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PABA TASIFA BE AJíUH-CXOa, VÉASE CUAKTA PIJABTA 

NO SE DEVUELVEN LOS OR!G¡NALES DIARIO DE LA 

DOBLANDO A MUERTO 

Esto se va más que de prisa. El Ministerio 
Canalejas hace agua por los cuatro cos
tados. 

Anoche, las gentes políticas, aun aquellas 
poco amigas de calendarios, contaban por 
horas la vida del Gabinete democrático. Los 
mismos periódicos de cámara no se recatan 
de dar á los vtsntos sus temores. 

Adelantándose al proyecto de ley de Aso
ciaciones, ante cuyo anuncio Gobián y Gar
cía Prieto no se dan punto de reposo' para 
procurar la caída de Canalejas, los conflictos 
de índole casera enmaráñanse igual que las 
cerezas. 

Por esas provincias danzan en loco tra
siego generales del Ejército, y el insólito 
bailoteo hace chirriar feroz las poleas de la 
disciplina. 

Y á toda esto, ese candido ministro de la 
Guerra, que lanzó á golpe de bombo y pía-
tiiios unas reformas que habían de hacer la 
felicidad de nuestros soldados, tiene que 
morderse ¡a lengua y tragárselas enteras, 
porque el revuelo que sus proyectos levan
taron parece una verdadera revolución. 

De la banda de Instrucción pública el as
pecto que adquiere «1 funcionamiento de 
aquel organismo ito puede ser tampoco más 
desconsolador. 

El mininíro tiene que llevarse todos los 
días las manos á la cabeza ante la situación 
bochornosa que le creó su antecesor. Ni hay 
créditos ni hay dinero. 

Y D. Amos sólo puede sacudirse las mos
cas llenando los periódicos de notas oficio-
sai, que dejan traslucir equilibrios depri
mentes. 

Y Montero, el viejo zorro que venteó tan
tas muertes, huyendo de lo que deja de 
cuerpo presente, entona, desde Lourizán, un 
responso socarrón á una democracia que no 
quiere cerrarle los ojos. 

Y Weyíer, robusteciendo su compleja per
sonalidad con el rumbo determinante de sus 
viajes inquietadores. 

Y Moret, en cuerda ya de afectos acen
drados en altísimas esferas, advierte que se 
le multiplican los amores perdidos. 

Lo peor es que el agonizante se dio cuen
ta de lo que en torno de él está sucediendo. 
Sabe Canalejas de sobra que las luchas es
tallan sangrientas al lado de su lecho de 
muerte. Las concupiscencias de los ansio
sos, unidas á las intrigas de los despecha
dos, pusieron sobre su faz de jefe palideces 
cadavéricas. Esto dice el Sr. Canalejas. 

Y no es verdad. Nadie como él tuvo tan
ta fortuna. Mimáronle los Reyes, discipliná
ronse los suyos, apoyóle la Prensa, no le 
silbaron sus enemigos... 

No, no se va por eso. Canalejas revienta 
porque se obstinaba en comer carne de 
curas. 

E l -«riaj© d e l ICraiHaprisaa;. Eia p e s t e 

Pekín I.—Notifican de Berlín que el Gío-
bierno alemán ha acordado aconsejar ai 
Kromprinz suspenda su viaje á esta capital 
y al Japón, en vista de la epidemia reinante 
en la Mandchuria. 

Parece ser que la epidemia tiende á dis
minuir. 

I^a «í6?asa c®j t t ra M u l l í a s . E l úm-
qm& d© C®si2aasaglla. 

Londres /.—Ante el Lord Chíef of justice 
empieza esta mañana la vista de la causa 
incoada por difamación, á instancias de la 
Corona, contra el periodista Mylius, con 
motivo de haber afirmado éste que el Rey 
Jorge se casó morganáticamente, siendo á 
la sazón Príncipe de Gales, con la hija de 
un almirante. 

El procesado declara que presentará él 
mismo su defensa, y pide se le restituyan 
las cartas particulares embargadas por el 
Juzgado. 

Se niega á ello el juez, y como quiera que 
el periodista ruega se le caree con el Rey, 
le contesta el alto magistrado que es impo
sible. 

La sentencia condena al procesado á un 
año de prisión. 

Por vez primera en la historia inglesa un 
miembro de la Real familia ocupará la plaza 
de gobernador de las Colonias. 

El nuevo gobernador es el hermano de 
Eduardo VIJ y tío del Rey actual, duque de 
Connaugth. lia sido nombrado por ur; pe
riodo de dos años. 

En Septiembre Irá al Canadá para pose
sionarse dé su cargo. 

El nombrado tiene sesenta y un años. Su
cede al conde de Grey. 

Ü@fiifli@ilt0 

Dsckrados en ñuelga. 
Uno di nuestros compafíiros ha tenido la 

santa cachaza de entrevistarse con varios es
tanqueros de ¡a corte, preguniándoles el resul
tado del alza tabáqueril. 

Era una bella información periodtsiica qae 
hemos decidido sintetizar en estas páginas fri
volas, pomo hacerle un reclamo demasiado rim
bombante día nefanda Arrendataria. 

El resaltado de nuestra información no ha 
podido ser más terminante. Madrid ha tenido el 
gallardo gesto de abstenerse de fumar durante 
todo el día de ayer. 

Los estanqueros se hallaban caiiaconiecidos, 
melancólicos, viendo cómo se iban pasando las 
horas sin que nin¡íün contribuyente, ni el más 
párvulo, entrase d rendifun tributo de pechero 
ante la hidra del cigarrillo pelambroso y del 
puro incombustible. 

Ayei se ha vendido en Madrid el tabaco que 
se gasta en Alcobendas ó en Vitiqadino: apenas 
si un par de cajetillas ruines. Las faltriqueras 
se han mostrado esquivas. Los fumadores se 
han declarado en haele¡a. 

Mi experiencia personal ha sido también ter
minante. 

He visto fumar por las calles d muy poca gen
te. Los viajeros del tranvía iban cómodamente 
arrellenados en sus asientos, huyendo de la pla
taforma, propicia al cigarrillo. En el teatro casi 
nadie salió al llamado Foyer. Pocas colillas en 
el suelo. Una atmósfera limpia en tedas partes, 
atmósfera pura de hombres fuertes. Y entretan
to, el estanco silencioso, y la Arrendataria 
muerta de miedo. 

¡Mala jornada la del primer dM! 
De seguir así, quietos en una profesfa unáni

me, sin grifos, sin motines, sin reuniones, sólo 
coa el getto plácido, estoico, de no detenerse 
ante ¡as tíendecitasgayas qae ostentan los cote-
res nacionales, habremos derruido un tirano vo
raz y estaremos en vías de fumar con esa bará
tala hidalga con qae fuman todos los pueblos 
del mando. , 

Si persistimos unos meses, unos días, en nues
tra brava abstinencia, veremos bambolearse al 
monstruo y lo tendremos á nuestra zaga tími
do, humilde, ofreciéndonos sus mejores ciga
rros, esos avaros cigarros que guarda para sus 
opíparos accionistas, por cuatro maravedises. 

Y ahora quiero terminar con una arenga y un 
augurio: 
. —Fumadores:queelc¡garro,siardeenfrevuesr 
iros dedos, sea prenda vil de sumisión; que el 
humo, si se espirita junto á vosotros, sea pira 
donde se queme vuestra humildad de esclavos. 
Fumadores, ¡d redimirse! 

BOY 

N» se encuentra al maquinista. 
Varios heridos ievei y csiituset. 
Se esperan socorres. 
Salgo para lugar scurrcncia con aux,iiio8 nsce-

saries, y desde alli csraiinicaré detalles.» 

• M& mmm, COÍIÍO E^ñígüo ¥are!a, pa
ladines de nadie qae no sea, como he
mos dicho 65! afgana oeasiórs, Oiss y 

Io3 Iramiidss., 
Pera !a procacidad dé los periódicos 
repiiijlicaiíos cada día toma, ua ba

luarte. 
. ¿S® lia pHCSto usted otra vez el gorro 

frigio, am%o Pepe? 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

M®íi«laí3-d® Tales ic ia . -
Valencia /,—El tren csrreo núiu. 711, que sa

lió de Valencia para Barcelona ansehe á las sie
te, descarrilé en el ktlóraetra 103, entra las esía-
C!«nes de Orepesa y Torrcbianca. 

Por estar intarrumpidas las lineas telegráficas 
se áescon«csn aquf iM detalles de la catástrofe, 
qua parece ha sida impártante. 

Sola se sabe qtt« para dar noticia de! sucas» 
marchó á pis un viaiero á Orspesa, manifestanda 
allí que habían muerto el maquinista y un sar
gento de la Guardia civil, y resultada herida de 
mueha gravedad una señora y levemente muchos 
viajer«s y empleedos. 

El sargent© llámase Pascual Sánchsz, 
Se igtiera el nombre de la señora. 
Todavía no ha llegado el tren correo de Bar

celona, que debió estar aquí á ¡as nusve de la 
mañana. Se crae que traerá heridos. 

Ha saüáo de Valencia un tren de socorre c«n 
material, brigadas de obreros é inspectores del 
Hiovimtsnte. 

De Castsllóñ salió un tren con médicos y bo
tiquín. 

Ignórase la causa dsi accidente, si bien se 
cree que lo motivó el reblandecimienís del te
rreno, brincando la locematora. 

Csnipsnían el tran cuatro cochts de tercera, 
dos á® segunda y dos do primera y cuatro fur
gones. 

En la linea central de Aragón está interrumpi
da la circulación de trenes, á causa de las ne
vadas. 

Móf le las S e Ms&reeI®MS. 
Barcelona /.—Carecemos de noticias ¿«talla

das dsl descarrilamiento ocurrido en la linea de 
Valencia. 

La Compañía del Norte ha enviado al lugar de! 
suceso un vagón de socorro con médicos é in
genieros. 

WotlciíEs d e T0i°í®sa. 
TortQsa /.—El tren correo que, proceáenfe da 

Valencia llega squí á fas dos do la madrugada, Ira 
descarrilado entre Orepesa y Torreblanca. 

A las seis de la mañima ha salido de ésta un 
tren de socorro, 

Sa sabe que hay desgracias, y que la línea ha 
quadado interceptada en el kilómetro 103. 

Las trenes exprese, correo y ffiixí© de Valen
cia han quedado detenidos. 

Reina en el mar gran temporal, habiendo ocu
rrido vanos naufragios. 

Vénsa abandenaáas en la playa algunas barcas 
de pesca. 

Sale ahora el ayudanta de Marina para Araeti-
11a, cen objeto de procedsr al levantamiento del' 
cadáver de un náufrago. 

M©ti€ta.^ d® Caste l l©ai . 
Castellón /.—Desde esta estación se envía un 

tren ds- socarro al lugar del descarrilaiuienta. 
En él van el gebernador civil y un grupa de la 

Cruz Roja. 
El sargento muerto pertenecía al puesto de 

Morella. 

131 "Bi-SaBacl CaSvo." 
C(i!¡ z /.-Comiínica por radiogrr.nia el ca-̂ jítán 

de! vM¡;.)r Manuel Calvo que el martes, al niedi© 
ala, ys ha!!.»,ba á 260 millas al Oeste de Cádiz, 
Síii novedad. 

231 "Alf®iKSO XI« I . ' « 

COI uña /.—A la una de !a niad/fugada de iioy; 
ha llegado, procedente de la Habana, élvapór ífe' 
la Compañía Trasatlántica Al^tiif) Klil, sin no- ••• 
Vedad. 

Se hsin cursado los siguientes telegramas: 
«Interventor Estado Florida á ministro de Fo

mento: 
Según telegrama del jefe de estación Tarre-

blanca, línea de Valencia á Tarragona, tren ca
rras 711 descarriló en Riu, kilómetro 103, con 
desgracias personales, que no sé pueden preci
sar, y grandes destrozos, ignorándose causa y 
duración interceptación de la línea.» 

Casielión 1 (9,50 m.)—Gobernador á ministro 
Qobernación: 

Comandante de! pucst« de Oropesa me tele-
graffs: 

«Tren corree 711 dese&rriUde en el kilómetro 
tQ3 á las cinco y cincuenta, término Terte-
blanca. 

Me hallo, con t«da íacrza del puesto, at» el si
tio, de íá octiírewei». 

&e conoce un safgsntó Gunrái» civil, Pascual 
Sánchez, muert«. 

El cielo y yo quedamosfrenfeá frente. 
Y eran cenio trepa! de informes canes 
persiguiendo una fuga de titanes, 
¡as nubes milagrosas del Poniente. 

En el fondo de púrpura candente 
las forzados y altivos ademases 
erguíanse en coléricos afanes 
y vaguedad de sueño... 

De repente 
«e iluBíinó de sol el friso oscuro, 
y el «ro iiitern©, sideral y puro 
rompió en deslumbramientos de escarlata, 

resplandeció con palidez de luna, 
y lentaiaeníe se deshizo en ima 
apacible visión de ópalo y plata. 

E | 4 H ü l i H S O 

Las aguas, can azul losforescencia, 
tefiejan el crepúsculo divina 
más tenue, más sutil, t&és crlsfaliña 
feajo la laminosa transparencia. 

Las ondas, en su gárrula impaciencia, 
se 4e8gra«an en polvo diamantino, 
y en un rosa ^e nácar, dulce y fino, 
diluyen, de los rojos, la violencia. 

Los matices celestes, áureos domos, 
torres de llama, encajes policromos, 
submarinos alcázares fabrican; 

: y el lago, en la fusión de los colores, 
es un muaré Joyante, que salpican 
de pétalos de luz, ardientes llores. 

E r i E D i ñ i i M a 

... Y todo vive en mi... pero, jqnién sabel 
Entre la sombra, la conciencia «lía, 
canta,-esM ideal melancolía, 
no sé qué sueño misterioso y gravé. 

Por una estela da ore va la nave 
rumba hacia el harizsnte en agonía, 
y á lo lejas, nostálgica dei día, 
en el postrer íulger se baña un ave. 

Yo pango en la remeta lontananza 
una piadesa y mística esperanza. 
c«ffl9 una ofrenda á mis delirios vagos, 

y junto mis humanos desconsuelos 
ai dolor infinito de los eieios 
y á la inmortal tristeza ds los lagos. 

LUIS O. URBÍNA. 

Tiene razón "El Mundo" adsilRsstran-
do á Ramiro de Siaeztíi el ssfcsrfíio 
pa'ítí3iszo Q'jo aiísclie le prsplM con 

raeiciitslríia sa l 
^saeiíu es ts.i n u c o fracaso. Cü&rido 
escriísía e^ Londres sofcrs cssas da 
exíraogls, SÍOS IISZO quedar iBsicIías 
veces boquiabiertos, áhsra ĉ se escri
be desde Madrid, donde tedes nos co-
nseemos y doside las caatro Édeas 
que piílíilaii por afís las iene?íios t s -
tioB esi ¡03 forros da la asaríeasia, 

. 1108 va resülíaado este ssSsr ua ar-
; ' tkiílisía más de "Madrid CóiiiScs." 

11 

París /.—En la última sesión, la Socie
dad de EstudiosjQoloniales y marítimos ha 
acordado auxiliar con su cooperación el 
proyecto que pretende hacer de París un 
puerto de primera clase. 

Se funda la Sociedad expresada en que el 
solo medio eficaz de proteger París contra 
el azote de las inundaciones seria el de 
construir un canal que comenzase en el 
bajo Mame y terminara en el bajo Sena, 
siempre que como condición indispensable 
se profundizara y ensanchara el lecho de 
este último rio entre Rouen y Psris. 

Como razonamientos que también acon
sejan la obra magna, dicese que profundi
zado y ensanchado el lecho del Sena, per-
mitirja el acceso de ios más grandes navios 
del mundo, lo cual, en caso 6% guerra, per
mitiría el abastecimiento de la plaza, favo
recería la Marina mercante y rasjoraría mu
cho la situación comercial, industrial y eco
nómica del centro y del Oeste de Francia, 
creando una nueva fuente de riqueza na
cional. 

Bsamm^^*-\ 

EL TEMPORAL 

H u e l g a el© e e r r a j © r ® s . IDeSesa«Bio= 
l i e s . ISai MM Maiiii€®iiil®. A e a i s a -

Barcelona /.—Sigue Igual la huelga de 
cerrajeros. 

Han sido detenidos dos de éstos como 
presuntos autores de la agresión de que fue
ron obfeío unos esquirols. 

Se eomsnía vivamente el asunto discuti
do en la Diputación provincial referente á 
ima Memoria redactada por tres facultati
vos, de la cual se desprenden graves acusa
ciones contra el servicio del Manicomio de 
San Baudilio de Llobregat. 

Después de una larga discusión, acordó
se el nombramiento de un médico inspector 
para que dtpare la verdad de los hechos de-
tmciados en la Memoria de referencia. 

M s i ^ l a t@i*r®EselsI. B a r c a s ^ess i ím-
rsüsMas. Mástffragííisi s a l v a d o s . 
M6tisjer®s©s laassf ragios . E l t e im-
p o r a l SEBsaiisí». M&% cac lá¥e , res . 
Cffli lea s i í l aac ioa d e l Tmi>@r «Me-
segsaer» . 

Barcelona /.—Reina un huracán violenti-
simo, que obliga á reforzar las amarras de 
los buques. 

Tratóse de salvar algunas barcas, consi
guiéndolo, después de muchos esfuerzos, tres 
remolcadores, tripulados por los prácticos 
del puerto. 

Ha' desaparecido la barca /In/o.'zia lleva
ba tres hombres, cuyo paradero se ignora. 

Cinco pescadores lograron alcanzar tie
rra en la playa de Casa Antúnez. 

Tripulaban uaa barca de la matrícula de 
Mataró. 

Momentos después llegó un náafrago, que 
se mantuvo hora y media en lucha deses
perada contra las olas. 

Se ignora la suerte que han tenido mu
chas lanchas pescadoras, calculándose que 
habrán naufragado ía mayoría de ellas. 

Cinco remolcadores rscorren el mar bas
cando las lanchas desaparecidas. 

No se tienen noticias exactas de las con
secuencias del temporal, aunque el mar co
mienza á arrojar cadáveres sobre la playa. 

Créese que las víctimas pasarán de 20. 
La mayor pane de las embarcaciones es

tán destrozadas, habiendo sufrido las demás 
importantes averias. 

Ha amainado algún tanto el temporal. 
Han aparecido en la playa de Casa Antú

nez dos cadáveres de pescadores. 
Parece que se han refugiado muchas bar

cas en las costas cercanas. 
Vinaroz A—A causa del temporal hay en 

este puerto una gran cantidad de barcas 
destrozadas, y faltan machas, de las cuates 
se ignora el paradero. 

Un barco á la vista de este puerto sostie
ne violenta iacha coa las olas. Está desar
bolado. Dicen que es el vapor Meseguer, de 
esta matrícula. 

Las barcas amarradas, cuyo número es 
grande, corren riesgo de ser destrozadas por 
los fuertes golpes de las aguas. 

CRÓNICA 

Los retratos ás Ma , 
Ufio de ¡os siíiss donde los hombres aparecen 

más ridícules es en los retrates de boda. 
Empaquetado en la levita recta, bajo la pesa

dumbre de un sombrero de cepa, el restro grave, 
azorado y ceñudo del liovio, <cu el que se acara-
Cislan las guias del big*t« y se riza crespamente 
ía barba, semeja teñirse de arrebai á compás de 
las aceíersaas pulsaciones que envían olas de 
sangre á las mejillas. 

Las manos, rígidas manos que prietas ea les 
guaHíes nueves parecen de msdera, saltan de 
bolsillo á feolsülo, y el fotógrafo las sorprende 
siempre pendiendo á lo Jargs del cuerpo ó tími
damente apoyadas en el hoüsbr© ds la novia. 

La mujer no está ridicula en parte alguna. Su 
belleza ¡o salva todo, y á pesar del velo con 
pliegues artificiales y el hueco íall de ios vesti
dos y el ramo de azahar, que viene á ser un nid» 
de pichonea durmiendo en el tibio regazo del pe
cho, la mujer es en las retratos de boda la mis
ma hermesa de iii casa y de la calle. 

Per ¡o 4entás, estas fotografías sen tan íntimas 
y tan persanales, qiia sois hacen bien ledinadas 
en un búcaro del piano, al eslor de una chiiKeî  
nea, junto á !a fuente de viári® que un reloj, pxes© 
en el fanal, deslMce ea silencio. 

Los fotógrafes n* debían «xponer en sus es
caparates ¡os retrates de boda, y evitarían este 
flaco favor del ridicula á los novios y ¡as chiri
gotas á ¡a gente que saca partido d« la ¡#ngaai-
Viiidad de una nariz y de la pequenez de unes 
ojos. 

Come en todas las cosas y tedas las reglas, rno 
está de más una excepción, un» honrosa excep
ción que se dice. 

Cuando se cassn les comedisntes es medida 
ejemplar dar á les cuatro vientos su letrate. El 
momento solemne de la boda de unes cómicos 
éeba perpetuarse en ¡a portada de las revistas y 
en la primera plana de los diaria?. 

El acto del casorio no es función que se pueda 
ensayar íod^s los días. Sólo ios cómicos gozan 
¡a virtud de contraer matrimorao varias veces. Y 
ciare, llegan á la ceremonia verdad muy poseídos 
de su papa!, serenes, tranquilos, sin aprietes, 
cerno si representaran otra de ÍÁnías comedias. 

Ahí están en un periódica de la n«;he tos re
trates de los simpáticas artistas Censuelo Ma-
yenáía y Sánchez del Pino, al salir de la iglesia. 

De «sa tranquilidad ds espíritu y esa sereni
dad de semblante que se descubre en las foto
grafías, pusden aprender mucho ios novios que 
estén para casar. 

La señora Mayendía y el Sr. Sánchez de! Pino 
han obtenido un nuevo y ruidoso triunfe. 

Ahora sí que está bien que los fotógrafos ex
hiban en las vitrinas de sus casas les retratos de 
boda. 

Les que no somos comediantes tendremos un 
texto donde ensayar esta primer aventura del 
Biatrimonio. 

mCTIWK DEL KAM^>R5... DE FTOIAR 

El contralmirante Sf. Puente ha dirigido, 
con fecha ds ayer, al director de El Ejército 
Español un carta, de la cual reproducimos 
las manifestaciones que él mismo hizo días 
pasados ante el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, y qvse son las siguientes: 

«Mis contestaciones dadas ante el juez 
del Supremo, y que reproduzco á usíed,'son 
las mismas que he dado y sigo dando á 
todo el que me pregunta sobre el asunto. 

L^ Que he escrito vsrias cartas al señor 
ministro de Marina, porque el alto cargo 
que desempeñaba obliga á entenderse por 
ese medio con el jefe superior de la Marina, 
antes de tratar de oficio asuntos que, por su 
gravedad, requieren consulta previa; que, dé 
estar en la misma localidad, se harían ver-
baimeate, que esas cartas, como todas, per-
fenecen exclusivamente alque las escribe y 
al que las recibe, y que de ninguna de ellas 
he autorizado á nadie para que ías publique. 

Que me sería imposible recordar de me
moria cada una de las que he escrito, y que, 
para afirmar ó negar que la publicada en Ei 
Mando es una de las que he escrito, necesi
to que se me pongan de manifiesto las que 
de mi puño y letra, y bajo mi firma, he diri
gido al señor ministro. 

Que de algunas de ellas no he recibido 
contestación, lo cual puede significar que di
cho señor no las ha recibido, cosa qae na
die mejor que él podrá manifestar. 

2.^ Que de algunas, por su índole espe
cial, he solido mandar copias ó extractos á 
personas que, por su respetabilidad, me con
venía las conocieran; nunca para publicar
las, ni con la intención de que se publicaran; 
pero como necesitaría tenerlas todas á la 
vista, como hs dicho anteriormente, para 
recordar de cuál de ellas y á qué personas 
las envié, no puedo contestar más concreta
mente á esta pregunta.» 

% S ^ 

Es un bcch&riio para los que en España 
todavía conser»'amos el pudo.-. 

¿Wimca pashs'ess á una Biblioteca del Es
tado? 

Nmgún espectáculo es Oiás depri.meníe. 
Alh no hay plumas, ni ímtd, ni papel, ni, 

claro está, carpetas, ni libros, ni índice de 
libros, ni empleados, ni seriedad, ni discre
ción, ni lectores, ni nada. 

Mejor dicho, lo que hay es mucho peor 
que si nada hubiese. 

Los mangos, dé á real la docena, sucios 
de tinta mala, están sin plumas ó soportan 
unas plumas sin puntos ó irritantemente 
abiertas. Los indecorosos tinteros contie
nen unagua parduzca y legamosa, como si 
fueran diminutos pantanos. í\'o pidáis cuar
tillas, porque ¡os empleados sé reirán de 
vosotros. No echéis de menos un indepen
diente y aislado pupitre para cada lector, ni 
aun siquiera una carpeta modestísima, por--
que estos son luios superfluos. Si pedís un 
libro moderno, será en vano. Si sois ¡nuy jó-, 
venes y, Henos de ansia de conocimianto, 
de amor al estudio, y también, naturalmen
te, ds desorientación y candidez, preguntáis 
por el índice que pudiera serviros de guía y 
de consejero, una sonrisa inoportuna y un 
pretexto increíble os responderán: 

—No hay dinero para tanto. Los emplea
dos fuman, pasean, hablan en alia voz; al
guna vez dormitan. Un lector taconea, otro 
mueve la mesa nerviosamente, otro sorbe 
coa ruido, á tiempo y compás, por las na
rices. 

Abrid un Übro y hallaréis que ie faltan ho-
fas... 

Yo no sé qué concepto, qué opinión he
mos formado' de la vida y del mundo los es
pañoles. Para nosotros nada es imporfaate 
y todo está bien. Todo lo sufrimos y lo to
leramos, para que todo también nos. lo su
fran y toleren. 
. Así, de esta- m.anera inexplicable, se ex
plica que las Bibliotecas españolas estén 
comoí-stán, sin que nadie proteste con efi
caz perseverancia. 

En alguna ocasión, de largo en largo tiem
po, asoma una queja respetuosa y tímida en 
las columnas de un diario, se formula una 
petición. El ministro no la atiende, nadie 
hace caso, nadie, además, insiste ni se pre
ocupa, y todo continúa lo mismo. jDulce 
país! " 

¿Creéis que en la Biblioteca Nacional se 
reciben periódicos americanos, publicacio
nes extranjeras? 

Piies estaréis en un lamentable error. En 
c! salón de revistas no se reciba más que 

[ alguna rara revista de Madrid, de París. Y 
esto, no asiduamente, sino una semana sí j 
cuatrocientas semanas no. 

Hay que decir más. No es la indignación 
que se desborda; es la pena de nuestro das-
amparo oficial, de nuestra ignorante incúl-
íara que, harta ya de gemir, se robustece, y 
exige el remedio. Hay que decir más. 

¿Por qué en la Biblioteca Nacional no s@ 
instala la luz eléctrica? 

¿Por qué no está abierta día y noche? 
¿Es que cuesta eso más y es menos nece

sario qae alguna otra cosa de las muchísi
mas en que se dilapida el Tesoro español? 

Si las ÍSibliotecas españolas, estos salones 
donde un místico silencio, una conventual 
caima debería reinar siempre estavieran 
bien atendidas; si ellas ofrecieran á los es
píritus estudiosos todas las comodidades y 
facilidades que un buen trabajo iiitelecíual 
requiere; si además permaneciesesi hospita
larias á todas horas, acaso continuarían, 
como hasta hoy, casi desiertas. 

Pero, en cainbio, unos cuantos, los me
nos, tendríamos lugares de reposo donde 
entregarnos, con la más noble de las pasio
nes, á una atenía y múltiple lectura. 

Aprovecharíamos el tiem.po, sacrificaría
mos gozosamente nuestra iníeligencia, y 
Dios solo sabe si conseguiríamos—en bien 

piedras y sombras del ás-
conduce á la felicidad. 

—¡Eh, buesi hombre! ¿üus te suce^? 
—3ae mmro ú9 netfmúté.,, denme un *^ítíffo", j^of eo»9^^fldii. 

de todos—quitar 
pero camino qu€ 

ADOLFO RUBIO 

EL TABACO Y LOS FUMADORES 

lilJf 5i: liil 

Roma 1, 
Setenta cardenales componen el Sacre 

Colegio. En la actualidad hay 20 vacantes, 
iiabiendo sido producida la más recigate por 
la muerte dei cardenal Segna. 

Ue los 50 existentes uno fué promovido 
á tan alta dignidad por Su Santidad i^ío l'Á, 
3-í por León XIll y 15 por Pío X. 

El cardenal decano es monseñor Gruscha, 
arzobispo de Viena, qne tiene noventa y un 
años; siguen á éste ocho octogenarios y seis 
con más de sesenta y cinco años. 

Respecto á nacionalidad, hay 30 italia
nos, 3 franceses, 6 austro-húngaros, 3 espa
les, 1 inglés, 2 alemanes, í belga, I poíí=u-
gués, 2 »FBCTíCatios jf I oceánico. 

Ahora que uniüinisíro caprichos» y una Taba-, 
calara explotadora qussren haceríios pasar por! 
el ojo de una aguja, viene de perillas e.sía fantás-' 
tica estadística que unos franceses desocupa
das hicieron y dieren á la estamjja hace üaos 
meses. i 

De ella no respondemos más que con el hutno-
rism© fraucés. Pera sea cierta ó f«lsa, el hecho 
substancioso, que sin esíadísíica 6 con ssta<iísíi-
ca se desprende, es que entre los h«ír.bres (y.aP 
gunas njujeres) de todas los países gastamos en; 
tabaco ¡a despreciable niajadería de 750 milltiies 
de fraucos, ' 

Cobián y la Tabacalera española sumentarán 
¡a cifra con el nuevo arbitri©, com» es esnsi-
guiante. 

¿Quiénes consumen más tabace? 
Sí, señor; han acertado ustedes. 
Loa Estaáes üiudss, cuya experfación es áe 

41 inii'iones de doliars; viene en seguida Cuba, 
con 61 millones; las ludia* orientales inglesas, 
con 23 millones, y desptsés Inglaterra c«n siete 
íaiilones. 

El Brasil exporta cuatro niiüenes; Hslanda, 
3.500.G0Q; Egipto-, 2.750.000; Argelia, 1.250.000, y • 
1.200.000 el japón. ; 

Los mayores i:Tiportaá©res s@n: Alemania, 35 
«silionei de clollars; Esíades Uüidos, 30 millo; 

nglaterra, 25, y Austria Hungría, 10, 
ca, Holanda, CannáJ Francia, Bé 

China, Egipía, AiíSíraHa, Fil¡pi¡5;>s, 1: 
Argentina, SI!ÍÍ:;I, Rurii-:ni.-?, It;;ii;, ¡k;-;: 
g.i, Portujat y Lu jiuüaá oriüüíales i'ii 
giien á aquellas. 

Ei Gübiíi'iio l'.btr.íl ecpañül, CÜ:;,,.'. 
en Uiáss l.is Cit.ídiüicns ligureíiiii;; á i 
nut:;Jo, noj auiíieiit-'i ios precios-:. 

Cmuido á GíV'js íranceses se lea o.;; 
ñ;.r otra e^stadístici q'iizá UQS pongan 
ma Ue les Estados Uüidos. 

¡Qué bien! 
Aún íendrsincs que agradecérssio, orgulloso», 

á la Tabacaler.í. 

Malacca, 
Susana, la 

:i 1, Norua-
C.ieaas si
lo da que 
;i Cüla del 

:rr3 perge-
por encl-

El pago (le laa suscripciones del':' hacerse 
por üdelaniado, y siempre en Icíras dd Giro 
Mniuo, libraa¿:us de ¡a Prsnsa ó sobres mooi 
mdere^. 
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NOTAS JÜSIGALES 
. MILÁN 

• ITealro <te fia í^saHa.—Del éxito de 
auestra compatriota Lucrecia Bori en la 
'ópera // matrimonio segrelo ya di cuenta en 
-notas anteriores. 

Todos los periódicos locales elogian tan-, 
ta su.privilegiada voz como su arte consu
mado y su porte distitiguldo. 

Con ella también tminfaroíi./en primer 
lugar» el maestro Seraílny,que dirigió !a or
questa de un modo magistral, y "los artistas 
Ferrari8 y Doüini y-Sr. Afmanirti, bajo Lu-
dikar y también el caricato Quinz-Tapergi, 
que encamó ia psrte de bufón con gran 
«eiertev -

' , PARMA 

T e a t r o K.«gl®.- -La ópera Erodiade 
ha sido escuchado con especial interés, tan
to por sus delicadas páginas musicales como 
•por la interpretación de que fuá objeto por 
parte de los artistas Piccoletti (soprano), 
Rápisardi (barítono) y Buzzi (contralto). 

Eí maesíro Guarnieri, muy aplaudido oi-
rigiehdo la orquesta. 

CAIRO 

T e a t r o Mfesli^'iial©.—El éxito de G'd 
Ugonoiíi lia sido completo. Sus intérpretes 
escucharon continuas ovaciones, en espe
cial la soprano Viscardi y bajo Nicoletti-
Korman. También fueron muy festejados el 
tenor Zínowieíí, ia Podovani y barítono 
Menolíi. 

La señorita Alba, que debuto en la parte 
de paje, ha causado muy buena impresión. 

PALERMO 
Tea:tr«» Hfsss im©.—Ka sido puesta en 

escena la ópera de Verdi, Alda; la protago-
gista, señora Torchí-Carpi, no ha satisfecho 
á aquel público, pues sus facultades no son 

Sopias para desempeñar 1« difícil parte de 
esclava etiope. E! tejior Dygas tampoco 

ha conseguido un brillante éxito, pues su 
V07. no se presta pata la parte de Radames. 
Triunfaron únicamente el barítono De Luca 
en el Amonasro, y la contralto Garibaldi, que 
hizo una exceienie Anmeris. El. director 
Mugflonc dirigió con sU acostumbrada maes
tría. ^ 

El barbero de Sevilla tuvo me]or suerte, 
por snmagnífica interpretacipn. La parte de 
Fígaro la encarnó maravillosamente el ban-
torio De Luca; él.ísnor Carpi (Almaviva) ha 
sido muy ovacionado por su perfecta es -

' cuela de canto, y la soprano española Elvi
ra de Hidalgo desempeñó la parte de Rosina 
con extjaordinario acierto, siendo por ello 
muy aplaudida. Muy bien el bajo Danmiaco 
(Don Basilio), y Venturini (Don Bartolo). 
' t a orquesta, superior, bajo la batuta der 
granMugnone. 

ÑAPÓLES 
TI '«»t ro Sass Cari®.—Últimamente se 

•ha.dado la Tosca, estando un poco más 
afortunados que en Pescatori di Perle sus 
Intérpretes, que fueron tenor Giorgini, bari-
tono Rombolí y soprano Amelia Karola. La 
orquesta fué esta vez dirigida por el maes
tro Guy. 

ROMA 
Tea t ro €Josí®i23L—La gran,esíición 

Jttca que se desarrollará en este JiTiportante 
íeátfo.se dividirá en dos períodos: en el pri-
tnero será director de orquesta el maestro 
Mancinelü, y en el elenco artístico figuran 
los artistas siguientes: 

.Sopranos: Rhus, Gagliardi, Kruceniski, 
Añila Río (?), Storchio, Barrieníos; mezzo 
sopranos: Garibaldi y otras dos; tenores: Aa 
Selrai, Krismer, Palet, Macnez, Bonci; barí
tonos: Viglione-Borgese, Baüistini y Titta; 
^ajos: Mansueto y Diduz. 

De repertorio, Qagliemo Tell, Macbei, 
Paob é Francesca, La falce, Sonnambula, 
trmíüta, Barbieá ái Siviglía, Ilfliglinolo 
prodigio y forchiiato Tasso. 

El segundo periodo revestirá aún más im
portancia por los artistas que en el elenco 
artístico figuran: Director de orquesta, e! 

Sran Toacanini; sopranos: Gagliardi, Bruno, 
íuceiMski, Storchio; mexzo-sopranos: Ga

ribaldi; tenores: Caruso, Bonci, Zenaíelio; 
baritonicjs: Stracciari, De Luca, Franchetti y 
•Oifíúdoni; bajos: el gran Scialapin, Mansue
to y otros; repertorio: Falsíaff, Aída, 11 prln-
Jríp& Igor, lí boute Ory, ¡prúmessi sposí, La 
fítnciulla del Wesi (nueva ópera de Pucci-
•ni)i Mefistófeíe, Cristoforo Colombo, L'ami-
:i:oFñiz, femando Coriez, Y Andrea Che-
nier, 
• Ei maestro Mugnone también dirigirá al
canas Óperas ai final de la temporada. Se-
cufawente que mejores compañías que es-
ps será muy dificá! reunirías en un teatro. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

El Arte pre-l Arte en las «dadas prehistóricas, 
ttistdñcir«n E'spañá.—E) Arte oriental y el Art« 
iie>énic« en España.—El Arte ibértc» «n Ifls re 
gimes de Levante y del Mediodía.—El Arte ibé 
rico «n las reglones central y noroeste de la Pe 
ftínsula.—Mominientes romanos de utilidad fü-
blica.—ídem de carácter religioso.—Ídem para 
espectáculos públicos.—La Escultura romana 
en la Tarraconense.—ídem en la Bética y Lusi-
tania.—Artes decorativas hispanaremanas.—El 
Arte romano cristiana. 

LA HIDROFOBIA Y EL COLERA 

POR_CHAPI 
PRHR " Ü J l ESPHJSlOLi" 

En iLa Corrtspondencia de España^. 

Yo soy, señor, conocido, seguramente, de us
ted, que ilev.4 eu al arca de su memoria ia de to
dos y cada ims de ¡nis hsruiaüos de padre, cual 
corresponde á la admiración que por éste tiene 
sobradamente mestrada. 

Siendo yo una de las creacisues últimas del 
gran maestro, sncado que ful de entre la urdim
bre de una leyenda para acompafiar en sus cier
tamente poco cristianas andanzas á mi señor el 
noble y desaprensivo Den Juan, me dirij» á us
ted por mí cuenta, desde lusga, pero casi segu
ramente eoliieídiendu con una gran miisa de opi
nión, que per honra suya y mengua da ¡a que no 
la imite, conserva todavía para dedicarlas á la 
memoria del ilustre muerto una admiracién que 
es más bien devoción por su abra y una gratitud 
inmensa por sus ensstlanzas y j^or sus obse
quios. 

Tiempo hace que no ofrenda usted su prosa 
admirable á la pública avidez como vehículo de 
justes elogios y aún de más justas censuras; y 
ios que participamos de sus ideas y sentimea 
tanto el sonrojo par Is ocurrido hasta hoy camo 
el desso de una rectificación de la general con
ducía, nss preguntamos si habrá usted sido to
cado del desalíente ó si su silencio obedecerá á 
algún plan misterioso, cuyo resultado deba surgir 
iuipetuosamente como un nuevo avance dada 
en su obra de justicia. 

Tres senetes recientemente publicados han 
sido á modo de fe de vida con que usted se jus-
Hficaba ante sus asiduos lectores; pero en ver
dad que, sin desconocer ni su mérito ni se inten
ción, ne trajeron aparejada aquella base de rego
cijo á que tan acostumbrados nos tienen todos 
sus escritos consagrades al sabio, euyas líneas, á 
modo de látigos, fustigan les rostros de ingratos 
y envidiosos. 

Y es buena hera de que la serie se reanude. Y 
es de oportunidad maravillosa el momento ac
tual en que ya se avecina el segundo aniversa
rio de una muerte nunca bastante llorada. Y es 
la ocasión presente Jla pr«p¡a para recordar e! 
último esfuerzo del compositor y para dolerse de 
que dificultades, más aparentes que reales y más 
buscadas que lurgidas, nos hayan privado en es
ta temporada y nos priven en lo que de ella res
ta de escuchar, con la emoción que produce 
siempre lo consagrado, las notái admirables de 
la ópera última, de aquella Margarita, cuyas pri
meros compases subrayan el temor de mi alma y 
«Imoürnient© de uii cuerpo. 

La Sociedad de Auíeres, «n su última junta 
genera!, se scupó de Chapí, quedando acordada, 
S8gún parece, la celebración de funciones teatra
les, algunas de eilas de gala, can cuyos produe-
t«s ss c©»pere i la erección del monumento. 

Y como pudiera ocurrir que el incógnita que 
guarda á usted y el generoso altruismo que in-
íorma todas sus escritas fuera hoy cómplice ia-
vekmtario de una amisión tan injusta como sen
sible y consentidor de que alguien que nunca se 
preocupó de premiar rnéritos ni de honrar me-
marias, se aíri!»uyes8 iniciaíivas que le sen aje
nas, precise es que vuelva usted á Su laber y que 
siga rompiendf} la.nzas valientemente en honor 
de una de las mayores glerias nacionales. 

Pobre soy de intalígeacia y de recursos, que 
nunca anduvieran del braza da! luje ni de la so
bra una ni ®íra cosa en la ruindad lacayesca; y la 
musa de la picardía, única qua casi siempre ins
piró nuasíros áic'nos y nuestros planes, ya no ha
bla en nú dssde que mí mala ventura tae arrin-
CMüó, acáS9 para rMúchs tiempo. Pero en la po
breza que raconszco, se acoge un buen desee, 
uii deber de respato, una inCiinacién de cariño y 
un recen»chn¡eHt(t de valía, tant» nsás granie y 
sincero cuanta iisás se destaca sobre la humildad 
da mi condición. 

Todo es9, qu,e pudiera ser eficaz al lado de las 
patrióticas y entusiastas mociones de usted, lo 
pongo á su servici», siquiera reconszca al ííem-
p» de hacerlo qua adalides ás. sus arrestos pue
den excusar U taita de escuderos, much* más si 
éstos son tales csiue yo pudiera serlo. 

Y con esto fino, y le beso la mano. 
GAVILÁN 

^ la ispioli le Bifiie 
Bajo la presidencia del doctor Fernández 

Caro celebré esta Sociedad una sesión, en la que 
el doctor Mentaívo hizo briUant« resumen del 
toma por él prepuesto «La Hidrofobia «n Ma
drid >. 

Después de algunas consideraciones aceres de 
de la adopción de medidas conducentes á la su
presión de ia hidrofobia, díó lectura i su proyec-
to-iBoción, que ha de ser elevado á las autorida
des, i en «I qua se contienen las conelusíones 
siguientes: 

1." La utilidad social del perro es siempre in
ferior á les peligros é inconvenientes que entra
ña, por el hecho de no estar constantcmecite vi
gilado per las autoridades locales. 

2.^ La vigilancia é inspección da les perros 
caseros y vagabundos por parte de la autoridad 
municipal deba ser eficaz y contiaua; para esto 
se impone el organizar les servicios necesarias, 
a) objeta de que sean efectivos el empadrona
miento de los perros, cuyos dueños lo soliciten, 
y la captura é inmediato sacrificio de estos ani
males que circulen por las calles sin dueño res
ponsable ni distintivos reglamentarios. 

3.^ Como, por desgracia, no se ha descubier
to una vacuna antirrábica segura y económica, 
es evidente que los únicos medias de prevenir y 
evitar ia hidroíobia csnsistea «n incitar el celo 
de los qua quieran poseerlos, haciendo que cues
ten caros, y procurar, per todos les medies, la 
rápida extinción de los perros que carezcan de 
garantías y fiadores; y 

4." Con el producto que el Erario municipal 
psdria obtener por inscripción, distintivos, mul
tas, etc., además de la economía que se podía 
legrar cen ia supresión del servicio antirrábico, 
habría dinero para acabar cen la hidrofobia en 
Madrid, sin necesidad de nuevos gastos. 

El conde de Pinsíiel ¿Omenzó á plantear su 
terna «El cólera», que continuará en la Sesión 
próxima, describiendo la epidemia colérica en 
Aranjuez y la visita que con este motive hizo i 
aquella población el Rey D. Alfonso XIL 

Pasadas las horas reglamentarias, levantóse la 
sesión. 

L R EY 

Pof encargo del miuistro de Instrucción púbü-
t aha organizado el Sr, |urads déla Parra, para 
les primeros días del raes de Marza, una serie de 
Cenfereucias literaria», que se darán en eí Ate-
«ea, Academia de la Historia, Universidad y 
^Vcademia de Bellas Artes por los Sres. Menéri-
JííZ Pelayo, Viceníi.(ü. Alfreda), Rodríguez i\ia-
fítl, Mesa (D. Eiiriqu^f), Cristóbal dé Castro, Pé-
feez de Ayata, Répide, Valle-lnelán y Machado 
ÍO. Manuel). 
I Se explicarán también cursas brevas da arte á 
targo de l e s Sres. Mélida, Lampérez, Gómez 

• MoPsuo, Tormo (D. Elias), Sempare y Migue!, 
^Tramoyerés ÍD. Luis}, Cessi®, Berueta y Moret, 
Dimenecli (Rafael), Cecili® Reda, Manrrique de 
Cara, MignerSaivader y Jeaquín Fesser. 

Además darán conferencias les eminentes his
panófilos Sres. Bertaux, Merimée, Mayar y de 
Gentil, quienes, cerno les conferenciantes espa-
fioKt, disertarán sobre temas de nuestra litera
tura. 

Aunícuande todavía no se ha ultimado el plan 
definitivo, podemos, sin embarge, dar un avance 
fleél 

Eltnaestro Menéndez Pelayo disertará, proba
blemente,. sobre «El Ramancer©»; Benavente, 
•obre «El Teatro papular»; Rodríguez Mann, so-

•*ra «Foek-lorc»; AlSrsdo Vicenti, «Literatura ga-
líica-portuguesa»; Enrique de Mesa; «La Natu-
faleza en la peesía» (desde el Arcipreste á Jorge 
Manrique); Cristóbal de Castre, «Qarcüaso y 
florida*; Pérez de Ayala, «Los raistic9s>; Répide, 
«El siglo de oro»; Valle-hiclán, «Los románticas», 
y JVUmiel<Macbado,<EI modernismo». 

En'lascutsosbreves de Arte explicarán: 
El Sr.Miélida, «Arte español antigua hasta la 

«pariotén del Cristianismo»; D. Vicente Lampé-
íes, «La arquitectura española medioeval y mo-
d«rn»»iCl Sr.GÚmez Moreno, «El arte mahome
tano español»; D. Elias Termo, «La escultura 
«spafitftwíéittSr. Seni^ere y Migue!, »Les priml-
Hvos calélanes» (cuatro lecciones); D. Luis Tra-
nioyeres, «Los primitivos valencianos» (id. ídem); 

HA Sr. Cossie, «Los primitives castellanos» (ídem 
W«m);elS£;Bafucte y Moret, «La pintura durante 
Jos Austria»,»; D. Rafael Dsinenéch, «El arte es-
f iftol, dê !̂ «»ya á nu(str«« días», y de «La músi
ca española», tres leccieties de cada uno de sus 
jáejerclcios lo» Sres. K«da, Manrique de Lsta, Mi-
•^uel Salvfldof y Fesscr. 
't Los curtos de Arte darán principio «n los 
<dÍAS primeres de Febrero, con las doce lecciones 
^eJ Sr, Mélidá, en él Ateneo de Madrid j con 

De Gííerra.—Nambrauda general de la sépti
ma división (Ger«na) al general de divisién dan 
Francisco Galbis y Abelia, actual gobernader 
militar de Mcnerca. 

—ídem gebernador militar de Menorca al ge
neral de áivisióu D. Salvadsr Viana. 

—Ídem subinspector de las tropas de la quin
ta región ai general de división D. Antera Rubín. 

—Idera general de la novena división (Zarago
za) al general D. Manuel Ruiz Rañoy, que se ha
lla de cuartel. 

—Praponiendo al eapííán de Infantería den 
Félix Navajas y al médico, primero de Sanidad 
Militar D. Mari® Gómez para cruces blancas de 
primera class del Mériíe Militar, y al segundo 
teniente de hsfantería (R. O.) D. Enrique Martín 
para menciéa hansrifica. 

—ídem para el mando del segunde Depósito 
de reserva de Artillería al teniente coronel de. 
dicha Arma D. Matías de ia Peña. 

—Cencediand© merced de hábito de la Orden 
Multar de Calatrava á D. Rafasl á« Mentís y 
Mentís de Tejada y Vázquez, 

—Propotiienaá que, como mejora de recera-
pensa, se dsclaren pensismadas las cruces rojas 
de primera clase del Mérito Militar concedidas 
per Reales órdenes que se citan al capitán de 
Infantería D. Rafael Vaienzuela, á los oficiales 
primeras de Adminisfracién Militar D. Emili® 
Gasque, D. Marcelo Qanzález y D. José Vilches, 
y que se 9í«fgu§ la cruz roja de primera clase 
del Mérita Militar pensi®nada al oficial segundo 
de Administración D. Fernande García, per ser-
viciss de campaña. . . . 

De Mflr/«ír.~Ascendiendo á capitán de navio 
de primera á D. Diinas Regalado. 

—Ídem á sus inmediatos emplees á los capita
nes de fragata D. Ángel Carlier, D. Francisco 
Regalada y D. Enrique Casas; á las tenientes de 
navio D. Francisca Ramos y D. Luis Ruiz, y á 
las alféreces de navio D. Adelfa Levis y D. Pe
dro Zarandona. 

—Concedienda los emplees de teniente de Ar
tillería de la Armada á los alféreces ds navio don 
Francisco Matz, D. Manuel Vela, D. Diego San-
juán, D. José M. Cervera, D. Joaquín Bustaman-
te, D. Félix Qarcés y Manuel Boado. 

—Ascendiendo á capitanes de la reserva dispo
nible de Infantería de Marina á D. Francisco Cla-
vijo y D. Emilio Silva. 

"131 ^tosievo d®^ C.oi®it". Aleecio-
nasido a n a " c l a q u e " . 

Distraída mi atención con las crónicas pasa
das, han transcurtido días y días sin dar opinión 
en el asunto de las 500.000 pesetejas que tiene 
el general Amar para remediar en lo posible la 
paralización de las essalas. 

Yo sé que el honesto y sencilla consejera sien
te una secreta y justa ira hacia las Cámaras que 
le votaron el crédito. 

Antes el ministro saboreaba una vida dulce, 
angélica. Su cara infaníiinteníe sonrosada; su mi
rar distraído, elocuente, franco; su oronda figura, 
terminada con una cabeza descaradamente calva, 
daba á mi espíritu sensaciones de paz y placidez 
de vida aldeana. 

Yo lo he visto en el Congreso interrumpir, 
airado, las osadías socialistas de D. Pable, y en 
su valiente ingenuidad pude ver todo el pensa
miento del singular ministro. 

Y esa lo he conseguido tan prestó, gracias á 
la natural facilidad que tiene para emperegilar 
discursos, que hacen pensar en qua charla can el 
cerebro en la mano. 
. Pero las Cámaras le amargaron su tranquilo é 
higiénico vivir. Le aprobaron las 500.000 pesetas, 
y desde entonces sus colores se extinguieron, su 
mirar se hizo reservón, y hasta el dilatado abdo
men, que también cuadraba á ia figura, desapare
ció Xivaiá», flamanda & su placer dentro de su ya 
holgada levita. 

Por eso, cuand» pasa ante mi vista y recuerdo 
aquella vida de perpetuo Sancha, siento profun
do rencor hacia aquellas hombres que destroza
ron para siempre la ingenua existencia del ge
neral. 

Ya el palacio de Buenavista dejó de ser I» 
suntuosa raoíádadende repasaba plácido y sin 
eontratiempssel ministro ecuánime. 

^iloy se agita dsntr® de él un problema trans
cendental, y elcoHsejero siente inquietudes y 
nasíalgias que le hacen p.nrecer «íolsndrado. 

Men®s mal que, cómo siempre, echó sobre 
©tros homísros la carga dt resolver el asunto. 

Cierto día un diputado pidió el aumento de 
sueldes para comandantes y tenientes csronelgs, 
y ia Cámara aprobé el proyecto, siend» causa 
de! rompimiento da algunos parches de bonsbo,. 
que sonaron consíantesnente en honor del mi-
ni§tr@. 

Otro senador levantó SK V®Z para incrementar 
ds nuevo dichos sueldas, y la reforma fué acep
tada. Esta vez la bufonada fué estupenda; sol» 
faltó el que una murga atronase ía calla de Alca
lá y unes cohetes rurales atronaran el espacio. 

Y, por última, Aznar solicitó 500.000 pesetas 
para aligerar las sácalas, y nuestros benévslss 
representantes, qua suponían en él un pian medi
tado y eficaz, votaron como un sola hombre el 
píquills ambicionad®. 

De aquí data §1 calvario del general. 
Les ©ficiaki, que repesan sn los empleos añas 

y años, que píerden^sus energías en los primeros 
peldaños de la carrera, se dieron á soñar, y csra© 
sus fantasías na tuvieron el freno de unas decla
raciones concretas y oportunas, héy han desfa
llecido cuando á sus oíd»s llagó el plan de re
formas qua pasará la posteridad cen el nombre 
de «El huevo de Colón». 

Pero yo estoy en el secreto. 
Ese del huevo de Calón lo dijo el ministro 

para despistar. 
El, en realidad, no tiene ningún plan, y siguien

do su costumbre deja que atres hagan, y esto 
debe ser la mayor tranquilidad de. cuantos inte
resados vivan en el asunto. 

Créanme, vivan tranquilos; el Estad» Mayor 
Central resalverá el problema c®á arreglo al pa
trón que les marca el rmuiere de pesetas. 

Este les inquietará algo, porque 1» lógico sería 
msrcar una solución y pedir pesetas. Paro á 1® 
menos tendrán que convenir conmigo que, aun
que impr®pio ante la lógica, este procedimiento 
es ái una factura netamente española. 

¡Así andamos! 
¡Ah! se me olvidaba; dentro de poco sonarán les 

periódicos militares á tono brillante, y yo, aunque 
no les siga por el sendero, porque nada rae dan, 
estaré contento si de nuevo vea marcarse, son 
su atrevimiento característico, la panza del hem
bra que eonecí con sanrisa bendadosa pasean-
da en automóvil ia nostalgia de sus triunfos. 

MONTEBLANCO 

Hemos recibido el primer número de la 
importante revista La Monarquía, que diri
ge Benigno Várela. 

Es un bello esfuerzo realizado en pro de 
un sano ideal de ordan y de régimen. 

Sin embargo, nos parece un exceso de 
optimismo publicar, en calidad de glorias 
nscionales, los retratos de Canalejas y de 
Rafael Gasset (Eduardo, como le puso un 
irónico cajista). 

La revista es amplia, compleja, dea en su 
aspecto; contiene originales biea trazados, 
los que firman Várela, Martínez Olmediila, 
Andrés González Blanco y otros. 

para 

^ ^_.. Augurándol« larga existencia, damos U 
p«iec<k iVtteVrógfama (<«» |̂ reyt(*i«B«s}i £Í«bieflvenida «I nuevo (COitiDañefoi,. 

El barítono Straceitri debía salir anachc 
Ñápeles, donde había ds debutar el día 4. 

Más al llegar á la estación del Norte se vié 
sorprendido por la presencia ds un funcionario 
de la Policía que le detuvo, acusado nada me
nos que de estafa. 

£1 hecho es el siguiente: 
El célebre artista tenia compromiso de cele

brar dos funciones benéficas, y como sólo ha 
cantado una, la empresa del R«al, enterada de 
que esta noche emprendía su viaje al extranjero, 
presentó la denuncia que ha mstivad® ia deten
ción del notable artista. 

Conducido al Juzgado de guardia prestó decla
ración, manifestando que ti no habla cumplido ia 
cláusula del contrato en que sa habla de la fun
ción benéfica no era por su propia voluntad, sino 
ptt t« falta de tiempo, y que «damas, tratándose 
de funciones gratuitas consideraba improceden
te la denuncia en la forma qua sa habla hecho. 

Enterada del caso un amiga del celebrado ba
rítono se presentó en el Juzgado de guardia ofre-
ciends fianza persona!, medíante la cual fué pues-

GRACIA Y JUSTICIA 

ioÉríiiiiieiÉî  le Mmi 
Séptima lista: 
Jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 

destino á !a de Peñaranda, á D. Miguel Víilarru-
bia; jefe de prisión preventiva de tercera clase, 
cen destino á ia de Fuente de Cantos, á D. Au-
relíano Anieva; jefe da prisión preventiva de ter
cera clase, cAn destine á la de Gandesa, i dan 
Josa Col!; jefe de prisión preventiva de tercera 
clase, con destina á la de Alcaraz, á D. Jaaquín 
Rubio; jefe de prisión preventiva de tercera cla
se, can destine á la de Jaca, i D. .Mariana Cal
vo; jefe de prisión preventiva de tercera elasa, 
cen destino á ia de Laredo, i D. Amancio Tomé; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino i la de Roa, A D. José Rico; jefe d« pri
sión preventiva de tercera ciase, cen destino á 
la de Olvera, á D. Maximiliano Rodríguez; jefe 
de prisión preventiva de tercera clase, con des
tino i la de Sagunto, á D. Ramón Sala; fefe de 
prisión preventiva de tercera clase, con destino 
á la de San Cristóbal de la Laguna, á D. Sitiva-
dor Áledei. 

Jefe de prisión preventiva de tercera clase, can 
destino á la de Albaída, á D. Benita Cabailere; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Carrión, á D. Claudio Aldaz; jefe 
de prisión preventiva de tercera clase, can desti
ne á la Celanova, á D.José S. Medai; jefe de pri
sión preventiva de tercera clase, con destino i U 
de Caldas de Reyes, á D. Manuel E, Bernabé; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, can 
destino á la de Ginzo, á D. Fetnanda Álvarez; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino a la de Villar del Arzobispo, á D. Luis 
Martínez; jefede prisión preventiva de tercera 
clase, con destino á la de Cervera (Lérida), á don 
José Miranda; jefe de prisión, preventiva dt ter
cera clase, cen destino á la de Viliarcayo, á dan 
José Carabia; jefe de prisión preventiva de terce
ra clase, con destino á la de Vítigudíno, á don 
Elias Arroya; jefe de prisión preventiva de taree
ra'clase, con destino á la da Qrazalema,á D. Isi
dro J. Peñalver; jefe de prisión preventiva de ter
cera clase, cen destino á la da Chiva, á D.fasé 
Ramón Bisbal; jefe de prisión preventiva de ter
cera clase, con destino á la de Puentedeume, á 
D. Juan Sardina; jefa de prisión preventiva de 
tercera clase, con destino á la de Alburqueique, 
á Miguel L. Alpanseque. 

Jefe de prisión preventiva de tercera clase, can 
destino á la de Víella, á D. Saiustiano Avezu^la; 
jefe de prisión preventiva de terebra clase, con 
destina á la de Belmente (Oviedo), á D. Félix 
Badelón; jefe de prisión preventiva de tercera 
clase, con destino á la de Terrelaguna, á D. Fran
cisca B. Listona; jefe de prisión preventiva de 
tercera clase, can destino á ta de Castuera, á dan 
Francisco Gallega; jefa de prisión preventiva de 
tercera clase, con destino á la de Bujalance, á 
D.Nicalás Hernández; jefe de prisión preventiva 
de tercera clase, con destino á la de Pola de Sie-
ra, á D. Ángel Llení; jefe de prisión preventiva 
de tercera clase, con destina á la de Jijona, á don 
Mariano Fernández; jefe de prisión preventiva de 
tercera clase, can destino á la de Colmenar Vie
jo, á D. Aquilino Ramas; jefe de prisión preven
tiva, con destine á la de Inca, á D. Vicente Mat
eas; jefe de prisión preventiva de tercera clase, 
con destino á la de Guía, á D. Pablo Ballesteras; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destina á la de Chinchón, á D. Gregorio Rema
na; jefe de prisión preventiva de tercera clase, 
c^n destino á la de Valencia de Alcántara, á dan 
Estanislao Mata. 

Jífe da prisión preventiva de tercera clase, 
con destino á la de Carballína, á D. Francisco 
Cordejuala; jefe de prisión preventiva de tercera 
clase, can destino á la de Arnedo, i D. Nicanor 
Enciso; jefe da prisión preventiva de tercera cla
se, con destino a la de Castro Urdíales, á don 
Aquilas Prissmanes; jefe de prisión preventiva de 
tercera clase, con destino á ia de Valoría la Bue
na, á D. Juan Pérez; jefa de prisión preventiva 
de tercera ciase, con destino á la de Aííenza, á 
D. Gabriel Barco de Juan; jefe ds prisión preven
tiva de tercera cíase, con destino á la de Viila-
nueva da l»s Infantes, á D. Luis Talado Madrid; 
jefede prisión preventiva de tercera clase, cen 
destino á la de Calaraocha, á D. Narciso Lamata; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, can 
destino á la de C«rballo, á D. Jesé A. Casírillán; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, c»n 
destino á la dé Casteüote, á D. Pedro Lozans; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Arzúa, á D. José del Rí»; jefe de 
prisión preventiva ds ísrcera ciase, con destino 
á la de Aysra, á D, Vicente Guzruán; jefe da pri
sión preventiva de tercera clase, con destina á la 
da Vinaraz, á D. Agustín Sanz. 

Jefe ds prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á ¡a da Vinaroz, á D. Agustín Sanz; jefe 
de prisión preventiva de tercera ciase, con des
tino á la ds Bslchiti, i D. T#más Cobo; jefe de 
prisión preventiva de tercera clase, c»n destino á 
¡a deiVÍver, á D. Jasé Orsa; jefe ,de prisión pre
ventiva de tareera ciase, con destina á la de Al
cántara, á D. MiguerFísac; jefe de prisión pre
ventiva de tercera clase, con destino i ¡a de Mo
tril, á D. Pedrs Uelés; jefe de prisión preventiva 
de tercera clase, con destina á la de Alhsma, á 
D. Rafael Onsurve; jefe de prisión preventiva de 
tercera cíase, cen destino á la de Astudillo, á 
D. Faustino Ayus®; jefe de prisión preventiva de 
tercera clase, cen destino á la de Cervera del 
RÍ9 Pisusrga,á D. Manuel Aisreno; jefe de pri
sión preventiva de tercera ciase, can destino á la 
da Priego, á D. Miguel Alraonacid; jefa de pri
sión preventiva de tercera clase, esn destina á la 
de Medina Sidonia, á D. Jesé González Mar
chante; jefe de prisión preventiva de tercera cla
se, con destina á la de Ateca, á D. Francisce 
Gormar; jefe de prisión preventiva d« tercera cla
se, con destina á la de Viana del Bollo, á den 
Perfecto Núñez. 

Jefe de prisión preventiva de terctra ciase, con 
destino á la de Requena, á D. José E. Martínez; 
jefe da prisión preventiva de tercsra clase, can 
destino á la de Benabarre, á D. Antonia López 
Berna; jefe de prisión preventiva da tercera cia
se, cen destín© á la de Concentaina, á D. Ramón 
Porce!; jefa de prisión preventiva de tercera cia
se, con destino á la de Puigcerdá, á D. Autanio 
Poqust; jefe de prisión preventiva de tercera cla
se, con destino á la de Faiset, á D. Anísnio To-
rreil; jefe de prisión preventiva de tercera clase, 
C9H destino á la de Morella, á D. Rafael Julvft; 
jefe de prisión.preventiva de ísrcera class, can 
destino á ia de Estepana, á D. Fernando Marin; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Pásírana, á D. MareeÜn» León; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de lUescss, á D. José María Guerre
ro; jafe de prisión preventiva de -tercera ciase, 
Con destín® á la de Villalón, á D. Jasé Sánchez 
Riaza; jefe de prisión preventiva ds tercera clase, 
con destina á la de San Vicente de la Barquera, 
á D. Reniigis Noriega; jefe de prisión preventiva 
da tercera clase, cea destino á ia de Solsoaa, á 
D. Domingo Reguss. 

Jefe de prisión preventiva da tercera ciase, 
con destín» i la de Cañete, á D. Lusas Reman; 
jefe de prisión preventiva ds tercera clase, con 
destina á la de Segorbe, á D. Santiago Herrero; 
jefe de prisión preventiva ds tercera clase, con 
destino á la da Riaza, á D. Manuel Camacho; 
jefe de prisión preventiva de tercera class, ssn 
destino á la d« Baena, á D. Antonio Requena; 
jefe de prisién preventiva de tercera elase, con 
destina á la de Lilte, á D. Francisso Escalante; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Navalmsra!, á D. Francisco Bae
na; jefe de prisión preventiva de tercera clase, 
con destino á la de Almazán, á D. Felipe García 
y García; jefe da prisión preventiva de tercera 
clase, con destine» á la de Santa Cruz de la Pal
ma, á D. Eduardo Rosi; jefe da prisión preventi
va da tercera clase, con destina á la de Murías 
de Paredes, á D. Leopoldo Becerra; jefe de pri
sión preventiva de tercera clase, con destino á 
la da Brihusgá, á D. Victoriano Brihuega; jefe de 
prisión preventiva de tercera clase, con destina 
á la de Villanueva y Gslírú, á D. Tomás Brusco; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, can 
destino á la d» Tarancán, á D. Alíred>3 S. Al
daba. 

Jefe de prisión preventiva de tercera cLísa, con 
destina á la de Rivadea, á D. Andrés Camota; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Mancha Real, á D. Antonio Mu-̂  
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con dastiu* i ia áejC£andilfa, á D. Francisca Nie
la; jafa^d prisión preveHüiVa de tareera clast, 
con destino á la de Marblli«,á D. Manuel Chica; 
jefe de jirisíqn preventiva da t e t a ra claM> con 
destino i la f e Estrada, á D. Ramón Reyj jefe de 
prisión preventiva de tercera elase, can aestino 
á la de Allariz, á D. Antonia Ríos; jefa de prisión 
preventiva de tercera clase, con destino á la de 
Alba de Termes, á D. José Maria Balllo; jefe de 
prisión preventiva de tercsra clase, con destina 
á la de Saldaña, á D. Francisco Moro; jefe de 
prisión preventiva de tercera clase, con destino á 
U de Huete, á D. Francisco Moreno Camacho; 
jefe dé prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Egea, á D^ Gregorio Violeta; jefe 
de prisión preventiva de tercera clase, con des
tino á la de Valderrabres, á D. Ramón Rodriguez 
García; jefe de prisión preventiva de tercera ela
se, con destino á la de Seo de Urgel, á D, Apari
cio Aparicio; jefe de prisión preventiva de terce
ra clase, con destino á la de Liria, á D. Vicente 
Selles. 

Jefe de prisión preventiva de tercera ciase, con 
destina á Ia.de Caín, á D. Javier Navarro Millán; 
jefa de prisión preventiva de tercera ciase, coh 
destino á ia de Loja, á D. José Atartínez AÍesa; 
jefe d« prisión preventiva de tercera clase, con 
destine á la de Mota del Marqués, á D. Juati 
Sáez Daza; jefe de prisión preventiva de tercera 
elase, con destino á la da Herrera del Duque, á 
D. Ramón Barrosa Pajaren; jefe de prisión pre
ventiva de tercera clase, con destino á la de Al-
fara, á D. Gabriel Cana Mató; jefe de prisión 
preventiva de tercera clase, con destino á la de 
Beri^, á D. Salvador Ruiz; ¡efe da prisión pre
ventiva de tercera clase, con destina á la de Sa-
riñena, á D. Ramón Gómez; jefe de prisión pre
ventiva de tercera clase, can destino á la de Se
daño, á D.José Hurtada; jafe de prisión preventi
va de tercera clase, een destino á la de Agreda, á 
D. Carlos Vera; jefe de prisión preventiva de ter
cera clase, con destino á la de Santa Fe,áD. José 
Fuensalida; jefe de prisión preventiva de tercera 
ciase, con destino á la de Manzanares, á D. Acis
clo i'Áoreno; jefe de prisión preventiva de terce
ra ciase, con destino á la de La Vecílla, á D. Pa
blo Ariflón. 
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EN EL SUPREMO 
Salaptimera.—El letrada Sr. Raventós impug

nó una sentencia dictada por la Audiencia de 
Barcelona en pleito sobre capacidad para aceptar 
herencia per parte deltuter de unos menores y 
de los hijas del propio tutar. 

Se opuso al recurso el Sr. Rosell. 

++• 
Sala tercera.—D»s ex ministres discutieron. 
Como recurrente el Sr. Sánchez Román, en 

nombre del Ayuntamiento dé Nava del Barco, 
pretendió la revocación de un aeuerto del Tribu
nal gubernativo del ministerio de Hacienda, COH-
Srmativo de otra dictado por la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases pasivas, que dispuso la 
emisión de inscripciones de la Deuda á favar del 
Asocie de Ganaderos de Villa y Tierra de Barca 
de Avila y la anulación de otras inscripciones 
emitidas á favor del Ayuntamientarniento de 
Nava del Barco y otros da la misma pravíncia; 
unas y otras en equivalencia del 80 por 100 de 
bienes propios. 

El Sr. Urzáiz, en nombre del Asocio, y el te
niente fiscal Sr. Turnosl se opusieron á la peti
ción formulada. 

irína ¡raiioesa mmm 
' per apiralos.É ai 

Tolón /.—El almirante Lapeyrere, deseoso 
de que la Marina fraiicesa sea la más pode
rosa del mundo, coh el auxilio de los sub
marinos y de los aeroplanos, se ocupa en 
organizar este último servicio. 

El ejército de aviadores auxiliares de la 
Marina se compondrá "de oficiales de esta 
cuerpo, que recibirán la oportuna instruc
ción. . ,,.,.,., 

Según el almirante, la escuadra" de avia
ción prestará importántísimo's.'se'rvicios para 
el descubrimiento de buques enemigos, para 
la inspección de los puertos militares, tam
bién enemigos, y para la observación de mi
nas y torpedos submarinos. 

Los primeros ensayos tendrán lugar en 
estas aguas; una parte de ia bahía de Ta -
maris va ser cegada con materiales y es
combros. Sobre esta base se construirá el 
aeródromo, que ocupará un sitio apropiado 
cerca del arsenal y de ¡a rada. 

Si los ensayos hechos aquí y en puntos 
próximos del Mediterráneo dan buenos re
sultados, cada estación naval francesa será 
provista 
planos, 

del necesario número de aero-

UN INVENTO 

GACETA TAm^ETA 
PtóCedenta (áe América, donde ha hecha una 

lucida campaña, ha deeembarcado en ia Ceruñe 
ei matador ds tores Jasé Morena, LagartijiH« 
Chieo. 

Francisca Palomares, Marine, el matador d¿ 
novillas á que ayer me refería, ha estrenado cmi 
un éxito l^co en el teatro Principa!, de Zarageza, 
su zarzueis Sangre española. 

C.oma autor cómico ha demostrado, según íes 
hetieias recibidas, ser gente; ahora vecemos si 
CQU el estaque abtiene iguales triunfos, y eí tal 
Marino será, con el tiempo, una celebridad. 

El simpático Manaüto Gómez, hijo del popu' 
lar empresariode Vista Alegre, se encuentra tov 
talmente restablecida de la enfermedad que du
rante vari<»s días le retuve en cama. 

Han sido embarcados en Cádiz seis teros de 
Gutiérrez Agüero, con destiap á la corrida que 
en Méjico dará en su beneficia Vicente Segura, 

Antenia Boto, Regaterin, tareará en Barcelena 
el 4 de Junio y el 24 de Septiembre. 

• - , . D . J. • • 

POESÍAS Carlos Valverde MERIDIONALES, p o r 
López. 

Los libras da poesías se venden poco. Asi di
cen las libreros a diüri». 

Al comentario de les libreros puede ponerse 
una apostilla: se venden p«co, porque los ¡ibraa 
de poesías modernas son, par regla general, li
bros muy mediocres, por no herir á les poetas 
diciendo que san muy malos. 

Asi es la verdad, 
Y bien mereee este que cuando ve la luz un 

tomo de poesías como estas que ha reunido en 
el valumen Poesías meridionales Carlos Valver
de López, lancemos al vuele las ean¡panas. 

Semejante eesa no quiere decir que las versos 
de Valverde López sean intachables y de una 
limpidez maravillosa; pero significa que son unos 
buenos, honradas y sinceros verses. 

La gente, que dígase k que se diga, está ávi
da de buena lectura, tiene en Poesías meiidio-
nales hérraBSÍSimas páginas donde recrear la iu-
teligencia y el gusto artístico. 
OPÚSCULO DE PROPAGANDA. Instrucción popa-

lai acerca de los privilegios de ia Bula de 
Ciuzaday del indulio apostólico de carnes, 
poi el padre Silvestre de Mañera, religioso 
capucliino. Eugenio Subirana, ediior y libre
ro pontificio, Putitaferrisa, nüm. 14. Baicelo-
na, 1911.—Un folleto en 8.", 0,50 pesetas 
ejemplar; 4 pesetas los 10 ejemplares y 36 pe
setas el centenar. 
La desidia y apatía de muchos católicas acer

ca d« la Santa Bula, y el descenso que en ¡nu-
chas diócesis se nata en la recolección de limas-
nas, previene generalmente de la ignorancia que 
s& tiene del origen, significado, importancia, in
dulgencias y privilegios ds este diploma peníiíi-
cio. Para desvanecer esta ignarancia, pssnísndo 
al alcance de todos los fieles un conociiuieníu 
exacto y detallad» de tan importantes materias, 
está escrita esta breve y clara sipaesis. 

A este fin se ha prescindido de íaáo tecnicis-
ni9 y carácter científico, dando al opúsculo una 
forma dialogada, can la cual se consigue que las 
ideas aparezcan sin embrslle y que el lector pue
da encontrar fácilmente la solución de cualquiar 
duda. 

Estamos segures de que los fieles agradece
rán al padre Alañeru su útilísimo írabaj», y qu« 
ios párrocas y confesares procurarán su difu
sión. 

te en el acto en libertad e! signar Straecieri 
j ^ A>««parw .fÍJ^Ki^i§lMMMÉSiJS^S^k>A^^ii í̂ í» *^ E*'»'*» grsvtntiv* lie tercsra class 

Hace unos días se recibió en el ministe
rio de Marina un aeroplano-salvavidas de 
aluminio y tela, del profesor y periodista va
lenciano D. Luis Gil Sumbieia, que figuió en 
la Exposición nacional, cedido por dicho 
señor al Estado. 

Acompaña al aparato una luminosa Me
moria, con sus correspondientes cálculos y 
fórmulas, evidenciando la bondad del aero
plano, destinado á establecer comunicación 
de los barcos en peligro á tierra y vice
versa. 

El aparato del Sr. Gil Sumbieia ha sido 
bien considerado en el ministerio de Mari
na, que lo ha enviado á la Junta Central de 
la Sociedad de Salvamento de Náufragos, á 
fin ds que proceda á realizar ensayos prác
ticos y emita el correspondiente informe. 

«saaBs¡se^g^^&-v (9 «. 

El íeiponl en f aieicia 
Valencia / . — Reina gran temporal en 

el mar. 
Han entrado de arribada forzosa en este 

puerto varios barcos de pesca de otras ma
triculas. 

De los de aquí faltan cuatro, á los que se 
busca en las playas de Denia y Gandía. 

No ha llegado el correo de Baleares. 
Hay gran ansiedad con motivo de experi

mentar rápida crecida el río Turia. 
Están inundados varios poblados marí

timos. 

Valencia /.—Ha embarrancado en la playa 
de Pinedo la barca San José. 

Los tripulantes manifiestan que ignoran 
el paradero de la barca de pesca Angeíita. 

Ambas se hicieron á la mar el mismo día. 
También suponen que deben haber ocu

rrido muchos naufragios, pues eran muchas 
las embarcaciones que luchaban desespera
damente con las olas. 

Las barcas Somorrostro y Avanto han 
embarrancado en la playa de Sagunto. 

No se puede prestar auxilio á sus tripu
lantes, por impedirlo la cerrazón del mar. 

La situación de éstos es desesperada. 
Se hacen grandes esfuerzos para ver si se 

coas.';Me tibiarlos del pcligro<—/='í}6ra. , 

* ®-« -il^^^íSIS^SSSl^SaiíSSnaiia^ 

ESTADÍSTICA CURIOSA 

¡OH, LA PLAITA DEL CAPÍ! 

Sao Paulo /.—La última estadística esta
blece que en e! Estado de Sao Paulo existen 
actualmente 689 millones de plantas de.café, 
que producen anualmente, por íárniino me
dio, 1.000 kilos por cada 1.000 pies de plan
tación. 

El colono más importante, e! Sr. 
es propietario ds 31 plantaciones, 
man un total de 33.000 hectáreas. 

Schmidt, 
que íor-

>- « S -s SEBSTTÍ^Sias^ííaaEMí 

'H 
Tfl*©s a g e a t s s el.©I « l i s í r i t ® d e l . I l « g -

p i t o l p r e s t a a a a Iraeaa s e r i ' i r l » . 
Por esta vsz, cen gran satisfacción, hem®s ds 

ír^utar un elegió á los fu¡icii»a3rios áe ía policía. 
•^res de ést»», Uamadss José S.nnz Osíolara, 

Gabriel Avaque Cobas y Ángel Marugán, dos^ 
cubrieran la csrnisión.ds un r«bo en la casa nu
mera 29 da ia calle de la Cabeza. 

En dicha casa fueron robadas á su dueño, don 
Leandro Barrios, 1.536 pesetas en metálico y de? 
relajes por César Valdemoro, que eu unión del 
diner® y líis alhajas se habia ocultado en otra 
doraicili©. 

Antes de dar el parte al comisario, los tres 
agentes sa pusieron sobre la pista del ladrón, y 
éste, en unión de oíra persona que resultó encu-
bridsra par propia confesión, fueron conducidos 
en la Comisaría eu unión del cuerpo del delito. 

El cemisari'i, en vista de qtse nada había qu» 
hacer en aquel asunte, se 
diligencias, les detenidas y 
al Juzgado de guardia. 

limitó á «nviar hij 
el cusrpo del dalit? 

I ni 

La Enseñanza Privada, Aseciación de direc
tores y prsfeseres privadas de España, con do
micilio social en estacarte, calle del Principe, 
2, Academia, celebró con mucho entusiasmo y 
gran concurrencia junta general, dand® lectura 
el Sr. Zorrilla, cem® sscreíario, de la Mcmeria 
reglamentaria, en la que puso de manifiesto e! 
creciente fomaot» de ia misma, .en virtud de l!a> 
ber inglesado desde primeras de! año actual más 
de 150 profesores privados, atraídos per los be
neficios de la Caja de ahsrros, defensa social y 
socorros. 

Par unanimidad se eligió ia directiva siguieu' 
te: Presidsnte, D. José Arjotia; vicefresiderite, 
D. Juan Redsnda; tesorero, D. Ignacio Alberici®; 
secretario gsusraí, D. Emilio Zerrilia; secreta
rio !.°, D. ¡VÍanuel V. Salvador y Pérez; ídem 2,", 
D. A. Brav» del Barrio; vocales: D. Gaspar de 
Frutos, D. Pío Vidal y seaoriías doña Emilia £&• 
íeban y daña María García. 

Se acordó recordar « la» adheridos da Madrid 
y provinciaí, así cerno á los n© adheridos, la can-
veniencia d« inscribirse pronta para llevar á cabo 
interesantes proyectos á la práctica en pro d® ía 
6hs9pí9tti^nil. Gratamente impresionados sa
lieron lis asociadas de la referida junta. 

lerencia de Leopoicio 
Bruselas /.—Ei ministro de Justicia ha 

anunciado á la Cámara haberse llegado á 
una transacción en-el asunto de la fundación 
de Niedesfuibach, creada por Leopoldo IL 

E! Estado sólo se baila ya en litigio, ca lo 
concerniente á este punto, con la Princesa 
Luisa, disidente de la transacción hecha. 

Todos los valores que formaban parte de 
la fundación volverár? á ingresar en las ca
jas de! Estado. 

El Rey ha renunciado á la parte que di
cha íundaciÓrtl8as»gtiaba.--faí»ra . ' 

Ia.de
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POLITIG 
' La Exposiciótí iüícrnacioKal í3e Rema. 

El duqiic de San Pedro de Galatiflo fué 
recibido en ia mañana de ayer por el Rey, á 

Suien dio cuenta de los trabajos de ia Sec-
i6n de España en ia Exposición internacio-

!nal de Roma. 
El Consejo de Esiado. 

/ Pasado mañana se reunirá el Consejo de 
jEstado para seguir ocupándose de las minas 
Jde Riotinto. 
í También se ocupará de un crédito para 

f iago de comisiones, procedente del minis-
erso de Fomento. 

Prenisando un servicio. 
El ministro de la Gobernación manifestó 

ayer á los periodistas que había girado al 
gobernador civil de Barcelona, Sr. Pórtela, 
la cantidad de. 200 pesetas, como premio al 
pErvicio realizado por e! guardia de Segufi-
fiAd de aquella capital que-retiró de la 
calle de Pelayo, dias pasados, una bomba, 
con gran exposición de su vida. 
\'- A este propósito dijo el Sr. Alonso Cas-
trillo que estaba dispuesto á premiar cuan
tos servicios policíacos se realizasen, pero 
pmbién á castigar con severidad las fal
tas en que incurran los funcionarios guber
nativos. 

GoiíferencJanda. 
¡ El ministro de la Gobernación ha confe
renciado con e! gobernador y el alcalde de 
•Madrid para tratar de los medios que han 
ide ponerse en práctica con el fin de alber
gar cor venientemente á los nuríierosos men-
sdigos que van recogidos en la calle, y que 
fesultan ser, en su mayoría, vagos y golfos 
de profesión. 

Comisión gaüega. 
' Ayer llegó á Madrid una Comisión, com
puesta de distinguidas personalidades ga
llegas, con el fin de recabar de ios Poderes 
públicos mejoras de gran interés para Ga
licia. 

EIL. DEBATE 
"y*?'' 

Jueves 2 Febrero 1911. 

í 
Consejo ds íTüínlstros aplazado. 

I Por la festividad del día ha sido aplazado 
hasta mañana el Consejo de ministros que 
)ioy debja celebrarse en Palacio bajo la pre
sidencia del Rey. 
I ¿Otra crisis? 

Políticos de reconocida sericdaid que pa
san por bien informados y que no suelen 
fantasear, decían ayer en el salón de confe
rencias de! Congreso que antes de ia aper-
|:ura de Cortes surgirá inevitablemente una 
inueva crisis, que será amplia. 

Por decoro—decían los aludidos políti-
jCOS—algunos de los actuales ministros no 
iípueden ir con la cabeza levantada al banco 
azul. 

Además, en que surja la crisis tiene gran 
interés e! conde de RomanOnes, y á ello ha 
,de contribuir por sus vivos deseos de hacer 
[ministros á amigos suyos que así se lo tiene 
; prometido. 

Candidatos ágransl • 
Para las i8 vacantes de diputados provin

ciales que e-dsten en Madrid hay más de 
í)0 candidatos, lo que hace suponer que la 
flucha electoral que se avecina será encona-
sdísima. 

Parece ser que el presidente delCongreso 
piensa presentarla candidatura de ocho ami
gos suyos para dichas vacantes. 
' Cgnalejas y Alonso CastriHo. 

Desde Palacio fué eljefe del Goblemo al 
/ministerio de ia Gobernación, donde perffla-
íieció largo rato conferenciando con el se-
|íor Alonso Castrillo. 
* Sobre lo tratado por arabos se há guarda-
jtlati» absoluta reservaj aunque se supone 
jg|Be-aB&(fibiarían impresiones sobre la próxi-
ímk íadía electoral de diputados provin
ciales. 

'- ,_ Cai!ale|as en Palacio. 

W presidente del Consejo estuvo ayer, 
,j(j8aíi>'de costumbre, en Palacio despáchan
os» "brevemente con el Rey. 

Los precBsos Ferrer. 
Ha sido adjudicada á la imprenta del Dia

rio de Sesiones la. impresión de los procesos 
t^errer. 
i Constarán de diez tomos de 500 folios, de 
letra del tipo nueve. 
; !• La adjudicación se ha hecho con un be-
fieficio de quince pesetas de msnos en pile-

Pú sobre la proposición más ventajosa. 
' En dicha labor se ocuparán 60 cajistas, 

Ique tienen que trabajar día y noche. 
I Cobián y ia ley de Asociaciones. 
El ministro de Hacienda ha declarado ter-

P
»í||hantemente que no e?,tá conforme, y no 

|e4« hacerse solidario del engendro del 
rbyecío de ley de Asociaciones. 
Aún hay ininistros de sentido común. 

\ Nueva citación á Uaíalx. 
/'El director de nue:stro estimado colega El 
Mundo, Sr. Mataix, ha recibida nueva cita-
pórt del general Matta, juez instructor sobre 
jl{i carta del general Puente, para declarar el 
4ía 3, 

) La cal, el yeso y e! csmsnto. 
, El diputado Sr. Rodés ha visitado ayer 

¡nuevamente al ministro de la Gobernación 
en su despacho oficial para enterarse si ha-
feía recibido los documentos solicitados del 
íSyuntamiento de Barcelona referentes al fa
moso asunto de la ca!, el yeso y el cemento. 

El Sr. Alonso Castrillo le manifestó qué 
brccisamente -acababa de recibirlos, y que 
jaentro de muy breves días quedaría resuelta 
*̂  cuestión, 
{' Se asegura qií« el informe del alcalde es 
Javorable á que se cobre el arbitrio mencio
nado en las puertaSs en contra de lo informa
do por el gobernador, que opina es justísima 

lia petición de los comisionados que protes-
f?9ron del acuerdo municipal. 

Ei marqués de ilarianao. 
Acompañado del secretario del Ayunta-

ftiienío, mañana es esperado en Madrid el 
alcalde de Barcelona, señor marqués de Ma-
rianao, que conferenciará, momentos des
caes de su llegada, con los Sres. Canalejas 
y AloHso Castrillo. 

Visitando á Oassst. 
La junta sindical del Colegio de agentas 

áe Cambio y Bolsa y la del de corredores 
^e comercio han visitado ayer ai ministro 
át Fomento para pedirle que no conceda el 
?rfta cerno agente de Bolsa al senador con-
¿ervador y banquero de Madrid Sr.Roblatid, 
que se dio de baja como tal y solicitó .el 
alta como agente al {)ublicar.ie la ley que, en 
concepto de dichas junta?, $e opone á este 
ñbntbramiento. 
) Nota oficiosa. 

ayer á los periodistas la siguiente Nota ofi
ciosa: 

«Es enorme el número de cartas que se re
ciben en el ministerio de Instrucción pidien
do subvención para escuelas, las que es im
posible atender, porque se halla agotado el 
crédito, no sólo de este presupuesto, sino el 
de los dos sucesivos, de no acrecentarse y 
dotarse con más holgura. 

Lo mismo sucede con los créditos desti
nados á Institutos y Universidades, y, en 
general, á construcciones civiles. 

Cuanto al crédito destinado á graduar es
cuelas, no sólo se está en el mismo caso, 
sino que, de no poner pronto remedio, po
dría superarse la partida del presupuesto en 
términos comprometedores. 

Para normalizar este importante concep
to, que tanto interesa al bien público y á las 
promesas hechas y á los compromisos ad
quiridos por el partido liberal, no se harán 
esperar las disposiciones ministeriales indis
pensables, y ya muy urgentes, con las cua
les se evitarán peticiones imposibles de sa
tisfacer, yque estiman, injustamente, los in
teresados como escasa inclinación del mi
nistro á mostrarse servicial, siendo de notar 
que este estado de cosas viene arrastrado 
desde hace mucho tiempo, no siendo impu
table á los más recientes.» 

Hablando con Canalejas. 
A la hora acostumbrada recibió el.Sr. Ca

nalejas á los periodistas, á quienes manifes
tó que el Consejo anunciado para hoy se ce
lebrará mañana, en atención á la festividad 
del día. 

El Sr. Canalejas pasó la mañana en la 
Presidencia, dedicándola & despachar co
rrespondencia y otros asuntoSi á los que 
también, se proponía dedicar la tarde de 
aycí'f'¿1 dfs de hoy. -

Manifestó también que ya obraba en po
der del Gobierno el documento que faltaba 
para resolver, el recurso sobse la cal, yeso y 
cemento, y que espera la llegada del alcalde 
de Barcelona, con quien conferenciará ex
tensamente. 

Innovación en a! Congreso. 
Las puertas que por el pasillo central dan 

acceso al salón de sesiones del Congreso 
van á ser sustituidas por mamparas girato-: 
rias. 

Obreros al trabajo. 
El gobernador civil de Barcelona, señor 

Pórtela Valladares, ha participado al señor 
Alonso Castrillo que en .el día de, ayer han 
entrado á trabajar en el muelle unos 700 
obreros. 

Alonso Castrillo no raoibs. 
El ministro de la Gobernación Sr. Alonso 

Castrillo, no recibirá en su departamento 
visita, alguna durante varios días, por ha
llarse estudiando el proyecto de ley de Aso
ciaciones, del que ha sido nombrado po
nente. 
Las elecciones do dipuíados provinciales. 

El Sr. Alonso Castrillo ha manifestado 
que se proponía hacer las elecciones de di
putados provinciales con toda sinceridad y 
sin presión oficial de ningún género. 

Vetemos. 
Doii Aiijerío a! Coiisejo da Estado. 

Parece confirmarse la noticia publicada 
días pasados, referente á la designación del 
ex alcalde moretisía D. Alberto Aguilera 
para cubrir la vacante que existe en la Co
misión permanente del Consejo de Estado. 

Los Archiduques de Austria. 
Los Archiduques de Austria y sus hijas 

han aplazado el viaje á París que tenían 
anunciado para ayer, por haberse recibida 
noticias de estar interceptada, á consecuen
cia de la nieve, la línea de Avila. 

«GACETA" 
SUMARIO DEL DI A I. 

Ministerio de la Gobernación. Real decre t í 
(lessstitn.'inda «I recursa ds it¡z.ída inísr¡>uett« 
por D. Pcdr« Vintró, como tutor del menor dsa 
Valentín Vintr6 y Bever, contra ia providan-
cia de! gobernador de Barcelona que tiecL-tró la 
necesidaiá ds ia ocupación de una finca pertene
ciente ai rcterida menor. 

Ministerio de Hacienda. Real orden dictando 
reglas para ia remuneración fija de ios ayudantes 
de brigada del servicio asronómico catastral de 
!a riqueza rústica. 

—Otra declaraado que el término medio del 
eamitie de francos en et mes actual ha s ide «1 de 
7 j56p»r l00 . 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Aries. Reales órdenes aprobando las «posicio
nes á escuelas de niños del Rectorada de Valen
cia y escuelas y auxiliarías de iijñ^s y niñas de! 
Rectorada de Granada. 

—Otra declarando desiertas las oposiciones á 
las plazas de auxiiiar nuinerario de! primer gru
po, vacantes en ia Sección de Naturales de las 
Facultades de Ciencias de las Universidades de 
Barcelona y Zaragoza. 

—Otra resolviend» no liaber lugar, por ahora, 
á la provisión ds la cátedra de Patología quirúr
gica, con su ciinica, vacante en ia Facultad de 
iViedicina de la Universidad de Barcelona. 

—Otra disponiendo se anuncia á concurso de 
traslación la provisión de la cátedra de Enferme
dades de la infancia, con su clínica, vacante en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Santiago. 

—Otra disponiendo se den jas ascensos de es
cala y que los catedráticas que se mencionan 
pasen á ocupar en el escaiafón los números que 
se indican. 

El Boletín Oficial Eclesiástico de la ar-
chidiócesis de Toledo, dice lo siguiente: 

«Las esquelas mortuorias.—Lo más mons
truoso es que el dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que hacen gala de no 
creer en el purgatorio y constantemente ata
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar
gados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incomprensible seria que se anun
ciase la muerte de personas piadosas dónde 
se anuncian negocios que son verdaderos 
tíraos y más ó menos veladamente se hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celes
tinas. 

Con sobrada razón ios prelados acuerdan 
que no tengan efecto lasindalgendas conce
didas si en tales publicaciones son anuncia
das. Sucede de ordinario que las esquelas 
mortuorios van á engrosar el caudal del 
periodismo judaizante, no porque así lo 
mandase, sino contra la expresa y termi
nante voluntad del difunto, despreciada por 
sus albaceas, por sus parientes, por las per
sonas en quienes más confianza tenia; y de 
ahi la conveniencia de que en los mismos 
testamentos, al disponer los funerales, se 
consigne la forma y publicaciones en que la 
níuerU haya de ser anunciada.^ 

S I I f ^ 8——' g*!*» / * ^ g > I éii, y cuy» presupuesté imj^orta 5.000 pesetas. 
i | J V^j .» f " , ' ^ ¡ ^ V,_,fJ . ^ 3 1 Sisiienza.—PaT renuncia d t l rauy iíBstra señar 

I D . Quintín Ramírez se irerifieará ia elección de 
a(i»iinsstr«dor-ha&iliUd9 út «»ta diócesis fl día 
15 del cofricHÍe, á ¡as once iriati»ris), en i,t Gafas y Isn tes . 

-E! guardia de Seguridad nú«i. 91 «Rcontró' *»!« ^e «udieneía ««si Provisorato, «n el niado y 
ayer mañana e a la calle del Desengaño un caióa I f*f'""* prevenidos en la Rea! orden de 23 de Ju-
pequeño, atada con una «uerda. I "'<» <»• 1^90 y circuter de la Ordenación de Pa-

Con las precaucione*' aue son del caso, se I «•» *«' niinisteria de Grada y Justici.i d« 26 del 
aproxitaó ei policía al misterioso haitaígo. Lo ' ""» ' "o »'»* V año, i.Tsertos en «1 Boletín Ecle-
aitrió al fin y vio que contenía cuatro cajitas d« i siástico, tomo 32, págmas 177 y 19*5. 
cartón con 11 pares de gafas, oíros 11 pare» de i —E' "*"»"'« día 15 te íminae! plazo para poder 

totnar parte en ios ejercicios de epesición para 

LOS DEPORTES 

COPA BODBlgUEZ áBIÜAOá 

Hoy, i las diez y media, se seguirán ju-
gando'los partidos de este campeonato en
tre los primeros equipos del Madrid-F. C. 
y Atihetic. Por la tarde, á las tres y media, 
jugarán los segundos de estas mismas So
ciedades. Mañana daré cuenta de los parti
dos celebrados el domingo pasado y del 
resultado de los que hoj? se celebren.— 
Keeper. 

VIAJE DELGSHBRAL ALDA YE 
Córdoba / .—Esta tarde ha marchado, con di-

recelen á Málaga, el general García Aldave. 
Le despidieran las aut®ridades y numerosos 

jefes y oficiales de esta guarnición. 
La familia del general Aldave continuará en 

esta población atendiendo al restablecimiento de 
una iiija. 

'9-®* 

Kl tsrmómatro doseiénde, apreoiándoae muy 
pona diíerenoia entre laa tomperaturaa máximas 
da Sitos últimos días y la observada an el día da 
ayer. 

Ei Ibarómetro anuaeia tiempo variable, marean
do presionas eiovadas. 

Siguen los vientos da Levanto, aunque coa pofla 
intonsidad en su recorrido. 

Sigue el tesnporAl de lluvias en la parte mari-
dLonaldalaPonÍDBula. ' 

Sa nog romitan las observaoiones siguientes: \ 
Tompetura; máxima, 8"; míaima, 1° bajo cero. 
Praaión 716 miíéaimaí. 

Ateneo de AIadríd.—E.st¡i tarde, á las sais y 
media, el Sr. D. Rafael Comenge dará una confe
rencia sobre estudios históricos, y disertará acer
ca de «Puiplano y la Inquisición»", en la Sección 
de Ciencias históricas. 

Ateneo Escolar Mercantil.—El 4 del actual, 
á las doce de ia mañana, tendrá lugar en esta 
Sociedad una interesante conferencia s o b r e 
el tema «Diversos sistemas de contabilidad», 
que estará á cargo d* D. José Ramos de Antonio. 

Asociación de propaganda para el fomento 
del iurismo.—'S.a Junta genera! ordinaria ha que
dado renovada la directiva en la forma siguiente: 

Presidente, Excrao. Sr. D. Faustino Prieto; vi
cepresidente, D. Vken te Castro Les; vicepresi
dente segundo, D. Hilario Crespo; secretario, don 
Julio de Latizaiv vicesecretario, O. Francisco Bel-
trán; contador, D. Miguel S. Antón; tesorero, don 
Eleuterio Martínez, y vocales: D. Antonio Gar 
cía iEscobar, 0 . Pedro A. Villahermosa, D. Fran-
clse» AlvaiWE Villamil, D . J. P . Capdeville, don 
Francisco Casas , D. León RolHn, D. Juan Mart í 
nez Hernández, O. Leónides Fernández, señor 
secretario del Círculo de la Unión Mercantil y 
señor secretaria de la Cáihaca de Comercio. 

. También «e nombró secío hondrade al conce-
U«l D . &Mmt^9 Miiütítfc. 

lentes con cristales ahumados, 24 pares con ar 
madura derada y otros objetes. 

Cuantas gestiones se han practicado para 
averiguar á quien pueda pertenecer el cajón 
han sido inútiles. 

¿No será de algún generoso donante que ¡os 
destinarla al Cuerpo de Seguridad p a que vea? 

R a p t a r í a . 

Una señara mandó ayer á su Iiijo, de trece 
años, al Monte de Piedad para que desempeñara 
algunas prendas de ropa. 

Cuando el chico salía de'dicho estableci.mient» 
se le acercó una mujer desconocida la que d i ' 
ciéndole iba de parte de su madre le hurtó' el lío 
con las ropas. 

Del carro que guiaba Zoilo Barros Oleiie la 
sustrajeren un seco esn varios objetos a! pasar 
por ia calle de Don Raswón de la Cruz. 

Ei caco, Peáro Peregrina Morafaüa, emprendió 
la fuga con el saco á cuestas, siendo detenido 
con saco y todo en ia calle de Viiiamagna. Di
cho individuo estaba reclamada cen anterioridad 
por ei juez de instrucción del distrito del Centro. 

C a í d a g r i a v e . 

En la Casa de Socorro del distrito de Palacio 
ha sido curado anoche el joven de diez y seis 
años Quintín Castiüa de ia fractura de ia pierna 
derecha. 

Las lesiones se !as causó en la calle de Egui-
liiz al caerse casualmente. Su estado ha sida ca
lificado de grave. 

i S a n u n s á a . 
Lucia Heredia González, que vive en la calle 

del Espejo, núni. 5, ha denunciado á Censtaneia 
Miguel López par hurto de cinco duros y varias 
ropas y efectos. 

proveer una canengia vacante en esta catedral 
per fallesiiuieuto del que ia dese.iipeñaba, D. j e sé 
Ruiz Rodilla. 

Los ejercicios que habrán de practicarse serán 
tres. 

El agraciado, además de las ebt lsseisnes co
munes á todos ios canónigos, tendrá ia especial 
de desempañar una cátedra en et Seminario y 
predicar un serniói/'en la primera y dos en ia se
gunda de las tres tablas de la misma Santa 
iglesia. 

—Ha tomado pssesión deí sargo de provisor y 
vicario genera! del Obispado el muy iiusire señor 
D. Quiniín Ramírez, que había deseiepeñado el 
cargo íii administrador-habiiitadu. 

—Ha í'aüecido en «i convento de Santa Isabel 
de Medinaccíí Sor Marta de San Luis Günzaga. 
Descsüsa «n paz la virtuosa religiosa. 

Caiakona.—Por defunción de D. Vicente Pc-
druza i!a sido nombrado arcipreste ds! partido 
de Treviñn el teniente arcipreste liceaciada don 
Juan Vi.iífids, cura p;írr«co da Treviñe. 

—Ha faüecid» repentinamente el cura párroco 
jubiiad» át Zarratáa de Rioja, D. Juan del Val 
y Llanos, á ios sesenta y «eho años de edad. 
Descansa en paz. 

ÍNFORIACIOM' IMTÁR 

P a r a i a s e s i o m d e H i m í a a s i a . S s i a n a -
TI& « le a s u n t o s . 

La próxima sesión prsmeí® sai: extensa, pues 
en éila van á discutirse 51 asuntos que figuran 
en la orden dísi ói». 

Entre ellos tiensa alguna inipertancia los si
guientes: 

Una inoción ds la Alcaldía-presidencia pro-
píniendo una aiiipliación de crédito para las 
atencienas exfraafdinarias de la crisis abrera. 

Un dictamen de la Comisión de Obras propo-
nietido s s acepte la cesión gratuita hecha por el 
propietario dsi selar núm. 14 de la caílé da Ato
cha del terreno necesario para abrir á través del 
mismo una calle áe 10 meírss ds anchs», que pan
ga en comuniíación la calle de Aíacha con ia 
plaza del Progresa. 

La misma Ceaiisión propana la sprobacién de 
un presupuesto, impártante 861.352,17 pesetas, 
abonable en tras anijalidsÉÍss, para ía instalación 
de empedrado de aplita y íiásalts sobre cimiento 
de hormigón en la calle del Pacífica, entré la 
Glorieta de Aíacha y,«i Cerro de la Plata. 

La Cossiisión ds rafjoramienta de la enseñanza 
propone sa desfine la cantidad de 20.000 pesetas 
para ampiiación ds enseñanza en lá Escuela de 
Águirre y 60.000 pesetas para adquisición áe tres 
grupas de caseísriel de madera. También propo
ne se anuncisn á concurso 20 plazas de maes
tras y 20 de maestros. 

Pr»p»ne la Cemisíón espacial de la baada mu
nicipal que se acceda á la paticién del Ayunta
miento de Alicante, para que dicha banda dé des 
csnciertos sa aquella ciudad les días 14 y 15 deí 
corríante ntes. 

Entre las propssiciones figura una de! Sr. Gon-• 
záíez Albsrdi para que se construya un poHtón 
para peatenes sabré el río Manzanares, qUe pon
ga en camunicación ®1 paseo de la Chopera con 
ia calla áe Auíoni© Lépez, y otra, ds! Sr. Dora
da, para que, de ceníormidad cen una de ¡as ba
ses del presupuesto, s s haga la psíición necesa
ria para que el Ayuntamiento ss esicargua del 
registra eivil. 

Il^ii^Q d e l ffiiealde. l ia l i s t a d© 

A los efectos de la ley del Jurado, el Sr. Fran
cos Rodríguez ha publicado un bando, en el que 
se manifiesta le siguiente: 

«Que para el debida cumplimiento á io dispues
to p»r el art. 18 de la ley del jurado, desde ei día 
de hoy, y por térrain» de quiaca días.'es-tarán 
expuestas al público en los áities que se expresa 
á «ontinuaeión las listas de jurados dedueidas 
por i«8 Juzgados njíiiiicipales del padrón e spe 
cial {srmado en Diciembre úitirao. 

Qu® conforme a l o preceptuado en ei art. 9.° 
del Real decreto de 8 de Marzo da 1897, t e d s s 
los vecltíos de asta capital, aun cuando no ten
gan capacidad para ser jurados, tienen derecho á 
formular ante el Juzgado municipal respectivo ó 
dirigirsa al fiscal del raisraa para que ¡as formu
le, según el art. 17 de la ley, las reclamaciones 
que estiman oportunas acerca de la inclusión ó 
exclusión da las listas.» 

Estas se hallan expuestas en los Juzgados tnu* 
nicipales ea los sities que se expresan: 

Distrito del Centro, Desengañe, 9 y 11; Hospi
cio, Barce, 26; Ciíamberí, Hsrna de la Mata, 18; 
Busnavista, Belén, 2; Cengraso, León 40 y 42; 
Hospital, Esgrima, 7; Inclusa, Estudios, 5; Latina, 
San Isidro, 6; Palacio, Isabel la Católica, 25; Uni
versidad, Madera, 11, 

Ei baad® se ha fijada en los lugares acostum
brados. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

La Purificación de Nuestra Señora.—Santos 
Aproniano, Fortunato y Feliciana, mártires; San
tos Carneli» y Lorenzo o&ispos y confesorss; la 
Beata Juana de Lestonhac, y Nuestra Señora de 
las Maravillas. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 
Monjas Maravillas (Principe da Vergara, 11), y 
continúala novena á NuestraSeñara de las Mara
villas, predicando en la misa á las diez y media, 
y por la tarde, á las cinco, D. Manuei López 
Anaya, auditor del Supremo Tribunal de ia Rota. 

En ia Santa Iglesia Catedral, misa conventual 
á las nueve y media, con sermón á cargo dei muy 
ilustre Sr. D . Cipriano Herce, canónigo magistral. 

En la Encarnación, misa solemne á las diez, 
con S. D. M. de manifiesto y solemne bendición 
de Candelas. 

En las parroquias, á las diez, misa cantada con 
explicación del Santo Evangelio propio de esta 
Dominica. 

En San José continúa la novena á la Purifiea-
ción de la Santísima Virgen; por la mañana, á ¡as 
echo y media, íiiisa dé comunión; á las diez y 
media, solemne bsnáicién de Candelas y proce
sión; á continuación ssrá la misa solemne y ser
món á cargo de D. Antonio Torroba, y per la 
tarde, á las seis, continuará la novena, predican
do el Excmo. Sr. D. Luis Caipen.^, Ractsr de 
San Francisco el Grande. 

En San Luis de los Franceses, por la mañana, 
á las ocho y media, misa de csmLinión para las 
hijas ds María; á las diez y media, solemne ben
dición de Cándalas, misa solemne y bendición 
con el Santísimo Sacramente. 

En la iglesia de padres Agustinos (calle de 
Alcalá, esquina á Lagasca); á las diez de la ma
ñana bendición de Candelas y misa solemne, y 
á las cuatro y media de la tarde exposición pri
vada de S. D . M., rosario y reserva. 

En Santos Justo y Pastor continúa la novena á 
la Purificación de Nuestra Señera; por la mañana, 
y las diez, se celebrará la solemne bendición de 
Candelas, y á continuación ia misa soleniiie, en 
la que predicará D. Cipriano Nievas, y por la 
tarde, a las cinco y media, cantinuari la novena 
predicando el padra Pedro de Viilarrin. 

En el Santísimo Cristo de ia Salud tsrmina la 
novena á Nuestra Señara dal Sagrado Cerazóa 
de Jesús; por la mañana, á las diez y media, misa 
solemne, y par la tarde, á las cinco y media, ter
mina la novena, predicando el padre Ángel ds la 
CsHsepción. 

E H las Religiosas da Góngora, por la mañana, 
á ¡as nuave y media, procesión y misa sole.mKS, 
y por la tards, á las cuatro y media, fiesta á la 
Santísima Virgsn, en la que predicará el señor 
Marina. 

En las Calatravas, la V. O. T. de Saa Francis
ca celebrará por la mañana, á las diez, misa so 
lemne, en Is que se dará la absshición general 
cen indulgencia plenaria. 

En las Religiosas Reparadoras termina la na-
vena de Reparación; p»r la mañana, á las oíice, 
misa, y por la tarde, á las cinco, estación, novsr.a 
y s t rmón á cargo dal padre Juan Francisco 
López. 

En el Sagrada Corazón da Jesús y San Fran
cisco d t Berja, día de Retiro para las csladoras 
d s la Guardia de Honor (en el Colegí© del Sagra
do Corazón, Caballero de Gracia, 38), por la ma
ñana, á las nueve' y media, y por la tards, á las 
tres y media. 

En el Orat«rio del Caballero de Gracia y San 
Qitiés continúan las novenas á San Blas, obispo. 

La Alisa y Oficie divino son ds la Purificación 
de Nuestra Señera, con rite deble de segunda 
clase y color blanco. 

Visita de ia Certe da María.—Nuestra Señara 
de las Maravillas en las Comendadoras de San
tiago, da ia Providencia «n Jesús, ó dsl Auxilio 
en San Lorenzo. 

Espíritu SaHt®: Adoración nocturna. —Turne: 
Corpus ChristL 

Rogamos á los señores curas párrocos, recle 

res y encargados de iglesias remitan á esta Re

dacción los carteles en que se anuncian los cal-

tos que han de celebrarse en ios templos. ^ 

(Este peí iódico se publica con censura.) 

Casi sin miedo á equivocarnos, podemos ase 
gurar que la prepuesta de ascensos an la Guar
dia civil corrcípondiente al mes da Febrero será 
la siguienta: dns tenientes coioneles, des coman
dantes, dos capitanes, dos tenientes, dos segun
dos tenientes de ¡a escaía de reserva y des sar
gentos. 

—Se concede Real licencia para coatrasr ma
trimonio al capitán de Cabaileria D. Juan Shelly 
CastriUón. 

—HA fallecido en Tenerife ei capitán de Infan-
íería D. Ángel Becaras. 

—Hoy publicará el Diario Oficial la siguienta 
propuesta da ascensos én Estado Maysr: á co 
ronel, el teniente coronel D. Francisco de Matso 
Oiave; á teniente coronel, el cemandante D. Leo
cadio López, y á comandantes, los capitanas 
D. Caries Espinosa de los Monteras y Bsrmsji-
ii9 y D. Eugenio Espinosa de Iss Montero s y 
Barmejills. 

—Sa concede e! retiro por inútil al comandante 
de Infantería D. Antonio Sánchez Rosal. , 

—Han sid if onfirmadós en destinos ds planti
lla en Melilii" dos coroneles, tres tenientes coro
neles, cuatro comandantes y cinco capitanes de 
dicho Cuerp*. 

§®rte©.áe opos i to res . 
Se recuerda á los aspirantes á ingreso en la 

Administración municipal que el día 6 se verifica
rá el scrteo para daíerminar el arden en que han 
de practicar los ejercicios de oposición, y que 
éstas comenzarán el día 10. 

Por acuerdo del Tribunal se entenderá que r e 
nuncian á t@áo derechn los opositores que no se 
presenten al primer ilamaraient». 

Ij&n a i a t o a s a w T i l e a e l e e t r i c o s . 
Por la Inspección de carruajes sa recuerda 

nuevatHente á los dueños de automóviles eléctri
cos la obligación en que están de llevar en sus 
carruajes los numeres de matricula, pues de lo 
contrario serán denunciados y sufrirán los per
juicios i que haya lugar. 

ü-ecomaesidassaos a i t u e s í r o s l ee -
l o r e s n u e a l d i r i g i r s e % l a s eai§as 
q u e aiiiiiieianao.%, l e s a d v i e r t a n 
qiae lo l iaeen p o r lia.l>eff -visto l a 
imsercioüi dO' s u %ai«&g&«io«)St l«¿t 

itg!aas8eM3<^awaftaft.-^%-»-4g¡RMt^Biayi. 

noFinasioiies eoiesiastioas 
U S E A . © l O C E S l S 

Durante el mes actual se celebrarán solemnes 
cultos en la iglesia de Padres Agustinos (calle 
de Alcalá, esquina á Lagasca); todos les días ha
brá misas rezadas, desde las seis hasta las doce. 
Los domingos y días de precepto la última misa 
será á la una á s la tarde. 

F m ® ¥ I M € I A S 
Tay.—Hm terminado las obras de decorado 

de les altares de San Pedro y Santiago de esta 
santa iglesia catedral que «1 cabildo había enco
mendado al artista portugués Sr. Teixeira Fran
ceses. 

La ejecución de las obras es muy perfecta, re
saltando extraordinariamente el mérito arquitec
tónico de les referidos retablos. 

También acordó el cabildo restaurar la verja 
que cierra el presbiterio y el frental del retabl» 
de ta Expiación. 

—Precedente da Buenos Aires ha llegado á 
Vigo D. Enrique Riva Vílas, canónigo de la ca
tedral de Santiago del Estero (Argentina). 

S<r«íífl¿'£>.—Eldla 15 del actual es el señalado 
^ara la subasta d« las obras que han de ejecu-

4 tarse en el convento de San Pelayo, da esta ciu-

M A i > I I . I » 
Cóís i ioa .—Cont inúa poniéndose en escena, 

con gran éxito, la zarzuela ¿ o s hijos deí aire, an 
la que hacen un ds r rod is de gracia Lereto Pra
do y Chicote. 

En provincias varias empresas h-ín solicitado 
ía exclusiva para representar dicha obra. 

F I I . O V I M C I A S 

Z s p a a o s a . — S e ha verificado con gran éxito 
el estreno, en el teatro Principal, de la zarzuela 
titulada La sangre española. 

Se distinguieron notablemente en la rsprassn-
íaeión la tiple García Ramírez y los actores On-
tiveros. Tormo, Nsrt y Mann, y al finall de la 
obra fué llamada diferentes veces el auter, sien
do aclamado. , 

B a d a j o s . — E n el Pabellón Valle se ha estre
nado el aplaudido entremés de los Sres. Mihura 
y González, Mamá suegra, alcanzando gran 
éxito. 

La compañía que dirige el actor Manuel G. Ca
rro interpretó admirablemente la obra, distin
guiéndose, en primer término, el Sr. Carr©, las 
señoritas Carrasco, Gómez y Átienza, y el señor 
Pastor. 

En breve se estrenará Rosa temprana. 

•seSSSS!^^^^^-9-*^^^^SS^S^3E&SK¡ass 

FONDOS P Ú B L I C O S Isla 

4 |s®r Í.00 ^»rjí«4s&« íiatsi'ioa*. 
Fi t t«orri«ste 
F ia próximo, 

Saris F do SS.OOO pasetaanoniinalaa 
. ^ do i2«.«í90 • » 
» D da 13.S90 • » 
. O ds 6.000 » » 
» B da 2.609 • 
» A de íOO » > 
» G y í l da 109 y 200 nomínale». 

En difsraates .seí'i®3. , 

Ssria E ds 25.008 pesaUs nomínale» • 
o DdslS.üOa » . 
» o d® 8.089 . • 
» Bd9 S.800 » » 
> A d9 SIS > * 

Ea diíersatas serlsa 
S i>«»r 100 amoftlzabSs. 

Bsrle F da 50.0©9 pesetas nominales 
. B da aS.OiS . 
» D di 12.600 
. O ds 6.009 . . 
» B de 3.100 . » 
» Ada gSO » •> 

En diferentes series. 
Baiísos y So«ladis<lea. 

Cédulas hipotsoariaa al 4 por 109. . • 
Aaoiones da! Banco da España. . . . • 
Id. da la Coiapafiía A. de Tabaoos. . • 
Id. dal Banco Hipoíaeario • 
Id. d9l ds Castilla 
Id. del Hispano Ámerioano . 
Id. d«l Espiñol d6 Orldlto • 
Id. dol Río do la Plata 
Id. del Central M e j i c a n o . . . . . . . . 
Azucararas prefer ía tas. . . ; . , . . . 
Id. ordinarias 
Id. obllgacionss 

©íyoa valoras . 
Comp.' Qi-a!. Mad.* de Sisoírloldad 
SoeiedadEiéotrioa ds Cliambarl . . . . 
Id. id. id. ob!igaaioa»s 
Blsotrieidad Madiodfa áo Madr id . . . 
Compañía Peninsular da Teléfonos. 
Canal de Isabel XI 
Oonstrueaione» matáJioaa 
Farroaarri l da Valladolid á Ariza.. . 
Unida d« l iploglvoa 
Obligaciones Diputaoión Proyinoial. 
Sodad. Sd. d« España.—Fundador... 
Id. id. Id.—Ordinarias 
Oempaiiía Mad." doUrbanizaoióa. . . 

AyaaíaasSenta daHads-id. 
Obligaoionsa de 250 psasías 
Id. d« Erlangor y Compañía 
Id. por rsaultaa , . , 
Id. por expropiaciones dal interlop. 
Id. Id. ea el ensanoii® 
París, á la Tiata , 
Londres, á la vista 

l ía ' 

84 S«í 
84 asi 

S-i 10 
84 23 
84 65 
86 29 
88 sO 
8í 50 
8G m 
88 80 

SS 70 
92 65 
92 tá 
92 75 
93 76 
92 75 

84 29 
00 09 

81 U 
U SO 
U S5 
85 4a 
00 00 
89 60 
88 60 
8S SO 

91 75 
m 00 
SO 00 
00 00 
93 80 
OS 00 

NOTICIAS 
Se ha interesado deí Consíj» de Instruccíén 

pública im'orine sobre el njsdeladsl contrato r4ue 
ha de sarvir para el Botñbramieuto de profesore» 
de la Escuela Central ds Idiomas. 

El Cadáver del diputado provincial de Madrid 
I). Tomás Gómez Acebo ha sido embaisaniado, 
por disposición festanientaria, para recibir se
pultura en el cementerio de San Isidr», de e£í,i 
corte. 

La revista Pro Infancia publicará números 
me.isualss de 48 ó más páginas de texto y gra
bados, con artículos daetriaaies, revista út opi
niones particulares sobre la tegisiacion y las 
obras benéficas, reíaciósi de trabajas ¡de; los « r -
ganismos oficiales, crénisas d e aewrtacimtentes, 
descripción de obras protsst^raa, Uyes, proyec
tos, sucesos, blográíias, etc., y otras seccienss. 

Han salido por las estacianss del .Mediodía y 
del Norte dos e.xpediciensB de mandiges r i c s -
gidos en la calle. 

Cada expedición estaba coüipuest.i de 49 ímíi-
viduos, que son llevados & les pueblos de s u 
procedencia. 

Es 8.íperaíio en Madrid, dande pásará unos 
días, ei ilustre lirzt'bispo de Zarag'jza, Sr. Soldé-
vila, que actusimente se encusi-.tííi en V^dia-
dulid. 

Ayer se ha celebrado en la Circe! ds mujeres 
un Consejo.de guerra para v t r y fallar la causa 
instruida contra .ttiiria T t r s sa Fuentes, que mata 
en el cuart«i de Mari.". Crísíina a! ceeinefe de ios 
sargenííís del regimÍEnto inineuioriai del Rey. 

La senteHCia no será conocida ha&ta que i s 
aprueba el capitán gessera! de U región. 

Habiendo llegado á un acuerdo t«dos ios ele
mentos aníllíbafales da Madrid, han dat ír is ina-
do ir á la« pró.xinias elecciones de dipuisdes pro
vinciales presentando candidatura en todos tes 
distritos. 

Los ejOTcicies que ha d« rsalizar la escundra 
en Alicante consistirán en tira de cañÓK, d-aseoí^ 
Barco de tripulaciones y evoluciones diversas; 
después realizará la escuadra un crucero, á 1» 
!arg« de las costas ds ¡a Península, partiendo deí 
puerto de Rosas y terminando ea el de San S e 
bastián, ó Pasajes. 

El g®bernad»r civil, Sr. Fenuináez Latorre, lia 
reiterado á todos los slsaWes da la proviucta ia 
orden prohibiendo en abseluto las capeas. 

; Hey, festividad de la CaadElaria, se ceiebrará 
en Palacio capilla pública. 

Los interventores del Estada en la cxplotscién 
de ferrocarrüss celsbrarán hay, á las nuave de ia 
noche, con.un banquete en í s u r m s r el 24. ani
versario de la creación dsl Cuerpo en que prestaa 
sus servicies. 

Al asto asistirán si ministro de Femesiía y el 
director general de Obras públicas. 

Por ia Csmisión inspsctera dsl teatro Re^l se 
ha anunciado para el día 10 del corriente la ce
lebración de nueva subasta con ei fin de enaje
nar, bajij el tipo de 2.000 pesetas, las aníigu'a 
butacas de la sala del regio coliseo. 

: La banda de música de ¡as Escuelas y Tgl 'a-
res de Muasíra Señora ae la Paloma tecará e.ita 
tarde, de tres á cines, an l.i Dehesa de la viila, 
frente a! Asila, interprstando ei sigiijente pra-
gratna: ,. 

„ \, El candi de Luxtmbur^a, pasodable, Lehar. 
2, Conpe.'/ff, ballet vals, Deiibes.—3, Estefanía, 
gavftts, Czibulk.a.—4, Marcha uujsciaJ, M-^rqués. 
5, El país de las hadas, garrotín' y farnic::, Ca
lleja.—6, La alegría de la'!iuerta,fa%'iim\t, 
Ckuesa. 

Recibimos da Córdsba una iaíeresaníe carta 
firmada por un iaetsr, que deseariaiüfís ceuíes-
íar si el señor iücógniíis tuviese la bandad ds 
indicarnos su dirección. 

En la Carrsra d* San Jeránimo, núm. 43 entra-
SU8Í0, La ArSístiea industria! \ü instalado mi sa
lón donde exhibe las reproducciones d t ciiadr»? 
del Museo del P rads que llamaron la «tetición 
en la Exposición de Bruselas y fueron obiaía ds 
merecidas racónipensas. 

En brev« se convocarán <^pesicis.nes para in
greso sn el Cuerpo de abogados d«i Estado. 

La Junta directiva del Rea! Aero-Club ha acor
dad® se vsrifiquen ascensiones gratuitas en gle
ba libre, suíragands todos ios gastos ds gas y 
maíeria!, así cama el regreso da éstg ai Parque, 
siempre que ei descenso teuga lugar dentro de 
España. 

Los írlpuíantcs de cada ascensión serán elegi
dos por ser íes entre ios saciss , cuya derecho 
será persona! é iníransferibls. 

La primera tendrá lugar ea el prcsenís ÍHOS. 
Los socio» que dassan tomar parte en eüa lo u a -
nifesíarán á lasecrsía.da del Real Aere-Club an
tes del día 10, «ii que se Bracaderá al sorteo. 

La fecha de la ascensión ia fijarán, de csmún 
acuerdo, el piiot® y tripulantes, par» sieiuprs 
deuíio del raas actual. 
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IMa I d© Felbrer» 
Vacas.—Preció: de 1,52 á 1,67 pta». kilesramo. 
Carneros.—0& L55 á 1,70. 
Corderos.—Ot 1,55 á 1,70. 
O v e / a s . - D e 1,55 á 1,70. 
Cerdos.-rh 1,68. 

REAL.—(Función 57 de aban», 35 del tiir-
no2.°)—A la* 8 y 1|2.—Leh»ngrin. 

Tarde.—Se anunciará por earteies. 

ESPAÑOL. - (Psp i i l a r ) . -A las 9 . - ¿Quiore 
usted c®iuer«:on nossíros? y El a lcalde 'de 2a-
iamaa. 

A las 4 y JS!2.—S«ñ»ra ama. 

PRINCESA.—(Popuiar ) . -Aia39 . Defia Ma
ría la iSrava. 

A laa 4 y l!2.—En Flaitdas se ha puestas el sol 

- C O M E D I A . - A las 9 . - E ! niatrimotao int í r in»; . ' 
A. las 4 y 1¡2.—La niisma. . . ' 

LARA.—A las 9 y li2.—I^-ss holgazanes.—A 
las 10 y 1¡2.—El buendsmsa io (doble). 

A las 4 y l !2.~La8 figuras dsl Quijote {ém 
getfs).—El buan demonio (das actos). 

APOLO.—A lag 8 y í ¡ 2 . - - E ¡ trust ds !*s te
norios.—,A las iC—El palacio da las ducíides y 
El trust da los t8nsr>;s (doble). 

A L í̂ 4 y i!2.—La ra/clíosá.—El palacia d s 
los duendas y Ei trust de ios tenorios. 

CÓMICO.—-A las 4.—¡Echa usted s íña ra s ! - -
A ¡as 5.—Lg tneza d« rauias -(tíos actas).—A la» 
S y i [2 .—ElhengodaPé rez (í tes actss , doble). 
A ias 9 y li2.--¡Ech8 usted señora»!—A las 10 y 
li2.—Los hiJOT del aire (d-as actos, dablss). 

MARTÍN.--A las 4.—El amigo Nicalás (do
ble).—A las 6.—A tas de las olas.—A Iss 7.— 
Roía teínpratia.—A las 9 y 1¡4.—Benítax, csbr«-
áer .—Aias lOy Ii4.—El aniig» Nico.iás (ciisbla). 

N O V E D , \ D E S . ~ A la» 3 y l iX . -Hüs l sa áa 
criadas y la ¡oca feriuna (dsbís).—A l*s íl—¡El 
fin del raundtl—A ias 7.—D&ía, 'l?, v iudi .isiegtí.— 
A las 8 y 3¡4.—Niuén.—A las ÍO.--íi;ie¡ga da 
criadas y la ioca fsjríuus (deb!*). 

COLISEO IMPERIAL (Concsecién Jw-rsu^ 
m», 8 ) . - . A l a S í l y li4 y 8 y .314, sección»* de 
f t i í íuÍ8s . - -A U« 5.—-iPárí-oquiaiig.., rabínisítisi— 
.Alas 6.--Psrecé ssicots... («speeial).—.A las O y 
il4.—Veaaedííres y vsstcldos.—A iss 10.—No 
s s i s i t fsíieitíad.—.«^ las 11.—Qon'¿ál%z y ü s ü z á -
iez (á íb ie) . 

RECREO D E SALAMANCA (Idaai PsIÍ&íiioL^ 
Abiftrt» t®á9s ios «ias de 10 á S y da 3 á 8.-'-. 
Patin«».—Cinímatógraío.—-.Bar Patlsads.—Mar-<#, 
tes, moda.—Miércoles y sábados, carrerss d a ^ 
s imas y otras atraccioaes. f 

ifRONTON CENTRAL.--A las - l . -P r imi r par- ' 
t:<i» s 50 íastag.—Elsla y ,M«d««í» írojas), CÍÍH-
ira Aiíaad» y LiMfrag* (*xu¡es). " ' ' 

-ásganse, s .10.—Aizpania y^ius^rita ¡r-jj<.•*>-' 
eaníra A x c r p ' . s y .áilbíídi (Hznles). 

i-s§^.; 
IMPRENTA Y E^TÍiKñOTíPU DS 
•;- 2, PAÍ3ÁJR tJa \,k h\MKU.m.ht á. 

Í--.--Í 

Consejo.de
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s u r e s d e Renesaidos. ' , , ' 
MONTERA, NUM. 23. TELEFONO NÜM» 1J20 

i s áe w^ps^as ti»as@tiáeitic®i 

SerYicio de las importantes líeeas postales italianas 
LA ITALIA y LA LIGURE BRASÍUANA 

Para Sasaáes y ESsaesscs A a r e s , admitiendo pa-saieros para ^SsSsateYMc®, el paquete postal 

de !a Compañía LA LIGURE BRASiLíANA. S« espera e! 4 de Febrero y saldrá el mismo día, 
Para ¿saaííss j ^BsEteaiws A i r e s , el paquete postal ' s -

perteneciente á la ITALIA. Se espera g Gibralíar el 5 Febrero y saldrá e! mismo día. * 

ISe admiten pasaderos en prinsera y tercera clases. Los de príRiera á precios equitativos. 
..^ . - . ^ - ^ v-.-=-,.,,-.„.,•,<.. «¡p.nhiiaio Ofl harsFii t-rMs ral 'IVato iníiieiorabís, slumbrado cléctricÓ, pan y camc frcsca todo el víajc. Comida abundantísima, médi-

la eítaoión máa próxima. Se fabrica oon canol.-i, sin elia y a l a vamiUa. JMo s3 oarsj; nunoi ei eiíiDiiajo. be ñauen i=»rcat> oaj i- • ^ r --. ot- i r J J 
CECargo desde 60 paquetes. Al detaJlíPriuoipalos uiíramariuoB. |C0, ilieaiCinaS y en ten, .cria, graUb. 

^ (fistos vapores no tocan en ningún puerto español.) 

Con el fin de rvtfar equiToeacioncg, la Caso J. feinlier ^ 
líei-mano da la YOZ. de alerta & íoilas Iss Cor/!fíF<!VJaíi«.'s Ileliir¡Qi,as 
y á sa numerosa eiionteJa para quo no ge dejen pí̂ iiuB'rr por 
anuncios paruposos ó por perBonas que, tomando oí nO'Biljra 
de esta Casa, van á ofrecerles géneros. 

En esta Casa es donde únioatnento »• venden ¡as mejores og-
tamofiaB, vuelas, merinos, lienzos de todas eiasos y ancho» 
holandas, génor,GS ay.uies espeeiales, géneros blaHsos de las 
mejores marcas, mantas, colcha^ tetas do eolahOTiM, géneroa 
de punto, etc. etc. Tiene una ssoción especial paya saya
les lie hábitos retigiosQf, eitítmcña» para hábitos eeglarsi'., msrinos 
y otro» artículos para trajes talares y pañería, mantos y géneraa 
fiara hitos. ] 

Pídanse muestrarios.—PKEClos F í J®S. • 

«KiíissASí® a.®s ií®fflijs«!»s "K" O Í A S vm'Xi'i'fí'í 

}," marca: Chocolate de la Trapa. 
%" m TOr. Ciioeojate do familia. 
S.* maroJ: Ciioeolate económico . 

Cajitas de merienda, 3 pesetas, con 6-1 racione?. Dc93ucntos desde 50 paqnotes. Fortes aboüadoa desde 100 paquetea baefa 

f B 5 S s S g ^ ^ 3 ^ S : ^ : ^ ? ^ ^ ^ P 5 ^ i ^ p S p ' ? S ^ f ^ íQ.-.-.¡JitjitGra anuncios y sus- | 
i i ^ ^ ^ ^ ^ ^ í S ^ ^ a i ^ ^ B ^ ^ ^ m ^ c r i p c i e n o s en la Ad mifiigj 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ &¿3| lación de este periódico. 

36 recotnieiida vengan provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más iiiíormcs, acúoase á.ffi:ausa CDarK'=ii-sii., caa^Se l i e a S , aSIBi&AijTAH,, 

I 

I 
I 
I 

- lo X XJ I B JL O 
Sociedad anónima.—Capital social: 32.750=00© pesetas 

Fábricas de liierros acero y hojadeiata en Bísracaldo y Sesteo 
_®t;@s al cok de calidad superior para BcssoBier y Mar

tín Siinene. 
I®g=f»®® pudelados y homogéneos, on todas las forniaf! co
merciales. Aceros Besseincr.Siosínons-Míu-tin y TropcorjíiM, 
en las xiimenslones xisuaios pa ra eJ comercio y construc
ciones. 
Sff ' r í ies Wigsi®!®! pesados y ligeros, para icrrocarrües, mi
nas y otras industrias. 
aPB=iÍ®s PÍB©©Wijí ó Ss«®ffiéa para íranvias eléctricos. 
'igiEes'la para toda clase do consíi-uccioinís.--CSB^^SÍSS grue
sas y finas,-—CJ®issts9&8®sis3?ss d e í#s|ga3 arinaflus pa ra 
puentes y edificios.—Psasaclisáóm de cojuranas, calderas p a r a 
desplantación y oíros usos, y grandes piezas hasta 20 tone
ladas. 

I 
s s s i i f^obre hojadelata en todos los colores.—Hlr'igis" t s s S a ^m\W 

ALTOS mmm^ DE VIZCAYA^-BILBAO 

rtí f 

El día 21 da Febrero saiáíá de Barceloni. ol 26 do Mái.igi y el 2S do Cídiz, el 
.A5ti«ia!« I.<ti>es5 direotamonte para New-York, Habana, Vcracruz y Puerto Méjico. 

El dí.i 10 de Febrero saldrá d« BarcoJon.i, el 11 de Valoueia, al 13 do Hiílagí y el lo 
do Oíidiz, al vapor ícegazpi direeíatnonle para Las Puimas, Santa Crn^ de Tenei'iío, Sant.i 
Cnr! de la Palma, Puerto Rico, Haban i, Piijc'o iiim >n y Coión, Jo d'jnc!,j salen lo.i vjpuro.j e¡ 
12 do cada mes para Sabanilla, Curadlo, Puerto Cabello, La Guayr.a, etc. íáo admito pasaje y 
carga para Veraoruz y Tampioo, coa transbordo on l l abma. Combina por ol íorroearr i! d"ci 
P;in;imá con las Compañías de navegación da! Pacífico, para cuyos pueríOíS admite pasaje y 
carga con bllletas y osuooimientoá dirocioi. También aargí p i ra Maracaibo y Coro, con,^, ^ 
tr.inobordo eaGura<jao, y para Cutnana, Carúpaao y Trinidad, con transbcrdo en Piiortcj,''^>: 
Caboiío. fífííj^ 

K¡ día I de Febrero saldrá de Barcelona, habiendo hoobo ias escalan iníerc-odiaa, cis-farC 
vapor €. í3is iUasíisri-o dirootanieata para (íónova, Pori-Said, '¿xiav,, Ooloinb.^. Hiiigaporo, VrjViSpsfi 
lio y Manila, sirviendo por tr.tnsbórdo loa puorfoa do la coaía oriental do A.frjoa, dd la in í ^ ' v l 
ijia, Jiiva, Sumatra, China, Japón y Australia. 'JJT Jfi 

Lis s sa ú® B u e n o s ^Ivm®* I 

E! día 3 de Enero saldrá da Baroelona, el 5 da Málaga y el 7 de Cádiz, al vapor Lcéas 
Xüas djroolamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 

Lisse® sSe Ca83arisis-Feg"5»aiBdo F e o . 
E! día 2 saldrá de Barcelona, el 3 de Valensia, el 4 de Alioante y el 7 de Cádií, el vapor 

Sjara S'rasíeises directamente para Tánger, Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, áanta Oriaz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos do 1Ü cosía oooidental de África, regresando 
do Fernando Póo el 2, haciendo las escalas da Canarias y de la Península iadicadag en ei | 
viaie de ida. 

. . í ^ . 
Estos vaporas admiten carga en las oondioionas más fa-vorables, y pasajeros á quiene.s la 

Compañía da alojamiento muy cómodo y trato aamerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio. Rebajas á familias. Precios eonvenoionalos por oamaroíoa da lujo. Rebajas por pa
sajes do ida y vuslta. También se admite earg s y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo,servidos por líneas regulares. La lümproaa pueda asegurar las mercancías que s 
smb.irquen en sus buques. 

AVISOS IMPORTANTES.—Kelsajas en Jss fflolss «Je cxjtoj'íaeíSij.—La Compañía bao 
rebajas do 30 por 100 en los fletes do determinados artículos, con arreglo á su contrato COJÍ 
ol Estado. 

Se»'vSo5os««!i«cs'ei.ilas.—La Saooión que de estos Servicios tiene establecida la Compa 
nía se onoarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le asm antregadoa y de la coló 
oación de los artículos suya venta, como enjiyo, deseen hacer los exportadores. 

Ltasa da GssSa y Hléjieo. 
El día 18 do Febrero saldrá de Bilbao, el 20 de Santander y el 21 da Ooruña, el vapor KÍ-IKES 

88." ílríaWBia directamente para Habana, Veracru?. y Tampioo. Admite pasaje y oarga p r.i 
Costaíirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de la línea de Venexuela-Golombia. 

Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes do ida y vuelta y también precios 
eonveneionalea para camarotes de lujo. • 

AiMTIGU'l Y A C R E D I T A D A [:<g-gBrB ^,^síss^^^^¡s^s^sgm^^^^^^^^m¡s^m^^^^^é.'.f '̂  
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D E S A N S E B A S T I A N 

E H 
AieCHA, 55 (a! latío de ia iglesia). 

í 3S¿J: .A . ID X?, X X3 

CASA F'JíJOAOA ZM EL A^O !760 
lílabcrnción especial.—PorCeeoión y economía. 
Las veles que elabora esta oasa son de tan nota

ble resultado, que lucen desde el principio al 
Bnal con Ja misma igualdad. 

Especial i dad en volas rizadas y de cera, de flores, 
í»ISF.3SJ<fS SíR'WíWaSÍ©» PfflSi E.^TA «ASA 

exposición N.'ícional do Madrid (1837) MEDALLA 
DE BRONCJ'l. Exposición Internacioniil de París 
(1906), MEDALLA DE ORO. üxnosioión da Indus
trias Madrüeñaa (1307), MEDALLA DE PLATA. 

Cc-iisEra, veiiía_j c a m l í i o y a ic j i í i i e res . 
C c r í l ñ a j e s y t a p i c e r í a s á p f e p i o s i - ednc idos , 

E X P C R T A C I O N A P H O V I M C I A S 
E s t í b a i a j e s e c o n ó m i c o s . 

J c s K S j e x e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 

BOLSA, 10, PRIMERO 

-:- \y<\ 
Xn la Admiaistr-aoióa da esís p3i»i-; 

oo, liaáta las etiatro fia la jssacli'íigsíla,. 

E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. . 

i^^^s^^w^^^m^^^^^^s^a^s^^í^xs^^mg^^a^^^^ 
iw -U W J ^ A J S I M 

Surtido especial en toda clase de ar-

Veníale kmpaiílíi;,";! por mayor r I M I ^ A W ^ E € A T ^ I ^ ® G ® ^ IT M U E í S T I i A ® 

y siBS su l s i t rM®s c®Bsa® esíalíia ©ni t i e s a p ó 

Hermoso grabado de 38 por Í8 centímetros en papel fuerte, 
con un cuaderno explioativo de 62 páginas. 

V«ÍJitioinoo céntimos más si sa desea eeríifiíada. 
P a r a pnúl<&&&f & Q. L u i s Qarsiff l ^ é r s : : fñ&®¡ 

S e m i n a r l e ^ e C á p s i ^ ^ a » 

Madrid 12 pías, ciño, 6 semestre, 3,50 trimestre, 1,25 mes, 
Provincias 16 •» » 9 » 4,50 » 
Portugal - •, « 25 •» » 15 » 8 

üriión postal 3íJ * » ' 20 i> 1 0 
» 30 » 15 

Extranjero! ^^^ eoníprendidas,. 50 > » 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

ííACñiD: ün mas, i,"íi p33aUi>. -PROyi?íGlAO: Tn^sstrc, 4,58.pesetas.—Año, í8 pesetas, 
EJ\TBA;̂ ¡i£Bií". Año, 3S p&seías. 

28, SARñERA DE SAM JERO?4lM3, 23 

Es la joyería que presenta cimas grande sur
tido tn raedaiias religiosas, desde las más mo
destas en plata hasta ¡as más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 

I Í * M b.<5C 

D, de ; _ 
i. '. ; provincia de __ :... 

se suscribe á E!P©feate|?ar „ 

:. á de • de 191 
•ES ^ms^S'SfíiOB^'g, 

S e aácgiSBe^e l u ^ s i i f s ® ess l a Ls» 

jaSa|=. P'iáa osi@sf f ié©iüs©3 ^ s© 

En cuarta plana, media plana. . . 400 pesetas 

» » cuarto ídem. . . 200 » 

» » octavo ídem. . . 125 » 

Pr imera y segunda plana: línea. 4 pesetas. | 
En la tercera plana, ídem . . . . 2,50 > í 
En la cuarta plana, línea . . . . 0,40 > I 

> .» » plana entera 750 » ^ 

CñD^ ñ i y i e i ® SñTiSFAB^ BIEZ CEMTIBIOS BE i&1PaEST0 
PRECIOS REDUCIDOS EN LAS ESQUELAS MORTUORIAS 

RedaeeiÓH y-Administración: Valverde, 2, ladrid. Teléfono 2.IIO.~Apartado de Correos 46a til . . 

Tieckmios y noticias para los perió
dicos de Madrid, provincias y eí^franje-
ro, se reciben en la 

m m m í i iiiülf 5iiii 

Se rentilen tarifas ct quien las pida, 
con combinaciones de varios periódicos 
reunidos, á precios matj económicos'.' 

Eiiliiiiiiiifiííifiii 
RIOMTEiA, 19, praL Teiéímio 5i'7 

* 
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barias veces, disimuladamente, de explorar 
la voluntad de algunos grupos haciéndoies 
participar de loa teasores que flotaban en su 
espíritu, pero tn todas partes se encontró 
con ánimos indóciles y resueltos á no tur
bar la concordia, y sobre todo á no disgus
tar á la duquesita. 

En esto llegaron el Tordo y Ricardo. Al 
verlos amigablemente del brazo, fué gran
de la sorpresa, considerando los volunta
rios da buen augurio ver á su capitán, or-
dinarianionte hombre de muy malas pulgas 
y que en aquella ocasión debia lógicamen
te tenerías rematadas, pasear, con el rostro 
alegre como unas pascuas, su ojo compla
ciente por toda la reunión. 

Blanca, siempre del brazo del duque, le 
salió al encuentro, y reinó involuntario si
lencio en todo el auditorio para escuchar 
sus palabras. 

—He sabido que, al pasar por delante de 
esta casa, no ha querido usted seguir su 
camino sin dar á su gente algún descanso, 
acogiéndose por breve fiempo á nuestra 
hospitalidad, ¿No es asi? 

Segura ya la duquesita de su fuerza, diri
gió esta pregunta al capitán con un tono 
que se diferenciaba bastante de! que liabia 
usado antes con los voluntarios, ignorando 
J» (lisposi?i<Sn dé esj?mtu en aüelé ftabía 

puesto Ricardo, creía, como todos, que ven
dría á imponer su voluntad y le salía al en
cuentro dispuesta á hacerle frente. 

Pero el Tordo en todo pensaba menos en 
eso. Desconcertado, sin embargoi por el 
aire de helada cortesía, pero firme, de la jo
ven, no menos que por ¡a gracia altiva de su 
persona, apenar acertó á balbucear: 

—Eso es... Mi intención... ¡pues, ya se ve! 
sí,, era dar algiín descanso á Ids mucha
chos... Digo... si no hay... 

—¿Inconveniente? Ninguno—se apresuró 
á decir Blanca.—La duquesa, mi madre, que 
en este momento está ausente y que yo re
presento, tendrá en e lo mucho gusto. 

—¡Viva el capitán!-T-gritaron los volunta
rios, contentísimos al v.er el inesperado giro 
que había tomado el incidente. 

—Supongo—dijo el capitán esforzándose 
torpemente por darse aires de jefe y atra
par su mal parada autoridad—que ios chi
cos se habrán conducido... Vamos... como 
corresponde, con personas y en una casa 
como ésta. 

— ¡Ohl—contestó Blanca, que advirtió, 
como el duque, en la sonrisa jovial y burlo
na de Ricardo algún misterio.—Es toda ella 
bravísima gente y se han conducido Wen. A 
ver. Servir al capitán. 

Hecha esta indicación á los criados, Blan
ca dio la vuelta alejándose con el duque, 
mientras el aibardero, que no era insensible 
á los buenos vinos y á los suculentos boca
dos, desprendiéndose del brazo de Ricardo, 
se entregaba con humor jovial á las satis
facciones del estómago. 

El peligro estaba conjurado. Blanca y el 
duque, á quien molestaba mucho el aireci-
iío fresco que soplaba en el jardín, se reti
raron, no sin comunicarse antes sus impre
siones. 

—Muchas gracias, Blanca—dijo el du
que.—Ha sido usted la deidad bienhechora 
que ha apartado ei rayo que amenazaba caer 
sobre mi cabeza. 

—No sé qué decirle á usted—contestó ta 

joven.—El capitán me tenia con algún cuida
do, y yo no hallo ningún motivo raciona! 
para atribuirme un influjo que no he tenido 
tiempo de ejercer sobre él, El traía intencio
nes hostiles y había subida á prenderle á 
usted. ¿Qué es lo que le hizo desistir de su 
proposito? 

—El joven Cabanas es el que pueda dar
nos la clave del enigma. El se empeñó en 
que Ednardo y yo le dejáramos á solas con 
el capitán, y no ha podido ser otro el autor 
del milahro. 

—El caso es curioso. Con eíecto; en el 
ggsto. de mofa con que miraba á su compa
ñero, podían leerse muchas cosas. Debemos 
á ese ¡oven una grande obligación, pues ha 
libfado á usted de grave peligro y evitado 
un terrible disgusto á nuestra cesa. 

—Ya comprende usted, Blanca, que yo no 
me hubiera dejado prender. 

—Lo supongo, Iñigo, lo supongo; pero eee 
era mayor motivo de alarma pora todos. 

En esto e! duque se vio acometido de un 
penoso acceso de tos, que duró algunos se
gundos y puso fin á la conversación, reti
rándose después cada cual por su lado. 

En el jardín seguía la fiesta báquica cada 
vez más bulliciosa. Los voluntarios, á fuer
za d€ probar vinos, iban gradualmente po
niéndose más alegres, y el capitán, que ya 
lo estaba por causas independientes del al
cohol, llegó, par el, influjo de éste, aunque 
sin perder la cabeza, que teria nrruy sólida, 
á ios últimos limites de la expansión y de la 
familiaridad. 

Eduardo, que observfíba algo retirado 
aquel bullicioso cuadro, pensaba para sí que 
su prolongación no estaba e;<enta de ries
gos, y en un momento en que García, fati
gado de los esfuerzos que "tení:i que hacer 
para mantener las expansiones desoJa aqué-
ita turba en un diapasón que no llegase á 
disonar, se apartó hacia donde él estaba, le 
dijo en voz baja: 

—Me parece que ya s«ría tiempo áe que 
«s'á gente se retirast. 

—Hace rato que pienso yo lo mismo— 
contestó García en el mismo tono.—Pero 
se conoce que ei capitán ha tomado también 
gusto á la cosa y será itn poco difícil apar-
krle de los fiambras y de los espirituosos. 

En esto Ricardo, que paseaba con las ma
nos metidas en el bolsillo y silbando alrede
dor de los grupos, examinándolos con la 
complacencia con que un autor examina su 
obra, acertó á pasar por cerca de los dos 
interlocutores. 

García le hizo una seña y el joven se 
acercó, no sin fijar rápidanaente sus ojos en 
Eduardo con gesto indefinible. 

—Usted, Ricardito—dijo García con aire 
agasajador,—que ha tenido hoy tan felices 
ideas, ¿no podría usted encontrar.alguna ca
paz de librarnos cuanto antes de esta incó
moda compañía. 

—¡Rtsé!-contestó el joven,—la cosa no 
es imposible. 

—¿Cree usted que el capitán?... 
—¡Ohí por el capitán no tenga usted cui

dado. Aunque con un solo ojo, sabe ver muy 
bien lo que le conviene, y ahora le conviene 
mucho que la cosa acabg pacíficamente. 
, —Pues por lo que toca á los volunta
rios...—replicó García aparentando no fijar
se en e! concepto misterioso que envolvían 
las palabras de-Ricardo. 

—¡Oh! no se fíe usted. Los pobres no es
tán acostumbrados á festines de este cali
bre y ha de costar el apartarlos. Dudo que 
el Tordo, á pesar del dominio que tiene so
bre ellos... Con todo. ¿Usted me ped!;a una 
idea? Pues al\i va. Haga usíed preparar un 
carro con buena vituaii.i, jamones, salchi
chones, boteíiaí- p2ro con ajpecto muy lla
mativo, que esté todo bien á la vista. 

—Comprendo, comprendo—dijo García 
riendo.-Y cuando cité listo lo hago pasar 
por gqui... 

—Y entonces ei capitán, de cuyo concur
so respondo, no experimentará gran resis
tencia en separarlos de este festín, llevando, -, -
como lievarán, otro delante eti perspectiva, i solvió poner 

El plan de Ricardo dio el resultado pre
visto. En el momento oportuno, el joven 
hizo un guiño significativo al capitán, que 
dio la orden de ponerse en marcha, aunque 
no sin temor de tener que afrontar la resis
tencia, si no de toda, al menos de una gran 
parte de la banda. Así, fué en efecto; pero 
los voluntarios se dieron á partido en cuan
to vieron desembocar en el jardín aquel ca
rro ideadopor Ricardo tan lleno de hala
güeñas promesas. 

La banda no quiso, sin embargo, abando
nar aquel recinto sin ver á la duquesita, la 
cual, avisada oportunamente, tuvo que salir 
al balcón principal del palacio á saludarles 
con el pañuelo. 

Los voluntarios se alejaron al fin, llenan
do el aire con sus aclamaciones, y Ricardo, 
al verlos ya á distancia, dijo para sí con aire 
pensativo: 

-Sospecho que ese hombre me ha roba
do el dinero; pero jvamos! no estoy arrepen
tido. Los dos mil duros se ganaron mal, 
¡muy mal! pero se emplearon bien. 
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Habla, pues, ten por seguro, 
por nia'io qiia seas, señor, 
d'.ie ¡¡linca serás peor 
d i 1» q u í yo me figuro. 

(AVALA.) 

Cuando, libre ya el Sotillo de ios impor
tunos Iiuéspedes, volvió ia duquesa, ésta, 
que no tenia ganas de pasar otro susto, re-
--'•••^ {j„ ¿ j ^ i/illeggiatara primave

ral y dar la vuelta á Maddd. Cuando cundió 
la noticia entre los invitados, todos juzgaron 
ia resolución razonable. Era verosírail que 
los volúntanos, no acostumbrados á tan es
pléndidos recibimientos, hubiesen tomado 
gusto á ia cosa; y como no les habían de 
faltar pretextos para repetirla, suponiendo 
que los necesitssen, ei dictamen más pru
dente era quitarles la ocasión. Blanca no 
opuso ningiin reparo. Una vez pasada la 
aventura, en la que no dejó de representar 
un papel importante, volvió á su silenciosa 
pasividad y no se la vio más que á la mesa. 
Allí los comensales, dando rienda libré á.sus 
emociones, la abrumaron á lisonjas, pero 
ella habló lo menos posible, sólo ro necesa
rio para que su süsnclo no degenerase en 
descortesía. 

Al dejar los manteles, Eduardo, que, como 
nuestros lectores deben comprender, sentía 
involuntario embarazo, desde ¡a escena de 
la biblioteca, en comunicarse con su hermo
sa prima, creyó que no se podía excusar de 
decirle algo alusivo á la ocurrencia. 

—¿Sabes, Blanca—le dijo,—que casi de
beríamos desear los huéspedes de tu casa, 
la repetición de lances como el de hoy? 

~¿Y por qué, primo mío?—contestó la 
joven fijando en él una m.irada tranquila, 
pero con un eco de voz @n el cual Eduardo 
creyó notar interna vibración de tristeza. 

—Porque es siempre agradable, ver el 
rayo de sol que disipa la tormenta. • 

—¿Crees realmente que yo fui ese rayo 
da sol? 

—Sí por cierto. Nosotros difícihiieníe hu
biéramos podido dominar á esa turba de 
hombres extraviados, por medio dé Ja resis-^ 
tencía armada; pero tú la conseguiste sin 
emplear otras armas que las de la belleza y 
e! misterioso influjo con que Dios dota á al-' 
guiias almas. 

-Exageras, Ediiardo. Aquella pobre gen
te era de buen natural, y nada más fácil/ 


