ias i i f f l s , l e s a d v i e r í a m 
q u e l o I i a c e s i j i o r l a a ' ^ e r v i s t o lai 
i s s s e r c i o s s - d e s s i a n i a i i c i o caí E f i 
© E l l A T E . 

Las Herraanitas de los Pebres, que tantísimo 
bien están practicando á las desdichados de ia 
más ínfima clase social, tienen en la actualidad 
300 casas en todo el mundo, y recogidos en ellas, 
dándoles alimento, vestido y casa, á 47.000 an
cianos desvalidas de un® y otro sexo, éntrelas 
cuales, sólo en 1910, se administraran, á más, 
468 bautismos, 298 primeras comuniones y 380 
confirñíaciones y se celebraran 8.595 misas por 
las ancianas sacies de la Sagrada Familia. 

Se han declarado caducadas para el dia 2 del 
próximo Marzo las licencias, terminas paseso-
rios y sus prórragas, concedidas á l@s funciona
rios de las cíirrcras juíiicial, fiscal y notarios. 

Sf vñ 

I > i a Sí» d e F a l t r e r o . 

Vacas.—Precio: de 1,52 á 1,68 ptas, Idlagram». 
Carneros.—Ds 1,60 á 1,70. 
Corcíeros.—De 1,60 á 1,70. 
Ovtjas.-D» 1,60 á 1,70. - • 
Ceraos.-Ds 1,68 á 1,71» / ' 

Según El Siglo Medicó, en la semana pasada 
ha seguido aumentando la enfermería de la ca
pital. 

Hay m.uchos estados catarrales, caracterizados 
por corizas frecuentes y tenaces; anginas infla-
materias y seudomembranasas, iaringabronqui-
tis y broncosieumffinias's'/'/ppa/es. Los dalares de 
los grandes planas musculares, tenaces y ligera
mente febriles, abundau,y se observan :freeuen-
tes alteraciones del cent.ro;circutatorio, de origen 

i pi»bii!?lem«nt9 reiiniáíicfte niapría. Se pressií-

Sociedad de zapateros y saarnecedores.—Ce-
labrará junta general esta noche, á las ocho y 
media, en ia Casa del Pueblo. 

4-
Cámara Sindical española del automovilismo 

j ; c/cZzsmo.-En la última Junta general celebra
da se nombró la siguiente junta directiva: 

Presidente, D. Francisco Redonda de Zúñiga; 
vicepresidente, D. Frañeisce Aritio; secretaria 
genera!, D. Rafael Breñosa; vicesecretario, dan 
Alberto Seret; tesorero, D. Qenzaía R. Peñalver; 
vocales: D. Enrique Esteban, D. Juan B. García 
Ocaña, Sres. Bellamar y Compañía y D. Félix 
Trigo. 

El sol brilló durante el día, eontribiiyendo á la 
animación observada en calles y p.-iseos. 
. Siguió el cielo gin nubes; la tamperaíura, benig
na, y la presión, elevada, 

l»te oarácter bonancible del tiempo es genera!; 
así lo &íirman las noticias que llegan del resto de 
la Península. 

Aprecióse una oscilación diurna de 18 grados. 
El visnto disminuyó en iníenaidad, cambiando 

su dirección líE. por la NO. 
Los datos qua nos remiten «on la mejor prueba 

del buea estado atmosférico y de la benignidad 
del ambiente. 

Temperatura: Máxima, 23°; míajma, i \ 
Presión, 716 milésimas. 

I Indicación baroiaétr¡sja:í»i«n tiempo, : 

ESPECTACÜLOSPARAHOY 
REAL.—Ño hay función. 

ESPAÑOL.—A las 9.—Ei agua milagrosa j 
Traidor, inconfeso y mártiR 

A las 4 y li2.—El zapatera y el rey. 

PRINC.ESA.-(Meda).-A las 9.-Am»res f 
amarías. 

A las 4 y 1 ¡2.—.ameres y araeríos. ^wí* 

COMEDIA.-A las 9 . - (Moda) . -La alegríí 
ds vivir. 

A las 4 y li2.—La misma. 

LARA;-^A las 9 y 1 ¡2.—De cerca y Cuento 
inmoral.—A las 10 li2.—Canción de cuna (doble), 

A las 4 y 1¡2.—La rima eterna (dos actos) y 
La raar salada (des actos), 

APOLO.—A las 8 y li2.—El trust de los tenov 
ríos.—A las 10.—Él palacio de ias' duendas.—i^ 
las 11.—El trust de les íenorias. 

A las 4 y li2.—Los sobrinos de! capitán Grantí 
CÓMICO.— A las 9 y3i4.—Los viajes de Gu< 

Iliver (tres actas, especial). 
A las 4.—¡Eche usted señoras!—A las 5.—Las 

hijas del aire (dos actas, doble).-A las 6 y li2. 
El hongo de Pérez (tres actas, especial), 

MARTIN.—A las 4.—E¡ dirigible (doble).-A, 
las 6.—A ras de las ©las.—A las 7.—El amor a" 
prójimo.—A las 9 y ii4.—Rosa temprana,—A la^ 
10 y 1[4.—Les ©jos vacías.-A las 11 yi|2.—Eí 
pueblo del Peleón (parodia de La Corte de Fa-
raón). 

COLISEO IMPERIAL (Concepción Jerónr 
nia, 8).—A las 4 y l!4 y 8 y 3[4, seccianes de peni 
lículas,—A las 5.—Los primos.—A las 6 (espeísí 
cial).—Militares y paisanes.—A as 9 y li2,—Nc 
exista felicidad,—A las 10 y 1[2 (especial).—Ef 
regimiento de Lupión. 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal Pelísti!8)rf 
Abierto todos los días de 10 á 1 y ds 3 á 8.-4 
Patines,—Cinematógrafo,—Bar Patiserie,-Mari¡ 
tes, moda,—Miércoles y sábados, carreras d t 
cintas y otras atracciones. 

FRONTÓN CENTRAL, — A las 4 se jugará Uü/ 
partido á 50 tantos entre Chiquita de Irún y Ak 
berdi (rojos), contra Zubicaray y Elola (azules),', 

Se jugará un segunda partido á 30 tantos enf 
tre Juanita y Aizpurüa (rojos), centra Araerotf 
y Guerriía (azules). 

- ' - • ' ^ = ^ 

HaPHEUTA Y .EStE^E^TIPIA 
i f " 37, SAN MAÎ COS, 31 

w 



ítóéé^l%b^ot§1i ."EL. O E O A T H Añ0 l l-^ám. 140, 

c^ X :B iHí jku Xa Kc j ^ . :BJ 

1 I A ^ 0 I I £ S OOHÜEOS DIÜEOTOS 

ú® ^itsérieay B^Q^ efe» 
El 4»í»gft1fi«o y rápido trasatlántico tva.ntés 

€^ 1 ^ ^ .«e»» -m^^ «-% «tr^a^ "^^-S .««̂ Sat. ^ ^ 

, ^ 

*aWrá del puerto de Gibraltar para los de ils*asii, üStíistewidaí» y ÍIM39S®S l i s i a s (sin 
otra escala) el día 26 do Febi-ero, admiticudo pasaje de primera segunda, seguiída ccoiióini 
ca y tercera dase. 

Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, aliraontos, ser.viclo y rapidez; coeiúa espa
ñola y íVajicesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos eléctricos, aparatos de desinfección 
camas de hierro, hospital, módico, mísdicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-

- quilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de tele
grafía sin hilos, que les permite estar en comunicación con la tierra ó buque tisd® @i ^SaJ®. 

Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían prospectos y tarjetas gratis 
i quien lo solicite. 

Di'-ijanse: iSpgspfasi® tsÚBes* 8f. Despachos; 

ixia sirddora necáiica! 
Con esfe aparato hasia un niño puede rápida

mente y sin igual perfección 

medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de íana, algodón, hilo 6 seda. 

NO DEBE FALTAH EH UlUBmA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre^de gastos, previo en
vió de l O i5es«tís,ü en libranza vie Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora niecñnica va acompañada de 
las instrucciones necesarias. ~:No iiay catálogo. 
PATEST Wim mhm hm ÚB Sracla, g?. ^m\m 

úe sñíaiteii an\n\ttio9 v BUS-
~ oripcioiieg en ¡a Ad miiiis-
ración de eaí3 periódico. 

C A X ^ B S B A 3 L , a i B H A £ * T j a ^ H 

ñ@@ii®ia rf© wapn ras t r a s a t l á i i t i e i s ^ 
para el Brasil y la Argentina 

Salidas de Gibraltar ditrant* el próximo mes de Marzo. (Salvo modificación) 
Para Barntois y l l a e n o » Aires , y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, diá 1 de Marzo, 

€í paquete 

Para S%sit«s y Baetiois Ali'es? día 4 de Marzo, el paquete k doble lielice. 

Para Mosttevideo j ISmenos Ai res , dia 11 de Marzo, el trasatlántico 

Para Ssisitos y Hiae»©»Aires, dia 21 de Marzo, el paquete 

Para ©ast®® y Bnefio® Aireis y aceptando pasaje, para Rio Janeiro y" Montevideo, día 24 de Marzo, 
el paquete 

Escriban anticipadaíueníe para reservar la plaza. Precio de pasaje para Saíitos, Montevideo y Buê  
nos Aires, 

X ' 7 S :g>os!©-tsi,^ (ssss,l"syc» xsaoc3liSl .oa4í3io>23.)-
Estos vapores tienen telégrafo Marcoai permitiéndoles comunicar con ia tierra y con ortos vapores. Ade

más no tocan en ningún puerto español. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne frelca y vino todo el viaje. Comida abundanlisinia, 

médico, mcdicirnas y enfermería gratis. Se necesita la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á .Sísau í^a r ra ra e Ifiy«s, csalle R e a l , €¿IE^glAI.tTAli. 

mi 11 peoiTi éíSTiii 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de finca?, 
dieres, traspasos tit establecimientos, alqiUkrcs, al-

™ memdas, casas de fiuéspedes y toda clase de anuncios 
I mereanttles é industriales, pedid turifas s''oi'''S « Im 

amncladora más céntrica de Madrid, 
MJ» S o l a e J ^ n . (Jsrnttoa, O, 1.", « 9 l « f « o « 1.4S7, 

¡en 
ínncí 

O MEJORi 
c a m a s l e g í t i í a a s inglo-

sas y del pa ís . D o r a d o s d e 
h i e r r o y da m a d e r a . 

pnsr i i iXiOS 
ISspoz y M i n a , 6 (Pasaje). 

Casa fundada en 18S4. 

EL DEBATE 
PEEQiOS DE StiSSRiPCION 

Año, tímeam 3sto<ea lies. 
Madrid.. . . Pte." 12 ~ 6~ 3,50 1,25. 
Provincias 13 9 4,50 » 
Portugal '¿5 15 8 î  
1íx{rifí'¡ito; 
üaión postal.; ; . 36 20 10. » 
N«cej¡)pieiídidas. 51) 30 15 » 

TAItlFA HE Pi^^UCiDAD 
Primera y segunda plana: titisa... 4 pegeti-s. 
En !a tercerü plana: idea! '2,50 » 
En la eu'jrta plunr. ideiu,. . , . . 0,40 » 

» » » piaña entera,. 760 » 
> » » fuedia plana., 400 » 
» » b cuarto íúein., 200 » 
•ji •> D ecíavo ideen,, 125 * 
Cada anuncio satisfará i3 c¿rit3..ifc impuesto, 

Presios rdücidos en ias ssquslas 6ioriucr!< 
RcdacciónyAdminisiracióiv. Valverde, 2, Madrid. 

Teléjono 2.110. Apartado de Correos 4G6. 

Pafflcetefl Ao Pnni i lS»?. P e s e t a s , 

-zr. x > 3S1: 

mi fíS^S 

Estos exquisitos caídos, que fian alcanzado en tan corto espacio de tienspo 
lenombre universal, y que acaban de ser presentados al mercado madrileño con 
una elegancia que, por lo fastuasa, era desconocida en España, serán los vinos 
de moda en cuanto «sta plaza comience á conocerlos. 

Pedir esta marca «lí ¡os principales lioleies, restauranís y cafés más con 
curridos. 

" AL P 0 K MAYOlIti FEAII.Í3S (Oresise) . 
La riás ñita recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 

%.* marea: Choaolato <J« la Trapa. 
S.* Bí POS: CUosolate de famiJia . 
J-;-" uiarauj ChocoJats esonóaiico. 

í!9a gnimols. 14' 18 y 24 1,Í5, 1,60, 1.7B, 9 y S,60 

«ea -> 14 y ifi ' i,eo, 1,7», i j s.so 
868 — 18 i y 1,25; 

Cajites Se morionda, 3 pesetis, oon 64 raoíones, Dasiuestos áesJa 59 paquetes. Poetes abonados desde 109paquetea hastaldos, á HeyesMoreno,Canillss } 
\o GBiaciÓH más próxima. &3 fí'.bi'ioa con caneH, sin ella y st-fa vainilla. No go cargí nunoi el e.'ubAlaJe. 8a basen tareas da!16 (Pro»peridaá), ó Beyes-Pos-
encargo desde oUpamieteg. Al deiali: Priuoipaie!»ttlfr¡imHrin<)s^ " ¡tal, Mon era, 44. 

A r R C f Á M VEKDO mesa oo-
• J u n f i l U r i medor estilo in 
glcB, somiauova, en catorce du
ros; vale dob!e. Bailen, 87, 'i " 

K«T«<}»<Ieti d e UStrei-ia. 
ItEiLTHAN, Prlm«l i»e , 1«. 

EGfíüO 
A »irioatr»a l e c t o r e s ¡ por 

dos pesetas-cincuenta cénti
mos, en libr-jnza 6 en coitos, 
i-emito cartiileKdos 5 retratos 
auténticos do Hn lSsHtí<ta>.l 
P í o X, 6' ídem do l>. (f«i-lo« de 
Borbtfn, 6 ídem de J>. JnSnie 
y S distintos del Sagrrada ««• 
r37.4ind« J e a ü s , I .nPnrl 'üinia 
y o íros santos á elaccirtn, Pedi- j 

.vlsolmi^oríaiite 
Con el fln do evitar eqiiivooaeioEcs, la Caso J. Pv'Hícr (/ 

Hermano da la \o'¿ de alerta & todas Ua Contunidaiies lUiigins&Á 
y a g u n u m e r o s 4 e U e n i e l a p a P a q u o n o . s e dejen fioiiu-jir wor, 
iinnnoiospamposos ó por personsaque, tomando el nomt'rei 
de 8sa> Casa, van á ofreoorlsig géneros. 

En esta Casa es donde únÍB?.mt>nle sa venden Isa mejores os-; 
tamchas, vuelas, me.'iaos, lionxos de todas clases y ancííos-' 
holandiis, gén^.ros aüules espaei.ilt^-s, géoeros blancos de ÍÍÍSI 
mejores mareas, mfintas, colchas, tolas d« colchones, gOneyc»! 
de jsunto, etc. etc. Tiene «na seoe-ió» especial pava snaa-l 
les 4e háh^to^ relígio^os^ estamciias ptíra liábU^rs ge^lar^e*, mcHtíOftl 
y oli'os arlíonlos para ticsjcí la'.arej y pañería, mantos y ¡¡(.'.tét-QaX 
dará lutús. ; 

r idanse muos t ra r ios .—PKKCJOS r i j f o s . 

Cmti» d e P o s t a s , S 3 , M a d r i d . í 

r 

IricaPaDÉYienaÉÍjaDelIanss i ^^^^.?1??.£5™P"^° 

ALMANAQUE 

i r e í I C A C A S A •^S.TVH.^QXÁ.TtA—TVMBAJiA :BX, A K O 1 8 7 7 

SSendiz . ' iba l , 8 4 ; f r e c i a d o s , 1 9 ; A l a r e Ó B , 7 . T e l é f o n o s 1 .933 y 1 .868 . 

Proveedora de la Real Casa, de SS, AA. RR. Infanta doña Isabel é Infanta 
detla María Tsresa, Senado, l iotel Hitz, La Pansiaiía, Cúir.pañiá luteriíacienal d« 
Cacbes-Canias, etc., «te» 

Esta antigua y «-ereditada fíbrlea do Van «« Ti»iin, caminando á la cabeza da | 
los sdelantos modernos, deseando eorresponder eon sus ostuerios al fivor que do sa 
inmesisa y escogida elientela recibe, na omite gasto alguno que redunde en beneficio 
de mejorar en lo posible su ya autigu:), esmerada y fina «¡aboríeión de pan SELIíC-
TO, lia intraduoido las (íltimas iBej<H'as que la industria ha inv«>ntado en Europa. 
Esta casa es la primera y Auica «a Madrid que elabora el PAN DE VIENA EN MA
QUINA MECÁNICA AMASADORA, movida por ínorüaoléctrioa, evit.mdo|así el tra-
b'sjo directo del hombre en las pastas, de interés capital desde el punto do visia hl< 
gicnico. Moníada la fábrica ont 'orme á los últimos adelantos de «anidad é h ig iene , 
in-fita y agradecerá á sa flllenieia y público en general visite esta casa para eonvenf 
oorse dd todas nuestras alirmaeiones, pues eonseoueiiited c.̂ n ia refinación del gusto, 
emplea en la elaboración de sus productos los oiementos ináe tinos y escoijidos que BO 
produosn en los Bi8rc.ido.i mundiales, ísnto ea harinas, p a n e de las cuales son recibi
das da ios EE. Uü. de América, como en levaduras de Vieisa, recibidas disrir.monto. 
Sirve á BU elientela pan recién elaborado á todas horas <n« p a n rec$<!» cst ientad») 
desde las seis do la mañana á las sioto ds laíai*do, sin interrupción. Cu"nt.a enn per-

• suaal propio p ra el más osmarado sorvieio S áoTuií. lio para ho;elo.=i, eatiblecimien-
tos y ea-sas purticulares, en ciiant-.» oaasiones y horas pean noMeafias an el día y do ía 
ñocha. Espocialid-ad en ball-os suizos, ensaimadas y bollos de todas elaees. 

£la.boraeióa &in rival de bav?as fvancQsas y paa iagflés. 
ITOTA.—Toda forma lleva grabada la marea d i la e.isa, r . "V. C, iudie.idora do 

PAN VIENA CAPELLANES.—Rogamos ai público no confunda nuoistra marca, V. V. c , 
con otrttsx^^^'^^'las.—£I d«s¡>ae3«a da Pjrcisíadoü, lO, ab ier to Sia>i(alaii dos <i« l a 

ANTiGUA Y ACREDITADA 

ANTIGUOS Y MaDERKOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 

Cortinajes y tapicerías á precios redaCidos» 
EXPORTACIÓN A PKOVUTCIAS 

Embalajes económicos. 
Jesús , ex encargado de Doña Fel ipa. 

BOLSA, 10, PRIMERO 

Ornameitos de iglesia 
G - A H C Í Í S L M ' O ' S T I B L E S 

Surtido especial en toda oíase de ar« 
tienlos para el culto divino. 

J 

PEiOEr^A EÍ^CfGLOPEOIA DE LA VIDA PRACTICA 

500 páginas de t@x!©. i á s ÚQ f.OOO grali 
Mapas y fánüifia 

S@ a d q u i e r e J u g a s i d o en isa L o -
i&s4st d e O O S HEÜgiUMAS ( S @ v l 
l i a ) . F i d a us t@d déciiffs@s y 
G@£Ei?eia f i e r a s 

JiiSíi de F i i liiiilA 

distmguo esta reco-

ANUNCIOS 
Reelmnos y noMoim: para los pe^-ió-

j dicoa de Madrid, provincias y extranje
ro, se reciben en la 

kmMkmálúmitmkbfm 
Se remiten tarifas á qni&n las pida, 

I mn cotfíbinaciones de vaHos periódicos 
reunidos, á pi'ccíos muy económicos. 

T&mbléa so rmúlbeta 

iEpliisaeíMtííFiífersPiii 
laONTERA, 19, pral. Teléfono 5i7 

^1 la Morena 
y cíi líís i>Fisici|sal©s l i b r e r í a s , p a p e l e r í a s y fesixaE."es de 

E l S P » . A . 3 S r - A . ' ^ .A. :S»ííE 13 T i I a ..í^ 

D.E SAN SEBASTIAN 

DE Of^TIZ-fiíiAÜS 
ATOCHA, 55 (a! lado ds la iglesia}. 

3 V r . A . X 5 X ? , X 3 D 

CASA FUNDADA EÍ3 EL AÑO I7S0 
Elaboración e,pceial.—Perfección y economía. 
Las velns que elabora esta o.isa son do tan nota

ble resultado, (lue lucen desde el principio al 
final con la misma iguald.id. 

Especialidad en velas rizadas y da osra, de flores. 
VKE3ÍIOS « K T S - : K S » © S P O Í Í E S T A C A S A 

Exposloión Kaeional de Madrid (1837) MEDALLA 
DE BRONCE. Exposición Intovnacioinl do París 
(1805), MEDALLA DE ORO. ExDOsición de Indas 
trias Madrileñas (1307), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA.—íncionco lágrima, primera, á 2.«O pta. kilo 

Venía de lamparillas al por mayor y menor 

2S, CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 28 

En gusto ai'íístico, fina pedrería y RIO 
derados precios se 
mcudablo joyería. 

Compro, vendo, cambio y 
coniDeíerxia. 

SOTOCA 
alquilo á precios Sin 

_ li m ̂  ssRss 
1 

Folletín de BL DEBATE (6) 

KELAVO illSTÓinCO DE LOS TIE.M.'OS DE jL'LiANO 

EL APÓSl ATA 

Por ei P, J* J* Franco* 

del tejadillo que aquéllas sostenían, íuése 
joviano al principe, su huésped, para darle 
cuenta de la noble pareja ds invitados que 
aquel día ss le agregaba; un antioqueño, 
muy adicto aí nuevo Ctsar, y Valentiniano, 
ya conocido, 

—¿Quien es - preguntó Mormisdas—ese 
antioqueño? 

—Un buen muchacho, de noble alcurnia; 
tiene aires da patricio: apenas presentóse 
con Juliano en ¡a corte atrajo ias miradas de 
.iodos. 

—¿Y se liama? 
—h'lavio Tigranate. 
—¿Cristiano como nosotros? 
—Ciertamente, no lo es; ni siquiera cate-

íünieno; pero es de los nuestros. 
—¿No tendrá ta! vez aigún tinta arriano? 
—Nada de eso; no está bautizado, ni á 

nadie se inclina, y si algo prefiere es la par
te católica, como César. 

—Así puedo tratarte con franqueza y de
jar que intervenga nuestro comensal Sabino, 
que ya sabes cómo habla el santo varón tra
tándose de las cosas corrientes. 

—Hazío sin temor, que de no ser asíi nun
ca hubiera yo osada invitaiie sin advertírt^-
o prinierote 

Tranquilizado de tai susríe Hormlsdas, 
íué á recibir á los forasteros. Seguíanle dos 
esclavos, con kis almohadsis para los asien
tos, y coa fez amable les tendió la diestra, y 
después de abrazarlos con afecto, les hizo 
sentarse. Mas poco se detuvo, porque des
pués ds algunas ceremonias usuales, levan
tóse y los condujo á los aposentos hospita
larios, señalando á Tigranate ingreso á los 
baños y a! jardín. 

—Usad, amigos —dijo Hormisdas, —de 
todo lo mío; mis esclavos están para obede
ceros; vuestras cámaras se abren al terrado, 
si no os place más disfrutar de este sol de 
otoño en ia exedra; tengo también una bi-
büoíequilla, y un alejandrino, liberto mío, 
que la cuida, tendrá gusto en abriros los 
estantes y nsostraros las que él llama rare
zas. Por .Tii parte, con vuestra licencia, voy 
á concluir ciertos despachos antes de que 
se vaya el emisario de un amigo mío que 
ha de llevárselos. Nos veremos en el des
ayuno.—Y dicho esto, Hormisdas llevóse 
con gentil ademán á la boca la extremidad 
de los dedos, y, saludándolos, fuese. 

—¿Sabes—dijo entonces Joviano á Tigra
nate,—sabes conquián has estado hablando? 

—Con un rico ciudadano de Milán, amigo 
tuyo, creo. 

—Más que eso. 
—¿Con un patricio? ¿Con un consuiario? 
—Más aún. 
—Grande hombre será: un augusto sin 

púrpura. 
—Lo has acertado; es nada menos que el 

Rey de Persia. 
—Como yo cónsul de Roma, dirás, 
—Y un poco más, porque él es en perso

na hijo de Hormisdas II y hermano mayor 
de Sapor, que hoy reina en Asia. 
- —¡Por Júpiter! ¿es éste? Había oído ha
blar de él en Antioquía y en Atenas, pero 
estaba á cien leguas de sospechar que iba 
á encontrá r̂melo cara á cara. iTan tranquilo! 
¡tan sereno en tal azar d« fortuna! Este sí 
que eŝ  estoisistno y útí buen«é 

—Es cristiano, que vale más que ser es
toico. 

—¿Y por que no me lo dijiste antes? ¿No 
sabes que soy casi persa, y que muy. niño 
salí de Persia' con mi padre? 

En estos y parecidos discursos, púsose 
Tigranate á discurrir por las salas espléndi
das del noble huésped, admirando sus gale
rías, miradores y ornamentos. Todo pare
cíale suntuoso, pero nada que recordase el 
lujo oriental. Y maravillado, porque sabía lo 
cuantioso de la pensión que Hormisdas per
cibía de la corte, preguntó la razón á los 
amigos y respondiéronle que tiempo atrás el 
príncipe habia mostrado que sentía su san
gre real, y militado también esforzadamente 
en las guerras persas, pero que á la sazón 
habíase apaciguado de modo tal que ni un 
dedo movería contra Sapor, si el emperador 
no le obligase. Además—añadía Joviano, 
bien enterado, como huésped constante que 
era,—desde que es cristiano, gasta más «n 
socorro de nuestros hermanos pobres que 
en cualquier otra cosa, y los visita personal
mente C.T jas cárceles si alguno sufre prisión 
por la fe. 

El azar de hallarse inesperadamente mano 
á mano con un hombre tan famoso entonces 
en el mundo no impedia que Tigranate es
tuviera de mal Immor, ansioso de saber de 
Juliano. Parecíale que Oribasio tardaba mil 
años en venir á desenredar el asunto y á ex
plicar por qué razón su visita fué rechazada. 
Para matar el aburrimiento fué al baño, pasó 
lentamente del bautisterio al tepidario y de 
allí al caüdafío; y aquí también quedóse 
atónito al encontrar, en vez de indecorosas 
imágenes, un sencillo mármol en toda ía ex
tensión de las paredes, y rodeándole un 
meandro de luculino negro, á la griega. No 
encontrábase en él ostentoso servicio de 
erigidos del tocador con sus instrumentos, 
sino un esclavo de edad madura- que, pfeve-
nido lo necesario, volvióse ai gabinete'don
de se dejaban ias vestiduras; ni delicias de 
peregrinos aromas, ni pomada» más oue 

convenientes, siiperíluas, sino simples un
güentos de saludable acción. 

Finalmente, al salir de la estufa, lleváronle 
la túnica blanca con ¡a que, según uso, había 
de presentarse en el triclinio para el desayu
no. Y estaba limpísima, si, pero sin perfumar; 
las almohadas de los escaños tenían fundas 
de nobles tejidos, pero no las bordaban 
hierbas olorosas ni henchíanlas flores des
hojadas; finísimas toallas de España, pero 
no coronas de yedra y laurel para ia cabeza; 
en una palabra, el servicio de la mesa era 
decente y decoroso, pero sin ostentación 
presuntosa ninguna. 

Hormisdas, por el contrario, á la vista de 
todos hizo un amplio signo de cruz y mur
muró lentamente algunas preces, imitándole 
Joviano y Valentiniano. Tigranate, como fo
rastero y nuevo en la casa, fijábase en todo 
y de todo se preguntaba la razón. No com
prendía por qué el puesto dehonorhallába-
S8 desocupado, y por qué Hormisdas no le 
había invitado á el ó á otro, para que lo ocu
para. Pero la maravilla cesó cuando, pasa
dos los primeros platos, vio entrar á un 
hombre de edad madura, de porte grave y 
de venerable faz, que, despué.s de saludar á 
todos cortésmente, se colocó en ei lugar va
cío. 

—¿Quien es éste?—preguntó en voz baja 
Tigranate ájoviano, 

—Un huésped de Hormisdas. 
—Claro está: pregunto cómo se llama y 

quién es. 
—¿Lo callarás si to lo digo? 
—Habla; no tardes. 
—Es Sabino, el verdadero padre'y sostén 

ds los cristianos en estos trances dolorosos. 
Los arríanos, omnipotentes por el favor im
perial, han invadido nuestras basílicas, y 
gracias que no nos arrojen dé los oratorios 
privados; su obispo, intruso procuró ante 
todo, alzarse con ios bienes de las -iglesias; 
y Jas vírgenes consagradas á Dios, las viu
das y los pobrecillos que d'e ellos vi vían,-en-
cuéiiíranse poco -msnos-qiiefitiit níisefi& Y 

él, que es diácono de !a Iglesia, va desola
do de casa en casa, pidiendo para ellos ia 
caridad privada, y tanto encuentra, que á 
cada desgarrón le da su remiendo.—No ha
bía concluido Joviano, cuantío Sabino, ad
virtiendo un comensal insólito, dirigióle afa
blemente la palabra, y cuando supo que era 
un familiar del César Juliano, llegado con él 
de Oriente, sin dudar de que fuera cristiano 
empezó á pedirle nuevas de ias iglesias del 
Asia, y á lamentar ias calamidades de la de 
Milán. El buen diácono mostrábase inconso
lable al ver á la basílica Porciana hecha un 
antro de herejía:—Ei que íué asilo—decía-
de los primeros fieles de Milán, que quizá 
oyeron de labios del mismo apóstol Berna
bé el anuncio de Jesucristo, debiera infundir 
respeto á los enemigos de la fe; alli pontifi
caba Callo, alli Mirocles, varones divinos. 
Paréceme que en torno resuena todavía la 
gran voz de Dionisio... ¡Ay! que él sufre des
tierro y desde su cátedra vierten ia hiél de 
la impiedad los enemigos de Dios. ¡Cómo 
se estremecerán al oírlos los huesos del 
gran Víctor! (1). Allí, á la vista del pueblo 
(mí madre lo vio y cien veces refiriómelo), 
por sostener la divininad de Jesucristo, pa
deció azotes, hierro, fuego, muerte; y ahora, 
en torno de sus huesos venerandos, reina la 
blasfemia arriana, y los turba, inquieta y 
contrista. ¿En que se diferencia ya de Maxi-
miano el que blasona de hijo de Constanti
no? ¿Qué distinción hay entre aquel perse
guidor y este protector? Aquella enemistad 
era más sanguinaria; ésta, más peligrosa. Mi
litares, Víctor era soldado del emperador 
como vosotros, ofrecíanle ascensos, hono
res, dignidades, y prefirió la muerte. Recor-
dadlo en tiempo oportuno, porque no veo 
lejano el dia en que habrá que escoger en
tre la apostasí« y el martirio.—En semejan
tes parat)ras deshacíase el santo ^ácono, y, 
olvidado de la comida, levantábase apoyado 

con un codo en el lec'io, con la voz cortad^ 
por las lágrimas y radiando de luz sobreña-̂  
tural, que á un tiempo parecía caridad yf 
desdén. Mudos y suspensos permanecían ío'a 
comensales; los donceles sirvientes, como 
atónitos, ni siquiera osaban ir atrás ó ade»̂ ' 
lante. 

Más tranquilo fué el final déla comida. Eí 
bueno de Sabino, desceadiendo también úa 
aquellas alturas, entregóse á ia plácida con
versación; cambió algunas palabras con ios 
mis próximos, y tomó algo de unas senci
llas viandas, no sin interrupción de soliozos< 
Habíanse retirado las mesas, y los siervos, 
esparciendo serrín y bardándolo con esco
billas, babian dado brillo al mármol de! pa-' 
vimcnto. En vez de los coros de danzarinas 
egipcias que los afeminados romanos tenían 
costumbre de oír después de las comida?, 
Hormisdas y sus huéspedes acercábanse ai 
santo diácono, preguntándole sobre cien ro-̂  
ticias corrientes, por su obispo desterrado 
y por el Sumo Pontífice tiberio. Tigranate, 
que de tales hechos sabía poco más que* 
nada, atrevióse á preguntar su origen: 

—He oído decir en Grecia que Milán, en: 
los últimos meses, presenció tumultos popa--
lares. 

—¿Cómo?—respondió Sabino.—¿Eres da 
los familiares del César y no estás a! tanta 
de los acontecimientos importantes del im
perio? 

—Juliano no era todavía César, y nos
otros sólo de filosofía nos ocupábamos; ape< 
ñas sí nos llegaron noticias de la campaña;, 
contra los alemanes y contra Silvano; voces 
corneron de que los obispos de Occidente 
habíanse opuesto á Augusto, y por tal razón 
habían sido enviados á la frontera. 

—¿Eres cristiano y iiablas así?—exclamé 
Sabino. 

—Perdona, santo varón—murmuró Jovia
no al oído del santo;—este mozo aúa n«' 
está bautizado. 

(1> San Víctor padeció bajo Maxlaisaao, y 
precisamente ta la selva llamada deles Qimos,^ iS» saatisürerA)» 
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