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Yayamos al imperialismo 
Como la idea es bella y es grande, mien

tras casi iodos los colegas dedican sus ocios 
á inflar la menguada figurilla de Gasseí, iii-
dráuliea marioneta que vive ai azar de sus 
ires decadentes periódicos, queremos nos
otros insistir en la idea fundamental del im
perialismo ibero, recogiendo de paso las 
objeciones, no por corteses menos equi
vocadas, con que nos sale ai paso £/ Pa/s. 
! insistimos con pasión de enamorados, 
•enamorados farvorosos de un alto y noble 
Jdeal, en la magna cuestión del imperialismo 
ibero, cuestión un poco más interesante cier
tamente que el estilo epistolar de todos los 
Jontralmiraníes del mundo, que las tartarina-
das de Soriano y de Lerroux y que los cons-
kntes disparates de Canalejas, este gran in-
idisereto ó este gran irónico, cuya lengua vi-
jraz no puede estarse quieta, sin maldecir á 
)liario de sus deudos, amigos, hueste y co
horte. ;' ' 

+ * • ••••• 

En la vida de los pueblos debe palpitar 
siempre el anhelo de una hazaiía, de una lu
minosa y heroica hazaña. Los pueblos cuyo 
Ideal se circunscribe á la producción del tu
bérculo ó al tráfico del ganado lanar, cuando 
no son ideales más chicos, más pacatos, vi-
Jes y grotescos ideales, ineficaces y supér-
íluos como la ridicula Francia jacobina, em-
,Í)eñada en molestar al clero; los pueblos, re
pelimos, que no sueñan con una laminosa y 
heroica hazaña, son pueblos muertos, que 
viven galvanizados una vida miserable, y 
que sólo esperan el azadón del primer se
pulturero que se decida á cavarles la fosa. 

Así como el hombre si no alienta en el 
fondo de su espíritu una gran ambición 
siempre será criado, paria, los pueblos, con 
más ímpetu, con más empeño, con más au
dacia, necesitan vivir caldeados al rescoldo 
de una ambición ifitensa que concrete en 
una esperanza unánime las ambiciones de 
todos. 

Los Estados Unidos son fuertes porque 
en el cielo de su enseña nacional no han 
querido sentirse bastantes las estrellas que 
la exhornan. Japón es fuerte porque en su 
amarilla y erótica fantasía oriental vibra nna 
perenne ansia de abatir su pequenez de 
gentes feas, entecas y despreciadas por Eu
ropa, llegando á soñar entre el humo de su 
opio con un jubiloso día en que las alas de 
sus cigüeñas niponas ensombrezcan, pode
rosas y triunfales, el Cielo de París. Inglate
rra es fuerte porque para el inglés no hay 
más que Inglaterra en todo el mundo; por
que para el inglés sólo el inglés se habla en 
todas partes; porque un bello y magnífico 
orgullo de riza hizo imponer sobre los o|os 
de muchos cursis poetiilas latinos el genial, 
osado, intrépido monóculo. Las Ordenes re-
íigiosas son fuertes, porque palpitan en el ara 
de un ideal divino. 

Nosotros, los españoles, los iberos, vivi
mos sin ese romanticismo excelso que nos 
hizo grandss en lo antiguo, y cuya ausencia 
nos va trocando en rebaño pueril que no 
sabe ai adonde va ni da dónde viene... 

La vida nos acucia á un fuerte y.grandio-
?3o ideal, á un ideal de hazaña, de conquista 
y de fortaleza, que los ideales mansos, ¡ben
ditos ideales de civilización!, no pueden sos
tenerse sin ceño, como la autoridad no pue
de sonreír sin cañones. 
; Desde los Austrias, la raza nuestra perdió 
su rumbo y su carácter. Desde entonces, es-
itupefactos, absortos, hemos ido dando tum
bos por la Historia, victimas de otros pue
blos más atentos á sí mismos, y hemos des
moronado un imperio más grande que el 
imperio de los Césares, 
i ¿Habrá tenido la culpa el pueblo ó la ha-
•brán tenido esos hombres intrigantes, de 
ipsicologías bastardas, laberínticas, á ras de 
tierra, husmeantes de pequeneces, que lo 
imlsmo se pueden líaraar Olivares y ser con
de-duque que llamarse Canalejas y hacer 
marqueses á los que le acompañan en el tre
sillo y ministras da Marina á los que un día, 
un bello día laiTiiíiar, le aplicaron un sina
pismo ó le dieron una untura de ceraío so
bre una pierna m.alírecha? 

lurera y esforzada que emigra soñadora, 
eficaz, noble. 

Seamos imperialistas. Venga Portugal, 
este hidalgo Portugal, convulso y atormen
tado ahora, pero fuerte hasta en su magnífi
ca manera de contar los números de sus 
calles y los pies da sus caballos, á unírse
nos en un abrazo de brava fraternidad, in
molando para siempre esa indigna protec
ción que le dispensan los rubios ingleses á 
trueque de una servil humildad que no con
sintieran Vasco ni Américo. 

Fundamos las metrópolis, fundamos los 
jóvenes pueblos de allende el mar, funda
mos nuestras sendas colonias, el Rif quepal-
pita en heroísmo, regado con sangre ibera, 
fecundizado con huesos españoles; alcemos 
la noble cabeza de Viriato y de Séneca, de 
Camoens, d« Ramón Llull, de Verdaguer, de 
Burguete y de Rubén Darío, que en todos 
los siglos y en todos los instantes ha tenido 
la raza un corazón y una inteligencia, ylan-
cemos nuestro reto soberano á los hombres 
blondos, de redondas cabezas, y á todos los 
que opongan un mohín á la marcha de nues
tro paso victorioso hacia la civilización, ha
cia la bondad y hacia la riqueza, 

Y si esto no se puede lograr con Bernar-
dino iVlachado y con García Prieto, con 
Tedifilo Braga y con José Canalejas; si esto 
no se puede realizar con un Parlamento que 
pide dietas de cinco duros, arrollemos á las 
marionetas. Somos muchos millones de ibe
ros. Y entre nosotros pinta Zuloaga, ver
sifica Rubén, escribe Valle-Inclán, esculpe 
Benlliure, hace teatro Benavente, manda 
Burguete á imos cazadores, invade el mun
do una inteligente, laboriosa, honrada legión 
de comerciantes gallegos, de comerciantes 
catalanes, de comerciantes iberos. ¿Podrá 
detener nuestro paso el señor Arias de Mi
randa? 

Y ahora contestemos & El País: 
Dice el periódico republicano que el sueño 

de EL DEBATE es imposible, porque en Por
tugal el régimen de ahora es decisivo. 

Nos consta lo contrario. Pero aunque asi 
fuere, ¿significa tal vez un impedimento de 
abismo, un impedimento infranqueable? 

Nosotros no queremos centralizar, no que
remos ahogar temperamentos, borrar, dife
rencias. En la diferencia, cuando son diferen
cias de familia, está la originalidad y el em
paque del conjunto. 

¿Portugal se halla contento con una.de
mocracia audaz? Bien haya esa democra
cia. Pero Portugal no está conforme con el 
pillaje, con el vandalismo, con la violencia, 
con la suerte de insensatos errores cometi
dos por esos advenedizos que^ahora la des
gobiernan. Y eso únicamente evitaríamos. 
Por ¡o demás, un Portugal libre, personali-
simo, corno una Galicia, una Cataluña y 
un Aragón, libres y personales, nos husle á 
excelsitud. 

Sólo queremos una bandera y una garra, 
un grito de triunfo y un corazón que palpi
te sin ahogos, ni miedos, ni vilezas. 

Y esto nos parece de mayor importancia 
que todas las gárrulas puerilidades que in
festan los ámbitos del politiqueo español y 
del politiqueo portugués. 

¿Es'ierdaá nn© im honrad® co i -
.£©|al d® -iiiiesfr^ ñtiisífamf@íif®, 
fliie s@ resistió R^bieinenf© araft 
un conaf© d© soberna, i© le 
trasladé á@ Coinísién para ^ys 
atrampie mn @l sucls siaáod© 
•Qfr© s@mpañ©r® d® más amplia 

garjanfa? 
Wesofros n© eiteremsi dar eré-

dita á esf© rumor. 

Litsratizánaonos, 
Cualquier recién llegado á Madrid pensai la 

encontrarse en ¡a ciudad más espiritual y culta 
del mundo. 

Sobre las viejas agrupaciones artísticas y li
terarias, nuevas asociaciones se fundan todos 
los días. 

Enumeremos, quizá incompletamente: Asocia
ción de Escritores y Artistas, Academia de Poe
sía, Asociación de Escritores, Asociación Espa
ñola Ariistico-Literaria, Círculo Literario, Circuí 
lo de Bellas Artes, Asociación de la Piensa... 
Una delicia. Un verdadero encanto. Una super
abundancia de poetas, filósofos, pintores, escul
tores, músicos, periodistas. ¿No es asi? 

No es asi. 
Es que somos fanfarrones como poitugueses, 

como duques arruinados, y nos gusta alardear 
de aquello que más falta nos hace. 

Falta nos está haciendo vivir en un ambiente 
artístico, embellecer un poca esta cosa soñolien
ta y tediosa que hemos dado en llamcír vida. 

Pera ¡ayl que todo el encanto de la exisien-
cln cortesana y, por irradiación, española, esiá 
actualmenie resumida en un vals de El Conde, 
ó, lo que es muchísimo peor, en unos versos có
micos de Pérez Zúñiga. 

A pesar de esafiebre constitutiva y reconsti
tutiva de Asociaciones artístico-literarias que 
parece quemarnos vivimos en prosa vil y soña
mos en más vil prosa todavía. 

Yo no crea absolutamente en ninguna de esas 
Sociedades, por la sencilla y única razón de 
que los títulos de todas ellas dan una Idea de 
Imitación ó de redundancia. 

¿Por qué decir escritores y artistas? ¿Es que 
no tiene que ser siempre artista un escritor? 

¿Por qué separar el periodismo de la literatu
ra? ¿Es que puede ser buen periodista un escri-
tormediocre? 

Lo acertado, lo acuerdo, serla (¡ay delfollóny 
malandrín que ose robarme la iniciativa!) fu
sionar todas las agrupaciones existentes y to
das las fieras y solitarias personalidades que 
no pertenecen á ninguna de ellas, fusionarlas 
digo,eñ uña, no Sociedad ni Asociación, sino 
hermandad de arte, en la cual lodos y solffmen-
te ¡os verdaderos artistas cupieran. 

Decir Arte, ¿no es más amplio y hermoso que 
decir literatura, periodismo, pintura, escultura, 
arquitectura, música, poesía...? ¿No es expre
sarlo todo? 

Vosétros los que sabéis, los que todos sabe
mos, los que no conviene nombrar por no incu-
rrii en omisiones y más bien por no lastimar 
susceptibilidades, ¿en que pensáis?, ¿qué temor 
os detiene? 

¿No sabemos aún que el Arle, compatible con 
la Ciencia é inseparable de la Religión, es ló 
único que puede salvar á un pobre pueblo de la 
muerte? 

ADOLFO RUBIO 

TEmPÚ^SLES EM LM ÚúSTñ 
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Los trenes y los lapores 
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HASTA POe ESOiSiO' 
A u n q u e sólo ínéra po r egoísmo de

ber ían los hacendadoa catóiipos soco
r r e r á la Prensa católica, con objeto 
de ac recen ta r el niiniero de aus órga-
sios y dar les m a y o r eficacia. Ser adi
ne rado y ser piadoso es a t rae rse po r 
doble t í ta io los a t aques de la Prensa 
encEiiga*. si la Huessíra tuv ie ra poder 
suficiente, en eila encoa í ra r ían defen
sa adecuada y el modo de imponer 
si lencio á la calctaii ia ó rediioír á la 
nada sus artificios y a iaaejos diabóli
cos coa t r a la honra de cuaa tos por 

jjjiií Djj'utvaai.i^.ü ea mies 
""reiisia que 

difundir e l 

algún concepto sobresFiIen 
t r a s filas. — Propagar la Prí 
gostiejie nt iestras ideas es 

£1 ddscarrilatniento. 
Hetalios del suceso. 

Barcelona 2.—k Iss trís de la madrugada Hi
ga «i tren «special qu« csndueia i l«s viaiet«s 
de! cenvoy descarrilado en Orepess. 

Una joven que viajaba en este tren dice que 
i ^ en Uii vagen ecupado además por dos men-
jas y un cabaUero y que permanecieron cinco he-» 
ras en el lugar del siniestro metidas entre el 
agua, que alcanzaba una altura de medio metr*. 

En total hun llegado pecos vújeres del tren 
siniestrai^o; uno de ellos sufre lesiones de impor
tancia en una pierna. '•. 

E l s e r v i c i ó s© r e a a i i d a . 
Toftosa 5.—El tren expresa de Bareeloaa ha 

¡legado een mucho retraso. 
En el sitio de la catástrofe fsrroviiiria se hace 

ya el servicio de trenes sin necesidad de trans
bordo, si bien adoptándose grandes precaueio-
cienes para evitar vuelva á ceder la linea al paso 
de los convoyes. 

^ffl&pI@ados p r e s o s . 
Castellón 2.—Poí suponérseles responsables 

de lo ocurrido, el Juzgado instructor ha ordena
do la deteodión del jefe de la estacién de Torre-
blanca y áe un guarda agujas. 

En Barcelona. 
E l t®siapaB*al c e s a , l iamelaas d e s * 

a p a r e c i d a s . ' Sea'Tiajios p r e s t a 
d o s . 1 5 tri|Bii.lfflS2te3 a b o g a d o s . ,_ 
Barcelona 2.—Ko han aparecido más cadáve

res en la playa. 
Ha recobrado al mar su aéosturabrada calma. 
Sin embargo, en toda el dia de hoy no ha en

trado en este puerto más que un vapor. 
Comunica el alcaide de Badalona que se des; 

eonoca todavía en dicho puerto la suerte cofridíi 
á causa dsltempsral por varias barcas de aque
lla matrícula. 

Durante la pasada noche han prestado auxilio 
á los náufragos recogidos en la playa de Casa 
Aníúnez cuatro guardias municipales, tres eara-, 
bineros y 12 guardias civiles. 

Entre los náufragos recagidos hay Una que da, 
señales de demencia, producida por la impresién 
da terror que sufrió al ocurrir el naufragio. 

Sé ignora su nombre, pues responde eon in
coherencia á las preguntas que «e le dirigen. 

Cornuuican de Carabils que á censeeuencia 
del temporal se ha estrellado contra las rocas 
una barca pesquera, pereeiendo 15 tripulantes. 

En Valencia. 
S e i s alaagmdos. MI Ibsre© «Amgell-

ta» . l í a r i o s ©itoa'siaes. T e s i a p e r a l 
d© l i i e T © . 

Valencia 2.—Llegan noticias acusando la apa
rición de cuatro cadáveres en la playa Oeste de 
Sagunto. 

Otro ahogado fué extraído del agua por un 
carabinero que prestaba servicio en la playa de 
la Malvarrosa. 

A última hera vienen detalles de haber apare
cido una nueva víctima enfrente ds la Casa 
del Bou. 

Ninguno de los referidas cadáveres-ha pedido 
ser identificada. 

Sigue iguorindosa la suerte del barco An-
gelitUi 

El temporal ha pausado daños d* ceasídera-
ei6n «n si puerto y barriadas préxhnas. 

Llegó eeíi siato horas de lotraso «I tren proee* 
dente 4f Calatayud. 

La citiisí fué un violento temporal de nieve 
ocurrido en el límite de las provincias de Teruel 
y Valencia. 

M a s e a d á r e r e a . 
Vatenela 2.—Han aparecido euatr» cadáveres 

en la playa de Sagunto y «no en la de Malvaros». 
No ha podido identificarse ninguno, suponién

dose pertenecen los cuatro * la tripulación de la 
barca Angelita. 
í^En la playa de Albuixech ha arrojado el mar 
dos cadáveres, al parecer de extranjeros. Se cree 
que deben formar parte de la tripulación ó pasaje 
áe algún buque naufragado lejos. 

IJa trlp?alacion del«Alíaní®». 
Valencia 2.—-Ea la playa de Sagunto han apa

recido los cadáveres del maquinista Alberto Ro-
bertson y de los marineros J«sé Mindlgurea, Fe
lipe .\rruezavala, Luis Blanco y otro que se su
pone sea si ayudante del maquinista Robsrtson. 
También se han recogido cinco cadáveres más, 
cuyos nombres sa deseonosen. 

Todos pertenecen á la tripulacián del Abanto, 
encallad® ayer en aguas de Saguato.. 

Se ignora él paradero de los demás tripulaa-
tas, que componían un total de 22 hombres. 

En CasteilóiJ. 
M á s Tict lsmas j raa^fragios. 

Castellótf 2.—Un vapor inglés, con cargaraen^ 
t© da fruta, se encuentra varado entre Éurriana 
y Mencofar. 

El temporal hs causado grandes destrozos en 
el Grao. 

Los montañas del Maestrazgo hillanss cubier
tas de nieve. 

Oe Vínaroz reeibenss telegramas dando cuen
ta de la aparición de eineo ahogados, proceden
tes do distintos naufragios. 

En Sagunto. 
I S a r e o s p e r d i d o s . S e i s e a d á v e r e s . 

Sja C r a a M o j a . 
Sagunto 2.—Asogúrase que se encuentra rom-

pletamente perdida ia tripulación del vapor 
Abanto. 

No ocurre novedad en la tripulación del barco 
Somorroáíro, encallado á 100 metros de la playa. 

Respecto «1 vapor Mendl no se puede intentar 
su salvamento, pues sigue ai temporal y el barca 
encalló sobre unas rocas, en una situación que 
hace imposible el socorro. 

Aparecieran seis cadáveres. 
Es objeto de grandes elogios U humanitaria 

labor prestada por Is Cruz Roja, que ha wantado 
guardia permanente hasta %m aparezcan nuevos 
náufragos. 

En Maiiüa. 
]Bar®o peFdM». 

Me/íY/a2.—Axausa da la violenta borrasca 
que reina, los barcos se alejan del puerto y la 
tripulación de un barco goleta sueco, anclado en 
la rada, abandonó el buque considerándolo perr 
did®. 

' Bespacíiss eflcialas. 
En el ministerio de la Gabernación se han re

cibido telegramas de los gebernadorss de Tarra
gona y Valencia confirmando las noticias trasmi
tidas psr las corresponsales. 

mwL. 
Ita postrara y fatal rssQhsida ds víajaí. 

Come decía gráficamente el raacaliro humoris
mo de un caricaturista catalán, tal sa están po
niendo las cosas que euando emprsndamos un 
viaje será más útil llevar bajo el brazo una caja 
da muertos que una maleta. 

Apenas han caldo las nieves sobre ios Usnos,̂  
ya los trenes, estos frágiles trenes españoles que 
como orugas mal nutridas arrastran torpe y pau
sadamente sus anillos, se bambolean y chocan 
unos centra otros. 

Ha bastado qua tas alas levantaran sus crestas 
para que el nuevo mar de espuma se tragara va
pores y las barcazas se despanzurraran en las 
rocas. 

De las costas ievaatinas, donde ponía el sol 
una candorosa quietud en las aguas y una llamai 
rada de incendio en las tiarras, llegan angusiis-
sos alaridos. Y eltelégrafo desparrama Psninsula 
adentra esta dable tragedia de las aisves y 
elraar. 

El desgraciado viajero ha dé sufrir la impartí' 
nencia de las Cofflpañlas:-'él Vagón; áesvenci.a. 
do, con los asientos carcomidos, y la misérrima 
lámpara da petróleo, la lentitud dalas marchas, 
en los trenes; el camarote sucio, antihigiénico, 
que lo transporta, amontonado como los cardo» 
en las bodegas, los cruceros penosísimos, la% es
calas, ea ¡03 barcos—camina de la mano de la 
muerte, sin saber á qué país remeta ó á qué pro
fundo abismo se dirige. 

El billete del ferrocarril es un arma de grat» 
exposición, cuyo uso debiera estar prohibido en 
tierras españolas, donde las empresas íerrovla-
rias no disponen de material de seguros, ni da 
puentes bien condicionadas, ni de brigadas de 
salvamento. 

Y los vapores son tristes bajeles qua á diario 
pasean por el Oséano una fúnebre carga d« ca
dáveres. Tampoco las Sociedades navieras ofre
cen garantías da seguridad. Estos crugientes 
barcos que par aquí se estilan son tan peligrosos 
eamo los vagones del ferrocarril. 

A lomos de un pollino salvaríamos las distan
cias en más tiempo, pero con menos riesgo so-
guram^nto; En las sólidas galeras de remos nos 
eostaria meses surcar el Atiántiio, pero sin dud» 
no entregaríamos tantos cuerpos si hambre de 
los peces. 

¿Qué monumentos de progrese ton esos que 
al más ligero golpetazo d«l temporal se vienen á 
tierra? ¿Qué adelantos de la civilización son estas 
que al mis suave eacrespamiento de las oias se 
destruyan? 

Tiene razón el caricaturista catalán que trans* 
forma las estaciones del ferrosarril en capillas 
ardientes y los puertos en campesanios. 

Viajar nos ha resultado una postrera y fafai re« 
soiucién, 

HAMLET 

respeto bacía EJiestras personas; si 
ella puede mucho, naes t ro poder se rá 
grande; si conse'gaitnos que se ia lea, 
h a b r e m o s conseguido que se nos es
t ime. 

NUEVO SUE .A 

p 
imperialismo, y debsmos ir 
como pueblo y para pros-
grandes, prescindiendo de 

llamease como se llamaren, 
la cal ó anuncien estupendas 

de unas 

ai 
ra no fenecsr 

perar y para ser 
ídolos vanos, 
merodeen en 
£ inelicaccs interpelaciones despué 
años da letargo. 

Debemos ir al imperialismo ibero, y debe 
mos ir, además, fiados en la victoria, por
que sornos una preclara 
ci;yo ccfa::óii eiicciiüieron 
tíenclalcs Uiía vivida lian 
iiuüiiiiü oí íraj^or de muchos cómbales in
signes y las páginas gloriosas de muchos 
Sibios estupendos; porque somos los más, y 
íeneaios todo un contiueate que procrea
dlos, que engrandecimos y que recibe todos 
ías días el sanio riego de una sangre aven-

Niieva York 2.—Se ca'cula en 20 el nú
mero de muertos que ha ocasionado la ex
plosión de Jersey Citjr, y á vanos centena
res los heridos. Muchos de éstos lo han s'do 
por los trozos de vidrio que salían despedi
dos al romperse todos los ciutales de las 
casas. 

Los desperfectos son considerables, prin
cipalmente en los ediutios del Gobierno en 
la isla Ellis, entre ellos el cuaitel general 
del Ejército y e! depó >uo de emigrantes de 
la isla de Qovernors. 

La explosión ha sido oída muy dictiuta-
mente en toda Nueva Yo./, erlfcnscíendo-
se el suelo, causando ea toda 1 
una emoción considerable. 

poLiacíóa 

raaíJK^SSaíM^ * ^.2!^Z"'-^3S!SP—^s.sa 

raza genial, cnf 
los dedos provi-
.̂a poderosa que 

Telaron 2.—Un ruso que había desempe-
íÍ£clo el caigo de policía lusa en esta capi
tal ha disparado VÍÍIOS tiros de revólver 
contra el goberusdoi da Espahan, tesultando 
herido éste y un pariente suyo que le acom
pañaba. 

}.os dos están en grave estado. 
El agresor se ha refugiado en el domicilia 

del Consulado ruso, donde se niegan enéf-
gicamcnts á su entrega 

Cheburgo 2.—Hoy ha sido botado con 
feliz éxito el submarino Mariotie, que des
plaza 1.100 toneladas, siendo, por ia tanto, 
el mayor de cuantos hoy día existen. 

EL PARUMEiyrO 
Londres 2.—En el palacio de Westmins-

ter se han reunido por primera vez ios di
putados que componen la nueva Cámara. 

De ellos 398 forman la mayoría y 272, 
pertenecen al partido unionista. Los 126 vo
tos de mayoría con que cuenta el Gabinete 
superan en cuatro á los existentes por el 
mismo concepto en el Parlamento anterior. 

Ha sido reelegido speaker Mr. Lowtker, 
por unanimidad, á pesar de ser del partido 
de oposición. 

El resto de la semana se consagrará úni
camente á recibir juramento á los dipu
tados. 

La verdadera sesión comenzará el día 6 y» 
será acaso una de las más importantes de 
la historia inglesa. 

EM EL IMISTERIO DE LÁ GOBEENÁCÍÓl 
"No quiero que me molesten 

estudio ia ley de Asociaciones".-
las visitas mientras 
-ALONSO CASTRÍLLO. 

LAS HORMIGAS 
Para odisea de varas, ia que pssó la pabre hor

miga en los tiempes prehistóricos. 
Vivía sola como el caracol y guarecíase abu

rrida al pie del helécho. Si procuraba alguna vez 
ir en busca de un grano de trigo para pasar el 
invierno, tropezábase, de manos á boca, con la 
araña ó con la horraiga-leén, ansiosas siempre 
de beberle la sangre. Si quería horadar pm am
bos extremos la semilla para qua no germinase, 
haciendo perder la harina que había de ser su 
sustento, caiH© nadie sostenía una punía, el grano 
daba vueltas y más vueltas, pero ia hormrguita 
no esnseguia lo que intentaba. jEstaba tan sola 
ia poblecita! 

Y luego, que les aguaceros tenían la crueldad 
de no respetar su easa humiids. Claro; siendo 
tan chiquita y contando con tan pocas fuerzas, 
natural era que su vivienda fuese fabricada á 
flor da tierra y que las paredes fuesen débiles y 
que las galerías subterráneas fuesen completa
mente impasibles. Más de una vez tuvo que 
abandonar en mitad del camine el trozo áe paja 
que pretendía llevar á su granero. Y es© que el 
primer impulso no podía ser más vigoroso. To
maba entre sus sierrecitas la brizna, la lavantaba 
en alto, y ora de frente y animosa, ora procuran
do pequeños rodeos y tambaleándose con el 
enorme pese, la hormiga avanzaba con resolu
ción y empuje. Resuelta en el primer paso, con 
ditieultad sn el segundo, rendida por completo 
en el tercero, cuando intentaba e! cuarto rodaba 
desplomada bajo la paja, ¡Estaba tan sola la po-
urecita! 

Después, qiis como sus patas eran tan chiqui
ta», tenia que tará»r eternidadss para trazar un 
sendií».. Mientras tanto, las miasss y la maleza, 
erigíapSeís en verdadsras barreras que impedían 
el canUnar. Y en fin da cusntaa, había q'ia ren-
áifss á la voracidad de la avispa que acechaba á 
la hormiga de caníinue para hundirla sus ante
nas y hacer presa can su tronco anillado, ¡asta-, 
ba tan sola la pobrecitaj 

—¡Tonta de ¡KÍ—se dije un día ¡a hormiga.— 
¿Por qué n» nie uniré á las demás hormigas? 

Y S8 sncoiitré á una hormiga htrmana en su 
eamins y le preguntó: ¿Cuáles son tus penas, 
hermauita? Y ia hermiga hermana narró un® á 
uno sus dolares, que eran mistnámenta iguales. 

Y las dos hormigas caminaron, y caminaran iti-
íerregsüdo siempre á nuevas compañeras. Y las 
perseguidas, las esclavizadas, ente.iaban la so-
nat?; de sus desgracias, que tenían la raisiuíi fusn-
te, igual ©rigen. Y acompañaron á la que iniciara 
ei apostolado.. 

Ai reunirse un miliar, fabricaron un lioríTiiguer© 
que reiisíió á !a visiencia ie las liuvias, vencie-
r»n á la araña y á la misma hormiga león, hffra-
daron los granos para que la germinación ns co
miese la liarhía, y auxiliadas mutuamente, con-. 
díften la paja y ei centeno sin tanib_a!ees ni des-
'mayos. 

¡Ah! y trazaron senderos felancos y dieron 
Uiiicríe á lá avigp-i que rondaba el hormiguero 
para sepu'irr sus antenas y agasrotarlas COÍÍ SU 
íusrpo an.üacií). 
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Tasi enémllos 
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aasros 
la fitra ÍRáa 
se destrjj.. 
Oíáani© fcácí. 
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ia sii "asstiscri-
a desnudartifics 
faris®®s, ssrts 

faii ap©rr,©sroies como aquellos. 

tar -á ¡ CálG-

EL HERMANO LOBO 

CANALEJ^S:--AiiilPi5l5i6is al seflor Alonso Castrlllo. 
EL HUJIEKs —PerdcSaei pero el señor áise que ao reci! 

i visitas tmportiitias* 

I El pago 4e las sáscripcioiies 'debe hacerse 
^{^.\por adelaniado, y siempre en letras del Giro 

liáuiuo. libranzas de la PrmsoL ó so'jres nio-
I nederos. 

•«•©ff'd® l o s üimfós. ^Síaatsí t fe ' i . 
París 2.—Acaba de fundarse en esta ca

pital una Federación francesa de las Expo
siciones internacionales, cuyo objeto es'ía-
ciiitar á las pequeñas y medias iiidustfias el* 
acceso á las Exposiciones y envisr á ios 
países extranjeros estudios sobre localida
des determinadas. 

Por iniciativa de la Comisión de monu
mentos será erigido uno á Beetljovén en el 
paseo de Ranelagh. Es autor dll proyecto 
M. Charmóy. 

Ha sido presentado á la Cámara un pro
yecto de ley persiguiendo el castigo' de 
cuantas personas explotan á los niños como 
mendigos. El proyecto tiende á imponer ma
yores castigos que ajos explotadores, á ios 
padres y á los tutores de los explotados. 

Los daios estadísticos acusan una Influen* 
cía terrible del alcoholismo en el desarrollo 
de la tuberculosis. De las observaciones clí-, 
nicas se rían deducido 28 alcohólicos de 30 
tuberculosos en la cliriica del doctor Lavg-
renne; 150, de 252 en la del doctor Jacqueí, 
y 589, de 717 en la del doctor Leíalle. 

Baícelona 2.~Ei piovirisial de 1 
calapiés ha coacedido perdón, á le 
indulto, á Anteni® ViUsúiueva, que 
do á áhz y sislete años de presidie 
ceudio eii ei ccnvents de ig exi;r 
dürauíe la ssmaisa trágica. 
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©iiest is ises earsiie-sri ies. ©raser© 

Il©lglEEíl©S» 
Caria,;,:iia 2.—Con nioíiv® de la revocació.i 

¿Ci f,c;í.?:cíe del Ayuntamiento ssbrs el Mat.ide-^ 
r6, los al;;;fíí-';:dores sg han negado lioy á efec-
turr la lüat.-nx.-i pública, haciéndalo sólo para la 
Bsnciicer.cia y la guarnición. i 

E! alcalde ha convocado al contratista y lo» 
abastecedores jssra buscar soiucién al conílícto. 

Procedente de Pefí-Saíd ha Siitrads en este 
puerto el crucero fiolasíléa Ktajúngif Regente 
para proveerás áe carbón. 

file:///rruezavala


Viernes 3 rebrefo 1911. EL DEBATE á|íollr-Nám.y£r, 

CR&NICA 

G Éifl mé I 
. li lilis 

Hermanas y novicia» de !a Comunidad, asis
tiendo á tan hermoso acto m numeroso y 
escogido público. 

A ios lados del aliar mayor, que estaba 
adornado con exquisito guato, estaban las 
madrinas, sonoras doña Concepción Rendue-
le^ de Bauer y doña Engracia Palacios. 

El sermón, qué fué pronunciado con gran 
elocuencia, estuvo á cargo de! misionero del 
Inmaculado Corazón de María, padre Ro
sendo Ranionetj el cual, con palabra fácil, de
mostró que el que deja el mundo por seguir 
¡as huellas del Divino Maestro, renunciando 
con esto á todo, va ganando el ciento por 

S B i T ^ B O FS.A.Tirai¡r4 

cuestión marro 
Si impulsado el espíritu de las gentes por 

iina obcecación lanzara la especie ó mar
tilleara sobre ella de que España perdió 
todo arraigo, todo íntimo arraigo en las que i uno para alcanzar la vida eterna como pre-
íueran sus antiguas colonias, los hechos tan 
carian el mentís más rotundo de que haya 
memoria. 

No se trata ahora de aquellas causas de-
cisivaS'4u<i se expusieron desde tieiras aiiie-
ricanasf'demostrativas de una hegemonía 

mío á los sacrificios que voluntariamente se 
impuso. 

Los argumentos contundentes empleados 
por el orador en defensa de la felicidad y 
tranquilidad del claustro, conmovió á los 
asistentes, y, sobre todo, a l a s nuevas reli-

• ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n 

moral que aún perdura y se remontará en- giosas, que estaban emocionadísimas. 
tre los albores del ticnpo nuevo, siemi)re 
que el hablar, vehículo divino, ligue las si
mas de americanos y españoles. No son 
aquellas razones étnicas de entonces las que 
ponen ahora su inilujo poderoso ai lado de 
la razón decisiva. Trátase de otras circuns
tancias, de otros hechos, de otras fases de 
ia gr«n obra en que el espíritu de España 
¿igue laborando para la posteridad, porque 
ÉS espíritu ambicioso de Hombradía. 

Sépase, por varios antecedentes, que casi 
iodo el clero de la nación mejicana, país al 
que secontraen estas üneas, es español. De
dúzcase que siendo español aquel clero, el 
alma española sigue arraigada á las con-
iiencias mejicanas por una nación en que el 
patriotismo determina una labor tan humana 
como grata á nuestro orgullo. Esta es, sin 
duda, una de las causas, la más poderosa, de 
que todos los católicos mejicanos sean 
amantes ardentísimos de la madre patria. 
.Veamos, investiguemos, si á algún español, 
por endurecidos que estén sus sentimientos, 
por refractario que sea a! espíritu religioso, 
no le conmueve esa labor de nuestros com
patriotas, los sacerdotes eu tierra mejicana, 
tan marcademente tendente á nuestro en
grandecimiento. 

Busquemos entre los rasgos de esa figura 
la del sacerdote español expatriado la de
terminante de ese rendimiento que presta á 
¡as multitudes. Necesariamente, si por estas 
líneas pasara los ojos algún lector no com
penetrado con los fundamentos, de este pe
riódico, una muletilla, que es una excusa fin
gida, tomaría cuerpo en su mente; y adelan
tándome yo al lanzamiento de una frase que 
pugnaría por salir de los labios del supuesto 
lector, he de dejar .sentado que muchos de 
esos sacerdotes que regentean las parroquias 
mejicanas son frailes exclaustrados,sacerdo
tes del clero regular que sintiéronse llamados 
á ejercitar una misión plagada de dificultades, 
entre asperezas de todas clases, entre indios, 
amagados por toda suerte de enfermedades, 
en tierras apartadas de todo contacto de ci
vilización. 

Uno de los sacerdotes españoles que más 
cumplidamente han puesto muy en alto el 
honor de la Religión y el honor de España, 
es el padre Labín, jovsn, culto, persuasivo, 
quien con una caridad rayana en santidad 
lia ejercitado su ministerio cerca de los in
dios, cerca de los pebres parias de aquella 
Sociedad. Cuando la ciudad de Vaüadolid, 
en el Estado de Yucatán, se conmovió Con 
]os horrores de un levantamiento de aque
llos míseros seres, cansados de servidumbre 
y oprobio, el padre Labín fué el custodio de 
ía honra de las mujeres y de las vidas ino
centes, y de modo tsl fué intérprete de los 
más generosos sentimientos, que consiguió 
cuanto por humanidad y caridad se propu
so. La Prensa eclesiástica de aquel país, y 
aun la hostil á la Religión, hubo de rendirse 
•knte las virtudes y los prodigios del joven 
sacerdote y apellidarle el «Apóstol de los 
Índios>, apostolado ganado en honrosa lid. 

Ahora es otro sacerdote español quien 
pone frases de elogio en las plumas de los 
periodistas mejicanos. 

En la nueva explosión insurreccional que 
ha conmovido á aquella República, pobre 
país vejado por un caciquismo sin entrañas 
y las más tiránicas leyes, los rebeldes se 
apoderaron de Ciudad-Guerrcco, localidad 
que ha estado detentada hasta hace poco. 
Juzgúese de los horrores á que se entrega
rían en esa ciudad los revoltosos, singular
mente contra las autoridades, en represalias 
d® aquel inhumano caciquismo. 

En la Prensa .llegada estos días proceden
te de Méjico léese que e! cura párroco de 
Ciudad-Guerreco, á pesar de las amenizas 
de los revoltosos, repartió cuantos socorros 
pudo entre los familias desoladss que se re
fugiaron en la casa cura!, sobre la que se 
dio al viento la bandera española. 

Si el lector no siente un estremecimiento 
Knte esos sencillos renglones, es que no se 
ha percatado íntimamente de la medula de 
ese episodio; es que no ha entrevisto la 
figura de ese sacerdote ejemplar, poniendo 
su esperanza y depositando sus ar.rastos to
dos en esos dos impulsos de su alma: en su 
caridad y en su patriotismo, desafiando al 
mundo de las pasiones abrazado á lá Cruz 
de Cristo y á la bandera española. 

GARIN 

Sí muchos de ios flue se llaman • 
caféii£©s lo fiieraií .,dé iie-elio, 
sería rioesíra prensa la más leí" 
dá i» mejer Informada. M con usía 
Prensa próspera y faerfs, ¿no • 
nm podríamos reirde la ársfes-

ea persecisciéíi friunfarífe? 

El acto, que revistió una verdadera'solem
nidad, fué una fiesta simpática, de la que sa
limos gratamente impresionados. 

"El Radical" de anotó© püsi© Sil 
dudaios pronósflcos dsEL BE- ^ 
BATE respecto á ia «Ida deí mi- ' 

• nlsferio-Canalejas.' 
Sepa el diarfo de Lsrroux «¡u® 
anuclie mismo I|iiii0 mmisferfa", ^ 
fes que cruiínron apyesfas en 
favor d@ la noílcla d® Í|U© Cana
lejas caerá anf es ÍQI 2 de Marxo. 

IMPORTAUTES DECLARACiOMES ÉfL 
mmsim DE I-IEGOCIOS E^TÜAÍJEHOS 

París 2. '-En el Senado se ha discutido ¡ tinado á pagar deudas y emprender obras 
hoy un proyecto de ley concediendo crédi- | públicas conducentes á fomentar el orden 
tos supletorios para cubrir los gastos de las | y prosperidad de dicho pxís. Consta que la 
operaciones militares realizadas por Fran- I policía marroquí funciona hoy día en exce-i 
cía en Marruecos durante el año de Í910. j lentes condiciones. Diré, por úUimiO, cue 

Entre oíros oradores, intervino en el de- 'ya están pagadss las indemnizacionesdebi-
bate Al. De la Mazzelle, de la derecha, que i das á Francia.' ¿Os parece poco el que ha-
dijo: <Nos hallamos actualmente en Is • vamos logrado reine calma y seguridad en 
Chauía sin saber cuándo ni cómo podremos ; él Mogreb y hayamos conseguido se respete 
evacuarla, por cuanto si saliéramos de M&- : allí el nombre de Francia? El mérito de ello 
rruecos sería nuestra salida señal para una I recae sobre nuestro Ejército, pero debéis re-
matanza general de europeos. ¿Quedamos i conocer que también alcanza á nuestra- di-
en Marruecos para proteger á los europeos; piomacia, que sirve á Francia con tanta ab-
ó para establecer nuestra supremacía en; negación como fidelidad á las tradiciones 
dicho Imperio? i patrias. (Aplausos). 

Allí no pasamos de gendarmes de Europa.; Hemos realizado una obra de progreso 
Sin embargo, nuestras tropas deben poder J creando mercados y organizando transac-

su acción j clones comerciales. Kemos esteblecido todo 
las kaoilas el programa de obras públicas y creado es-

rr^ 

j y encajes de duqueJa y poUtal'aigaille,y «1 »•- [ 
' vio el severo, hábito d« iaOrtltn militar á qu t j 

pertenece. ^ '•̂ • 
Apadrinaron á los cónyuges la hermosa madre 

de la novia, doña Purificación Rodríguez, viuda 
de Trueba, que vestía elegantísima tojleiíe, y el 
padre del novio, D. Carlos Q. de Zúñiga, rico ha
cendado de Jaén. 

Actuaron cerne testigos el 0x gobernador ci
vil de Madrid D. Federico Requejo, los diputa
dos D. Fabriciano Cid y D. Antonio Rodriguéis, 
el presidente de la Diputación de Zamora den 
Fabriciano Santiago, D. Tomás Maza, D. Pedro 
O. de Zúñiga, caballero de Calatrava, D, Manuel 
Benavides y el doctor t) . jesé Salas. 

Al terminarse la éerethonia dirigió breves pala
bras al nueve matrimonio el señar obispo de As-
íorga, poniendo de relieve, en elocuentes frases, 
la importancia social de la Religión y la familia. 

Seguidai'nsnte se obsequió á los numerosos 
invitüdes con un exquisito almuerzo, servido por 
el Ideal Room can el gusto tradicional de la 
casa. 

El nuevo matrimonio, al que deseamos todo 
género de venturas, salió á las seis de la tarde, 
en el rápido da Barcelona, para Zaragoza, París, 
Londres, Italia y Niza. 

: Kada menos e^ue 40.000.pes@~ 
fas presupuestaron los demó
cratas para imprimir el preces® 

DB TORTOSA 

Ií®s t e s o r o s «lei S a l t a n . E a e i 'Ye-
íiieM. 131 e s t ad® d e s i t i o . 

Constantinopla 2.—Sabiendo que Abdul 
Hamed poseía' importantes depósitos en al
gunos Bancos extranjeros, el Gobierno ha 
procedido á un escrupuloso registro en los 
documentos del Sultán. 

Recientemente, en un cajón transportado 
desde Yildiz-Kiosk si ministerio déla Gue
rra se ha descubierto un recibo del Crédit 
Lycnnais relativo á ua depósito de francos 
L"230.0;)0. . 

Se hallan orgsniz?.d.is por completo y dis
puestas á partí? para el Yemen las tres divi
siones del'Ejé.'-cito turco que han de sofocar 
la rebelión. 

A pesar del deficiente armamento de ¡os 
insurrectos y de su falta de disciplina, se 
teme que la lucha sea larga, porque las con
diciones de clima de aquel terreno perjudi
carán notablemente al Ejército leaL 

Por causa de la opinión generalmente ex
tendida entre el elemento militar, contraria 
al levantamiento del estado de sitio, conti
nuará la situación actual por tiempo indefi
nido. 

Cartas íntittias 
DE MARTA Á MARÍA LUISA 

Berlín 2.—Los pretendientes á ia heren
cia del mariscal Paul Witz, fallecido en 
Amsterdan, cuya cuantia alcanza á ¡a enor
me cifra de 1.125.000.000 de francos, han 
constituido un Sindicato para hacer valer 
sus derechos. 

Mas de 400 miembros alemanes y ex
tranjeros de esta Sindicato acaban de re
unirse en Colonia para examinar las pí̂ oba-
büidades de entrar pronto en posesión de 
ia citada herencia, 
. El expediente, que está depositado en los 
archivos imperiales de Viena, será llevado á 
'Colonia y sometido á una Comisión inter
nacional de juriaconsuitos. 

' • « • « « • 

EN LAS SfERVAS DE MARÍA 

U5YÍR6EÍESDELS10 
Ayer, á las diez de lí mañana; en ia igle

sia ds.las Religiosas d« ¡as Sicrvas de Ma-
íla {pl«i6 de ChamíJeri), han becho ante 
Dios con toda »o!ft!naid».d lo* votos perpe-
Uias las hern\sn*s S»r Rita Rodríguez y Sor 
Oontrott Frsnttí?. 

CatMs* ma. misa á s,ra» orquesta por las: 

Mi querida María Ijuisa: Si siempre la Isetura de 
tus cartas me produce un deleite espiritual, en ésta 
ilU.ima lo he sentido muy espaoialineate, por tratar 
en «lia «1 tan debatido y complejo problema íemi-
nista, y-así como los condores cuando por eneima 
de sus oabszas pasa una ráfaga de yiento huraca-
Jiado sientea iinpulBos de lanzarse al espacio, al 
leer la tuya sentí yeljemantas deseos de penetrar 
en el vasto campo de la disensión—ya lia tioinpo 
empezada—lobre el feminismo. 

Mucho 8® ha hablado, pero aun es mueiio más lo 
que queda por decir , , 

Me pides esponga mi opinión franca sobre él, 
aquí en la intimidad de mis epístolas y, ¿cómo no 
complacerte si además ds la s:\iisfaeoión de darte, 
gusto experimento la honda de exteriorizar mis 
propios sentires? 

Como tú, estoy perfeeiameníe acorde con el cri
terio del reverendo padre Alareón, quo es, basta 
ahora, el que ha tratado la cuestlán más á fondo 
y con más rectitud on BU notabilísima obra titula
da Un feminismo aceptable En ella aboga por la sx-
tiaoión dal anaífabetigmo y ia convenieiioia de 
ilustrar la inteligaaeia femenil con la luz de la 
verdad natural y sobrenatural. Ko se opone S 
que—siempre y cuando lo armonice con el cum
plimiento de sus deberes—ouitive las ciencias y 
las bellas artes; no aólo la admite en el ejercicio 
de la enseñanza y la Prensa, sino que le -da acceso 
en las carreras ds Farmacia y Medioina para seño
ras y niños: an las industrias, manafaotui'as, eo-
meroio, oficinas de correos, teléfonos, telégrafos, 
ferrocarriles, etc., evitando por supuesto la coedu
cación y el enaueutro de ios dos sexos en loa mis
mos talleres ú oficinas. 

Fuera de esto, la mujar perorando por las calles 
como en Inglaterra ó en líoríe-Átaérica, amoíi-
nándosa como las sufragistas por ser conoejala ó 
alcaldesa, emancipada de la Religión y del hogar 
y desnaturalizada en el ejercicio y cultivo de las 
eienoias impropias de su soso, como esas maiisaU-
dílins petulantes (doctoras muchas veces, no por
que sus estudios las hayan hecho aptas para ello, 
sino mediante la estipulación ds oi®rta cantidad) 
me causa indignación y espanto, y si á este íami-
njsmo se reüero, como supongo, quien dice (ma ha 

¡ hecho muehíísima gracia) qué el peligro femenino la 
i aterra más quo el peligro amarillo, porque es el 
I mayor de todos los peligros, convengo en. ello; 
¡ pero ante esto j3e%ro femen/iao que horroriza á los 
I hombres surge despótico y amenazador lo que pu-
¡ diéramos llamar las mojeras el peligro mascíilino, ó 
I sea una legión formidable de antifeminisías que 
i rechaza iodo ouattto conduce á mejorar moraíé in-
I teleotualmente á la raajer, y quiere reducirla poco 
I menos que á la condición de esclava 6 sierva de 
I aquellos remotos tiempos, antea de la venida de 
.Tesucristo... Y no se vaya á decir que este numoro-
so ejército so compone sólo do hombres ostultos,-
no. En él militan pergontlidsdes de gran talento; 
pero que ea esta cuestión siguen una tradicional 
rutina. Esos, enformamáaómeno&limada, vienen 

! & decir: «Mujer que sabe latín, no puedo tenei? 
; buen En». «Mujer leída, casa perdida» y otras vul-
I garidades por el estilo. 
I ¿1)0 qué proviene este encono sistemático con
tra la mujer ilustrada? 

Desda que tengo uso de raxón estoy oyendo y 
leyendo variaciones sobro el tan manoseado tema: 
«La mujer debe sabor tan sólo ¡o concarniento al 
arreglo de su essa, y no necesita más». La constan
te repetición de él llegó á chocarme, y procuré, 
por medio de Is observación, averiguar el por qué 
era tan del agrado de muchos hombros. Largo 
tiempo estuve sin poder desoifísr «1 enigmi, has
ta que un día un novel escrito, d mejor dicho, un 
aficionado, en una deslabazada oróniea d Casto 
etirsi á la mujer mediocre, con un rasgo de sisioeri-
dad au^ delanto de mis asombrados ojos lo si-
guiente:«La mujer siempre debe admirar el ta
lento de hombre» (no, puel lo que es el enyo tra
bajo ha de costarle que I0 admiren), y entonces lo 
eomprendí todo perfeotamente... Mas reparo que 
apenas he esbozado la cuestión y la carta es ya 
muy larga, por lo que pongo á ella punto final, 
dando al asunto unos compases de espera. 

Tu siempre entraSablo 
MARTA. , : 

rebasar los límites asignados 
para castigar en su territorio i 
que nos atacan. = 

Tras de criticar el orador el tratado fran
co-inglés de 1904 y luego el Acta de Alge-
ciras, añadió: Hemos hecho sacrificios con
siderables; ¿qué beneficio han aportado á 
Francia? ¿La triple enreníe? Busno; pero 
¿dónde está la triple entente? 

Es de todo punto preciso se abra un de
bate sobre nuestra política exterior. (Aplau
sos en la derecha.) 

Contéstale el ministro de Negocios ex
tranjeros, diciendo: Es el Tratado franco-
inglés de 1904 una de las más fecundas 
obras realizadas por el Gobierno de la Re
pública. Fué el de Algecirss un Acta en ab
soluto necesario, de cuyos resultados no 
hemos tenido por qué quejarnos. Cuando 
fuimos á Marruscos estábamos yá compro
metidos por tales Tratados y teníamos que 
honrar nuestra firma. ¿Podítmos dejar sin 
castigo las niatanzas de Casablanca? ¿Ha
bíamos tís dejar que se pusiesen otros en 
nuestro lugar en el imperio xeriíiano? 
¿Q.:ién le disputa á Francia la supremacía 
en Marruecos? 

M. Gaudin ds Villame: jCspafía! 
M, Pic!!on: Hemos concertado acuerdos 

con España para obrar mancümunadameníe 
en e! Mogreb. Desde el día en que el año 
pasado interpeló M. De la Marzelie al Go
bierno sobre el mismo asunto, fueron dis
minuyendo los actos de bandidaje hasta des
aparecer casi por completo; hemos conse
guido indemnizaciones del Sultán; ha que
dado garantida la seguridad de las carava
nas; ha quedado solucionado el asunto 
Mauchamp, y por último, merced á los tres 
acuerdos que de un año á esta parte hemos 
concertado con Muley Haffid, queda supe
ditada nuestra salida de la Chauía á la crea
ción é instalación de fuerzas marroquíes su
ficientes, así por el número como por su 
instrucción, para mantener el orden. 

Respecto á la cuestión de la frontera ar
gelino-marroquí hemos conseguido el nom
bramiento de un alto comisario xerifiano, 
estando también relacionado con este asun
to la progresiva disminución de las fuerzas 
qué tenemos en aqnellas regiones. Dice 
JW.La Mazelle que ello durará mucho tiempo; 
y yo también lo creo, pero no me quejo de 
ello y hssta me alegraría de que así suce
diera, por cuanto es menester tengamos se
guridad de que está garantida la tranquili
dad en Marruecos con objeto de evitar pue
da nadie sustituirá Francia en aquef íin-
perio. 
V M. Trévenine, de la derecha: ¡Entonces se 
trata de la conquista de Marruecos! 

M. Pichón: Hemos dado facilidades á 
Marruecos para realizar un empréstito des

cuelas, dispensaríos'y hospitales. ¿Noes nada 
todo eso? Hay en efíondo de todos los dis
cursos una idea ce conquisía, pero loque 
hacemos nosotros es política de paz y con
ciliación. 

Recogienda ¡usgo el minisíro las críticas 
formuladas con respecto á ia triple entente, 
dice no deja de ser extraño el que se decla
re con sobrada frecuencia que la entente cor-
díale con Inglaterra tiene tan poca vitalidad 
que no produce resultado alguno (interrum
pen varios diputados de la derecha), y que 
de dos ó tres años á esta parte no ha vuelto 
Francia á hablar con Inglaterra sobre asun
tos militares. ¿Qué sabe usted de ello, mon-
sieur da ¡a Marzelie? ¿Suelen los ministros 
de Negocios extranjeros enterar de sus con
versaciones diplomáticas ó militares á los 
periodistas? Yo os declaro y afirmo que ja
más fué ia entente cordiale tan completa y 
tan íntim.a como lo es'hoy día. (Nutridos 
aplausos). 

Y eso lo declaro y afirmo, no sólo en 
nombre mío y de! Gobierno, sino apoyán
dome en las aprobaciones que recibí al día 
siguiente de ias manifestaciones que sobre 
ei particular hice algunos días \i& en la Cá-
I mará de los diputados, y también ea las de-
I claraciones que en igual fecha é igual moti-
I vo s« me hicieron en nombre del Gobierno 
inglés. 

Queremos garantir la paz, pero también 
mantener la fuerza de Francia. (Aplausos). 
Jamás, lo declaro terminantemente, fué tan 
buena como hoy la situación política de 
Francia. (Aplausos). 
ÍIAl bajarde la tribuna .M. Pichones muy fe
licitado por numerosos senadores, durando 
mucho tiempo los aplausos y ovaciones. 

Habla á continuación tA, Baudín de V¡-
llaine, diciendo: No ha contestado él minis
tro á las preguntas ó alusiones qua se le hi
cieron acerca de la situación de Francia con 
respecto á España. Se ha hablado, en efec
to, dé convenios secretos, especialmente, de 
uno concertado en 1905; lo que sí sabemos 
de modo claro é indudable es que no po
dríamos iíevar a la Chauía una división sin 
motivar protestas de las grandes potencias, 
mientras que España goza de absoluta li
bertad en la zona que ocupan sus fuerzas-

Desempeñamos nosotros el pape! de poli
cía por cuenta de Europa, mientras que el 
Rey de España se establece en el Rif como 
principe soberano, al que hemos enviado á 
saludarle un generaL 

Se da por terminada la discusión y se pro
cede á votación, quedando adoptado el pro
yecto por 290 votos contra uno. 

A.cto seguido se levanta la sesión. 

iCuáoío m@|or @mplead@s n@ 
esfaríars esos ©ch© mú duros 

, ^n premiar oche obras qy@ con-
frarrestasesi eti nuestros cole-
glss ios crímenes propalados 
por los liaros d© Sa Escuela Mo-

derna. 

Más de eiistr® m i l ist i teríoi. 
Londres 2.—Comunican de Tien-Tsin al 

Daily Mail que el número ds muertos cau
sados por la peste en Kharbin se eleva á 
3.422 en el barrio chino y 956 en el barrio 
ruso. 

H e t i a l l e s Ia©ri*ffir©s®s. 
San Peíersburgo 2.—Personas recién lle

gadas de los lugares invadidos por la peste 
hacen espantosos relatos de las escenas 
presenciadas. 

Según dicen, las calles se hallan cubiertas 
de cadáveres abandonados, y en medio de 
las mismas mueren muchos chinos á la pre
sencia del ptífalico y sin ser auxiliados por 
nadie. 

Los perros devoran los cuerpos muertos, 
y sobre las ciudades se cierne contante-
mente una gran bandada de cuervos. 

Ms®IB®salas .eia n a presitfi 'ssesí© 
Lisboa 2.—La Comisión nombrada por el 

Gobierno para reorganizar el ministerio de 
Asuntos extranjeros y las representaciones 
diplomáticas en las demás naciones, ha pre
sentado una proposición según la cual se 
suprimirán todos los cargos de ministro ple
nipotenciario, excepto los de Londres y Río 
Janeiro. En estas dos capitales los re?pecti 
vos representantes tendrán un sueldo de 
32.500 francos. 

En París, Washington, Madrid y Méjico, 
habrá encargados de Negocios con sueldo 
de 27.500 francos. 

En Berlín, Visna, Roma, San Petersburgo 
y otras capitales, Portugal estsrá represen
tado por ios cónsules áe primera, segunda 
ó tercera clase, según la importancia de la 
nación. 

Estos funcionarios no recibirán retribu
ción alguna, teniendo soto derecho al rein
tegro de los gastos de correo y telégrafo. 

Esta reforma reduce la actual cifra fran
cos 3.100.000 de presupuesto, á 925.000. 

I l ac les id® ©I l í s r r © . 
Coimbra 2.—Un grupo de 200 individuos 

invadió anocha ios Centros católico y mo
nárquico, rompiendo el mobiliario y que
mando los libros que encerraban. 

Dichos centros habían costeado hoy en 
iü catedral una misa en sufragio del Rey don 
Carlos y del Príncipe Luis Felipe. 

PortQ 2,—La policía ha practicado un re
gistro en una librería cat¿4!ca, en el perió
dico i4 Palavra y en otros varios estableci
mientos, con objeto de decomisar un íoileto 
titulado Mi país, origina! de! padre Cabra'r, 
general de la Compañía de jesús en Portu
gal, perseguida tan inicuamente por las 

¿hordas que gobiernan Ssta Kación. 

IJsa pr®e®s© i m p o r t e i i t e . 
San Petersburgo 2.—Ha comenzado la 

vista de! proceso incoado contra el noble 
polonés O'Brien de Lacy, el doctor Pant-
chenko y madame Mouravief, acusados 
como autores del asesinato del capitán Bu-
turiin y de una tentativa del mismo delito 
en las personas de! general Buturlin y de la 
esposa de éste, madame Lazardi. 

Según las acusaciones, el capitán falleció 
en Mayo último á consecuencia de envene
namiento, que voluntariamente causó el 
doctor por rnedio de inyecciones hipodér-
micas. 

Atribuye á O'Brien la condición de induc
tor del crimen, y estima la complicidad de 
la procesada. • 

M. O'Brien y madame Mouravief niegan 
su participación en ios hechos. El doctor 
declaró que O'Brien le había prometido 
10.000 rublos si moría ei capitán, 50.000 ru
blos _ si moría el general .y otros 50.000 si 
moría madame Lazardi. 

Según parece, ia intención de los proce
sados era poner á la esposa de O'Brien, 
hija del general Buturiiü y da madame La
zardi, y hermana del capitán, en posesión 
de una herencia imporíaaíe: 'dos miñones y 
medio de rublos. 

Están citados más de 230 testigos, y se 
cree que ¡as sesiones durarán un mes, pró-
xhnamente. 

Birlgida á don Eduardo de Aittrán. 
Muy distinguido señor: Aunque no tengo 

el honor de conocerle doy á usted las más 
rendidas gracias, porque con su contesta
ción á D. Tomás Maestre me ha hecha un 
señ,alado favor, que nunca agradeceré bas
tante. 

Es el caso, señor, que después de leer !a 
respuesta dada á su primera carta por el in
signe catedrático de San Carlos quedé en 
tal estado de perplejidad, que creí firmemen
te que no había podido digerir lo poquito 
que he estudiado, y que cuando lui tan sa
bio doctor cOmo Maestre afirmaba tan cate
góricamente que por herencia traemos al 
nacer un almacén de ideas y sentimientos 
debía ser cierto, por cuya causa casi formé 
la resolución de dar rienda suelta á mis pa
siones, pues si la afirmación del doctor era 
exacta, ni la justicia divina ni la humana po
dían castigarme por mis actos, puesto que 
obraba con la misma libertad que obra una 
piedra atraída por la fuerza de la gravedad, 
y si Dios ó el mundo me castigaban por mis 
acciones, el mundo y Dios serían unos 
monstruos al castigarme, sabiendo que obra
ba fatal, necesariamente. 

Si nuestras ideas y sentimientos los trae
mos almacenados deben borrarse de los 
diccionarios las palabras mérito, demérito, 
premio, castigo, justicia, autoridad, etc., y 
afirmar que todas las penas impuestas á ios 
hombres por sus actos han sido horrorosas 
monstruosidades que nunca se condenarán 
suficientemente. 

Por fortuna, la última carta de usted me 
ha sacado del laberinto en que me había 
metido !a de! Sr. Maestre y me ha afianza
do más y más en mis creencias. 

No me queda duda de que la afirmación 
que hace e! doctor de «que el sentimiento 
religioso no tiene nada que ver con la mo-
rgl> es un error crasísimo. Tal vez no tenga 
que ver nada con la moral que tiene metida 
el Sr. Maestre en sus células grises; pero sí 
tiene que ver con la que practica el hombre 
verdaderamente religioso, con la que practi
can esos ángeles que llamamos hermanas de 
la Caridad, con la que practican esos misio
neros que pierden su vida por amor á Jesu
cristo; con esa sí tiene que ver, porque la 
moral es hija del Evangelio, pues ha nacido 
de los ensangrentados y amorosos brazos 
de la Cruz. 

Ahora me fijo con más serenidad da jui
cio en Is carta del doctor, y veo que encie
rra más contradicciones que palabras. 

Ha hecho usted un gran bien con su últi
ma carta. Yo, por mi parte, le quedo suma
mente agradecido. 

Ei Ayuntamiento de Tortosa aprobó, en sesión 
pública <iel día 14, utia proposición presentada 
por les Ateneos Obreras para cenjurar la te> 
rrible crisis que se está desarroiL'indc en aquella 
capital. 

Fundándose los Ateneas en que se gasta mt» 
cho dínsre en socorrer á log pebres, sin que re 
porte ningún beneficié á la peblación, tan necesi-
tada de mejoras, proponen que abra e¡ Ayunta
miento trabajas de carácter reproductivs, tales 
cerno ta repoblación, raciona! guardaría y explo
tación de sus muiifes, que pueden dar un rendí- • 
miente considerable; las ebr^s de! ensanclie del 
cementerio y la construcción de nichas en las dé 
las partidas; la detación de aguas á Tcrtasa, su
puesto que ya tenemos, no iejes, slüo dentro de 
ella, varias que están declaradas potables y una 
tan abundante, qua se ha comprebada dar más 
de 2.500 litras por minuto. Ei agua es tina hermo
sa fuente de ingresos para muchas Ayuntamien
tos y puede serlo para ei nuestro. La construc-
ciéii de pszos Meuras c®n la red de pequeños 
darrss que permitan la_ cenduceíón y venta dé 
!«s liquides resultaRtes; la del adoquinado de| 
una ú o!ra clase que suprima ese censo constan-v' 
te de recomposición del afirmado da las caUes, & 
pesar del cual están siempre mal y aun pésima^ 
mente, y otras mil cosas análoga» psdiían en^ 
prenderse inrasdiatanieiiíe. > . 

E! documento termina así: 
¿De dónde ssldrá el dinero? P«r I» pront©, é® 

donde hoy sale; después, de los pf»ducí0S de 
esas mismos trabajos de las ecsnoniías que ocá'j' 
sienen en el presupuest» ©rdinaria de gastos y 
de les réndimieiitos tan saneados com« impor-' 
tantes del mercado, cuyas elementes servirán : 
para amortizar el capital 

¿Puede haber duda de que ios qua hoy fían) 
con infundadas esperanzas de cobrar, fiarán ra'a-'-
ñana coa la seguridad de hacerlo? Sepárenles 
este acta da la pslííica; fsrmemos una junta res
petable, qua dirija, estudie, orgánica, administre' 
y pague, y todo marchará sin diñcultad alguna; 
n», es más aún, se habrán producido casi dos mi
lagros: el uno que nuestra Municipio, ai parecer 
tan arruinado, haga en brevísima tiempo gran
des, importantes y'costosas ®bra», y el etro que , 
haya levantado un eapital respetable sin tener 
que pagar intereses, lo que !e pensitirá eüiplsat 
el total de los aludidas recursos en amortizar e! 
prinsipal. 

Esta medida, adoptada p6r todes !«g Munici
pios, pondría una barrera á la miseria y á !a des.̂  
poblacién. 

Madrid, 2-2-91L 
UN PORTERO. 

^ , 
'8i Lí.'^'-frisi » 

Usa pfficli'e iiiisi®it@F@ ©is n^e i is t tóo. 
Pekín 2.—El misionero francés padre Me-

rigot ha sido asesinado en Yunnam, cerca 
de Young-Pei. 

No se conocen aún detalles del he'cho. 
Sólo se sabe que ¡a muerte del padre 
fué causada durante una sublevación de! 
pueblo. 

En el mismo acto^ué también muerto un 
cristiano de nacionalidad china é incendia
das 11 casas de cristianos. 

El canciller del Consulado de Francia en 
Yunnam-Sem han marchado a! lugar de! su
ceso para practicar una información. 

A.-^^s^mruS'^l • « <e «-^ESíisrs ?" ÍB ; ÍST : - !B ÍC3 I» -» 

^I t^ í 
v&»¿' 

.Ayer, á k s ©ncc y media de la inzñ^ítia, es 
uniaron con el indisoluble lazo liwíriinenia! la 
ge!!;!l y encantadora señorita Pufifícución Trua-
b.5 Rodri^usí y ol bizarra caballero de Calatra
va D. Trinidad Carlas ü . de Zúñiga y Bena
vides, 

La tecda se verüicó en el precióse erstorio del 
liotel que en el b itna de Salamanca psfee la 
•uadra de la novi:-), bendicietii^ii ia unión el üus-
trísiiiis señor e»bispo de Asturga. 

La angelical desposada ves.ía con elegancia 
£-Í!:g,!Í8r va!i!ís@ ^ delicado traig Us sasa ¡iberty 

Ateneo.—Mañs.na dará una ceníereacía E®bre 
«Derecho civil caíaián> el jsven escritor D. Fran
cisco María Masferrer da Vernis. 

La conferencia promete ser interesante. Esta 
empezará á las seis y media de la tarde, 

-s-
Rea! Academia de Medicina—Calabtf.tá se

sión púb'ica todas los sábados n© ffistivos, á las 
seis y media de tarde en pinito, empezando ma
ñana. 

• ' , * 

Centro de Ctdiura Hispano-Americana.~B.n 
el Salón de actas de la Unión Ibera-Americana, 
denda tendrán lugar ¡as clases que en fssrma de 
eursas breves proísiinciarán eminentes literatss.^ 
políticos y catedráticos, ¡a escritora doña Blanca 
de los Ríos de Lampérez inaugurará el curso esta 
tarde, á las seis,' prenunciando una conferencia 
cuyo tema es «Afirm,rición de la raza». 

Sucedará inmatdiKtamente e¡i la tribuna á la 
señara de Lampérez los señsres JVlenéndaz y 
Palay», Rodríguez Msríü, el maestro Bretón y el 
senador D. Luis Palerao Ruiz, presidente del 
Centro. 

4-
Colegio de Afed/c<3s.—Continuará esta tarde, 

á las seis y media, la discusión de la «Teeria ce
lular de la tuberculosis», del dsctor Ortega Mo-
rejón. 

Tienen pedida la palabra les seriares Coca 
Pittaluga, Carmena, García de ia Serrana y etros. 

Sociedad Española de Dennatoiogía.—E&ta 
Sociedad celebrará sesión científica ordinaria, A 
las seis en punto da hoy, en ei Colegio de Mé-
dices (salón pequeño). 

Sociedad Odontológica Española.—SQ reuni
rá en sesión científica asta n®ch8, á las nueva 
y media, en su domicile social, Cslegia de Médi
cos de Madrid, Mayor, 1. 

Orden del día: Despacho de .secretífia, inci
dentes de la práctica proíosian.^!, discusión de la 
conferencia del Sr. Barba sebre «Ei ambidsxlre 
en arte dental», «Articulación d«nt»r¡a», eonfe-
lancia per D. Manuel Rechina; «Compticscieties 
de la extraccién», conferencia por O. Ángel Caí-
vache. 

4-
Asociación Unión y cultiita.-'&sist .asociación, 

compuesta de aimnnest de las Eücuelas de Artes 

Primera mitad de Febrero 
En los dos primeros días de ella actuarán 

en el Mediterráneo y África septentrional 
centros de perturbación atmosférica que 
producirán lluvias y algunas nieves en la 
mitad meridional de la Península, especial
mente el miércoles I, con vientos de entre 
NO. y NE. 

E! viernes 3 llegarán depresiones á Irlanda 
y al r>ÍO. de Escocia, las cuales inlluirán en 
el NO. de la Península, donde se registra
rán algunas lluvias, con vientos de entre 
SO. y NO. 

El sábado 4 la depresión de Irlanda pa
sará por el canal de la Mancha y ocasionará 
lluvias y nieves en la Península, particular
mente desde el Cantábrico al Centro, con 
vientos del tercero al cuarto cuadrante. 

El domingo 5 se hallará esta depresión 
por Alemania y Suiza, producirá lluvias y 
nieves en la mitad oriental de España, prin
cipalmente en el N. y NE., con vientos deil 
cuarto cuadrante. 

La referida depresión se apartará de nos
otros por el Báltico y el Adriático el lunes 6, 
y su acción solamente se reflejará un tanto 
en ei N. y NE. de España. 

Da nusvo empezará á perturbarse la si
tuación atmosférica de la Península el mar
tes 7, porque se acercará á nuestro Sudocs-, 
te una depresión que causará lluvias en An
dalucía y Sur de Portugal, con vientos del 
primero al segundo cuadrante. 

El miércoles 8 se hallará en el Mediterrá
neo la depresión de! Sudoeste y se presen
tará otra en el Noroeste de Galicia. Se per
turbará illas el estado atmosférico de ia I-'e-
nínsula, y se registrarán lluvias y algunas 
nieves en nuestras regiones, especiaiñienís 
en las vecinas ai Mediterráneo y en las de! 
.Noroeste y Norte, con vientos de dirección 
variable. 

Ei jueves 9 persistirá en el Mediterráneo 
la depresión meiicionada, y la del NO. avan
zará hacia la bsiliia de Vizcaya. Se produci-' 
rán lluvias bastante generales y algunas nie-

¡ ves, con vieaíos de diverso rurnuo'. 
i El viernes 10 actuarán depresiones en 
iHalia y en el Mediterráneo, Iss cuales oca-
' sionarán líuvi.<ís y nieves en la mitad orien
ta 
NO. 

con vieníos de entre 

s baromé-
.mles sola-' 
y nieves en 

con vientos 
ci mar del 

í 12, apenasi 
oíno no sea 

la ["'enínsula, 
^ NE. 

El sábado 11 quedarán niínJmrj 
trieos en Sici i la y Argelia, los a 
mente causarán algunas lluvia; 
llevante y Andalucía oriental, 
de! primer cuadrante. 

La borrasca, que pasará po 
Norte y Escandinavia del I! 
será sensible en la Península; • 
en la costa cKníábríca. ; 

El lunes 13 se presentará.entre Madera yi 
Portugal una depresión procedente de !as' 
Azores que, á lo sumo, producirá 
lluvias en nuestro SO., con vientos de! 
mer cuadrante. 

El martes 14 üegjirán al SO', de Irlanda 
y O. de las isias I*eroe otras depresiones! 
que ocasionarán algunas lluvias en nuestro' 
IN'O., con vientos del tercer cuadrante. 

SFEJJOON i 
Valencia 30 Ene¡-o 191!.. 
Prohibida !a rsprüdijación, ya sía 

extractándolos. 

:! pri-

iiisral é ya' 
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üiÁ BANDERA j m CRUZ ROJf 
Oviedo 2.—Gen ia aíestassbraéa solemnidad 

Si ha veriSicado ctta msiana en ia iglesia parro
quia! de la corte el «éf» da beucíecir una ntJeva., 
bandera de la Cruz R«]a, 

A la ceremania ha &Bht¡áa raucks y'distiííguí-
áo público. 

La banáera lia sido apaácinMs. p«r el f sber^, 
nador miiiíar, getisraí BuaUa, y ¿aña. Mari.i'Neira' 
de Tarrer*, presidssta ds ia Junta de daísas deí 
dicha iíenética S«cl$^«¿, 

Después 86 íirvW i»ñ ^.spíéaáídrs líanquctt. 
i-«.v*í»sB»»s¿ffiíi?ss î̂ - -• ^ » - tm^íámf^m^^'s 

I láétWtHis^ i¿ s O > ¿r £éí %0 ^yép¿M t£m 
% ^-fj^ ^v\4CEV»v,.'** 

Va.'i#s iní«!ig«nt«» *Hdí»i!aács qya áistigiastia 
i* le teufl»» tP. 6l sííé Usivsfgsi »« lias ¡¡isüslfi 
^e iiieu«fd9 c«H i! <»is|«t« á« fM'iínvi-ti^it 9aí |p 
.da Is pJf.ta de Ttís» #« Mt <«•;«: íttm el %tím 
tfisrs.ite las píéxism» ea.rrid^s •^xtSúHfiü t40^ 
u» «j>af*í# á» ffae tsBffí* í ro*« al w.«¿«r i'"' 

é industrias, he trasladado su domicilio S'̂ cial áí a* *• tiutU i ias i«j|t*i 4«! eri^ («HJIII», 
la cf.iis de Piamonte, 2 (Casa del Puebit»). I» cuai I La Un tíeae wach» grací», y áa «Hís 4^*i*i 
se cstnunle.*. i tedot sus ssociadoi y á todos jiomar {i«i« preí«reist« ¡ M afir&t e»^iittá4hmm 
aqusüos QUO deseen en£rssar sus fila .̂ ' «n la eoft« act&csi. 
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ciPiiii pyiiici iH puici 
Gon tada sslemiüdad se ha c«¡ebra<l<» ayer en 

elPslacio Real la Purificación de Nuestra Señera. 
A las diaz y msdia se «rganizó la regia comiti

va, trasladándose U Corte i la capilla ál«s acor
des de ia Marcha Rea!. 

Las galerías del Alcázar estaban adamadas con 
les más valissss tapices que pesee la casa real. 

En la camitiva figuraban el Rey, que vestía el 
unifariiss de cazadores de María Cristina, csn 
tsna banda austríaca, el collar de Caries III y el 
Toisón de Ora. 

La Reitsa daña Victoria, que estaba bellísima, 
lucía un eiegísiits traje blanco de gasa, bordada 
ers ora. Tocaba 8U cabeza una rica raantilla de 
encaje blanco, prendida c«n la diadema de bri
llantes de forma rusa. Al cueila llevaba un mag
nífico collar da brillantes, y se ad®rnaba c«n ¡e-
yas de las mismas piedras. 

Las liifanías daña María Teresa y doña Isabel 
vestían siegauíes trajes colar helisíropo y cre-
mn, respectivamente, con alhajas de brillantes. 

Los íufsntes D. Carlos y D. Fernanda y el 
Príncipe Reniero llevaban sus respectives uni
formes. 

En ceraítiva separada se trasladó á la tribuna 
baja áe la Real Capilla la Reina doña Alaría Críss-
íina, que vestía traje blanco y adornos ds perlas. 

El séquito de los Reyes é Infantes leferraaban 
«1 jefe superior de Palacíe, rnarqués 4e la Torre-
ciiia; la camarera mayer, duquesa de San Carlos; 
al caballeríz» mayer, marqués de Viana; ceraan-
danías general de Alabarderos, c®n ¡es ayudan
tes de la Casa Militar y oficialidad mayor de Ala^ 
burderes y ds la Escolta Real; cendssa de Casa-
Valancia, da guardia con ia Reina; duquesa viuda 
de Terranova, can ia Infanta Teresa, y la cende-
«a de Revillagigedo con la Infanta doña Isabel. 

Asisíian además, las damas duquesas de Fer-
nán-Núñez; Pinohefmoso, Mentelíano, .Arióa, 
Zaragaza, Ahumada, Victeria y Santo Mauro, 
marquesas de Mesa de Asta, Quirós, Rafal, Sa
lar, Peñafior, Squilache, Bayamo, Aguilar de 
C»mpóo, Mina.y Sant» Cristina, y condesas viu-
díi de Torrejón, Alcubierre, Vía Manuel, Aguilar 
de Inestíilías, Heredia SpínoU, Torre Arias, y 
Gavia. 

Da grandes de España estaban los duques de 
Granada, Alba, Tamaraes, MsHÍeüano,, Arién, 
Conquista, Maqueas, Aliaga, Medinaceli, Zara
goza, Frías y Ahumada; marqueses á^ -Velada, 
Ca»t«l Rffldrigo, Santa Cristina, Pssrales, Santa 
Cruz, Salar, Miravallas, Peñafior, Hoyes, Rafal, 
Mesa de Asta, Quirós, Partago, Távara y San 
fiian de las Piedras Albas; condes ds Parcent, 
íisredía Spínola, Reviilagigado, Torre Arias, San
ta Cruz de los Manueles, Mora y Fuenclara, y 
D. José Mariátegui. 

La Archiduquesa de Austria,con sus hijas ves-
tisn de blancs» con adiarnos de perlas, tocando 
BUS cabezas con nianíilías blancas de encaje.' 

El Archiduque llevaba el uniísrnie áe teniente 
csronal de Cazadores derFigueras. 

Forniaban la csmitiva de ia Reina ¡os jefes de 
su Casa, duquesa de la Conquista y marqués áe 
Aguilar de! Campóe; la condesa de Superunda, 
cí duque de ia Victoria, el general Ezpeleta, con
de d« Arcentalcs, jefa de la Casa de i«s Arelii-
duque», conde de Cappy y la dansa condesa de 
Winpffen. 

Dio comiííuz® la función reiigiesa con la bea-
dición da cánselas por el señor obispo de Síón, 
asistido per dos capsllanes de altar. 

Seguiáaraente org.inizóse la procesión, que 
recsrrié las galerías alías; figuraiíde en allaj cen 
lá Carie, el clero de ia Real Capilla, con canteres 
y cruz aissda, el Nuncio de Su Santidad y el 
obispe de Astsrga. 

La Reina doña María Cristina y ios Archidu
ques presenciaron el paso da la comitiva desde 
ia meseta ét la escalera de Caceras. 
. Terminada la misa regresó ia Corte & sus ha-

bitacienes en ia misma forma, tocando la banda 
de Alabarderos la Marcha egrepja. 

La concurredcia del público ha sido verdade-
rsmeníe extraardiniria. 

La fiesta íerrain® á las doce y media de la 

EII tieímpo 
La temperatura so mantiono entre límites aná

logos á los de díss antoriores, pero el ambiento 
resulta molesto á causa de la excesiva saturaeión 
de humedad reinante en la atmósfera. 

Siguen las presionas elevadas, indicando el ba
rómetro tiempo variable. 

Continúa el viento NS. de frío temple y poca 
intensidad en su recorrido. 

De provineiaa llegan notielag demostrando que 
amaina el tetíiporal de lluvias en el interior de la 
Península y qué se repiten las borrascas ea el li
toral. • : > 

Las obsarvacloñeg yeriflcadas en Madrid acu
san los siguientes resultados: 

Tempetura: máxima, 9*; mínima, 0°. 
Presión 711 milésimas. 

Kasse^lS^SmSS^^*-^ *S^^3^ 

C a p i t a l ® fie l u t e l g a s . T e r r i l í l e i n 
c e n d i o . E s s s J a o j i l s s . . . l í © T » j © . 
Barcelona 2.—Los carreteros han acor

dado continuar la huelga, y tío cesan de co-
iTieíer coacciones. 

E! gobernador de Madrid envió días pa
sados 27 mendigos recogidos en la corte, y 
ningnuo de los cuales es barcelonés, ha
biéndose sólo (encontrado entre ellos á dos 
catalanes. 

Fueron enviados- al alcalde, quien los alo
ja sólo por esta noche y los reexpedirá ma
ñana á la corte. 

E! ministro de Fomento ha celebrado una 
conferencia con el gobernador civil, en la 
aue le ha prometido enviarle un crédito de 
30.000 pesetas destinadas á ejecutar obras 
públicas en esta provincia y aliviar asi la 
crisis obrera. 

En la calle de Beneda, en.San Martín, un 
grupo de huelguistas agredió á pedradas y 
tiros de revólver á un esquirol que guiaba 
un carro, hiriéndole de gravedad. 

En el Hospital ha fallecido el carretero 
herido por los disparos de sus compañeros 
huelguistas. 

Di'cen de Mataró que se ha declarado un 
incendio en la maquinaria de una fábrica de 
hilados establecida en aquella localidad. 

El siniestro ha podido ser dominado, sin. 
que hubiese desgracias personales que la
mentar. 

Las pérdidas materiales se calculan en 
i 0.000 pesetas. 

junto á la puerta de la iglesia de San Juan, 
en Gracia, estaban repartiéndose hojitas de 
Nakens. Quisieron oponerse á ello un grupo 
de católicos, originándose con tal motivo 
una reyerta, durante la cual sonaron varios 
disparos, que originaron gran alarma entre 
£l público. 

Hasta ahora no se sabe si hubo ó no he
ridos. 

Ha marchado á Madrid el alcalde de este 
Ayuntamiento, de cuya presidencia se ha 
encargado ayer el Si". Serraclara. 

Según e! informe emitido por el Parque 
de Artillería, el objeto encontrado frente á 
¡a casa del marqués de Marianaoes un tubo 
de hierro lleiio de sal común y ysso, conte
nido absolutamente inofensivo. 

El pintor yanqui José Benell ha enviado 
desde Londres el primer boleíín de asisten
cia á la Exposición de Bellas Artes. Es una 
remisión de doce cuadros. ' 

Un representante de la Compañía de T e 
légrafo sin hilos ha solicitado del Ayunta
miento la concesión de terrenos para esta
blecer en ellos una estación Marconi. 

Se ha intoriíado ante el juzgado itiunici-
pal ¡a conciliación entablada por la superio-
ra dei Asilo de Santa Isabel contra los di
rectores de los periódicos El Progieso y El 
Dihivío antes de entablar la anunciada que
rella por injuria y calumnia. 

Los agentes de Policía han detenido al 
presunto autor del robo de la caja de caií-
dales de los Escolapios, veriíicacio durante 
la semana trágica. 

Llámase Francisco Hernández Clemente. 

Vi^o .3.—El fren carre» ha llegado retrasad», 
por haber descarrilado tres vsgsnes d«l mercan
cías entre ¡as estaciones de Arbo y Nieves. 

No han llegado viajeros ni c«fresp«ndencia dé 
Castilla, porque el temporal de nieves impidió el 
«silací de trenes en Manforte,—Menc/ieto. 

Ei viaje clsl Rey á Alicante. 
Ha quedado definitivamente fijada para 

el día 11 del actual la fecha dei viaje del 
Rey á Alicante. . :• 

Él t renregio saldrá de Madrid á las siete 
de la noche, llegando á Alicante por la ma
ñana, del 12. 

Don Alfonso regresará á Madrid el 14. 
Le acompañarán en su viaje el presidente 

del Consejo y el ministro de Marina. 
• Consejo en Palacio. 

Conao hemos anunciado, hoy, á las diez 
y media, se celebrará en Palacio Consejo 
de ministros bajo la presidencia deli^ey. 

España y Portugal . 
Los periódicos extranjeros han acogido 

con singular simpatía la invasión dé Espa
ña en Portugal, asunto del cual nos hemos 
ocupado con la extensión que su importan
cia merece. 

El fondo de E L DEBATE publicado hace 
días con el título de <E1 Rey de España, 
Rey de Portugal», fué comentadísimo favo
rablemente por D. Alfonso y por cuantas 
personas le rodean. 

Así nos lo dijoliyer un alto personaje pa
latino. 

Alonso Castriilo satisfecho. 
El bueno de D. Demetrio, como le llaman 

en Valencia de Don Juan, que nunca soñó 
con llegar á ser consejero de la Corona, se 
mostraba ayer satisfechísimo por haber lo
grado redactar unas bases del proyecto de 
ley de Asociaciones, que deseamos como 
magna obra suya conocer, para comentarlas 
sabrosamente. 

Canalejas dice que no. 
El presidente del Consejo ha negado fun

damento á una noticia que se ha hecho cir
cular sobre actitud de rebeldía de ios indí
genas-de Fernando Póo. 

Cásiaíejgs y los pericciisias. 
El jefe del Gobierno, alrecibir ayer á los 

periodistas, habló de la segunda carta del 
contralmirante Puente, á la que, ¡o mismo 
que á la anterior, no atribuyó ninguna im
portancia. 

No quiero ni debo—dijo el presidente del 
Consejo—hacer comentarios de un asunto 
que, como éste, está sometido á los Tribu
nales. 

Por último, el Sr. Canalejas ha manifesta
do que en la conferencia celebrada con el 
Sr. Alonso Castriilo se habían ocupado de 
las elecciones de diputados provinciales, de 
la crisis obrera de Zaragoza y de la cuestión 
del arbitrio sobre la cal, el yeso y e! ce
mento. 

Llegada de don Valeriano. 
Hoy llegará D. Valeriano V/eyier. 
Este viaje es comentadísimo. 
Se cree no volverá á ia Capitanía general 

de Cataluña. 

Los Archiduques da Austria. 
Los Archiduques de Austria, acompaña

dos de sus hijas salieron anoche en el sud
expreso de Francia con dirección á París. 

En la estación fueron despedidos por la 
familia real y el Gobierno. 

Msntero Ríos, obsequioso. j 
El presidente del Senado, Sr. Montero 

Ríos, ha obsequiado ayer con un banquete 
en sus posesiones de Lourizán al almirante 
de la escuadra inglesa fondeada en Marín. 

Segim noticias ©ficiales, 1.a entrevista ce
lebrada por ambos personajes ha sido cor-
dialísima. 

,•..-.':: Real ordan en'^puerta. 
A pesar de la festividad del día de ayer, 

se ha estado trabajando en el irtinisterio de 
la Gobernación, á fin de ultimar el estudio 
de los antecedentes que han de tenerse en 
cuenta para la redacción de la Real orden 
sobre e! asunto relativo al arbitrio sobre 
la cal y el yeso en Barcelona. Dícese que 
será en el sentido de legalizar los arbitrios 
impuestos por aquel Ayuntamiento. 

Coiiibiiíaclén da gobernadores. 
La anunciada combinación de goberna

dores, que tiene por base la vacante de Ge
rona, se realizará dentro de breves días. 

"GACETA'' 
SUMARIÓ DEL D Í A 2 . 

Ministerio de la Guena. Real deeteto notti-
brando general de Is séptima división ai general 
de división D. Francisco Qalbis y Abolla. 

—Otr» nombrando gobernador militar de Me
norca al geueral de división D. Salvador Viana 
Cárdenas y Milla. 

—Otro nsmisrands subinspector de las tropas 
de la quinta región al general de división D. An
tera Rubín y Homent. 

—Otra nombrando gensra! de ia novena di
visión al genera! de división D. Manual Ruiz 
Rañoy. 

Ministerio de Marina. Real decreto csnce-
éiendo el pase á situación de reserva al coníraal-
niiraníe d« Ja Armada D. José de la Puente y 
Bassave. -

—Otre disponiendo que el centraalrairaníe de 
¡a Atinada D. Antani® Eulate y Fery, actual go
bernador civil de la provincia de Canarias, conti
núa en situación de cuartel, en ia forma y á les 
efec1«s establecidos en e! Real decrete de 25 ds 
Enero próximo pasado. 

—Otro ascendiendo á contraalmiranta dé la 
Armada al capitán de navio de primera ciase don 
EíSiüío Fiol y Moníane!. 

—Otro premoviendo al empleo de capitán da 
navio de primera ciase al capitán de navio don 
Dimaé Regalad© y Vossen. 

Ministerio de Hacienda: Real decreto dictan
do reglas, para la circulación del cacao, café en 
grano, de produeciÓH extranjera ó de Fernando 
Póo, azúcares y otros productos coloniale.5. 

-O t ro exceptuando de las formalidades de 
subasta pública las abras de instalación de las 
oficinas de Hacienda de Barcelona. 

—Otra concediendo honores de jefe superior 
de Aáministración, libre de gastas, á D. Federi
co Marín y López, jefa de Administración de 
primera ciase del Cuerpo ds absgados del Es
tado. 
, —Otros nombrando jefes de Administración 
ds ssgunda claiss del Cuerpo de abogadas del 
Estada á D. Feiipe CardisI y Velasco, D. Pedro 
de Miranda y de Cárcer, D. Luis María Miquel é 
Ibargüen y D. Benigno de Luna y Gómez. 

—Oíros nombrando jefes de Administración de 
tercera ciase del Cuerpo de abogados del Esta
da á D. José Casado y Macho, D. Carlos Ver-
gara y Cailíeaux, D. Francisco Moragas y Teje
ra, D. Gregorio Guasp y Vicens, D.Julio Radon-
do y Guío, D. Agustín María Miquel é Ibargüen, 
D. Laureano Padilla y Muñoz, D. Atanasio Ma
ría Quintano y Díaz de Ortega, D. Doniings de 
Colmenares y Tarabra, D. Primitivo Peón y 
González, D. Luis Tavira y Santos, D. José Ma
na Quevado y Rodríguez, D. Luis Barrsnechea y 
Montegui, D. Pedro García Fernández Fanjul, 
D. Rarníra Álense Psdierna de Viiiapadierna, don 
Jasé María Díaz Cassou, D. Mariano González 
Nieva y D. Francisc* Seviiia y Román. 

Ministerio de la Gobernación. Real orden 
circular disponiendo que por los gobernadores 
civiles se interesa de las Diputaciones y de los 
Ayuntamientos ds la provincia accedan en las 
medidas de sus recursos á lo que se interesa por 
el ministerio da Marina. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes. Real «rden resolviendo expediente incoad» 
por D; Jorge Rodríguez y Gelab'ert, en solicitud 
de que se reconozca validez académica en Espa
ña á los estudios hachos por sus hijos D. Joa
quín y D. Quillsrras Rodríguez Muñiz «n el Ins
tituto de la Hatíana. 

- O t r o noníbrands á D. Quintín Palacios He-
rranz catedrático num«rar¡o da Procedimientos 
judiciales y Práctica forense de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Valladolid. 

—Otra derogando la de 12 de Junio de 1906, 
per la cual fué agregada la cátedra de Procedi
mientos judiciales y Práctica forense de ia Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Valla
dolid, para los efectos de la eptEíción, á la de 
igual asigHatura de ia Universidad de Sala
manca. 

Ministerio de Fomento. Rea! orden resoluto
ria de instancia dei presidente del Consejo de 
adn'inisíraeión de La Actividad, D. Javier Arbí-
gu, en demanda de aclaración de algunos extre
mes de la Real orden de 27" de Diciembre úl
timo. 

SUCESOS 
R e b s il« u n a n t a ü a t s . 

Del carro que guiaba Juan Rodríguez Gutié
rrez sttstrajeron ayer Una maleta, perteneciente 
á D. Francisco Suárez Arambuní, de veintiocho 
años, estudiante, que vive en lacaiie de la Con
cepción Jerónima, núm. 25. 

Dicho señor encargó al carrero le trajese va
rios muebles y efectos á su domicilio, desde,la 
calle da Abaseal. 

Mientras el carrero subia las cosas, desapare
ció del carro ¡a maleta, que contenia á más de 
libros y ropa», una cajita con dos relojes de oro 
esmaltados, de señora, un par de pendieates y 
tres alfileres de corbata. 

L o s sgSE<oweíPha!£@s.. 
A doña Felisa Bustos le sustrajeron un billete 

de Sff'písatas en la eaile de Carretas, cuando 
esperaba el tranvía. 

ígnsra quién fuera el autor dei hecho. 
Presentó la correspondiente denuncia. 

Véi'úiúu ^ a u n a S S Í S ^ ^ Ü S éia te!*iiia«¡t®s. 
En las galerías de Palacio próximas á la capi

lla, sé le extravió usa medalla de ora y brillantes 
á doíía Angela Santamarina. La alhaja estato va
lorada ea 3.500 pesetas. La cadena estaba par
tida. 

Ha puesto el hecho en cenacimiettto de la 
autoridad. 

En una peletería de la calle de Aí«cha penetró 
ayer tarde, entre seis y seis y media, un indivi
dué, valiéndose de llaves hechas con molde en 
cera, previamente tomado. 

Una castañera que vio entrar.a! indiyidu®, sos
pechando se trataba de-un ladrón, díó aviso á 
dos soldadas que p«r allí pasaban en aquel mo-
rsantü, los cualss detuvieron al caco, que resui-
tó ser un tal el Soler, reincideníe, según él mis
mo ha declarado, por centésima vez. 

Se le ocuparon dos llaves, correspondientes á 
las cerraduras inglesas de arabas puertas de la 
tisnda, una linterna eléctrica y un saco. 

Con gran cinismo dijo en el Juzgado que pen
saba tsbar, y que si le hubieran dado tiempo se 
habría llevado 5.000 ó 6.000 pesetas. 

Relieiosas El fliii IL 
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EN LOS OERRIBSS DE LA GRAN VÍA 

'aríiieiiía. 
Hoy será llevado á la firma del Rey el de

creto nombrando al ex alcaide de Madrid 
D. Alberto Aguilera consejero de la Sec
ción permanente de! Consejo de Estado. 

Canalejas y i o r e t . 
El presidente del Consejo ha visitado 

ayer en su domicilio a! Sr. More t 
Ambos han permanecido conferenciando 

durante una hora, y aunque guardaron ab
soluta reserva, no es aventurado presumir 
de qué hablarían de las próximas elecciones 
de diputados provinciales, de la combink-
eión de altos cargos proyectada, de la ley 
de Asociaciones, y, en general, de la mar
cha política del Gobierno. 

Esta conferencia ha dado lugar á vivísi
mos coiTieníarios. 

Canferesicia isíteresaríte. 
Hoy celebrará una extensa conferencia 

con el Nuncio de Su Santidad e! ministro de 
Estado, Sr. García Prieto, á la que se ¡e atri
buye gran importancia. En ella se dic8 que 
quedarán puntualizadas las nígociaciones 
de! Gobierno español con Roma. 

''LUGIA DE LñMMERMOOR'' 

Por primera vez en esta temporada sa ha 
puesto ayer tarde esta vieja ópera de Doni-
zetíi, en la que tantos aplausos ha conquis
tado en años anteriores nuestra compatriota 
señora Pareto. Con ella tomaron parte el 
tenor Macnez y los Sres. Challis, Verdaguer, 
Algos i anci y señora Bsrea. 

A pesar del poco público que se congregó 
ayer tarde en las alturas del paraíso fué 
tarde de tormenta durante los dos primeros 
actos, en que los morenos se han reído un 
poco con la msdiana interpretación por par
te de algunos artistas. 

La señora Pareto fué la heroína de la fun
ción, pues dice admirablemente su parte de 
protagonista, siendo aplaudida con gran en
tusiasmo, especialmente en el aria de la lo
cura, que tuvo que repetir entre grandes 
aplausos; al final de la obra fué llamada á 
escena repetidas veces. 

El tenor Macnez ya era conocido en esta 
obra, con la que debutó hace años en nues
tro regio coliseo; á excepción del segundo 
acto, en donde flojeó algo, el resto de i® 
obra lo canta admirablemente, en especial 
la romanza final, que fué premiada con 
aplausos entusiastas; de los demás cantan
tes, más vale no hacer mención. 

Él maestro Marinuzzi, aunque esta parti
tura no tiene gran dificultad, ha dirigido con 
su acostumbrada pericia. 

Mañana sábado, problablemente debutará 
el barítono l'íkni con ia lasca, en la cual to 
marán parle el gran Anselmi y Zina Brozia. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

Ll FBSIlifi OEL OÍSPESSñeie AITITlüEiOüLOSO 

Roma.—Su Santidad Pío X ha recibido en au
diencia á varios jesuítas portugueses, desterra
dos por el QebierBs de la nueva República, pre
nunciando ante ellos un hermoso discurso, en el 
cual hizo la defensa y apología de la esclarecida 
Orden que fué fundada por San Ignacio de La
yóla. 

—El cardenal arzobispo da Reims ha recibido 
ürta earta de Su Santidad, en la que le felicita 
por ios trabajes que ba ejecutado, de acuerdo 
con los deseos del Romano Pantifice, ai objeté 
de «iar la mínima edad de la ptiiaera címiiniótt 
de los niñ9S. 

Esta tarda, á ¡as tres y media en punto, se ce
lebrará en el regio coliseo la función benéfica que 
patrocina la reina Victoria. 

El programa es el siguiente: 
1." Sinfonía de El barbeio de Sevilla, Rossi-

m, por la orquesta del teatro Real, dirigida por 
el maestro D. José del Hierra. 

2." El entremés lírico El motete, por ia com
pañía de! teatro ds Apolo, dirigiendo ia orquesta 
e¡ autor de la partitura, D. Jo8é Serrane. 

3." El entrames La fiera corrupia, por la se
ñorita Loreto Prado y D. Enrique Chicote. 

4.° Intermedio: La morid'Ase y Danse d'Ani-
1ra, Orieg, por la orquesta, dirigida por el maes
tro D. Julio Francés. 

5.° Lectura de poesías de los Sres. Aivarez 
Quintera y Marquina, per doña María Guerrero y 
D. Fernando Díaz de Mendoza. 

6," Romanzas cantadas al piane por las artis
tas de! teatro Rsal señaras Pareto y Gagliardi y 
el' Sr. Ansilrai, á quienes.acerapañará el maestro 
Cuervos. 

El programa del Sr. Anselmi es el siguiente: 
Canlabile del primer act» de Don Pascuale, 

Donizzetíi; Recitativo y barcartla de I pescatori 
di per le, Bizet, y Seconda matiinata, Tosti. 

7," Estrena de un monólogo «riginal de don 
Jacinto Benavente, interpretado por deña Rosa
rio Pino. 

8." Intermedie: Choral de la cantata nú
mero 2 Bach, por la orquesta dirigida por el 
maestro Francés, y 

g." Primer acto del drama El alcalde de Za
lamea, eti el que tanto se distinguen la señorita 
Mareno y el Sr. Morano, per la compañía dei 
teatro Español. 

Díreeeiófs íelsgráiaa de este periódico: 

Próximamente á las tres y media de la tarde 
de ayer el obrero Julián de! Amo Carrero, de 
treinta y seis años, que trabaja á las órdenes dei 
maestro da obras Gil Calderón, en ¡os derribes 
de la casa núm. 23 duplicado da la calle de Ca-
ballsro á^ Gracia, halló unos restos humanos ai 
dar un picazo. 

En el acto el «brero puso el halU^zga en cono
cimiento del cabo de Seguridad MÚm. 208, Artu
ro Sánchez, y del guardia 1.026, que casualmen
te pasaban por alli. Estos dieron parte á la Co
misaría del distrito, ia que hizo el correspondían
te atestado. 

E l I s a l l a g g ® . 

Como indicamos más arriba, el descubrimien
to de ios restos tuv® lugar en el montent® en 
que el obrera Julián del Amo trabajaba á ras de 
tierra. 

A unos 50 centímetes bajo el nivel de! suelo, 
había una fasa en la que se encontró un esque
leto complete, envuelto y cubierto can una capa 
de cal ya calcinada, en la que habría más de 
tres arrobas. Ni restos de maderas ni ropas ha
bía en la fosa y sólo se vio junto al cadáver una 
cajiía pequeña carcomida, de madera, como de 
diez centímetros, vacía, y repartidos por la fosa, 
entre los restos un medallón de metal enmohe
cido en parte con una imagen, al pareeer de la 
Virgeu del Carmen, una bellota de asta con tapa 
de rosca y restes como de un reloj pequeño, dei 
cual sólo quedaban ias dos tapas y dos cristales 
rotos. 

Las tapas presentan restos como de incrusta
ciones de sacar. 

E l j í s z g a s i ® . 

Por orden del juez ds guardia, á quien se dio 
en seguida cuenta del macabro hallazgo, les res
tos se trasladaren al Depósito judicial, donde se
rán hoy reeonecidss por los forenses. 

El obrero Julián del Amo y el maestro de 
obras declararen la forma en que se había reali
zad® el hallazgo, que es la que queda relatada. 

Eia c a s a . 

El sitio donde estaban los restos corresponde 
al solar contiguo al hotel de Rema, que es §1 nú
mero 23 duplicado de ¡a calle del Caballero de 
Gracia. El piso principal de ella ha correspondi
do mucho tiempo al hotel de Roma, que 1© tenía 
alquilado. 

M a s aTer ig i ja -c l f f l iges . 

La policía dedicóse i hacer indagaciones so
bre las personas que pudieran dar alguna luz so
bre el suceso, y averiguada que en ia ealie de ios 
IVladrazos, numeras 6 y 8, portaría, vivían actual
mente Nicanor Sevilla León, de sesenta y tres 
años, portera que fué de la casa de! suces», y. su 
hija, te treinta y dos añas, Juana Sevilla Urda-
guiola, procedieron á su detención, conduciéndo
las a! Juzgado de guardia. 

H e s l a r s e l píSFíeE'®. 

El antiguo portero de la casa de la calis áe 
Caballero de Gracia, en ia que ha vivido treinta 
y cuatro años, prestó declaración manifestando 
que nada sospechaba de que ea dicha casa se 
hubiera cometido crimen alguno, pues durante 
¡os añes que fué portero de dicha casa no tuve 
noticia de la desaparición de ninguna persona. 

La hija hizo iguales nLinifestaciones, y ambos 
fueran puestos en el acto en libertad. 

Las circunstancias todas parecen deraestrar se 
trata de algún crimen. La cal eos que, tai vez 
para favorecer la destrucción de la carne, envol
vieron el cadáver, y los objetos hallados, que per 
su posición quizá estaban en los boisiiles dol 
muerto cuando la dieron tan extraña sepultura, 
son buenas pruebas ^de nuestro aserto. Ahora 
bien, ssbre la fecha del crimen, si existió, no se 
pueden hacer cáieules sin grave peligro de error. 
LS acción de la cal obrando sobre el cuerpo era 
más que suficiente para hacer en un año lo que 
tal vez sin ella fueran precisos veinte ó treinta. 

En cuanto á la antigüedad ds les objetos en
contrados con ios restos, sí es un indicio que 
hace Esspeehar que el cuerpo fuese dspesitade 
allí hace siglos, ó per lo menos muchos años; so
bre todo la bellota de asta, que parece sirviera 
como esenciere, acusa usa relativa antigüedad. 

Los obreras que presenciaren el descubri-
Bjiente, y que como testigos han comparecido 
también ante el Juzgado, son Francisc» Iriarte 
y Leovigildo Ballesteros. Sus manifestaciones no 
han diferido en nada de ias de Julián dei Amo y 
el maestre Gil Calderón. 

: SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San BlaSjíobispo; Santos Laurentino, Ignacio y 
Félix, mártires, y Santos Celerino, Anssari» y 
Beato Nicolás de Longobardo, confesores. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 
Monjas Maravillas (Principe de Vergára, U), y 
continúala novena á Nuestra Señora de las Mara
villas, predicando en la misa, á las diez, el padre 
Félix de la Saníisima Trinidad, y por la tarde, á 
ias cinco, el ilustrísimo Sr. D. JVVanuei López 
Anaya, auditor del Supremo Tribunal de ia Rata. 

En las Religiosas Trinitarias, por la mañana, á 
las seis y á las ocho, misas de comunión para ¡os 
socios de! Apostolada'.de la Oración del Oratorio 
del Olivar, y por la tarde, a las cinco y media, 
ejercicios con sermón. 

En San Oinés, per ia msñana, alas ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Oración, 
y por la tarde, á las cuatro y media, ejercicios 
con S. D. M. de manifiesto, en los que predicará 
D. isidro Estecha. 

En el Sagrad® Corazón de Jesús y San Fran
cisco de Bsrja, ídem ídem, por ia mañana, á las 
©cho. 

En ®! Santuario.da! Inmaculado Corazón de 
María (Buen Suceso, 18), por la mañana, á ias 
ocho, misa de comunión, y por ia tarde, á ias cin
co, santo r»sario, estación, ejercicio del primer 
viernes, sermón y solerana reserva. 

En ias Religiosas de Góngora, por la mañana, 
á las ocho y media, ¡iiisa de comunión, y per ¡a 
tarde, á ¡as cinco, ejercicios del primer viernes. 

En ias Cálatravas, por la mañana, á las nueve, 
misa de comunión para la V. O. T., y por ia tar
de, á las cuatro y media, ejarcicies. 

En San Giisés, termina la novena á San Blas; 
por la mañana, á las nueve, misa cantada, yr por 
la tarde, ai anochecer, terminará ia novena. 

En el Oratorio del Caballero de Gracia, ídem 
ídem, par la mañana, á ias diez, y [por la tarde, á 
las cinco y media, terminará ¡a novena. 

En Santos Justo y Pastor continúa la novena 
á la Purificación de ¡a Santísima Virgen, predi-
camie, por la mañana, á las diez y media, don 
Emilio Morales, y por ia tarde, á las cinco y me
dia, el padre Pedro Villarrín. 

En San lesé continúa ia novena de !a Purifi
cación par la tarde, á ias seis, predicando ei ex
celentísimo Sr. D. Luis Calpena, rector de San 
Francisco el Grande. 

En ei Salvador y San Luis Qonzaga, empieza 
una solemne novena en honor de Nuestra Seño
ra de Lourdes; por la tarde, á las seis, exposición 
de S. D. M., estación, santo rosario, novena y 
sermón á carga de! padre José María Gálvez, 
terminándose con solemne rsserva y salve. 

En la Capilla de la V. O. T., por la tarde, á las 
cuatro, ejercicios con S. D. M. manifiesto y 
sermón á cargo de D. Pedro F. Martínez, termi
nando con el Vía Crucis. 

La Misa y Oficio divine son de San Bias, con 
rito doble y color encarnad®. 

Visita de ia Corte de María.—Nuestra Señora 
del Buen Consejo en su parroquia (Catedral), ó 
de ias Escuelas Pías en arabss Celegios. 

Espíritu Sante: .adoración nocturna. —Turno: 
Sanguis Christi. 

4- • •{• 

Rugamos d los señores curas párrocos, reda
res y encargados de iglesias remitan á esta Re
dacción los carteles en que se anuncien los cul
tos que han de celebrarse en los templos.: 

(Este peí ióáicQ se publica csn censara.) 
i..^tj.AMuw^u*i'.*'iíi*ii-^.-^.'^°*-^f'fflft1iíft^wasff^^ 

iUS TRá GGIARI^ DE TEN/DO!!! 

Aclarando lo que hemos publicado respecto á 
este enojoso asunto, y después de enterarnos 
bien de ¡os hechos que han motivada el mal rato 
que se ha pretendido dar al eminente artista se
ñor Síraceiari, habíamos de reproducir aquí lo 
que sobre el particular dice ia Prensa de anoche. 

En efecto, resulta que por el contrato que exis
tía entre ia empresa del teatro Real y ei señor 
Stracciari este último no tenía ©bligacién alguna 
de cantar esta vigésima función gratuitamente, 
siendo así que al expirar el plazo de su escritura 
el día 31 de Enero, el celebrado barítono no 
había hecho uso más que de tres dias de enfer
medad de l6s cuatro que figuran en su contrato, 
bien entendido, previo certificado dei médico de 
la empresa. 

El Sr. Stracciari cantó el jueves 26 el Barbero 
de Sevilla, y para cumplir con su obligación de 
artista tuvo que privarse dsl alto honer de can
tar en el coucicrt® que se celebró en el Palacio 
da la Infauta Isabel el miércoles 25. Altermiaar 
la función del Barbero ya advirtió á sus empre-
«.•srios que na le sería pssible cantar el Riqoleiío 
el sábado, como estes deseaban, y que sólo po
día comprometerse á tomar parte en una función 
da El Barbero ó Tosca, obras en que su traba
je trabajo era menos fatigsso. 

Ls Empresa,» pesar de esta declaración, insistió 
en afiímciar el Rigokito, y llegó hasta amenazar 
al Sr. Stracciari can hacerla lievar al teatro por 
orden gubernativa si seguía en su propósito, co
misionando, a! efect» á un amiga de ambas par
tes para que hiciera presente al Sr. Stracciari la 
rsaslución que pensaba adoptar la empresa; re
sultado del consiguiente disgusto fué que al día 
siguiesite, sábade, el eminente artista se encon
traba muy agravado de su dolencia, hasta el 
punís de que el médico de la empresa, después 
de escrupuloso reconocimiento, declaró que ei 
Sr. Stracciari se hallaba imposibilitado en ab-
8«¡ut8 de cantar per la noche, no sólo en el Ri-
goletio anunciado, sin» en el El Barbero é Tos
ca, que el artista ofrecía cantar para salvar la 
función de aquel día. 

Existiendo un certificado dei referido médico 
de la empresa, en que constaba que el Sr. Strac
ciari se puso enfermo el día 28, y habiéndose 
despedido el gran barítono el día 31, resulta que 
sólo hizo uso de tres días de enfermedad, como 
antes decimos, y, por lo tanta, paree® inconcebi
ble que la empresa se haya atrevido á presentar 
una denuncia que no tiene fundamento, y menos 
tratándose ds una persona de la que puede de
cirse, y así lo reconocen t®dos los que han teni
do el gusto de tratar ai Sr. Stracciari, es tan 
cumplido caballero como gran artista, y es muy 
de lamentar que algunos colegas de la mañana, 
al referir este incidente, que nos honra peco en 
el extranjero, na hayan esperado á eir las dos 
partes, y sólo se hayan guiado per los informes 
de la empresa. 

De todos modos, aquí lo que resulta, como 
dice muy bien El Mundo, es que csn tales pre-
cedimienios se irán alejando de nuestro teatro 
Real ios primates del arte lírica, y que tendremos 
que eoníentsrnes con escuchar artistas de se
gunda ó tercera categoría, á-les que pueda man
dárseles militarmente. 

M.Q.P. 

F a r a l á s e s i ó n d©Iioyo-íirga|s.oipt««-
. , t e amocioBs d e l a A l e s l í i i a . 

Hoy presentará-eiSr. Francos Rodríguez una 
moción de verdadero interés, relacionada con ia 
crisis obrera. 

En ella se prepone al acuerdo dei Concejo el 
empleo de 300 Obreros faltos de trabajo, distri
buyéndolos en diferentes oferas del Municipí» 
para que sea más eficaz su labor» 

El texto de la moción dice así; 
«A! excelentísimo Ayuntamiento: Para remedio 

de ia crisis obrera que padece Madrid, com« 
otras poblaciones españolas, adopta el Estada-
importantes medidas, disponiendo obras de inte
rés. Can fondsss generales se paga actualmente 
un gran número de trabajadores, ehipltadeS en 
propiedades que pertenecen al Municipio. Este 
contribuye tarateién ai sostenimiento de la clase ,. 
jornalera csn algunos millares de obreros distri
buidos en les diferentes ramos de la Villa. 

Les obreros que están a! servicio del Ayunta
miento, en su gran mayorís, disfrutan de plazas 
fijas, y por ello ha sido imposible atenáer á las 
demandas-continuas de trabajo hechas por quie
nes carecen de,él; pero ias consecuencias de las! 
crisis persisten, y en opinión dei alcalde que sus» : 
cribe, el Ayuntamiento debe cooperar con ei Es
tada á iá aplicación de remedieE pasajeros que 
atenúen los efectos del malj ahera sentidas csn 
gran agudeza. 

No sn la niisraa proporción que el ministerio 
de.Fomento, pero s i e n términos razonables, 
debe el Ayuntamiento acudir al eraoleo de los ' 
que carecen de ocupación,^ facilitándosela en ei 
paríodo en que se rñaHÍfiesíe con caracteres más 
notorios la falta de trabajo-

Can tsl fin, la Alcaldía se propone aue se ha
biliten fondos para mantener 300 obraros duran
te los meses de Febrero,Marzo y Abril, Noviem
bre y Diciembre, destinados á ssrviciss munici-
paies. 

Que estos obreros se distribuyan,, can el fin de 
hacer eficaz su trabajo, del modo siguiente: Para 
rebacheo de la Florida, 40; Diego de León, 40; 
Princesa,60; camino alt» de Vicáivaro, 40; Carre
ra de San Isidro, 30; desmente de ia calle ds Al
fonso XI. 40; transporte en carretillas da ios pro
ductos da! desmonte y explanacién del fosa en 
ia parte de San Juan de Dios, 50. 

Que se habilite el material necesario con el fin-, 
de que estas obras puedan ser realizadas. 

Que ¡s cantidad.para persona! v raateriai des 
finada á este fin no exceda de 'ÍOO.OOO pesetas, 
con cargo á la partida 555 dei presupus'ste ac
tual. 

Y que ios 300 jornaleros que se empleen sean 
de ios inscritos en el censo de desocupados, 
que s(? f«rraó en el Gobierno civil, oara lo cuaF 
se pondrán á disposición de ia autoridad corres
pondiente las papeletas del trabaj». 

El alcalde cree cumplir con su"debsr al diri
girse al Ayuntamiento con la actual prepuesta. 
que confía al acuerdo de ios-señeres conséjales. 

Casas Consistoriales, á 28 de Enera de 1911.- . 
Francos Rodríguez.» 

£/Boletín Oficia! Eclesiástico de la ar-
ckidiócesis ds Toledo, dice lo siguiente: 

«Las esquelas mortuorias,.—Lo más mons
truoso es que el dinero de las esauelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que hacen gala da no 
creer ea el purgatorio y cmsiantemente ata
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar
gados de aplicar el Santo Sacrificio . de. la 
Misa; lo inconiprensible serla qhe se anun
ciase la muerte de personas piadosas donde 
se anuncian negocios que son verdaderos 
timos y más ó menos veladamente se hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celes
tinas. 

Con sobrada razón tos prelados acuerdan 
qiie na tengan efecto las indulgencias conce
didas si en tales publicaciones son anuncia
das. Sucede de ordinario atte las esquela^' 
mortuorios van á engrosar el caudal del 
periodismo judaizante, no porque asi 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 
ahí la conveniencia de que en los mismos 
testamentos, al disponer los funerales, se 
consigne la forma y publicaciones en que ia 
muerte haya de ser anunciada,'* 

iiiiiflirasioii 
iieíiiei ¥ai 

lei irisi 
eiicíaiii 

Valencia 2.—Ss ha inaugurado asta tarde @í 
Instituía médico valenciano, presidisndo el acta 
las autoridades y ei Claustro de la Universidad. 

Pronunció el discurso de apertura el senador 
Sr. Maestre, venido exprefes» & esta capital. 

h»%3& WTÉ IQ' F Í A i 
l y 

-A ÍES 9.—El zapa* 

1 mitad de 
ña puesta 

En si Gabinete médico de Socarro del barrio 
de Salamanca se lian prestado durante el pasado 
mes de Enero los siguientes servicios: 

En consulta pública, 726; ídem de niños, 92; 
á domicilio y en el Gabinete, 221; casos judicia
les, 17; vacunados, 5. Tota!, 1.06L 

"831 

Vacas.—Precia: ds 1,52 á 1,67 ptas. ki!®gram#, 
Cár/ieros.^De 1,55 á IJO. 
Corderos.—Dt 1,65 á 1,70!. 
Ovs/as.—De 1,55 á l , 7 á 
CerdJi..- - A 1.70, 

REAL.—No hay {unción. 
ESPAÑOL. - (Popular).-

tero y ei rey. 

PRINCESA.— (Función peisul, 
precia).-Á las 9.—En Fiandes 
el sol. 

COMEDÍA.-A fas 9.-EÍ matrimonie intarina, 
y LARA.—A las 6 y lj2.—El buen deaioaio (do-̂  
ble).—A ias 9 y li2,—Los holgazanes.—A ias ié. 
y l!2.—El ama de ¡a casa (doble), 

APOLO,—A las 6.—El palacio de ias duende¿. 
y El trust de ios tenorios (doble),.—A ias 10.—-̂  
Sangre gorda y El trust de los tenerlos (doblé|;: 

CÓMICO.—A íss 6.—El hango de Pérez (tre^í 
actos) y Ei morrongo (doble).—A ias 9 y í]2M 
íEehe usted sañarasl-A las ÍO v I[2.—L@s hiles 
del aire (dos actos, doble). 

MARTIN.—A las 6 y í[4,—ReB.3 
Benítez, cobrador (debie).—A las 
ras de las olas.—A las 10 y li4c—El 
las (doble). 

COLISEO IMPERIAL (Concerscién Jeróni-. 
ma, 8).—A las 4 y lt4 y 8 y Ii2, ¡secciones de, 
pelieulas.—A ias 5.—La muela del ¡uicio,—A las;' 
6.—Parece cuente... (especial).—A las 9 y \ii-—^ 
Ciencias exactas.-A las ÍO y t!2.—No existe-
felicidad y iParroquiana... rabanitóaí (doble), i 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal Políátüo);.. 
Abierto todos los días de 10 á í y da 3 á 8,— 
Patines.—Cinematógrafo.-Bar Patiserie.-í-Mar-. 
íes, moda.—Miércoleg y sábados, carreras d» 
cintas y otras atraccioües. ', 

FRONTÓN CENTRAL,-Á las 4.-Primer par*̂  
tíd® á 50 tantos.—Ituarí® v Aíbefdi (rejes), G©H« 
tra Chiquito de Irún y Egüía (azules). 

Segundo, á 30.—Abands y Gusfrita (foiosYi 
eeníra Araorots y Eiela (azules). 
' ' '-•• • ., '".'.,',nr¿!cr"̂ '̂ iTij 
IMPRENTA Y ESTEREOTfPíA Dfi EL ÜUMOO í 

2, PASAJE DE LA AUÍAAiBRA, 2. 

temprana y 
9 y l!4.-A 
miga Nico-; 

"Autorizado por la Comitaria general de Seguroe ei 
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Con este aparato hasta un niño puede tapida' 
mente y sin igual perfección 

medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, liilo ó seda. 

m DEBE FALTAR EN ÍJiNGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en
vío de l O pesetas en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PáTENT M&SI6 WEAVER, Paseo da Sracia, 97. Barcuiona 

LO MEJORI 
e a c a m a s legífcimaa i n g l e 
sas y d3l pa ís . D o r a d o s d a . 

Jiierpo y de m a d e r a . || 

JBspoz y Mina , 5 (Pasaje).^ 
Casa fundada aa. 1834:. 

ANTIGUA 
D S E M I L I O C O B T É a 
Seeaoarga de la publioídail 

de anuncios en todos lo3 pe-
ríodióos de Matlrid y provln-
eias, en eondioiones eoonómi-^ 
ofts á faTor d« los anunciantes. 
5 0 . J A C O M E T R E Z O , 6 0 . 

EG ñ l lO 
S>8i0ía3. 

marea: Choeolate de la Trap«, 
mirea: Oliocolato de faini" 
uiaraa: Chocolate oeonómieo 

1,25, 1,50, 1,75, 2 y 
1,53, í,7¿, 2 y 2,60 
1 y 1.25 

2,59 

Lísisa da NaitV'YtspSt, Cuba ^ l^éjíoo. 
El día 21 (la Febrero gildrá da Barcelona, e! 23 da Málsgj y el 23 da Cádiz, el yapor 

l>»(«ni<> iMiívs. dirooíaiuunto para Now-York, Habana, Voraoruz y Puerto Méjico. 

E ld í i 10 de "ebreros i ldrá de Bareelom, el 11 da Valeneja, el 13 do Mál-igi y al 
.*9 Cádis, e! vapor I.CS-.TIÍJ>I diraatamoii'.o paw Las P-!!inr>9, Santa Cruz da Tenerife, Santa 
Cru:¡ do la p.iliníi, Puerto liioo, liaban i, Puerio LiiQ.ía y C;)lí3n, d» donde alien ]o3 vapores el 
12 doesda mes paraS.ibm¡)la.Cura(;jo, Puerto Cjbeüo, La Üuayra, ata. So admite pasaje y 
jjargaparaVerjc.-uzy Tainpieo, con transbordo en Habana. Coñibina por ol ferrocarril de 
Fanainiíaou ¡üs Oorupaüías de navegación del Pacífico, para cuyos puertos adinite pasaje y 
carga ocm büielos y oonocifnientos diraatoij. También"carga p.ira Maracaibo j Coro, con 
tr.uisb-)i'Uo e;i Ouraiiao, y para Cumauí, C.irápano y Trinidad, con ti-ansbordo en Puerto 
Cabello. 

Lísaea d@ FiSsp í raas . 
XCl d'a 1 de !'\ibroro .laldrá de Harceiona, habiendo hea'jo las escalas in'arnioilias, el 

vapor J'. cU- i,n!xtiiv!^í: diraetamenle para Genova, Pon-Said, SUOÜ, Coiorabo. Singauoro. Ilo-
í loy }ía'j;;:i, sirviendo por transbordo los puertos de la costa orioníal de Afr¡o.i,'da la In ] 
dia, J;iv;, ü,iíQ:;ii-a, Clun.i, Japón y Australia. | 

L á i t e a d e B u e n o s hlponm i 
El día S da Enero sildrá de Biraeloaa, ol ú de Málaga y el 7 de Cádiz, el vapor ¡Leáia. 

Kíl l direstEXiiente para Santa Cruz de Tenariíe, Montevideo y Buenos Aires. 
L.S{9®a d a 6aBtar ias-F@P39a3ídcí Pé@. 

El día 2 aildrá de Barealona, el 3 de Valensia, el 4 de Alieante y el 7 de Cádiz, ol vapor 
Sais S'ü-BDBe'.sic» direetaraente para Tánger, Casáblanea, Mazaífán, Lns Palmas, Santa Cruz 
doTonerife, Santa Cruz de la Palma y puertos da la coata ocoidsatal da África, regresando 
de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas da Oaniirias y de la Península indicadas en el 
yiaje do ida. 

Estos vp-.res ajiuitcn cirga on li-? ondioionos más favorables, y pisajeros 5. quSonaa lo 
CorapiÍKs dn íi!,)jr.:ii:snfo iuuy cómodo y trato o-imsr.ido, como li.i acreditado en su dilatado 
lervieifi. Peo.'.^as á i':imillH3. Praaios convencionales por camarotes da lujo. Rebajas por pa-
Bajoa da Ida y v¡-,s!:a. Taiiibién so admtia exr^i y se expiden pasajes par.i todos los puoriog 
dol mimdi), ?f;',';;'-'js por líneas regulares. La Empresa pueda asegurar las mareaneí.;* que so| 

i)!iquei. 
1 ;\'V~-ÍT1'J3. -]!5«"íriJ:ft̂  o?» l04 ílíile.s *ií» 0X350i'íae54ai.—La Compañía bac 

Cajltas da merienda, 3 pesetas, con 6í racionas. Dsscuantos deada 59 paquetes. Port?.a abonados desda 130 paquetes hasta 
la esíaoián máa próxima. 3a fabrica con canela, sin alia y & la vainilla. No so carga nuac i ol enabalajo. Sa aasan tareas de 
enaarijo desde 50 paquetes. Al dalai 1: Principales uUr.imsrinos. 

A. nnostiíoa Seatore»; por 
dol pesstas ein^uenta cSnti 
mos, en l ibransa ó en sellos, 
remito cartifisíidos 5 r e t r a t o s í P a r a p e d i d o s , 

Kti gusto artístico, fina podrei-ía y mo-
srados prooios se di.=st[ugiiü esta reao- |^ 

moudable joyorla. % 

j SUS siiIíjarMos ©«ano estal>a eia tiesaap® 
d« Mnestv& M&ñ:»r Jí®ssa®ris4®. 

Hermoso grabado de 86 por íl§ centímetros en papel faarlai 
con un cuaderno explicativo de 62 páginas. 

Veinticinco céntimos más si se dessa osrlifloado. 

autSntieos de S u 0áatiaua 
et& ya, 5 ídem da » . Cari»» de 
Borhüa, Q ídem da » . ilaime 
y 6 distintos del Ssgrrado (!o-

y otros santos á elacaión, Pedi
dos, á ReyesMoreno,Canillas 
15 (Prosperidad), ó Keyes-Pos 
tal. Montera, 44. 

:RB^.X^, QIBH^^XíTi^H 
Corredores conooiendo plaza 

Madrid prooisanse. Buenas 
Irelerencías. SantaLucía, 10,3." 

'Yicio de las importaeíes ii¿i^ 
LA ITALIA j LA LIGl 

¡'^•a i' 
A 
as 

Semiüaris da Córdoba. 

Tuberías da aoera usadas 
¡para oonduocián de aguas y 
jvepar y para parrales y oer-| 
loados., J . Ka vera V«ffgr«s, 

SAN JUSTO, 1, MA»KIS> 

C o m p r a , v e n í a , c a m b i o y a l q u i l e r e s . 
G o r l i n a j e s y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c i d o s . 

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

J e s ú s , é x e a c a r g a d o d e Tioíia F e l i p a . 

BOLSA,. lO/PRf MERO 
^^^^^^mssB^^ss^s^^^^^m^^^^^^m^^^^m^^^^^s^^^d 

:Í3 
postaiss italianas 

.EASILIANA 
Para San ios j I1H©H©S Ai res , admitiendo pasajefos para M©sat©¥li»9, el paquete postal 

de la Compañia LA L5GURE BR.4S!UANA. Se espera eí 4 de Febrero y saldrá el mismo día. 
Para S£ÍB!IÍ.®.«Í J ESsaasios Airí"!S, el paquete postal 

3nibJrn;i";i en s 
AvríO!^: .;p 

fObiiriHdo. ;íJ ;;:;; 
el R.i'a(i\ 

fíía aa fiin.i".,-,i do *;• ¡óa 
sación de ;oj Nní-jiilos • 

• lOü en lo3 üjíej da d9ioruiinad-)S artículos, con arreglo á su contrato es-; 

3e-j.—LiSacsIón que da fl?t>5 Servicios tione estíbleaida la Corapi 
!>.' en Lfi'rain'ir lo=. liimítrariDS qua ia n-txn oatrflgjdos y da la coló 

ny.i venta, a.):n:> en-iiyo, d'osasn haesr loa exporialoras. 

El din 18 de Febrero saldrá de Bilbao, el 20 de Santander y el 21 ds OoruHa, el vapor íSeiíia 
si.'OriMísssa ¡ürecíamente para Habana, Veracruz y Tampico. Admita pasaje y ear^a psra 
Co3taflrraey Paeííieo, con transbordo en Habana al vapor da la línea de Yenezuela-Colombla 

Para G«íe servicio rigen rebajas especiales an pasajes de ida y vuelta y también precios 
eonveneioisales para eainarotea de lujo. 

PECIÍIESA ENGiCLQPEOfA DE LA ¥IOA PHACTIÜA 

500 páginas tíe texto, l a s de 1.000 grabados, 
lapas y iámiias en colores 

i 9 

y ea la^ isria€-i|íiiles l amer l a s , p a p e l e r í a s j í íazarf s «le 

W3mmm.íf ̂ as 'sr. 'a&¿mi^'íiíSL.M¿,s^^^sm^m»^Lms2 

perteneciente á la ITALLA. Se espera g üibraltar el 5 í-'ebrero y saldrá el m 

Se admiten pasajeros en primera y tercera clase.s. Los de primera á prccius 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca todo el viaje, 

co, medicinas y enfermería, gratis. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 

nio día. 

eq'.iitativos. 
CoiniJa abuadanüsima, mádi-

Se recomienda vengan provistos de la cidula personal para el desemb 
Para pasaje y más informes, acúdase átJíiasa C;:ai 

ue en Buenos Aires, 
s-ara, «aiae Wi^^, U^^'^MJTM>1. 

PcrliSdfcos de m o d a s . 
l^iarloa (iiK&a-facajeros. 

Nove^lados «Sd fiilbrflrín. 
BEI.I'BA!», P í í a c l p » , 18, 

Con el fln de evitar oquivooaoionea, !a Casa ,T. PeUU'ir § 
Het-mauo da la voz de ajeria S todas Isa Commiidaílex Rsli<¡ioír<\ 
y á su numerosa elianteia para que no se dejen aaduoir p"*'. 
anuncios pamposos ó por personas que, tomando el nombré 
do esta Casa, van á ofrecerles génei-os. 

En esta Casa es donde únicamente 39 vendan las mejores os-
tameñaa, vuelas, merinos, lienzos de todas ciassa y anahoi' 
holandas, géneros azules especiales, géneros bianaoa da las 
mejores mareas, mantas, colchas, telas ds eolchonoa, génaroa 
de punto, etc. etc. Tiene una sección eapoaiai para sti>/a-
les de hábitos religiosos, estameñas para hábitos sea'.ctrss, mstinoi 
y Otros artículos para írojes íaiwes tj pañería, mantos y géiiúivi 
dará lutos. 

Pídanse muestrarios.—S'RStiSWS F M Í S S . 

Caía© si© p Q S t s s , S S j i S a i á r l d » 

Surtido especial en toda elasB ds ar
tículos para el culto divino. 

•S í s c H xp c IO: 
Madrid 12 ptas. año, 6 semestre, 3,50 trimestre, 1,25 mes. 
Provincias 18 ' » » 9 » 4,50 » . > 
Portugal , , ^, 25 •» » 15 » 8 » » 
•ip .̂ . I Unión postal 38 ^ » 20 > 10 » > 
^^*^^"i®^^ÍNoGomi3rendidas.. 50 > * 30 » 15 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

i.W!gí^syssss:2c 

ANTIGUA Y ACREDITABA" | F ? J 

r/ MJi 11 "A u m a u M 
DS SAN SEEASTIAIÍ 

ATOCHA, 55 (al lado da la Iglasla), 

CAS.A ¥Wd2kQh Eli EL AHO I7G0 Wá 
íSlaboracion e&pecial.—Perfeoeión y economía, ¡f C'¿? 
Las velas que elabora esta eisa son de t in n o t a - ' / ' ^ ^ 

Ma resuUado, que lacen desde el prmeiuio a ! « í i í C 
anal con la misma igualdad. t T ^ i 

Especialidad en velas rizadas y de cara, da fiorej ;ÍC1M 
I»ÍSE3M«% OBÍ'EMIISSSi W^aS. E&TA fcA<9 4 l ^ S 

Exposición Kaoional da Madi-id (Í8'á7) H i í D A L L A ' ^ ^ 
DB BRONCE. Exposición Iníernaeíonal de r a r í 3 ^ r \ ^ 
(ISQS), MEDALLA DB OfiO. BXDOSIOIOH de Indu» tfVrM 
trias Madrileñas (1907), MEDALLA DS PLATA. | ^ ^ 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á2,C0ptd. kilo % ^ 

Venía da lamparillas el por mayor y menor. H,"^? 

álADHIO: Ua saes, 1,25 pesotas.—PeO¥liOiAS: Tringstra, 4,50 pas-atas.—-Aña, Í6 pásalas. 
EITRAMJEfiw: Aio, 3S pesatas. , 

D. . ;,.. .̂..: :....: de -.-..-. :..... 

provincia, de -. , ..;.........:.. 

SQ suscribe á E l 3 í l s 3 Ü 3 por : _ :......:......,..:—:^-'^::;^T:TJ-J:^..,...;/..::± „ 

. . . .... á- de...:. ..'. :.-: de 191 

• , ES mum®piist&i'g 

%S i S AaS =4> %>*' I Ja? ,&a &J 

En cuarta plana, media plana. . . 400 poseías.. 

y 
Es e! sastre de señoras |iref.>- h'A 
rtdo y que trabaja raás baralo ^'''* 

Espcciaüdad en Amazonas 

1% 

zm^fg^ 

» cuarto ídem. . . 200 » 

» octavo ídem. . . 125 » 

tarimera y seguada plana: línea. 4 pesetas. 
En la tercera plana, idem . . . . 2,50 » 
En la cuarta plana, línea . . . . 0.40 » 

» * » plana entera 750 » 
C f í a ñ M-íZZ'^lO SñTiBWASm DIEZ C E I T I B O S DE imPWEBT® 

PRECIOS REDUCIDOS EN hKS ESCUELAS MORTUORIAS 
ledaoeiási y Adminlstrtciáii: ¥aí¥erd@, 2, Madril Teláfoig 2JIÓ.—Apartado de Correos 468 

INÜNí f^Jf. 

Redamos if nolici'^tH ja a I^s p''» >-
dÍGOs de Madfed, prorivajo y ohat a-
ro, se reciben en la 

Se remiten f''i t¡i H a '','- ii ír>s ; 1( 
con comMna,no''í'^s (11 iiti os p /. I 
re-midos, ai,ec os Í.'Í'/ co" ̂  ' 5̂  

íS-^iuB isSfi^ "^ i2 '3_ : * : ; .5 

Eii!i£8i:l:aiic.i:c 
10iTEí!A,l9,praLTe'- í>^3 

Í7Ü iSfíSD 

fe -^ ra iM f fc 4 ¡. -^-^ 1 ' I- -ü 
ri/tz^ : ^ 

AWQ'lf €IO^^ 'E. €Qlmmm&, B©s©agañ@, 13, Tíil< 

FoMstía ¿Se EL DEBATE (4S) 
J I S ^ ^ 

C. SÜAREZ BEA¥Q 

que lo que yo he hecho, que íia sido con
quistarla por medio de una bondadosa y 
hospitalaria acogida. De todos modos, si 
Victoria ha habido en el asunto, sospecho 
que no he sido yo el general que la ha ga
nado. 

—No lo creo asi. Cuando llegó el capitán, 
!a partida era ys nuestra. Es'verdad que él 
venía ya vencido, según las apariencias. 
No sé cómo se hizo el milagro. 

—Ese joven... el hermano de Luisa, es el 
que debe saberlo. Arrastraba al capitán 
como qüinn arrastra á un lobo do.mesílcado. 

—¿Y qué hubieras hecho, Blanca, en el 
t:aso de que la fiera hubiese llegado á ense
bar los dientes? 

—Hacerla írentc. No debía con 
%a huésped cobijado bajo nuesir 
m huésped como Iñigo, fuese v 
ían brutal atropello. ¿En dónde ciíamos? 
/o hubiera sido \f {jriniera en dar la señal 
ie la resistencia. • 

Después de pronunciar estas palabras 
íon acento ¡irme, la joven dio un paso para 
l̂ lejarse. 

—Sí, si, es verdad. He modificado algo la 
idea que tenía acerca de él, y espero que á 
tí te pasará otro tanto. Cf®o que debéis en
tenderos. Las apariencias engañan mucho. 
¿Quién sabe si él tiene la clave del enigma 
que te atormenta? ¿Cuándo piensas mar
char? 

—Mañana á primera hora, si no ordenas 
otra cosa. ¿Y tú? 

—Supongo qu« la noche de mañana será 
la última que pasemos aquí. Mi madre tie
ne prisa de dejar el Sotiilo. Adiós. Se en
tiende que en Madid nos veremos á me
nudo. 

Eduardo se inclinó estrechando la mano 
que le tendió Blanca. Alrededor de los lím
pidos ojos de la Joven, observó como un li
gero surco que parecía huella trazarla cor 
una sorda batalla interior. Cuando la Vló 
de espaldas internarse en la galería per 
donde se comunicaban los diísrentes de;.;a> 
íamentos de la casa, nuestro héroe 

en la ocaaión qua usted sabe^ pciO estaba 
muy lejos de imaginar que él se apresurase 
tanto á merecerla. 

—La verdad es—dijo Eduardo pensativo— 
que el rasgo no deja de sorprenderme, 
porque revela un fondo que yo no sospe
chaba en él. Por otra parte, dados sus há
bitos de disipación, no le creía con msdios 
de ejecutar semejantes gallardías. 

—Pues precisamente sobre eso quería 
consultarle á usted. Mi situación es un poco 
difícil. Ha sacriiícado delicadameníe dos mil 
duros (y digo delicadimeníe, porque es se
guro que en aquellos momentos no sospe
chada que hubiera nadi§ que tuviese aplica
do el oído á la cerradura de la puerta), y si 
por un lado serí?. en mi una grosería querer 
devolvérselos, por otro nis escucjs acepi^r 

zadas y en la postura indicada. Estaba solo i El albardero es hombre positivo, y hubo ne-
y la ocasión era propicia. Eduardo quiso I cesidad de acudir con él á argumentos posi-
discrstameníe retirarse. jíivos también. Yole prometí que la cosa 

No, venga usted—murmuró el duque:— I quedaría entre los dos, y aunque él se quedó 

un suspiro 
mido. 

y sinfid su corazón algo 
Í;IO,5O 

o p i l -

iiOCl 

•c-iLir quü 
) tcclio, y 
ctima de 

-¿Te vas?—dijo Eduardo. 
, —áí, me siento algo fatigada. Te ruego 
^ e des las gracias en mi nombre á ese... 
^dmosa llama? 

—Ricardo Cabaaasc, 

Mientras contemplaba distraído 
gallardp bulto de lá duquesita se perJ'¿ en 
la penumbra, sintió que un brazo se eiilj.£a-
ba con el suyo y encontróse con el duque. 

—Tenemos que hablar—le dijo empují. i-
dole suavemente en la misma direcciJ.i. 

Eduardo con paso maquinal echó á ai.dar, 
^ sosteniciido h vacilante ir.?.rclia de su pa-
' r!cnt¿, el cual cjr.Linuó: 
I —V."i se sabe con qué clase de argumen-
, los consiguió Cabanas cambiar los belico-
I sos propósitos del capitán. 
i Aquí el duque refirió á Eduardo la coníe-
; renda celebraba por los dos en su habita
ción. El ayuda de cámara, que se habla que
dado dentro, como recordarán nuestros lec
tores, se la relirió á su amo con todos sus 
pelos y señales. 

—Ese joven—añadió el duque.—conocía 
mucho mejor que nosotros las teclas que lia-
bia Que pulsar,. itMt verdad es que y^ le debo 

en silencio cjta deuda de gí.£-.aíuJ. ü 
dos nioJo^, ¿no le parece á usted q 
asu.i.io ciugj que te:gair.&s acerca de 
ticular un:', e.<.>licr,c:''!n? He vjuido t 
mes?. p:ejci'padj con c-la idea, á •:e:>ar 
Q̂ ie des-ij la enc'al ' ' 

i^ícan; 
me h 

usted representó un papal en el prólogo de 
la aventura y natural es que asista al epí
logo. 

Ricardo, a! ver á los recién venidos, cla
vó en ellos su vista inquieta y pareció co.i-
írariado y un si es no es confuso. El duque, 
sin adverfiflo, se acercó con aire que no ca
recía de solemnidad y se sentó á su lado. 
Eduardo le imitó,; aunque con disgusta de 
tener qu« intervenir en la eo.níerencia. 

—Me alegro mucho, señor Cabaias—dijo 
el duque,—que se haya presentado esta oca
sión de que hablemos sin ttstigos; no por
que yo no tenga mucho gusto en que todo 
el inundo sepa la gratitud que Is debo, sino 
porque en los medios por usted empleados 

psr-

ÜC 

"a apartar el peligro que me amenazaba, 
;,y algo que puede obligar al amigo, y ya 

-:: n:G|,:dura de; 
iirvc.i íodu-, ía 
: j y m . i / ÍICCJ.^; 

d í o 
•;cor 
.:" io 

sayo, y muy sin-
írmi"ta hablar del 

;o; ¡.sro aísíes de hixbijr ; 
?. naiGC'iio ojortuao coi; : . . j a ' ci 

una grande obligación. Le ofreci mi aatistad 

)b:-;vj Ed:.r.,¿->. 
duque 

do 

CSv 

:-£l-
—KG—c'ijoeí duque íncerruáip. 

Yo era la •'•a'c?. pdrí. n̂.! s <ie¡u-aJ.!. A ;.ú 
es á quien v^nla á pisnder la b:ui'j ;, y !.?.-
bisndo, coiiio hay sin g.;nQ;o ds duda,"obli
gación, á mi exc¡usi'>a.neníe co;r:pcí; pagar
la ó agr.adeceria. 

—Pues ahí tiene usted á Ricardo, solit.̂ rio 
y entretenido en iuirar al techo: i'táluJ r.i:-
ditabunda bien ajena á sus hábitos inquie
tos. Diríasc que está buscando ía solución 
de algún problema. 
' Así era la verdad. Al crii^ar paseando 
'por la galerísi, vioron en uno de los gabi-
Jietes de la izquierda á la persona aludida, 

L:-i.e usted que yo lo soy 
Ciro, á pedirle que le pi 
riunto. 

—Iñigo, no íe comprendo á usted—con-
¡.c '.ló eí jove.n, mirando á sus dos ioterlocu-
t,>.23 con gesto.más receloso de lo que la 
•'̂ i.cunsfariciá exigía. —Todo se reduce á 
;;.'c pude convencer á ese ignorante de ca
pitán, metido-de- patas en un mal; negocio, 
da que io que intentaba ara una barbaridad. 
Oiaro es—añadió ai notar la sonrisa incré
dula que se dibujó en el rostro del duque,^ 
que esto no deló de exigir de ini part* algu
na mañs... Ptro yo conozco an j)0."0 el gé
nero... se hab;ar & esa gen: i su i lí-ua. 

í i . ' 

—Ya io croo—d;;Q el du ̂ 'ie jovialmente; 
y añadió di-spués ¿OÍ: seriedad ai notar el 
aire escamado del ¡oven.—Le advierto á 
usted que su conversació.i co-i eí Tordo ha 
tenido un testigo invisible, mi ayuda de cá
mara. Sé todo lo que ha pasado y á qué pra
do compró usted la con-'crsióíí de! capitán. 

•Bien, ¿y qué? El que se propone un 

con ella, no por eso estoy ratnos obligado á 
la reserva. No se hable, pues, del asunto. 

—Perdone usted—dijo el duque sonrien
do,—vengo precisamente para que hable
mos de él. 

Ricardo clavó sus ojos en el duque, íiñó 
vivo rubor sus mejillas, y dijo levantándose 
coa la voz alterada: 

—Supongo, sañor duque, que no vendrá 
usted con Laíención de devolverme los dos 
mil duros. 

—¡No, por mi vida—se apresuró á decir 
el duque visiblemente complacido, al ver la 
noble actitud del calavera, que parecía cada 
vez más lanzado en el buen camino.—Para 
demostrarla que considero á usted como uno 
de mis verdaderos amigos, pasaré por enci
ma de esa friolera, co'naiderándola como co
rriente y natural entre nosotros. Pero á con
dición de que, si por cualquier contingencia, 
se viera usted en la necesidad de un auxilio 
de la misma clase, me dará usted el desqui
te, permitiéndome que á título también de 
amigo, haga en obsequio de usted lo mismo 
que acaba usted de hacer en obsequio mío. 

—[O;!,, eso no tiene duda!—dijo Ricardo 
tranquilizado y no sin, experimentar alguna 
confusión al recibir tan expresivas mues
tras ds aprecio de unap-srsona comalñigo.— 
Estas cosas, son corrientes eutre aiTiigos... 
como usígd y yo. 

El duque, sin advertir !,•?. tímida reticencia 
que envolvía:! estas palabras, se apresuró 
á decir: 

tendido sobie un sillón, con las piernas cru-| íiene uaíuralmente que ppnsf los meüi03.Mdivinaí"ál no flucto dsiar ds sorpretiderle cl¡ 

embarazo en que puso á Ricardo ía observa
ción de su pariente, y presintiendo vaga
mente el motivo, aguardó con fría reserva 
la respuesta del joven. 

Por brevei momentos éste pareció vaci
lar, como sí dos sentimientos opuestos ba
tallasen dentro de su ánimo. Movió los la
bios dos ó tres veces, y por fin dejó escapar 
estas frases ahogadas: 

—No... no es posible que el marqués d& 
la Puente sea mi amigo. Hay entre los dos.., 

—¿Qué hay, expliqúese usted?—dijo en
tonces Eduardo saliendo de su apsíín, en 
vista de aquella actitud que justificaba sus 
vagos recelos. 

El duque miraba á uno y á otro, co.nipren-
diendo que había puesto involur<taria'ir?ea-
íe en comunicación dos corrientes, suscep" 
tibies de producir el choque eléctrico. 

—Y bien—dijo F îcardo, dando salida á los 
sentimientos que avasallaban su corazón.— 
Hay entre los dos una historia, que !e da á 
usted el derecho de tratarme como al últiaio 
de 
diga 

los miserables, 
más? 

En -la manera arrebatada co 
ven dejó- escapar esta confesiór 
que templaba Iss sensaciones 
que despertó en el ánimo de Ed 
dudando éste todavía, si la hi-
aquáí aludía era la relacionada 

Quiere usted que le 

ci u-
iai3/a ? 
l a ü í í L Í C 

tástrofe de sus aniores, di 
tranquilidad de ;a que s£ 

o afectando más 

—Si se refiere uotsdá una antigua in¡lo:l& 
de familia, en ¡a cual por óíra parte no pudo 
usted representar ningún papel, y por lo 
tanlo contraer ninguna especie de resp-Mi-

I sabilidad, crea usted que yo IÍ. tc'i-.'o C'.-",'.-
'. -Comprenda usted £-! el n'.'í.rioro á Eduar-i pleíamente olvidada, y r"o sc.'s 
do, que lo es de ios dos. gu exainen más escrupuloso que 

Ricardo se turbó visiblemente al oír esto padre, 
iy fijó ta vista en el sludidíj con expresión de j, —No, no es eso -replicó Ricardo ísva v 
'.angustia y confusión. Aunque éste hubiera tándosc, presa de viva agitación.--Re iipta 
deseada permanecer corapletaínente'aienO'¡de una íilstorta fecieníe..."'de una nisciubla 
álá explicación, por motivos que el lector 

'i::r:, 
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