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MIRANDO A MARRUECOS DE LONDRES 

Ayer se hizo eti el Senado francés un en-
Bayo con todo, como se dice bastidores 
adsntro. 

Tratábase de discutir un proyecto da ley 
concediendo créditos supletorios para cu
brir los gastos de las operaciones militares 
realizadas por Francia en Marruecos. 

De uno da los bandos de la Cámara salían 
voces denostando al Gobierno francés. ¡En 
Marruecos debíamos ser solos y únicos— 
exclamó Mazzelle,—y no pasamos de gen
darmes de Europa! 

—¡Y eso es intolerable!—prorrumpió la 
minoría de los patriotas, mientras por la 
sala cruzaba el entusiasmo, co.nlagiando á 
todos. 

Entonces, M. Pichón, el suntuoso ministro 
de Negocios Extranjeros, creyóse en el de
ber de hablar. Y presto, ex abiindanüa cor-
dis, lanzó la siguiente enormidad: ¿Quién 
puede disputar á Francia ía supremacia en 
Marruecos? 

—¡España!—atajóle Vlllame. 
Y rubor2s y perplejidades dibujáronse 

en la faz del ministro, que pudo salir del 
paso escapando por la tangente de recien-
i3S Tratados que sellan las relaciones que 
París mantiene con e! Gabinete de Madrid. 

Después, y ya bien caliente la boca ante 
el estrépito de continuas ovaciones, M. í^i-
chon dióse á la grata tarea de pulsar la cuer
da épica. En cada final de período todo Ma^ 
rrruecos se engarzaba al florón de la Fran
cia patriotera. 

Si al terminar la sesión memorable se 
atreviera algún senador á recordar los de
rechos de España, la sala se h.ubiera levan
tado, en vilo para aplastarlo. 

Guando el ministró descendió de la tri
buna,, el patriotismo había borrado d^ un 
brinco los más rudimentarios derechos de la 
cortesía. • 

Por la boca de Gaudin supo dolerse la 
Cámara de que un general francés acudiese 
¿sa ludar al Rey de España cuando puso sus 
plantas en el Rií. 

Mejor no podían retratarse nuestros fla
mantes aliados. " . 

Y ahora que se apresure Canalejas á des
potricar contra nosotros, calificando de alar
mistas nuestras campañas. 

Echamos por delante el extracto del Dia
rio de Sesiones del Senado francés para que 
!a pluma suspendiese el comentario que, los 
lectores pondrán.-

No queríamos que alguien viese tras nues
tra crítica patriótica e! cargamento de pre-
|uicios de que hablan enfáticamente los 
amartelados coa la absurda alianza.. Adrede 
sorprendimos las estridencias de aquella 
oratoria, pa r aque el pulso se aprecie en su 
laíid& más- recio. 

A España no se le concede por fierras de 
Francia ni siquiera la posibilidad de dere
chos en los campos del Rií. 

Pueden seguir los ilusos pregonando la 
lealtad y el desinterés de la nación vecina. 
Y hasta si quieren,.que lo influencien todo, 
como vienen haciéndolo, nuestros políticos 
ya con aires de! Bulevar. 

De las orillas del Sena llegan á nosotros 
los vientos de fronda que ayer resoplaron 
con tanta violencia, y es menester que de la 
banda de acá les contesíe.mos con zalemas 

. y arrumacos. 
• Sólo nuestro, españolismo nos empuja á 

protestar. Y protestamos fieramente, impor
tándonos un ardite que ios cretinos apelli-
'len de infundiosas nuestras campañas. 

• Míifes, §̂S; Consefds ds mliiis» 
fp-ss cele^ráfeajise en aáeeiíada 

Londres 5.—Se dice que el Mensaje del 
Trono al Parlamento, que se leerá e! lunes 
ai inaugurarse las discusiones de esta legis
latura, es un documento importante y nota
bilísimo. 

Entre otros particulares, el discurso trata
rá del veto de los lores, la indemnización de 
los representantes del país, seguros oíiciales 
de varias condiciones y variación en la du
ración del encargo parlamentario. 

Han llegado los Reyes para asistir á la 
solemne ceremonia parlamentaria. 

Los laboristas de Leiccster han formulado 
una enérgica protesta contra la ejecución 
del doctor Kotoku. También han iniciado 
una campaña muy activa en favor del des
arme universal. 

En breve se celebrará un gran circuito 
automovilista entre esta nación y Alema
nia, al que concurrirán cincuenta coches de 
cada uno de ambos países. 

El pu'.ito de partida será Hamburgo. Ai 
llegsr á Brenicisíaven serán transportábaos 
en barca á Southampton para continuar la 
carrera. 

El rscorrido total es de 1.506 millas. 

¥arlos psriádiess d© Sa nochs 
s© ociapan da la líbifa ds dos 

M da b psslbliidad de una Inísr-

Jas, efarne» desmentid©? ás las 
• • \n'0f1das.ysra'cesi • 

ALEMANIA 

Berlín 5.—Los partidos conservador y li
beral Sí han unido frente á los socialistas 
para impedir la victoria de éstos en las elec
ciones. 

En el campo de tiro de Munich se están 
ensayando durante todas estas noches unas 
balas luminosas, con resultado altamente sa
tisfactorio. 

El Gobierno ha decidido que los paquetes 
postales destinados de-China sean cursados 
por otra linea que no sea la de Mukden,para 
evi'.ar la propagación de la pesie. 
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paiací©, oeé¿ layra, las §%^m« 
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•Cádiz 5.—Csrauntea por ra!ÍK>í;r.fH!iii el capi
tán dsl vapor Manuel Calvo que el jueves, al me
ato dia, se hallaba a i 10 millas al buáoeste de la 

YA RETUMBA EL PIRINEO 
Na>¡9ued*Te&!stirá la tentación á» eeuparme 

dé esíe-aauíitOi 
Hace pacos días añraié en una ds mis cráai-

casquela ' guerra con Francia era inevitable, y 
ayer el telégrafo, locuaz, piiso.aldercubisrt» ted®' 
l»hipi>cresía que encierra ía amistad qusüos bria^ 
da Francia. 

M. Gaudin de Villam8„de unamanera retun-
da; terminante, en pleno Senada francés, dije que 
España era país eueinigo, y añadió que era into
lerable que el Rajr Alísnso hubiera puesta su 
planta 8n tgrritsti» africano. 

Después, cuando los aplausos c®n que un gru
pa palíticoqua mañana será Poder rscibtó sus 
palabras, cruzó por mi cuerpo el escalefrío de la 
lucha y sentí en el aliua la irapresiáu angustio-sa 
que tuve eu lai juventud cierto dia «n que des
gajaron de España las últimas calouias amari-
caaaa. 

P»r' aquellos tiem^es S8 vio venir la hsrrsnda 
tragedia, y, sin embaorga, nos sorprendió inde-
fetises. ¡Quiera Dios que á las gebernaiites de 
ahora no les sorprenda la jeriiadal 

Yo, ciianda vi en labias de M. Gaudia de Vi-
ilarae la palabra España, cfen' tono-de répliea in-
cuesíioiiablQ, «18 pareció leer un uitiraatunij y 
creí escuciiar ei roneo vocear ds los cañones y e¡ 
galope formidable de un.i trsiuba de cabalios* 

Sí, la guerra con Fraacia es ineviíabie. 
Dsntto da poco e! Ejército francés irrumpirá 

en España ó los españoles sitiarán París, para 
desberdarsa vicíoriesos por l@s bulevarss. 

Si esto no sucediera, tendríamos qus convenir 
en que las aguas de Í9S ríos as c®rréu liacia ei 
filar, que ia gravedad no existe, y que, en gene
ral, ísdos los fundamentes del sabsr humano son 
mentiras inconfesables, que enseñáadslas segui
mos por respeto ó por pudor. 

La- Historia dsntro de poco contará ceu una 
hoja más, sangfisnta. 

Impelen á que esto ¡sea incuestlanable Issin-
íeresss encenirados de las das Haciones y ia 
aviesa intención que se adivina an esos telegra
mas, que 119S musstran la perfidia que ©bserva 
Francia en ia cusstién de Marruecos. 

Sin embarga, cruzadas da brazos presencia
mos esa maviiiiianíi» da odies que á duras penas 
pueda contener un Gsbisnio, y por ese es de pa
triotismo decir que, á na cambiar en esencia y 
potencia nusstras armas, están incapacitadas 
para censeguir la victoria. 

Nada, hasta el presente, se hace. El Gobierne 
se contenta con desmentir la Haticia y con can
tar himnos á la amistad francesa. 

Pero tenga en cuenta que si la tempestad así 
nos ssrprandiera, era cosa de negar ia nacionali
dad, sino rodaran, escarnecidas por vientas dé 
revuelta, las cabazaa odiosas de aquellas políti
cos quQ hoy rairam iudifereates lo» presagies sia 
aprestarse a la defensa. 

Yo decía en aquella crónica—digo en esta—y 
repetiré ea todas: mientras no cambieelraoda de 
ser y estar atendido nuestro Ejéfcito, que éste 
no tiene fin d®terrBÍnado. 

Y demssíraré que más parece organisma hecha 
p.-̂ .ra figurar qua para vencer ea centigndas de 
empeñ». 

No es posible—dije—y repito que continuemos 
de esta ¡suerte ante e! peligi© fraaces, que en el 
fonfo es rici'cu'o, aunque fUA nuesísas actuales 
f Ki7-\-, parezca foí.iiidLibís. 

Es ab u' io qua anuají .onts gastcm«s millenes 
V iii'iloiie's en Ljciv-iío, con la rausuia inroncieiícia 
e-tuoiiií cjn que un D't5''''no en r^adicma oueda 
acere ¡'iC a cu brzar a i riif(«ico para cambiar di-
iitro p-íi pm/a? y b.bti ns, ves<s>iico de observar 
eljCÍo dnpeísosjde .i.stuuhenta.cs complicadas 
y concrtít-íb, 

lio es ¡, s ole qs'S 3<i piasi^an^s, mucho más 
en nuü 1.'i tfj's \¿c¡i , c n s i prunsr gesta 
\ i i . , arr i.if ••01132 Uc.r.^a c le ¡i.sla el pigeente 
U{i^ a rii3di i" su oJio3ü> pok.ica da conquisíad©-
reb trarce^'c". 

i \ l ' i ' S " j , i » cutrc'-n BES España como Na-
poieoa' 

MONTEBLANCO 

DE PORTUGAL TEMPORALES 

Lisboa 5 . - A c e r c a del viaje que acaban 
de realizar en Portugal dos generalesinglc-
ses, y que tía sido coinentado por los perió
dicos españoles, dice el Diario das Nólicias 
que dichos militares han venido aquí coir.o 
meros excursionistas, de un modo abierto y 
no de incógnito, teniendo el Gobierno pleno 
conocimiento de su presencia en territorio 
portugués. 

En el bajo Alemtejo y en los Algarves se 
ha notado una sacudida seísmica de bastan
te duración, qué no causó desperfectos. 
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J.—El aviador S?.y lia 
03 c r t.e nta y dos mi-

11 tíin: it. la ms-náisMal 
Ya me taiiiía ya que la rscígida ái m«nJigos 

sacara á relucir casas estupendas. 
Los iBozaUonss que nss a?arec3n al paso ten 

diéndonos la rsbusta mano padigueña y los lisia-1 
éas qus exhiben la sangría aie sus Itsridas, no ssn < 
pobres pr8cis3;r¡e:ite. Aíí hubo de dacirlo en una 
infermacióii sobre el campamento que el Labo
ratorio Municipal tiane íuataiado cerca is l puen
te da Toledo. 

La iHsiidiciáad lia veaida á cenvertirse en un 
nuavo limo. Dssda hacs tien.ips la i!X|íloían I93 
avaros, l«s sciosss, 1»3 vapbuudos, Iss iadr@nes 
y *l9s espías. 

Muchas de éstos doraíirían mejar en la Gárctl 
qua en ©1 Asila de San Bernardin©, 

Cuando la gente ns canecía la burda estrata
gema de qus se valen los vagss para no traba
jar, ¡as iiaiasnas eranbend¡tas> psrque el engaña 
salvaba el santa deseo de missricdrdia. Mas 
ahora que ya sabsmés todáis qua csri ellas na ¿e 
da de swraer al hambriento y sí sa pretaga la Va
gancia, la liuiosna callejera ha perdida toda SUÍ 
bmidad. 

Al fin es más execrable timar á un transeuate 
fingiéndíse mendigo, que con el clásic» tima de 
la guitarra. Con éste se burla la candidez ó la 
aiaia fe del timado; per© cotí aquél se haca ra^fa 
dalos busnas sentimientos caritativas y s« per
judica á Its necasiíados da pan,'• 

Por eso ño puaden alcanzar perdón los faísss 
pabres, aunque jo alcanzaran ios tomadores del 
dos, los espadistas, los enterradores y las me
cheras, 

Y téngase en cuenta qu3 este nueva negocio 
dei pordieserismo da mayoras rendimientos que 
cualquier otro. 

Se cuenta de un periedista inglés la anécdota 
siguiesüQ. Él mismo lo dije en sus iVlenwrias. 

El director dal periódico habíale encargado 
una información ds la mendicidad. Aqueüoa rc-
porters, ávidas dg fama, tienen ideas diabólicas. 
Y nuestro hombre, qua había sida comediante 
en HO sé qué corasdia, se caracterizó da mesidi-
go, según afirma, de modo ¡rreprocUabie. 

Durante un dia estuvo pidiendo iimosiia. Y 
cuando Uagaáa la n®che sunié las monedas re-
cegidas, vio, con el natural asombro, que su suel-
ds de redactor de un importante rotativo inglés 
era ruin, mezquino, ¡nsiguiíicante¡,iunto al esplen
doroso ds los pordiosaros. 

Tanta fué ia diferencia, que ¿I parioáista, harís 
de pergeñar crónicas, y escribir artículo?, y pasar 
las naches da clara en claro, decidió dedicarse 
de Íleu9 á !a lucrativa industria de pedir limosna. 

Brindo el episodio á !©3 que dicen que la cari
dad 8s un mito. En Inglaterra hay menos pobres 
de ©ficlo, psrque se prodiga menos el socorro. 
Además, los perisdistas están mejor pagados qua 
los colegas de España. Y sin embargo, la ánéc-
data es una prueba bien rotunda. 

Seria curiaso que esa ssñsra que iba po/ la 
eallé de Alcalá llsrando amargamente porquese 
le moría de hambra una hija, y después se re
tiraba á su habitación de 20 duros' mensua
les, y «se «tro pssudo po&re, propietaria de una 
casa de huéspédea y da un capitalíto oculto bajo 
las baldosas, publicasen las últimas balances de 
sus libros de caja. 

Acaso, coma el periodista inglés, muchas ds 
tos que escriben colgaran la penisla y se dedica
ran á/Km> rfá/fian/dy/j junta al austero portal 
de las Calatravas,.» 

HAMLFT 

Un astlgma* 
En el cartel e.^t-epitoso de un cine he leído 

todo eljracaso Ui u'r.a raza, ¡'a sido un resorte 
qj.e deUvjo ruis pasos de viajero y una llamada 
súbita á rus mslancaUas de español. Clamante, 
cínico, pií'oeyo, estaba allí, esciüo en letras de 
vatios coloras, el est'grui ds un pueblo sin cul
tura y sin esiéiica. í" ¡'is tenido que traer á mi 
pensamiento otras ariabtes cosas ¡''janas para 
no dejarme vencer por ía rudeza del oprobio. 

En realidad, el suceso no tiene caracteres de 
tiecaiombe. Apenas si se irala del ramplón 
anuncio de unas obrillas anémicas, de los pue
riles títulos de unos engendros literarios naci
dos para saciar, como ¡os callos- y los caraco
les, fauces dmigasdeLpímentón y de la pringue. 

Hay en ese cartel para todos los gustos, y no 
deja de abordar todos los matices donde pudie
ra refugiarse el soscismo, toda ía lira del ham
pa, sonando en un acorde faribaado. 

He aquí el instrumental: 
í." lios verdugos del puebla, de un puro sa

bor foíleiineseo cursi. , 
2." La corría da toros, ¡ía cQtti&\,para dnrle 

nías eardcier brutal. 
3." Uña indecencíaquenóquiero franscribir, 

para na injuriar al que leyere. 
4." hSLMiieitádislpiasiáio, cuyo título se pier

de en la sutilidad de lo que no precisa comenta
rios. 

5." Para que no falte la política baratera, 
de c'iin-cliin, nefanda y semisalvuje, ¡Aprieta, 
Canalejas! 

Creo que el programita no tiene desperdicio. 
Aícomienzo, contó taiyez te fiaya ocariido, 

indulgente lector, la cosa mueve d risa. Es Ar
lequín que dice taaterias, vestido con su gaya 
traje ridícnlOi 

Pero luego, cuando dejamos que la medita
ción n9s invada, éntrase con ella en el espíritu 
una oleada de pesadumbre, 

¡Tai es el genera dramático que se produce 
en Madrid para ilustrar al piíeblot ¡Tal es el 
pueblo-que pjista de semejante dramaturgia! 
Porque la unanimidad que abusa el infrascrito 
c-artei, la rotundidad eií el anuncio, el aire de 
apogeo que acas'aba el referido cine, cierta ínti
ma traza de íiombte gozsso de ¡a vida sor
prendido en el señor de ía taquilla pródiga, de
notaban todo un empaque de éxito, de since
ridad... 

No eran p-irucfas que pasan. Era alma, ser, 
csnsisíencia de un gusto., de un paladar, di unas 
ideas... 

Y al marcharme de allí, esta piltrafa que lle
vo en el pecho, y que se empeña ía estúpida en 
seguir adorando la íionradez y el arte, sintió 
una pena muy ¡zonda por la raza de los majos, 
que va oerdiendo su genialidad. 

BOY 

EN PALACIO 

Bilbao J .-Segulmes sin noticias da los bu
ques Somorrostro, Gmefco^outa-Mendi, Solíu-
ve-Mendi y Abanto. 

Se t«me hayan peteeido las tripuUcIsnss. 
Las oficinas'ds la casa armadora Sota y Aznar 

san visitadtsimas por personas interesadas eii 
cauocer lu ocurrido á dichos barcos. 

En dichas oficinas se niegan los empleadas, 
per ordsn de los jefes, á facilitar detalles de las 
tripulaciones para tío hacer crecer la zezobra. 

Bilbao 3.—Se ha sabid» por telegramas de 
Valencia que «1 vapor Solluve-M.endi ha Uegade 
á aquel puerta can toda su tripulación. 

El Sf).'norro.s/;ocoijtinúa euibarrancads. La tri
pulación, sin nsvedad. 

15SÍ5 M a T c e l o s B s . 

Barcelona 3.—Se proyectan bcneíicios teatra
les y «tros medies de recaudación para protegier 
á ¡as víctimas de! temporal. 

Las coros Clavé darán un festival. 
Los estudiantes organizan una cuestación. 
El periódica El Poblé Caíala ha abierto una 

suscripción que encabeza cs>n 250 peset.as. 

Car.ielíón 3.--De Peñiicola sa reciben noticias 
dando cuenta de haber des^pa:ecido unos 40 
pescadores, gerpreiididss por la borrasca en 
alta Hiar. 

l íaa Sagi i sñ ís» . 

Samanta .?,—Van recsgidos trece cadáveres, 
entre ellos ei dsl capitán del Abanto, matricula 
de Bilbao. 

No ha podida pr-^csderse aún al salvamento 
de le» buques varados, 

Tortosa J.—En Puert» F?ngss, cerca de la 
desembocadura del Ebro, encalló un barco vele
ro italiano, cargado de márraal, que tripulaban 
siete hembres. Dos de éstos desaparecieron du
rante el temporal, y tres le^graren llegar á nado á 
la piaya. 

El eapitán y otro marinefo permanecieron lar
gas hsras asidos de l»s pales, siend* salvadas 
por ün teniente da Carabineros y un individua áe! 
misma Cuerpo. 

Ha ingresada en esta Hespital Pascual Homs, 
tripuiánte de un barco de pesca que fué barrido 
por un golpe de mar, consiguiendo llegar á nadó 
al íaré de Fangar. Ignsfra la suerte corrida per 
sus compañeros. 

A^3tin©s coleáas qai comsji á 
,,d®s ssffliles en ia- m©sa gaber--
nanitiifaí, dicen m^ tes psrlá-> 
dkos de ia silrema áereclia ss 

dedican á coriíar lnfyidi®s. 
l o fla® pasa es que nutstra .. 
«érd&d f "imtsfra paiafcra n© @s-- • '̂ 
fári ni eclipsadas ni ©nniydecl-

áis por nadie. 
Pasta @i pr-as3iifí2 .no siipiersii 

dsiaosffariiQS lo C3iifrafi0i 
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Vigo 3. — Procedents de Marín ha entrad* 
en este puerta la división de cruceros ingleses 
famiada por el IndomUabla, Inflexible, invenci
ble y Defenze, al mando del almirante Colviiie, 
cambiando las saludos de ordenanza con la pjaza 
y el crucero italiano Roma. - „ 

Estará aquí hasta ei martes.—Fa&r^. 

Cádiz 5.—Han llegado al Puerto de San
ta María el arzobispo de Sevilla y ei obispo 
portugués de Beja, D. Sebastián Leite de 
Vasconceüos, á quien los jesuítas obsequia
rán, regalándole los estudiantes un soberbio 
pectoral. 

Procedente de Barcelona ha llegado, de 
paso para Glbraltar, el obispo católico in
glés, Sr. Thomson. 

El ¡artes posesionaránse de su cargo en el 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 13 
concejales interinos, entre ellos el alcalde, 
S. González Honíoria.—/-aera. 

lfit©íito ds robo ea el 
rainistarsa da Hasisiida 

Por tener qtte asistir el Rey á una cacería 
organizada en £1 Pardo, se suspendió para 
las seis y media de ayer el Consejo de mi
nistro anunciado para las once de la ma
ñana. 

A dicha hora hacían su entrada en Palacio 
los ministros, que momentos después se 
constituían en Consejo, bajo la presidencia 
del Rey. 

El Sr. Cobián no pudo asistir, por guardar 
cama á causa de un enfriamiento. 

Una hora próximamente duró el Consejo. \ 
A la salida dijo el Sr. Canalejas que era 

el celebrado un Consejo más, que carecía en 
absoluto de importancia. 

Yo pronuncié, como de costumbre—dijo 
el jefe del Gobierno,—el discurso resumen 
da la política interior y exterior, enterando 
al Rey de las recientes desgracias ocasiona
das en la catástroíe íeiroviaria de Torre-
blanca por los temporales. 

IJ. Alionso, vivamente impresionado, so
licitó del Sr. Canalejas y del ministro ds Fo
mento que se haga con lirgencia una esta
dística detallada para conocer en toda su 
magnitud dichas desgracias. 

Terminado el Consejo, el ministro de Fo
mento sometió á la íirína regia el nombra
miento de presidente de la Asociación d e 
ganaderos á favor del duque de Bailen, un 
decreto por el que en breve será construido 
el pantano del Agujero en la provincia ds 
Málaga; y en cuanto á la provisión de la Di
rección general de Comercio, ha manifesta
do el Sr. üassc t que se haría dentro de muy 
breves días, guardando reserva sobre la per
sona á favor de quien ha de recaer dicho 
nombramiento. 

El ministro de Gracia Justicia dijo que 
acababa de firmar el Rey los siguientes nom-
bra.mientos: 

Deán de la Santa iglesia Catedral de Ma* 
drid,, el que era ai-cipresíe de lá misma, don 
Bernardo Barbajero'y García. 

—Para la dignidad de arcediano vacante 
an la Catedral de Málaga á D. Eugenio Mar< 
quina Alvarez. 

—Nombrando magistrado del Tribunal Su
premo á D. Primitivo González del- Alba,, 
presidenta de la Audiencia de Madrid. 

—ídem presidente de i a Audiencia ds, Ma
drid ¿ D. Manuel Pérez Bellido, magistrado 
de la misma. 

—Ascendiendo á fiscal de ía Audiencia de 
Oviedo á D. Pedro Armentero, juez del d is 
trito de Palacio de esta corte. 

—ídem para este cargo á D. Adolfo Suá-
rez, abogad» fiscal de ía Audiencia da Ma
drid. 

—ídem á magistrado ds la Audiencia da 
Madrid el fiscal de la de Oviedo, Sr. Zal-
dívar. 

.—Ídem presidente de la Sala segunda de 
lo civil de la Audiencia- de Madrid al ma
gistrado de la misma D. Francisco Pampi-
llón y Urblna. 

—Y varios indultos reglamentarios. 
. E! ministro de la Guerra ha nianifesía-i 

do que la firma de su departamento puesta 
al Rey no tenía importancia alguna, pues 
sólo se limitaba á destinar á zonas á tres 
coroneles del Ejército, cuyos nombres des 
conocía. 

El m.inisiro de la Gobernación dijo que 
acababa de ser sancionada por el Rey la s i 
guiente combinación policíaca. 

—Confirmando en el cargo de jefe supe
rior de ¡a Policía de Barcelona á D. José 
MiUán Asíray, que la venía desempeñando 
interinamente. 

—Mombrando comisario general de !â  
Policía de Barcelona al oficial mayor del 
ministerio de la Gobernación D. Wenceslao 
Retana. 

—ídem para igual cargo en ia de Madrid 
al magistrado de la Audiencia de Badajoz 
D. Eduardo Galván y López. 

.—ídem oHcia! mayor del ministerio de la 
Gobernación á D. Alfredo García Bernardo^; 
actual gobernador de Vizcaya. 
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San Sebastion J,—En c! s.idexp'eso pasaron 

Cíti mcriuia les Ate' ¡d' c,uc:s d i Ausíru». Por ir 
descp'is-^indo, no puao cu .̂ipl mentarles el Z' ''Sf-
nidor c vii, que hiíbid acui <ÍJ con aate objeto a 
ia c-l.iei^>p. 

hi d K̂Hg ("e la Víctor-', que aconin-i3"i 
Sus ^Ife? ,-! • -
feon, conve 

a 
i'sta li fferícut, rfcsc"! u j dei va-
ndo con ct b^ron de i"» Terre 

" ^ / í " 

c.Lidu c 
ico) , 
í 
d 

)' 2 i ' » í e l c " " ! r a l e -
c'a Je \ád^%.7 (I í¿^ 

.i-^^vi^c' o u Ci poi OiiU £, ^ ; ' , i t -
'uJ, a t.n tíc e, '^r q se c" ^ i J i p ^ j ' . 
los tsvo.acionaüOa, qiis ms.c l i 'u couüa 

üicha poLLcj i i , 
Ouo daapac'to c'a c i J i ' a de h i b ^ f a tra-

3 c.¡*e Lii.r¿ai. de ca-
>'.i 3 i.i.,iuiec'os, cer-

i.3ron 32 niuer^os ts 

baJo ayer u.i co i 
bahersa gubcruo, .i. 
ca de fuarez^ 

Los fedeíales í 
ios revoluciona!iü 

Muchos veQí.ij> d e ] lárez hon fcbanJona* 
do la localidad, lefugiandoic en El Paso. 
. Ei jefe de los, insaaeploA ha avisado a! 
alcahie- de |uár«z y á" los cónsule-í extra«]€~. 
ros residentes allí que empetata el bcmbar 

ToLto 3 —El Gobíeino sigue tropezando 
COA glandes oostdouios pa<a el empréstito, 
,puc3 en todas partes e s u t e una gran des-» 
confianza motwada por el descrédito finan
ciero del toperio. _̂_ _ _ . , . , 

Parece ser, sin embargo, que ya está con- j deo de ía ciudad Hoy á la» tres, btldinifema 
^yoúiáo COI) i auaa, á «íc-ss de '¿^QÍ iO^ao caiHtulâ  

iS ^ 1 > 

f^^^f(l^^'\' Sí 

EL HUfí'VEMO, —¿Citácías docenas Is poago? 
ELí ASISTEKTB„--N3, aa iH más c¿iis uno; es pa ra o a expertíMetitoí 
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—ídem gobernador civil de Vizcaya á don 
Manuel Novella, secretario del Gobierno 
civil de Madrid. 

—Concediendo honores de jefe superior 
<Je Administración ciVii al ilustrísimo señor 
D. Ignacio Martínez de Campos y de Col
menares, abogado y secretario de la Jefatu
ra Superior de Policía de Madrid. 

—Ídem id. id. á D. Vicente Uchol. 
—ídem id. id. á D. Isidoro Luque, diputa

ndo provincial por el distrito de Alartos. 
—ídem id. id. á D. Arturo Relahzón, ex 

presidente de la Diputación provincial de 
'Toledo. 

—Autorizando al gobernador civil de 
Lednpara hacer obras con destinó á oHci-
sias en el Gobierno de aquella provincia. 

—Un Real decreto rcíorniando los artícu-
ior. 15, 38 y ü'í del reglamento de Instrucción 
tíe f^eformas Sociales. 

- ídem id. los artículos GO y 82 de la vi
gente ley de IriSÍrucclón geüerai de Sanidad. 

' Algo serio y de suma tríscendencia dí~ 
bió'pasar en elConsejo celebrado anoche, 
por cuanto ¡os minisíroí salieron desorien
tados de Palacio y muy pensativos. Unos 
tie^ oíros apenas se despidieron. Tomaron 
sus respectivos autos, y se veía en ellos un 
interés singularísimo de verse Ubres del ase
dio de los periodistas. 

En el serublaníe del ministro de Marina se 
notaba una gran preocupación, una honda 
contrariedad, que no podía ocultar. 

"El Sr. García Prieto se quedó después del 
Conseja, celebrando ur.a conferencia con 
D. Alfonso, que era muy comentada anoche 
en los círculos políticos, suponiéndola rela
cionada con la celebrada por la tarde con el 
Nuncio de Su Santidad. 

El Sr. Alonso Castrillo se lamentaba ano
che ante los periodistas de que el Sr. Mar
tínez de Campos, funcionario competentísi
mo que ejerce ia Secretaría de la Jefatura 
superior de Policía de Madrid, no reuniese 
las condiciones legales para el desempeño 
tíel cargo superior inmediato de comisario 
general de, Madrid. 

—H»y pablicará el Diaria Oficial las propues
tas dB ascensos de Iiig^nierss, Artillería y Quar-
di« civil. 

En Ingenieros ascicirden: á comandante, el ca
pitán D. C«sür«« Tiestos Clein«nte, y á capita-
H&B las primeros tsníentes D. Josús Romero Mo-
lezun, D. Román Gaulier Atianza y D. Enriqua 
Arriltaga y López. 

En Artillería: á coronel, el teniente corone! don 
Fernando Coello Pérez de! Pulgar; á toniente co
ronel, el comandante D. Eduardo Arambur» Zu-
loaga; á comandantes, los capitanes D. Francis
co Kühuel y Brindis y D. Elíseo Loriga Parra, y 
á capitanes, los prinicros teaientes D. Atige! 
AlsiHÜrilIcra Beltrán, L). Antonio ds la Calzada 
y Bays y D. Carlos Tavira Peralta. 

En la' Guaráis civil: á curoneles los tenicnfes 
coroiieies D. jssé García Pérez y D, Francisco 
jíivier Amay;i Díaz; t tenientes coroaeics ios co-
niand.-iP.iis D. Mariano de las Peñas y Frar.chi 
Alíaro y D. Hennán García Obeso Odies:.'' coisian-
dunties les cspita:ies U. Jos¿ Sáticiiez Bsrnai y 

í ü . Julio jViifrut y .Macón; & capitanes los prime
ros tenisrites D. Pedro Ureía díl Campo y don 
Antonia Ana.s Bolisnas; á primaros tenientes los 
sesuncÍGs da la escala de teservd D. Csnsíanti-
iie ííedrigucz Peña y D. Domingo Cabello To-
nsss, y á seguiídos tenientes de la escí.la da re
serva los sargentas D. Féiix Garrido Rodríguez 
y D. Benito Vega Gsiszález. 

S'UÜ'ESH SE^S^CiH^H'L 

La ®i-aás masí'3 d® un iadrórs \\^ Sieáaáa á la cerradura de ia Caja Can-
írai. El Inspssfar Sr. Msíiiseáa y ios aáenfes Sf©s. Qareía y ¥3áa 

Imi&iden dsnadadamenfe üa cerrJsión da! robo. 

ss?% i 

Valencia 4. — L& barca Angellía supo
níase desaparecida, llegado puerto coa 'to
dos tripulantes ilesos. Capeó temporal du
rante dos días angustiosos. Seis millas costa. 

Valencia 4. i'mico superviviente tíel 

u mz 
W s l e T a s d e r l a r a e i o i i e s «le 
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Abanto llámase Francisco Más Pomare?, na
tural de Crevliienle (.\lic.íí!fc). Se salvó por 
haber solicitado permiso para ver á su fansi-
lia antes catástrofe. 

Las autoridades le han encargado la iden
tificación de los cadáveres. 

Ideríí l l ieaeiííEa. 
Valencia -í.—Ha aparecido en la playa 

Puig oíro cadáver. También arrojó el mar 
una mano. 

Los CEd.íveres fueron fraslsdados ai ce
menterio de Sagunío. 

Kan sido identificados el maquinista, Al
berto Roberrson; segundo, Samuel ürciio.; el 
cocinero, Juan Isagura; los marineros ío.íé Ir-
nidegarce, h'elipe .Arme Zabala, Luii Blanco. 
Fübra. 
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H 'r^ 
- •Lisboa 3.—?A\m\mUo de Negocios ex
tranjeros ha ,manifestado á los periodistas 
que la política portuguesa ha tenido jun im
pulso de actividíi.i, ."Secundado por el au-i 
¡nento de Prensa diitria y por los numerosos | 
mitins celebrados en pro del naciente régi- ; teatro Real la'fiesía organizada por la Kein 
raen, al que se han adherido ¡03 ex ministros ; • -

LA SOLEMNIDAD DE AYER 
A las tres v media dio com.ienzo en el 

monárquicos Fuschini, Anselnio Andrade y 
Antonio Azevcdé, haciendo presente el s¿-
fior Machado que toáo'i han comprendido 
que la República necesita de ia cooperación 
de hombres de valer. 

Refiriéndose al cólera existente en Made
ra, dijo el ministro que ha desparecido vir-

COiiStl-doña Victoria y por cuantas dauUcS 
íuyen la Junta antituberculosa. 

La saiá ofrecía el aspecto de las grandes 
soíemnidade.';. 

La concurrencia era dtsíinguidisima. En 
los palcos veíase á lo más gsnuiuo de nues
tra aristocracia. Todos se habían dado cita 
para asistir á la nesta, que ha resultado bri-

íualmeníe, habiendo coineii/;ado los barcos |i!a¡iíisima, contribuyendo á la esplendidez 

incremento que 
de batallones vo-
dessrroilo del espí-

'á fondear en Puncha! 
Dijo también que el 

ítomado ia formación 
íluníaríos demuestra el 
¡fítu militar del,pueblo. 
i Terminó su conversación diciendo que el 
jOobierno portugués había diri{.̂ ido un pésa-
|nie al Gabinete inglés por la muerte de 
¡Charles Dilke, in.spirado en la mayor since-
ixidad, pues este pclílico fué m\ verdadero 
ismigo de Portugal, y, por iritirno, que íam-
ibién se había dirigido una felicitación al 
Gobierno alemán con motivo del cumpie-

i,«ños del Kaiser.—/•íí¿).''í7. 

j de ¡a misma la presencia de toda la familia i guei Ochoa, el escribano Sr, 
!T3 I Real, del Gobierno y de los personajes pa 

££ && 
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EUAURIO DEL DÍA 3. 

MinisUrio de Instntctíón pública y Bellas Ar
tes. Ideales órdenes resolviendo los expedientes 
isáe .arregla escolar de ia provincia de ¡Viurcia, de 
IViliamerice, Ayuntanriento de Santovenia (Bur
gas), Cereza de Aba]® (Segavia), San Martín da 
Lléinana (Gerona) y de Casas de Barcena (Va-
teucia). 

—Gira nombrando en virtud da concurso de 
íraslacién á D. Sarr.uei Maña y Hernández proía-
eor de Dibujo de! Instituís ds Vitoria. 

Ministerio de Fomenío. Rea! orden di.spo-
liicndo se apruabe el contadür de agua de les lia-
raados ds veiocidaá,: marca T. N. 

MFOHIACIOI llíLITA i i 

te-Ayer dirigió el general Aznar él siguiente 
legftíiüa a! gobernador militar de A'nieria: 

«hifónness V. S. si es cierta noticia publicada 
•periódicos tía liaber ingresado Hospital esa veíe-
lauo guerra África Ramón Aíesss Sárschez, con
decorado cruz de San Fernand©, y si se coi«-
jjrueba e¡ lieclio é.identificada persona, dispon
drá se establezca saia pago én aqu«l estableci-
Diisní® y se Í8 atienda con solicito ctndado pa
sándome cuenta gastos ocasione, dándome cono
cimiento telégrafo resultado !o que ie prevengo.» 

Tan generoso como noble proceder del ge
neral Aznar no lia menester da cernentarios qus 
la ensalcen, ni prscisa más elegías qus ¡a narra-
tión escueta de su sirapático acto. 

—Se lia autorizado á varios jefes y eíieiaies 
fisra efectuar ascensiones con materia! dej Rea! 
Aéreo Club de España. 

—Han sido daclarades «ptes par.i el asceiss» 
les capitanes de Infantería D. Enrique Quíiérrez 
¥aicárcel y D. Marcelina Moya üaray. 

—Se l¡a dsjado sin efecto el retiro concedi-
lio al primsr tanieníe de la escala de reserva tíe 
iníantería D. Felipe Augusto, y se le otorga el 
Emp'e® de espitan. 

—Han sidoítestinados: al grupo de ameSraüa-
dcras da la íercsra brigada de cazadores, el ca
pitán de íüfaníeria D. K'icardo Mótú, y á tes ór
lenos del intendante D, Manuel l^ibregas tíel 
Pilar, <s! c«niisarÍ!» de quería de primejíi clase 
D. Enriqua Vera. 

—Se ha conc'iditio la'vuelta á activo al coman-
liaote de Artülítía, supernuiuerario sin sueldo, 
D. iíaíael Salvador y Sancliíz. 

—Ss les concede líealeü licencias para con
traer nuitriinoni© «I priiüer teniente déla Guar-
ííia civil D. FernaiKío Aivarez, al segundo tenien
te de la escala de reserva D. Ángel Carmoaa y 
ú oficia! tercífo D. Raías! Marchena. 

—Se lia coiscedldo la gratificación ds 1,500 pe
setas anuales al comandante profesor de la Aca-
tíeniia ds Caballería D, Antonio Fernández Qal-
íín, y la de efectividad al capitán de la Guardis 
£iv¡l D. Vicente Tudeia. 

—Pasa á situación de reemplazo el archivero 
iercaro D. José Tiátán Borrego. 

—Se ha autorizado al geKiral de brigada don 
Alanuel da ia Barrera para que fije su residencia 
en Sevilla. 

—Ha conferenciad® exteiiía.iianfe can el mi
nistre el general Weylsr. 

— Han visitada al ministro de la Qusrralos di
putados Pérez (D. Dionisio); Martín Sánchez y 
San Miguel, y una Comisióu censpuesta de don 
Salvador Almer, D. Tomás Blanco y D. jfuan da 
Tuy para darle las gracias por las ventajas con
cedidas á les músicos miiitares.̂  

—Se anuncia á concurso una vacante de capi-
%M\ profesor en las Colegios de Carabineras. 

—Eti Salamanca tía fallecido el coronel da 
«queiia sona de ssclütamisnto, O. Eniiqu« Sanz 
SSütitai 

latinos. 
El espectáculo dio comienza con la sinfo

nía de El barbero de Sevilla, excelentemen
te ejecutada por la orquesta del teatro Rea!, 
que dirige el maestro D. ]ox Hierro. 

Los actores de Apolo tomaron parte en el 
festival, representaiido muy bien Eí motete. 

La nitísica de esta obra, que agradó mu
cho, fué dirigida por c! in£Sst¡-o Serrano. 

Loreto, la incomparable actriz de! teatro 
Cómico, y Chicote, interpretaron rnagistral-
menlc La fiera cornipia. 

María Guerrero y Fernando Díaz de .Men
doza han leído versos alusivos á |a fiesta 
que se celebraba, de ios hertnanos Quinte
ro, que fueron 'premiados con grandes 
aplausos. ' • . 

En el vestíbulo ss leía desde primera hora 
tin caríeiito anunciando que, la seilora Ga-
gliardi se hallaba indispuesta, razón por la 
que no podía tomar parte en el festival. 

En su susíifuclóa lo hizo la señora Pa -
leíG, que con su voz encantadora deleitó al 
público, que ia aplaudía sin cesar. . . 

Anselmi, el coloso Anselmi, estuvo á la 
altura de su reputación, recibiendo continuas 
ovaciones y bravos estentóreos. 

Y, por último, Rosario Pino interpretó ma
ravillosamente á Benavente, recitando un 
hermoso monólogo que había escrito para 
la fiesta del Real, accediendo á los requeri
mientos de la Juata de damas. 

De la solemnidad de ayer guardaremos 
indeleble recuerdo. Fué un festival digno de 
sus organizadoras, para quienes, por ios 
fines que ias mismas persiguen, teneinos un 
aplauso nierecido y elogios sin cuento,, ex
tensivos á la hermosa Soberana española 
que patrocina tan iiumaniiaria institución,— 
A. A. 

: TLViO-FRUSmADO r \ 

-Insepulto quedó ei muerfs que á cesta- de un 
Señor sustriaco ^retendisron eaterrar unas-indi-
yiáues cuya pista se ha perdido, merced á lá ac
titud airada de un casero, que puso les trastos 
en la calle á los cstaíadiíres. 

D. Simón Stitil, que viva en ¡a calle del Go-
liernador, números 10 y 12, tecibid un avis® de iá 
Ceritral da Corress, en que se le participaba te
nía en dicha oficina, á su disposición, un certifi
cad» devuelto de Austria por no Ijáberse iiKilado 
el dísíinatario. ' 

Cea ia natural estrañeza, pues éí no había 
puest© ningún certificado para e! extranjero, ss 
dirigió diclio señor á ia Centra!, en dsnde Is fué 
entregado «n pliego, en cuyo talón de reelijo figu
raba su nombre, apeüiao y doniicilie. 

Abierto aquél, vio que contenía ios siguientes 
documentos: una carta escrita en aisraáii; un su
puesto testimonio ás sentancia de un titulada 
«Tribunal ds primara instancia de esta corte», en 
e¡ que.üparece condenada UH banquero iiamado 
Carlos Nelieníhal; un talen recibe, núraero 3.032, 
de una supuesta depositaría judicial, y un recor
ta de ^«riédico, escrita en francés, esn el epígra
fe «Arresíation d'un banquier espagno! a la fron-
lisrs irancaise e espagnolss, y, por último, dos 
notas con las ssñas telegráficas á (jug había de 
remitirsa la ceníestación; eran éstas, José Vale, 
calle Vargas, núm. 14, segunáo letra A, Madrid. 

Sospschando el Sr. Síiti! que alguien había to
mado su nombre para remitir tales documentos, 
en ¡03 que cualquiera puede ver se traía ds aii¿ 
tentativa de estafa por el procedimiento llamado 
del eniierio, puso e¡ hecho en canocimianto de mu 
primo suyo, cabo del Cuerpo áe Seguridad, San-
tiaga Lueio, y ambos se presentaran en la Canii-
saría áel distrito de! I-íaspital, denuncisinde lo 
acaecido. 

El persona! áa Policía pásese en msvimiento 
en seguida para comprobar ciertos extremos, 
como son la dirección telegráfisa. Pgrsanados 
en la calle do Vargas, uítau 14, se supa qus 
efsctivauíente, en tílch^ cuarto ha habitado du
rante cuatro meses un individua llamado José 
V.sl9, el cual, en vista de que estaba en tíescn-
bieríi» par tres msses, fué desahuciada hace unos 
dtas, ign^ráii«lose su actual paradero. 

La P^ilci» C4íuiüaA pructícand» gestiones en 
,averiijuaci¿í3ás está samada (ie eatariador^j^ 

Vn suceso sensacional puso anoche en 
conmoción á ia policía y &l juzgado de 
guardia. 

La Caja Cent •£] del ministerio de Hacienda 
ha estado en manpr. de unos ladrones. 

Durante varios días, los más extraños pre
parativos, las mas inverosímiles combina
ciones, las más absurdas estratagemas se 
han deslizado ess torno á este frustrado robo, 
dí'intíole ambiente de novela, ahora que tan 
en boga se ponen ios sucesos novelescos. 

Habíase preparado el hecho dentro del 
propio nsinisterio. Madurado el plan, estuvo 
á punto de realizarse, con grandes prob.ibi-
lidades de éxito. 

La policía, esa policía que á diario fusti
gamos, se interpuso entre los ladrones y la 
Caja, evitando al Tesoro español una pérdi
da importantísima. 

Sin ia intervención de la brigada especial 
de Vigilancia, para cuyos individuos cuan
tos elogios dediquemos serán mezquinos y 
pálido tributo de justicia, la Hacienda ha
bría padecido en la noche de ayer la pérdi
da de algunos ntillcnes. 

r>iosotros, qi!o no escatimamos los repro
ches, á fuerza* de imparciales, queremos em
pezar la información alabando el nieriíísimo 
servicio prestado por el inspector Sr. Ma-
quada, jefe de la brigada, y los agentes á 

i sus órdenes don Víctor García y D. Antonio 
I Vega. 

Gracias á la habilidad, á la experiencia y 
á la discreción de estos funcionario?, el su
ceso no ha revestido la extrema importan
cia que tanto se hubiera lamentado. 

Asombra la audacia de esos ladrones que 
anoche pretendieron robar la Caja Centra! 
del ministerio. 

Decidirse á perpreíar un delito en sitio 
t?.n custodiado, reveia una osadía y una te
meridad sin límites. 

Los agente.'., ¡)uesíos en acecho, han ne
cesitado seguir pasosa psso ¡as maniobras 
psra poderlos capturar ín//-a¿í?72//. 

Para ellos, pues, para los Sres. jViaqueda, 
García y Vega, nuestro aplauso entusiasta, 
.sincero, y nuestra fsiícitación cordial y pro
funda. 

Las prlaseras iioticlss. 
Anoche, á aso de las once, el juzgado de 

guardia, constituido por el juez D. ¡osé Ali-
Alazas y ofi

cial Sr. Várela tuvo conocitniento de un in
tento de robo en \& Caja de la Tesorería cen
tral de Hacienda. 

AHÍ acudieron, cuando ia noticia comenzó 
á tsntar cuerpo, el fiscal de la Audiencia y 
el presidente, Sr. González de! Albs. Ambos 
intervinieron en las actuaciones, dada la gra
vedad del suceso. 

A primera liora habían sido llevados á la 
presencia jucicial cuatro detenidos, que que
daron incouumicados. 

E l COiTIIjIot. 

El día 14 de Enero pasado estalló el com
plot. En una taberna de la calle de la Con
cepción JeróniiTia, niím. 2, se reunían tres 
profesionales del robo, en cuyas cabezas 
germinó la idea extraordinaria de robar el 
Tesoro del Estado. Pero como para lograr la 
realización de su magna ernpresa necesita
ban auxiliares, auxiliares, de casa, pensaron 
en hacer gestiones cerca de alguna persona 
que por su cargo disfrutase de amplía liber
tad para andar por casa. Y como tal eligie
ron, al portero Manuel López Arriba, de 
treinta y seis años de edad, natural de Ra
bión (Lugo). 

I'ío tardaron en ponerse en relación con 
dicho empleado. Hiciéronie proposiciones 
que él consideraba ventajosas, y se le dio 
cuenta de la misión que tenía que desempe
ñar en el negocio; ésta era sacar moldes de 
cera de ias seis cerraduras correspondientes 
á las puertas de la Tesorería y á la bien re
pleta Caja de caudales, objeto de sus ati-
íielos. 

La primera entrevista da los cacos con el 
portero tuvo lugar en la noche de! Í4 de 
Enero. 

Más aiisiliaress, • 
Creyendo necesario el auxilio de más 

gente dentro del ministerio, el portero hizo 
proposiciones á un escribiente de dicho do-
paríamenío. e! cual aparentó aceptar lo pro
puesto, y desde entonces asistió á dos te-
uniones de las celebradas en la taberna ir.cn-
cionada. 

-.•'• • %• . La delacióii. 
El aludido escribiente, sin duda siguríg 

reflexionando ¡a gravedad'que encerraba ia 
comisión del delito próximo á cometerse, 
acudió, solícito á dar cuenta del plan que se 
tramaba á su jefe inmediato, el señor admi
nistrador de la Tesorería Central. 
. Este recibió la confidencia de su subal

terno con gran sigilo, y presuroso hizo co
nocedor de la misma al ministro de Hacien
da, que sin pérdida de tismpo transmitióla 
al jefe superior de Policía, Sr. Fernández 
Llano. 

Este designó para impedir ía realización 
del hecho ai inspector Sr. Maqueda, jefe de 
la'brigada especia!, y á los agentes á sus ór
denes D. Víctor García y D. Antonio Vega, 

En la íioclie del 27. 
El sargento Nájera, que con la fuerza que 

manda prestaba servicio de vigitancia en la 
noche deL 27 da Enero próximo pasado, 
sintió ruidos sospechosos, poniendo la guar
dia sobre \$.s armas. Acudieron también 
ios funcionarios de la policía sntes expre
sados. 

Praciicado un reconoclmieüto niiniícioso 
en ios sótanos del Minisíorio, ¡i'-ie es de don-
da psrtínn los ruidos exírp.iios, no se vio á 
nadie y sí sólo notaron que había una ven
tana abierta, por ia ctia! debió penetrar el 
portero con objeto íal vez de probar en ias 
cerraduras algunas de ¡as llaves, ó quizá 
para obtener en cera ios moldes que se 
precisaban. En el marco de la ventatsk vler 
ro.T una huella y otra en un diván que se 
baila colocado debajo tíe la ventana. 

ülí lmaiiáo el plan. 

Tesorería Central de Hacienda, y averlg.ia-
do el sitio de reunión de ios coniplicado.s el 
inspector Maqueda y los agentes citados, 
disfrazados liábilmente, asistían á la taberna 
de la-Concepción Jeróníma, donde á 
ss reunían con el portero /áanuel tres indi 
viduos, cuyos nombres son los siguientes: i 
Ricardo Osetc (.'.) El Marino, conocido tam- j 
bien de la po!icí.a por Pedro Camacho; tíe- • 
ne cincuenta años y era e! director del m- ! 
gocío; Ricardo Martín juzgado, de citareita | 
y cuatro a.aos, natural de Venta de Retanto- j 
sa (Toledo), y el tercero Carlos Jorro Silva-
je, de cuarenta y tíos años, natural tíe Va
lencia. 

En la reunión de anteayer qü 
vaiuenie ulíi.nñdo el plan. 

Ls3 llaves estaban ya terminada, 
preciso probarlas una vez mis pa; 
rar.3e de si eran titiles para dar el i 

Y esto era lo qúc había dg 1 
tarde el portero Aíánuel López. 

Al acto, que fué presidido por el duque de 
Solferino, conciirrieroa un crecido número 
de comensiíies.' 

El gobernador civil há recibido del de 
Madrid un telegrama relativo á la expedi
ción de mendigos, en el que se dice que los 
mendigos no catalanes que fueron enviados 
á esta capital lo fueron á su instancia, por 
manifestar que en Barcelona tenían parien
tes y medios de vida. 

Los principales directores de I* huelga 
general de Sabadell han sido puestos en li
bertad provisional. V * •' 

Ha visitado al; gobernador para solicitar 
ia libertad del presidente de la Sociedad de 
obreros carreteros, que se hallaba preso por 
haber ejercido coacciones, una Comisión de 
aquéllos. 

En el muelle y estaciones ferroviarias rei
na tranquilidad. Sin embargo, la Guardia 
civil sigue ejerciendo vigilancia para evitar 
cualquier agresión contra los esquitols. 

En la barriada de San Martín de Proven-
.̂ .̂ i sals/aL observar varios carreteros, huelguis-

dtario I jg3 el p^^Q ¿^ ^̂ ^ carro cargado de trigo, 
hicieron varios disparos desde una taberna 
hiriendo á su conductor. 

Por considerarles encubridores han sido 
detenidos la dueita de la taberna y un cu
ñado de aquélla. • -

Para juzgar á varios vecinos de Anglés, 
procesados por los sucesos de Julio de 1909, 
se celebrará hoy en Gerona un Consejo de 
guerra. 

ió defialíi-

a ccrciO' 

«pMssas-»-»-»-^aAaiMM™»' 

Con las manos en la masa-
Terminadas las horas de oficina por la 

tnaíiana, las dependencias del ministerio 
quedaron desiertas. 

Por ¡a noche había de darse el golpe. Y 
era preciso aprovechar aquellos momentos 
de soledad para hacer la última prueba de 
las llaves. 

Los Sres. Maqueda, García y Vega es
taban escondidos en los alrededores de la 
Tesorería. Y el portero mencionado, creyén
dose que aquella era la ocasión más propi
cia para ¡levará cabo lo convenido pene
tró en el tíípartamento donde e.¡t'i la Caja 
codiciada y'metió la llave en la csrraáu,-a. 
En aquél momento los policías se abalan
zaron sobre él, procediendo á su in.fiiedíata 
detención, y haciéndose cargo da una de 
¡as llaves de que Dreíendían servirse. 

Con motivo de las noticias relacionadas con el 
fracaso de una conocida Compañía que operaba 
en el ramo de segures de quintas, sé comenta 
muy favorablemente e! praceder de una simpáti
ca Sociedad laca!, el Banco Aragonés, que, á pe
sar del cupo extrsordinario fijado por el Gobier
no, ha redimido á metáüc* á todos sus asegura
dos deciarados soldados en el reemplazo de 1910 
ó ingresando quinientas treinta y dos mil quinien
tas pesetas por este concepto. 

Ninguno de éstos ha mostrado impacietieia, 
^ués todiís tenían la seguridad de que ia Socie
dad á que nie refiero cumpliría exactamente sus 

\ cempromisss, como io viene haciensi» desde su 
! fundación en ios diversos negucios de seguros y 
crédito á que con éxito crecisnte se dedica. 

L o s idos, deíeíiídoS:, 
Una 'vez detenido el portero, la policía 

¡nmedi.'zíameme se fué en busca de los de
más complicados en ei asunto, logrando de
tener á /:/ Marino en su doinicilio, Amaniel, 
1G; al Ricardo Martín en el suyo, Irlandeses, 
3, y al Carlos Jorro en la taberna de la Con
cepción Jcrótñma. 

El Juzgado en laneionss» 
El juez de guardia, que, como decimos 

anteriormente, lo era el Sr. Ochoa, del dis
trito da C!ii'.mberí, se hizo cargo de las bre
ves diligencias instruidas en la Comisaría, 
comenzando á tomar las.oportunas dsciara-
ciones á ¡os detenidos, en presencia del pre
sidente y fiscal do la Audiencia. 

A^cerca ds lo hasta ahora actuado ss guar
da absoluta'reserva, aunque parece ser que 
el portero niega rotundamente toda partici
pación en el plan concebido. 

A ias tres de la mañana ordenaba el juez 
la celebración de un careo entre ei portero 
Manuel y ei escribiente delator, negando 
squíl las afirmacioues c.^.tegó.nc£s; de ásíc, 
que incurría en manifiestas contradicciones. 

A continuación declararon los tres dete
nidos restantes, qué, ai igusl que el portero 
negaron toda intervención en el hecho. ' 

Los cuatro quedaron incomunicados. 
El.escribiente que dio la confidencia fué 

puesto en libertad. 

• Oíro detenido, 
Ya.de niadri!gsda,llegó a! Juzgado D. An

tonio Laso Macías, empleado en' la Bibliote
ca de Filosofía y Letras del instituto de San 
Isidro. 

Este sujeto fué detenido, alcanzándole 
también á el la orden de incomunicación. 

. Su detención obedece á haberse entrevis
tado en la tarde de anteayer con el porte
ro, según dice él para vender un libro. 

La cita de ambos fué en la plaza de 
Oriente,,y á ella. acudió también el sujeto 
apodísdo El Marino, conferenciando los tres 
sigilosamente, y separéíndose á poco. 

Se ignora la declaración prestada por este 
nuevo detenido, pero no debieron conven
cer sus manifestaciones al juez, por cíianto 
Cate ro bvanto la orden de iiiconjanicacion. 

Al c .tror en fflítquna e^ts númeio Sigue 
fcuando con pkusible actividad el Juz
gado. 

E l Jss&^T íSFreJa 
J a pi iM¿«aei® i é& t í a arCieisl®. 

Desde que la policía tuvo noticia del piare 
icLue 3C venia fraguando QQVáUi ia Ca¡a de la 

K3 áírr t® i*e 
'¥¥e.yler ss 
e a r l i s t a , Ija. l a e n é i e i d ^ í l . C s p i -

; t a l © á e I s a e l g a s . Tet laTim e®l©s. 
' Barcelona 5.—Sobre las once de- la ma
ñana se divisó en e! mar, desde la costa, 
frente á Casa Antiínez, un cadáver flotando. 

Recogido inmediatamente por ana bares, 
se le halló vestido sólo con una blusa, apre
ciándosele infinidad de contusiones. 

Ya en la playa; fué identificado como tri
pulante de una barca que naufragó. 

Para extinguir ia pena de seis años de re
clusión ha ingresado en la cárcel D. Félix 
Monteagudo, condena que le ha sido apli
cada por la publicación de un violento ar
tículo en el periódico Tierra y Libertad. 

Corno presuntos autores de ia tentativa 
que el 28 del pasado se realizó, con el fin 
de hacer descarrilar un tren en Villanueva, 
colocando en la vía una viga, que fué recha
zada por la máquina sin ninguna consecuen
cia desagradable, han sido detenidos cuatro 
jóvenes por los Mozos de la Escuadra de 
San Caudillo de Llobrcgat. 

Para asistir á una vista ha llegado, proce
dente de iYi3d!Íd, el Sr. Sol y Ortega. 

Durante una función teatral en ei Casinc-
de üubi, y en ocasión ds hallarse dirigiendo 
la orquesta, e! miisico que actitaba de direc
tor murió repentinamente. • 

En el porta! de una casa .se ha encontra
do US3 bote de hoja de lata lleno de tierra y 
con un letrero qu§ decía: «Dos kilos de di
namita». 

Se trataba dtí 
ciada. 

Se lia celebrado con »n banquete el pri
mer aniversario de la fundación del Conjité 
de propaganda de la Juventud cariisía. 

uaa .gracia algo desgra« 

- LA SESiOM BE AYER 
Dio comienza á lastliez y meáia, baje la pre

sidencia del Sr. francés Rodríguez. . 
I^a mocioHi <l© l a Aicalelim. 

Entre los asuntos de eíici« discutióle larga
mente la nsocióí! ds! alcalde, en la que se solici
taba una ampliación de créditos para aliviar, eu 
io posible, la íremesida crisis obrera por que atrK-
viesa .Visdrid. 

Los Sres. Catalina y Dorado pidieron que el 
asunto pasase á la Comisión correspondiente. 

Extendiérsnse en largas congideraciones los 
Sres.. Ucada, Rodríguez Reyes, Abell«n y Lato-
rre; esta últiríse manifsstó su extraheza por la ac
tividad que se quiere imprimir á este asunta, 
siendo ssí que perraaneció completamente olvi
dada en las pasadas crisis obreras. 

Aludió á las próximas elecciones, relacionán
dolas con la moción ¿e la Alcaldía, y concluyó 
manifestando que sólo un deber político había 
íHipuIsado al Sr. Francos Rodríguez para tomar 
!a iniciativa en lá cuestión. 

El Sr. Francos Rodríguez desmintió estas afir
maciones, «ñadiendo qus sólo ¡a necesidad da 
poner un remedio á la desgraciada 'situación de 
los obreros fué la idea qua le inclinó á proseíi-
tar la nieción de referencia. 

, Rectifica el Sr. AbelUn para significar su deseo 
de qua se apruebe 1» prepuesto par el alcalde, 
sismpre que sea la Comlsién municipal da tra
bajo la que s® encargue de escoger ios 300 obre 
ros qu« se han de emplear en las obras del Mu
nicipio. 

A centinuacién intervinieren varios señores 
concejales, pravocando un dábate pesadísimo. 

Por fin púsosí el asunto á v-stacióii, resultan-
de rechazaba la moción por 25 vetos contra 12. 

Completaba e! suinaris de ¡os asuntes de ofi
cio tres cuestiones relativas á ía aprobación de 
ios balances, estadss y cuentas de ingresos y 
pagos tíe Í9S presupuestos del Interisir y el En
sancha y unas propuestas de traslados de resi
dencia. 

Aprobáronse sin discusión. ,̂  , 

ü a r u l i o . Ml:W&st9 d e l o s a s n i a t o ü 
«¡Ittedain «©l»re fiasaaesa. ' *̂M / 

Dieron Us dos de la tarde, y algunos ediles '̂ 
aguijeneadoB porel deseo de cerner, propusieroií 
la aprobación de lá totalidad át dietánienet que 
completaban la orden del día, á lo que se opu
sieron otros concejales, arniánásse el censiguien-> 
te barullo. 

Bi alcalde, en vista del escándalo, levantó !a 
sesión, quedando sobre la mesa ^ara la sesión 
próxima 22 asuntos, que no se discutiteron psr 
falta de tiemp». \ 

El concejal Sr. Marlín leyó en la sesión les 
datos siguientes, que ponen d@ manifiesto i»; 
efectividad de las multas impuestas par ios de ;̂ 
pendientes del Municipio: * ' 

Por automóviles, 4.560 pesetas; por cecteSií. 
2.520; por carros, 372. Total, 7.452; # . 

1A% ©íeirsta sutejgtiün. 
El teniente da alcalde Sr. Gomóle?. .Mberdi ha 

decomisado utia importante cantidad de pan íalfo 
de peso. i ' 
. El cuerpo del delito fué envia-do ai campameijl 
to de la prestación perssnal. '. ' U! 

£•/Boletín Oficial Eclesiástico de la aT;i^^ 
chídiócesis de Toledo, dice lo siguiente: Í1,' 

«Las esquelas mortuorias.—£o másmons-i 
iraoso es que el dinero de^ las esquelas de¡ 
defunción pidiendo sufragios y oraeioites se¿ 
lleven á periódicos que hacen gala dt nól 
creer en el purgatorio y constantemente aíaA, 
can á la iglesia y á los eclesiásticos encar-¡ 
gados de aplicar e! Santo Sacrificio deja\ 
Misa; lo irícamprensibls sería que se ünun-i 
ciase la muerte de personas piadosas donde 
se anuncian negocios que son yerdaderói, 
timos y más ó menos velacíamente se fiacenj 
ofrecimientos propios de inmundas Celcs~¡^ 
tinas. •' í% 

Con sobrada razón ios prelados acuérdjift' 
que no tengan efecto las indulgencias concé'Á 
didas si en tales publicaciones son anuncSxA 
das. Sucede de ordinario que las esqueíasi 
mortuorios van á engrosar el cauda! det^ 
periodismo judaizante, no porque así íó\ 
mandase, sino contra la expresa y terrniA-
tante voluntad del difunto, despreciada-poi^ 
sus aibaceas, por sus parientes, par las per'A 
sonas en quienes más confianza tenía; y dá. 
ahí la conveniencia de que en ios mismos} 
testamentos, al disponer los funefales, Ser\ 
consigne la forma y pttblicaciünes en qmla[ 
muerte haya de ser antaiciada.> • ., Vif 

• CÓNSE/OS PRÁCTICOS ' *! 

DEL DL\ 
los a!s.£@ss!!®Tlie@. 

ORDEN 
¡jñ. veloeiíiffiíl «te 

«lacles. 

Este periodo ctsmenzí) con la discusión da un 
dictamen proponianda.que sa obligue á ios du8-
ñss de automóviles a! empleo del aparato adver-
tidor de velocidades, y que se anuncie un csn-
curso pública para la adopción del qua retina las 
debidas condiciones, previa ía fsrmación del 
epertuno piicgo de bases. 
'Promovióse extensa discusión, en ¡a que intsr-

ViUieron varios concejales, imperando, en gene
ral, un eritsria de hostilidad hscia les auteaiovi-
iistíS, a causa da la excesiva marcha con qus 
circulan por las ealiís de la corte, que son, en su 
majona, insuíicientes para el tránsito de pas
iones. 

El Sr. Lstorre presentó una enniisnda modifl-
csrdo la esencia del dictansen, que î ué exíensa-
raenfe defendido par el Sr. Resón. 

Los Sres. Ortucta y García Molinas inupugna-
ron io r opuesto, y el Sr. Kleiser, representante 
éí la mit oría de la Acción S©cial, ratiró su íinua 
d«! dictamen. 

Después d« un razonado discurso-resumen 
d«l Sr. Francos Rodríguez votóse la ennrlonda 
ci«l Sr. Latorre, result-ando rechazada por una 
mayoría de cinco votos. 

En vista de lo avanzad» de la Iwra, ®i alcalde 
prspusís que sa discutiera en la sesión próxima 
un dictamen relacionado con la cesión gratuita 
del solar numera 14 «ie la calle da Atocha par.vi la 
apertura de una vía que psnga en coniunicaeión 
la citada cails con ia plaza del Progreso. 

A continuación retiróse un dictamen propo
niendo ¡a cüiiceiión de licencia para efectuar 
obras de cousíriicción. 

Después de ampliamente discutido, sprebóse, 
por votación, otro dicíam^n proponiendo la pro
visión, por ascens», ds uivin plaza vacante de de-
iinsants del Eníaiiche y «i nombramiento para 
la resulta. 
¡Si essi|íe¿lrsíl® «I® l a c a l l e «leí l?is-

elfleo-
Este asunto provocó una amplísiiísa discusión, 

en la que intervinieran un buen núm«r© de con
cejales. 

El Sr. Latorre pressntó un vct® particular si 
dictamen. 

iíulso manifastacisnes en sentido de que sfs 
aplazase la discusión del asunto, ctsya urgencia 
fué defendida per algunos ediles. 

El Sr. Largacha hizo las delicias de. Ia csncu-
rrencia, pues tisna manifiesto esnpoño de diseur-
Svtar, y dics muchas Qansadas. 

Per fin, se aprobó el vsto pafíiculaf del señar 
Lníarre en el sentida da qua el pavimento se 
construya con macarfa/i y,sa cumplan las con
diciones eeonéraícas exprésaaaa en dicha vsto. 

Quedó apr«bad« sin discusión un dicfamon 
proponieisds m acceda á la pstieián dOl AyUnta-
misnta de Alicante para que ia banda munici
pal dé dos conciertas en aquella ciudad ios días 
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m 
í)®sawi©aae asEal iaar l a s f i e r r a s , k. 
No basta hacsr el análisis de una tierra. Si no 

S8 sabs iilítfpretar los resultados, no tiene; jiin--
guna utilidad. . 1 

Por esta razón es convsiiienta que ¡as fierra»" 
que S9 quieren analizar se lleven á ias granjas' 
agrícolas para que les ingenieros agrónomos in-, 
diquan.á las cultivadores cuáles son ios abeno» 
necesarias para qu« aunisute ei rendimiento d»!; 
suela. ' '! 

Ds ssfe modo se evitarán ga.5tos superíluos. A* 
cada amelga se le dará el abón® que ¡s falta. Ta' 
é cual planta producé raás con est® abono qua ' 
con el de más allá, etc. , | 

En coafirmación da lo dichs vamos á dar aigu-i 
nas indieacisnes prácticas que pr9,9orciona «^ 
análisis para e! enipleo de los- tres elementes^ 
potasio, ácido fosfórico y nitrógens ó ázoe. ,' 

El potasio subsiste muciio tiemps en el suelo»^ 
Aunque esquilmado por ios forrajes, vuelve en eí' 
abano ai suelo, porque los aninsaies acumulan' 
tnuy poco en sus tejidos. s 

A una tierra que contsnga 0,1 ó 0,15 p@r lOOí 
da potasio, los abonos potásicos no le son ven-*; 
tajosos, é inútiles si contisne 0,18 por 500. Et» 
este último caso conviaue ssutbfar rom®!achŝ f 
trigo y de yaz en cuando alfalfa, ^u« dura tres' 
años. 

Si contiene, al contrario, menos de 1 por l.OOO; 
de potasio, son convenientes los ab®n»s poíási-j 
COS. Si contiene 0,5 ó 0,7 per 1,000 de potasio, é'' 
feien se la dsja dsscansar ó se lo siembra averia.̂  
Un abono da 100 i 125 kilograross de cloruro de 
potasio sería útilísimo á una cesecha de frig¿ 
sembrado en esta tierra. 1 

Ei ácido fosfórico es refeaidg por el suelo,pera 
mucho menas qua el p@tasie, p-uesí© que ios gra<-
nos esquilman bastante cantidad y le's animales-
acumulan mucho en su ejquelet®. *'< 

Una tierra quo contenga 0,1 á 0,15 por 100 da, 
de ácido fasfóric®, conjfeluaudo irigülarmenís feWr 
faíos can sstiércel, dará bisanas cas-schas. Vj 

Para que una tierra contenieríd® 0,13 per ICíI 
da ácido fssfórico dé una bu@!v-\ cosecha de tri
ga, bastará emp!-s; r 200 á 250 kilogiíanos de su '̂ 
porfosfatos. Si una tierra tíena mas ¿Is 0,3 por lOí̂ ! 
son inútiles ios abane,? fosfatados-. Si tiene nie-̂ , 
nss que 1 por i.OOO, son nscesariss. •i\ 

El nitrógen» existe bajo tres f-a-inas: araoniaV 
ca!, nítrico y orgán!c«-. ba.io las des prinigras et. 
nitrógeno es absorbido perlas plantas. El niírÓK' 
gano orgáíiics se transíürnia en rsitíóggno asimi
lable si !a tierra es rica en ca!, •,-' 

Para una tierra conteniendo í á 1,5 por l.OOtt' 
S2 necesit-an 100 á ¡50 i ,logrames..fifá nitra 
sodio para una buen.s ceseclia de íri.go. 

Uü terreno que csníenga mentss de í por l.OOO' 
de nitrógeno «o coiiviena cultivarlo. Es iHelüy 
derficarlo á bosqus. -, 

Un cuidadoso análisis para bka rep.̂ irtir l.os 
aboisos liará duplicar las cosecíia,s. ' ; Í 

- - Si 

3AgMWín!ií ee ía s í í jog a a e r e a el© l a 
- ípssla d o I .©s£rl>9l©g f i r a í a l © ® , -< i 
Hs aquí algunos principios etí les 'que os pa-' 

deis basar psra podar los árboles .fruíales. > • i 
Lo raás canveniente es hacer la poda en el 

mes ds Febrero 6'Marzo; tarabiési ss puede ha<; 
cer,en Enero,'pero, jamás en tiempo de íselada,: 
porque tiens sieitipre acción dañosa sobre la^' 
podas recientes. , 

En la imposibilidad ds tratar de t-3ds3 Jos ¿r-; 
boles fruíales, nos ocuparemos ds] peral y ¿ci 
nsanzans. ', 

En ia mayor parte da estos árboles Lis ramis' 
principales forman una verdadera coníusién. La^ 
ramas frutsles, ó saa aquéllas en las cuales h#-
de brotar el fruto, están ias unas ssbre ias gtras.'^ 

Tomad, pues, el liacha y cortad J«s ramas fru-' 
taks diseminadas en !as ramas principales, de--
jando solamente dos ó írss per iO centímeíros,^^ 
porqu8 de esta manera se hará B38jer la vegetaA 
ción y los retoños íeadrá.T aire v luz. Las rama^"' 
frutales que queáaa tañarán tvMChs raás vigoí 
para ía florescencia y fructificsciósi. í 

En cuanto á las yemas, ¿por qué dejar fres í ' 
cuatro en ia misma rama frutal? Bastan dos, # 
casi sería más racional dejar tsüa. La más préxi-' 
ma i la base. • 

Y, por fin, n® olvidéis que las Msolss fnííaler' 
ssn csmo vivientss que sufres toda.s ias malas'*!. 
amputacisnes que se les hace. $, 

Por ce.nsigtiianíe, podadlas delicadamente csj^ 
hachas bien afiladas. 

JOSÉ MARÍA DE FORNAS -
aw«tt!gaa¡EJSffiS?a;^3ñ'Bp^-ft-^-rB~.iSJ5iB^)^?ma^;;ffiy^^ 

Barcelona 3.—En las príS.Tdfíias sesiones-
de! Ayuntaiiiieiits y ia Oiputac-íón se vota-, 
rán las caatidad^sipara auxiliar & los nág-í 
fragos á conssííaencia de! temporal lelíl, 
Bante.;. .-g-^. 

Los íerrouxistas dci vecino pueblo de FlV' 
güeras, indignados coa LerrouK, dicen 4«a 
je a!>andenarán. ,) 

A fin de evitarlo, reuntráhse mañana TcV 
Drohombfcs <i€a partido^—P. 4 . 

niand.-iP.iis
ir.cn-
Ya.de


AñoII.—Núm E:.h.r X:^B.&ATS Sábado 4 Febrero 191: 

Canalejas y los pariodisías, 

<•• •£! jefe del Gobierno, hablando ayer tarde 
Con los periodistas, dijo: 

«Mi conferencia con el Sr. Moret fué muy 
afectuosa, y en ella no hablamos nada de 
.alto personal. 

Solamente anuncié al Sr. Moret el decre
to nombrando á su antiguo amigo D. Alber
to Aguilera vocal permanente del Consejo 
de- Estado. 

Pero nos ocupamos de política general. 
El Sr. Moret se mostró resuelto á mantener 
íosjavanees de la política libera!. Yo le es
toy sumamente reconocido. No puedo tener 
queja de ninguna conferencia de las que 
hemos celebrado.» 

' Catsaiojas y Arias de Mirr.nda. 

El presidcníe del Consejo hí̂ . conferencia
do ayer con el Uiinlítro da Marina, señor 
Arjas de Mirandp., acerca de los numerosos 
telegramas recibidos en su departamento 

del Mediterráneo. 

A saludar á Don Alfonso. 

Ha llegado á Madrid Sidi-Mohsmed-Alí, 
slío funcionario de! Sultán de Marruecos, 
que saludp.rá mañana si Rey en nombre de 
íi'luley Hanid. 

Consejo aplazado. 
Por enfermedad del Sr. Cobián ha sido 

Bplazado para el lunes pr4ximo el Consejo 
dé niinistros anunciado para hoy. 

Csblán, i¡Kiíspu3stcí. 

El ministro de Hacienda se encuentra des-
3e e! día de ayer en cama, á consecuencia' 
da un fuerte catarro que padece. • 

Bktaix ante el Supremo. 
El director de nuestro estimado colega El 

Mundo, Sr. Mataix, ha comparecido ayer 
auevamaníe ante el Consejo Supremo de 
Guerra v Marina. 
. El Sr. 'Mataix se excusó rotundamente de 
revelar el nombre de la persona que le diá 
•a carta del general Puente, insistiendo en la 
autenticidíid de ia misma, lecabando para sí 
'oda clase de responsabüidides en el asunto. 

Recepción bríffanie. 
La recepción celebrada ayer, como vier

nes, m el ministerio de Estado ha resuitado 
brillantísima. 

Concurrieron, además de! Nuncio de Sa 
Santidad y de varios ministros plenipoten
ciarios, los embajadores de Alemania, Italia, 
Austria y Francia. 

Confersncfa. 
El Nuncio de Su Santidad, monseñor Vico, 

lia conferenciado ayer con el ministro de 
Estado durante tres cuartos de hora. 

Aceres de lo tratado mostráronse reser
vadísimos. 

Aüfflsnto en la recaudacióa. • 

La recaudación obtenida por el Tesoro 
durante el mes último acusa un aumento, en 
relación con igual mes del a.ño anterior, de 
&34.000 pesetas. 

Agasajando al presitíeníe. " " " " ^ 

El alcalde de Alcoy y el diputado por De-
íiia, jefe de! partido democrático en la pro-

: vincia de Alicante, han agasajado ayer con 
un almuerzo íntinro en el Ideal Room al 
presidente d d Consejo y diputado á Cortes 
por dicho distrito de Alcoy Sr. Canalejas. 

Ei proyecto de exacciones locales. 

A las cuatro de la tarde se ha. reunido en 
el Congreso, bajo la presidencia del ex mi
nistro Sr. Alvarado, la Comisión que entien
de en el proyecto de ley de exacciones lo
cales para estudiar el impuesto sobre inqui
linatos y el repartimiento general. 

. El gsrieral Weyler. 

El capitán general de Cataluña, Sr. Wey» 
'íer, iiegkdo ayer á Madrid, conferenció mo-
íiieníos después con el presidente del Con
sejo y el miüisíro de la Guerra. 

floíicias desco-nsíiladGras. 

Las noticias oficiales que se reciben del 
Eíiiporal de Cataluña y Valencia son muy 
desconsoladoras. 

En la costa de Tarragona, especialmente, 
ha causado verdaderos estragos, siendo im
posible precisar todavía el número de victi-
inas, adelantando los telegramas oficiales 
rí,ue se tiene noticia de numerosos aho
gados. • . • 

Delpuerío de AmetUa han naufragado 3! . 
barcas, una de ellas de vapor, pereciendo 
todos sus tripulantes. 

En Valencia, Castellón y Barcelona ha 
jrodücido también grandes,daños el tempo-
;al, recogiéndose los cadáveres de algunos 
•láuíragos. 

Candidaturas repiiliileaiías. 

Los republicanos confian en obtener un 
grandioso triunfo en las próximas eieccio-
its de diputados provinciales. 

Presentarán candidaturas c a todos los 
distritos vacantes. - :' 

El dsbate sobre el p reeess Ferref . 

Significados políticos de distintos matices 
;liarlaban ayer animadamente en el salón de 
conferencias del Congreso acerca del deba
te que ha de plantearse sobre el proceso 
ferrer. 

Unos aseguraban que es probable que los 
que por ahora aparecen corno acusadores 
resulten acusados. Y otros confiaban que 
'os republicanos lograrían el eclipse íoíal del 
partido conservador. 

El Sr. Sol y Ortega, á casen se airibuía 
Iníervención directa'en ¡os* sucesos de Bar-
"elona, lia die'áo cus no tomaría parte en la 
interpelación. 

Los conservadores esperan obtener de! 
jobicrno un fallo favorable á su conducía 
;on los autores de la semaria sangrienta. 

La escuadra iáigiesa. 
Se ha dicho ayer en los centros oficiales 

• lue uno de estos días llegará á El Ferrol la 
sscuadra inglesa. 

E! CóíHos niioer®. 
La Comisión especial que preside e! di

rector general da Agriculíurt, D. Texifonte 
Gallego, y de la cual forman parte ios ingc-
íiieros Sres. Kuníz, Vasconí y Adaro, ha'úl-
fimado la redacción del proyecto de h^y ÍQ 
Código minero, que ya entregaron al minis
tro áe Fomento para su aprobación. 

Canatejas s-a m-. 
Malos vifníos corren para e! Gabinete cn-

.laiejista. Ya ni losamígoa más adidos del 

terizados políticos det partido liberal una 
conspiración formidable, que dará al traste, 
en plazo no lejano, con el Gobierno que pre
side e! flamante D. José. 

Todo el mundo tiene puesta la mirada 
en el general Wcyler como sustituto de! se 
ñor Canalejas. 

Animo, D. Valeriano. 
La contribución te r r i tc r ia t . 

La Junta de gobierno de la Cámara oficial 
de !a "Propiedad de Madrid acordó que una 
Comisión, compuesta del presidente, señor 
conde de Peñalver, y del secretario Sr. Ur-
quiza, visite al ministro de Hacienda y le 

"comunique el acuerdo de adherirse, sin per
juicio de la resolución que tiene pretendida, 
á la solicitud de la Cámara de Barcelona pi
diendo la suspensión de la ley de 29 de Di
ciembre sobre contribución territorial. 

CanaisjriS y Aionso Gaitrüia. 
Nuevamente han conferenciado ayer el 

presidente de! Consajo y el ministro de l£ 
Gobernación sobre las n'róximas elecciones 
de diputados provinciales, psra cuyo enca
sillado encuentr-au grandes dificultades por 

«obFe los efectos del temporal en las costas ' el respetable número de candidatos que se 
disponen á iucliar. 

Alba 80 sopara de Korot . 
Ayer se decía en el Congreso que el ex 

ministro D, Santiago Alba está dispuesto á 
abondonar al'Sr. Moret, al lado de quien ha 
crecido, para reconocer iacondicionalmente 
la jefatura de Canalejas. 

Esta ingratitud tan manifiesta del ex mi
nistro valisoletario, para quien, como al se
ñor Moret, tanto le debe, está siendo objeto 
de comentarios nada favorables para e f se -
ñor Alba. 

Un cuervq más que le ha salido al pobre 
D. Segismundo. 

Eí Süsíitsitó de CobsáiT. 
Las frecuentes y sensibles indisposiciones 

del ministro de Hacienda hacen creer que 
no tardará mucho, accediendo á requeri
mientos facultativos, en abandonar la carte
ra que desempeña. 

El Sr. Cobián, que visne halagando mu
cho al presidente de !a Comisión de presu
puestos, Sr. Suárez Inclán, le ha prometido 
que seria su sustituto en la cartera de Ha
cienda, pues para ello le dijo que contaba 
c o a l a aquiescencia de! presidente del Con-
:sejo.. 

Exigieodd responsabtlitíadeá.; 
E! ingeniero enviado á Torreblanca para 

investigar las, causas ,de la catástrofe ferro
viaria allí ocurrida, ha comunicado al minis'-
tro deFonienfo que el suceso fué debido al 
tíesprendiiniento de un vagón de otro tren 
que pasó con anterioridad. 

El Sr. Gasset está dispuesto á exigir de la 
Compañía las responsabilidades-á que hu
biera lugar, obligándola á pagar las corres
pondientes indemnizaciones. 

GACETA TAÜEIITA 
Con la reserva ¿(ueliay que recibir toda noti

cia que de América precedcj parUcuiarmente en 
asuntos de carácter taurino, damos á condcer el 
resultado de la corrida celebrada en Zacatecas, 
en ia que Rudoit» Oaona despaché cuatro terps 
de la Hacienda de Malpaso. 

El ganado resulté, bravo y munejable, circtins* 
tsneias que Gaona aproveché para lucirse con 
la capa, ba.nderiilas, muleta y estsqu*. 

Innacesario es decir que fué ovucisnada y sa
cado en hombros. 

Lo que hace íalta es que por aquí se repitan 
taies éxitss, porque este diestra fué HÜ® de les 
quí más flsjearsii el pasada añ» en ¡a corta. * 

4-
Encentra de la creencia gíiieral, mafiana no se 

celebrar?, nm^úu espccíácu.o en ia Piaza de To
ros ¿e Madrid. 

Ei ¡níi ticüipo y las dificultades con qu8 ír©-
piííza c! Sr. Mosquera para adquirir novilios, p»r 
ia esciisez da éstas, sou las causas que originan 
el aplazsiaietit». 

Es vortl^d qua D. hidalesio tiene ya adqtnrir 
das dss é tres csrriá.iá, par» h.ista ei verants ns 
estarsa ea csaüciinies p.iCa ser iiáiadás. 

EFLADIPÜTACIOIT 
Iií6,s p r o x i í s i a s e l e e e l o s s c g . H f t i -
: é ü ó s : cat%<tlidaios p a r a p o c a » \s.-

e a ü t e s . , ' ' ; 

Promete ser reñidísima !a Licha electoral 
que se avecina, pues para 18 vacantes que 
existen liay probabilidades de que se pre
senten más de 150 candidatos á diputados 
provinciales. \ 
# E 1 encasillado de aspirantes presenta mu
chas dificultades, y asegúrase que este asun
to proporciona serios disgustos al Gobierno 
de Canalejas. 

Yf hace tiempo que se dio coma segura 
la reeleccióh de ios diputados salientes, pero 
en la actualidad sé ha desvanecido esta 
créenciái ' '". 

Antiguos diputados que quieren volver al 
seno de la Corporación, políticos que cifran 
su esperanza en ser diputados é individuos 
que aparecen como impuestos porgitas per
sonalidades políticas, lian venido á dificul
tar ia cacareada reelección. 

Nos causa verdadero asombro c! ver cósno 
ests falange de'pretendientes se disputnn un 
puesto que parece no proporcionar benefi
cio alguno, dando, por cLconírario,, sirisabo-
res y trabajos. 

Espíritu Santo: Adoración nocturna. —Turne: 
Cor Álsriae. 

• • + 
Rogamos á los señores caras párrocos, rede-

res y encargados de iglesias remitan d esta Re
dacción los carteles en que se anuncien los cul
tos que han de celebrarse en los templos. 

(Esltpctióáico se publica con censura.) 

Según soíiclas RiitírUsáas, la carrida á bene-
íiciu ise ia Áscci&ción de ia Prenaa se ceiebrará 
ei! la Flaza de 'i «ros que usuírucíiia U. ludalecie 
ei día 2 de Abril pró>dra®. 

Probabiemente tomarán parte en ella, Mscha-
quit®, Pastor, Qaiiita y Bieuvenifla. 

Caaio se ve, Bombita, de no iieg.ir á im arre-
glo.cori la empresa, cesa que se ds ya por des
cartada, n® írabííjaní ante ol púbüco madriieño 
nada nils que en ia cerrida da B«!i«ficeiicia. 

Aittenio Fuentes s@ hallaba decidida á hacer 
su resparición en aqusUa csrrida, pera las cam
pañas hechas recienteraentc par algunos escri
tores le han iuclinade ¿ desistir da tal propó- Cámara oficial de la Propiedad de Madrid. 
sit®. Ha acsirdad© qus luia Comisión, csnipuesta del 

Estas campañas que constantera«ní® sa hacen señar conde de Pefialver y del secretari© Sr. Ür-
para favorecar é perjudicar notablainents á ios ; quiia, visite al Sr Cebidn y !e ctamunique ia rtso-
diestfos, no deben ser, segurauieate, de! agrado j ¡«ción de adherirse, sin perjnicis de !a ressiución 
de Í93 aíicieiíados, que son ias qua pagan y nada | que tisne pretendida, á ia solicitud ds la Cáiaara 

ci 'or qué será? 
¿Será por sacrificarse en aras de la felicí-

id de la provincia? 

M'á ér 

® í 3 fcA. M ® C E § I S 

Mafuna dará principio en lá Capilla dsl Santí
simo Cristo de la Salud la deveeión áe loa siete 
domingos al Gioriaso Patriarca San Jesé. 

TG^OS Iss dsiningosjá las oche y media, se ce
lebrará misa de csraunión, y acto seguido ss re
zará ei ejarcicio de les siete domingos. 

Per la taráe, á las cinco y media, se hará ss-
lemnemeníc,predicando el día 5 D.Ángel Lazar®; 
el i2, @! reverendo padre de las Escuelas Pías de 
San Fernando Andrés Navarro; el 19, e! fevercn-
de padre Fidel Baide»; el 26, e! reverenda padre 
Fidel Fita; ei 5;ds Marzs, el referido padre An-
dré* Nav«rro; el 12, D. Jesé Suárez Fáura, y el -19, 
festividad del Sants Patriarca, ei ya dicho ssñer 
D. José Suárez Fauía. 

z:^::^ 

U ¿'i 

El letrado de este Colegí© D, José A. Ubier-, 
na, del Cuerpo de abogados del lisiado, ha pubti* 
cado un cuadro con Is tarifa del i>*.;n::£3to de ds-' 
rechss reales, especifican^ los «üverses cases* 
de aplicación de diche impucsí<«, c^n ias neta» 
legales.eportunas en cada uno de eiíos., ' r 

Es de extraordinaria oportunidad la aparición 
de este trabaje por la reforma qus la vigenta'r. 
ley «ie presupuestos ha intrgducids en ia^Ma4 
teria. " . , -r; jt, 

• — — — •• íVf, 
Según comunica el gobernadijr áa Toledo, el', 

jefe de la estación del ferrocarril de Erustes íial. 
iTianifestado al alcalde ds la iecaüdad que es emi 
un tod® inexacta la tioticia pubücsda per la Pren
sa, segiifi la cual le han sid® reniiüáss mistcfíe». 
sameiitg un niña y 15.000 duros. . _;¿'^ 

De su viaja d® novios han regfasado á Zara^' 
gaza, ¿anda cuentan eon geiisraís simpalíag^V 
nuestro distinguido amigo el oficia! de la Trasat-; 
iántica D. Pedr-« Fijrrer Amadón y su hslMsiiíaa^ 
esposa, daña Angela González» .. [t 

E esperada en° Palacio uiío da estas diagl^"" 
Princssa Beatriz de Batísnberg, qua acempafia-t 
rá á Iss Reyes durante iajsrnada de Sevüis. , ", 

Se asegura que la Reina y sus augustos hifeg; 
marcharán á ia eapiíal andaliíza eí día 16 del co
rriente. 

dicen. 
DON JUSTO 

tiaj^3aBaíB>arsmr-:!^m%:^>^^-*-^ 

• ^ 

l í S I s a t l e p e B d e m c i a el© ,T®i te r i f©. 
. - I S i p i s e i ' É o . ' ' ' •;•- ;= •̂ 

Las Palmas 3.—Todos '@s akaláes, presiden
tes de Sociedades y Císrptraeisnas y represen
tantes de las fuerzas vivas de tos puebl«s de la 
Oran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura han 
tslegrafiado al alcalde de Las Palmas adhirién
dose á la Asaiiibka magna qua se verificará aquí 
el prtxiino día 19 para pedir la constitución de 
una nueva provincia, indepenáieiite de Tenerife. 

Después del mitin sé organizará una niaisífes-
tacíón^eriJa que tomarán parte las representacio
nes de 38 pueblos de las islas erisníales. 

La Prensa de todos matices publica lioy ar
tículos expresando la umiiiihiiáad de criíeri© de 
dich® grupo de islas. 

Durante el pasado mes de Enera visitaron el 
puerto de Las Palmas 584 buques, en su mayo
ría vapores de alio bordo. 

s i ís i® esa r e ¥ i s i 0 i í . 
En la SecciÓK segunda se vio ¡a causa seguida 

contra Ramón Calvin, por haber muerto violen
tamente á Josefa Rogel en una casa de la calla 
i e ! Amparo. 

En el primar scnalamianío de esta causa e¡ 
Jurado dictó veredicto ds inculpabilidad, y en su 
vista, el riilnisíerio fiscal, estimando que había 
cometido un grave errsr de apreciacién el Tribu
nal de hecho, soíiciíá la revisión de ia causa a.Tíe 
nuevo Jurad», y así ¡o acardo ia Sala. 

Ayer, el defensor Sr. Satkou seiiciíó, en pri
mer término, la deciaración ds inculpabiiidad, y 
alternativameBÍe, que se considerase á su patro
cinado como ñiú'K de ua delito complejo de dis
paro y ¡esíGoes. 

El Jurada dictó vcrodicto de culpabilidad, acsp-
tando esta úitiina teoría, y á centinuaclón la Sec
ción de derecho le irüpüso ia pena de un año, 
ír«s meses y veintiún días de prisión correc
cional. 

LICENCIADO VARGUILLAS 

M a t © s» í a @ . 
A Pilar Maríinsz le sustrajeron ayer raarlana 

un re'ioj.en una taberna ds ia caiie del León, ss-
quina á Huertas. 

Se desconocen los autoras. 
Ba íaae l é i s , 

Ha s'íié deteriida ayer mañana y pjiesto á dis
posición del.Juzgado de guardia Rafael Fernárs-
daz.Ruiz,;d.e, veinticinco afíos, sin domicilia ni 
profesión, por haber iiüríadO 40 pesetasáTe-
raás Horcha dal niastrader áe su establecimien
to, Carnero, nútn. 7, tahofsa. Das sujeios apoda
das Nene y C/iico, que ayudaron á su socio, se 
dieran á ia fuga. 

D.R.ifas! Ziiloaga Llavero, dueñ» del estable-
ciraisiií© ds novedades sito en la calle del Car-
nien,,21, ha presentado una denuncia pssr estafa 
centra una señora que, después de camprar unos 
géneros que se hiio llevar á su doraiciü©, parece 
que se ha msrchada á ana.prsvincia andaluza 
sin satisfacer el iraperís. 

El coche que guiaba Julián ds! Val Alons» 
atropello en la Pusrta del Sol á 1̂  niña Pilar Al-
varsz Vadili®, causándole contusiones y erssia-
nes en distintas psrles d<;! cuerpo, de lasque 
fué curada es !a Casa de Socorre del distrito dsl 
Centro. 

Las lesisHes fusran calificadas de proaósti^o 
reservada. 

Elcsche pertenecía á ¡a Csnipañía del tnist. 
El cochero fué deígnido. 

Alaria López Gómez fué curada en la Casa de 
Socorro del distrito de la Universidad de er«sio-
nes en ia cabeza y musió derecho, las que la 
causó en la calle de San Bernarda un soldado 
del batallón cazadores de Arapiles. 

En el cementerio de San ísidrs siisíraieren 
an®che, fin que sa sepa quién, tres barras ds 
metal y una pala de hierro. 

Carmen Navarro, da diez y siete atlas, y Eduar
do Martínez, de ¡a tñisma edad, sostenían haca 
tiempo relaciones amoresas. 

Ayer tarde se eneentrarsn en la Ronda de Ss-
govia, y después de disputar á causa de unos 
disgustas que habían tenida recientemente, el 
Eduardo dio á su novia una bofsíatía, causándola 
iesiene» de imparíancia, parque se nos olvidaba 
decir que el furibund© novio tenía en la maus 
una enerme piedra. 

La naviajijé curada en la Casa de Sscarro de! 
áistriíe de ia Latina. 

ifi! ñh lOllFI t'J.> A i i H?' ̂ ^ V i^i UJl i,y 

j srasaazan-

g;,3e^ jíl^S)^ i 

E! día 3o ayar prosea'óso nubiado 
do lluvia. 

La temperatura ÍUG benigna eon rclaeida a l a 
observada en- días anteriores, apreciántíose -una 
oscilaeión diurna do poca importancia. 

Siguió el viento JsE., pero aon tan poda iníensi-
dsd, que ao logró disipar los jiubaiToiies (jue t>g-
oureoían el oíalo. : 

El baróaistro aeugi5 una presión idéntica & la del 
día anterior, annneiándo tiempo variable. 

El grado ds humedad fué menor q-ae el indíeido 
en lie observaciones precedentea. 

En provincias liaj una relativa írraiquilidad en 
el estado atraosíórico; llegan noticias acusando la 
disminación del tonipor;il on el Kediíorrango y 
las tendencias bonancibles qao imperan en el in
ter ior . 

Sin embargo, no puedo sscgnrarsa qno tal estsSo 
continúo, por ¡líiUiírge aeroanos nnevos ooníroa «le 
porturbasión. 

En Madi'id «o han verifloado las obsorvaciones 
siguientes: 

Tampetnra: mázima, 8° 
Presión 711 miléaimaK. 

miasma, T, 

nsasíSJEXSSC2SS^^« 

HGEEOROSA DESORÁOIÁ 
San Sebasiián 3.—Esta tarde, á ia una, en 

Tolosa, arrolló el tren s! nina de cinc© años 
Agustín Gil, que quadó con ambas pisraas frac-
ttu'adas, magullado el brazo izquierdo y hsridas 
ia cabsza y distintas partes del cuerp®,—Fa6ra. 

=..-iír^lí-Z~-K?I.'-

«£2L^ j . A. A. .L _I^ 

íSí^y. 
Alicori'e .^.—Iliurante !a estancia del Rey en 

osía capital la Diputación le oírgccr.í un banque
te de gala, al que asistirán todas ¡ss alcakiss ¡áe 
la provincia. 

Durante los días 10, 13 y 12 del cerrícní* S9 
nri»<?lfií«nÍP f5í>l ronq«io"n(-nen en duda tuití i celebrará una gran tirada da pichen, organizada 
presiaente üei »-oni.viO penen en aiiua qiic ^^^ ¡̂  Sociadad dsl Tiro Nacional. Habrá un pre

mio dsl Rey; «tro consistente en nsedatla de orOj situación del Sr. Canalejas en el Poder se 
"va haciendo cada dia más insostenible. 

En un baile celebrado recieníenienta en la 
í̂ffibaiadá aletnaiia ka surgido entre ¡sarao -

y otro el Campeonato de Alicante. 
La Diputación isarj na Importante dínatíve á 

la Be»sficesiid%-

En esta capital ss ha organizado una ver
dadera cruzada contra la Compañía Arren-
datsna de Tabacos, y cosno en las demás 
poblaciones se imite nuestro ejemplo es 
ca&i seguro que no tardaremos muchos días 
en fumar al mismo precio que lo hemos ve
nido haciendo hasta el 31 de Enero; ó más 
barato aún, que bien padiera conseguirse 
con un poco de voluntad. 

En las fábricas y talleres que se permitía 
fumar libremente, ha quedado prohibido 
bajo severas penas para los infractores; en 
las oncinas y escritorios particulares se ha 
adoptado idéntica medida, siendo !o más-
curioso del caso el que los mismos emplea
dos sean los que soliciten de sus ¡efes esta 
prohibición. 

En los barrios de La Calzada y San Ro
que S8 ha colocada en las puertas y facha
das de fábricas, talleres y despachos gran
des cartelones rogando al público que se 
abstenga de fumar, y en tabernas, cafés, bar
berías y otros establecimientos se hace igual 
ruego á los concurrentes, habiéndose ex
tendido la medida de unos á otros, dando 
esto lugar á que no decaiga ia indignación 
producida por el aumento en ei precio del 
tabaco. 

En una taberna copio lo siguieníg: «Se 
ruega al público que se abstenga da fumar, 
en beneficio de la salud... y del bolsillo^. 

En la fachada de una importante fábrica 
de aserrar, se lee: <En esta casa dejan iodos 
de fumar desde el 1 de febrero, á causa de 
la elevación del precio del tabaco». 

En una barbería dice asi: -^Nos molesta el 
humo y la Compañía Arrendataria. Se su
plica no fumar en el salón». 

Hoy, que han empezado á regir los nue
vos precios, no se ha despachado en los es
tancos más qu8 pape! sellado, sellos de co
rreo y ceíiüas, pues de tabaco apenas se 
habrán despachado algunas cajeiiilss. 

La Prcnía local no deja paliar \\n tíla sin 
que prclcsíc del aumenío/yaconseia la abs-
íención á los fumadores. La liga contra e! 
tabaco sjr;u3 sumando prosélitos á diario y 
á este paáo van á resultar inúilies ia mayor 
parte ds ios estancos que exiíícn en Sevi'lla. 

jEspañoies! imitad ia actitud de los sevi
llanos. 

jGuerra S la Compañía Arrendataria de 
Tabacos} 

# , BlÁZ CLAVIJO 
Sevilla, 1-2-911 

de BarcéUíüa pidieiid» la suspensión de la ley de 
29 de Diciefübrs sobre contribución terriíariai, 

-f 
. Asociación de, Socorros mutuos de piofesores 

del Conseivatorio.—Han sida eie»idos; cenÉjidar, 
ei Sr. Saníonja, y vocales, los Sres. Yerro y 
GuofVós. , -

- - ? • • • 

Sociedad ariisiico-liieraria.—CanstituidA !e-
galiiientc ha adoptado ios aiguiantes acuerdos: 

Prorrogar el piazo ds admisión de socios hasta 
el 28 del carrieute. 

Noiiiíirár presidentüs hanorarios á D. Besiíe 
Pérez Qíjldós, D. Jacinto Octavia Picón, D. Enii-
lio Serrano y D. Fernanda.Díaz de Meadsza. 
• Y que una Ceinisién, qus fué desde luego de
signada, proceda á la reíenna del raglamenío. 

• • - \ ' : , • - ^ ^ , ; , . . 

Jiiveníad conservadora.—liií& neshe dará una 
conferencia en ei salón ds actos de este Círculo 
el distinguida abogado D. Pía Vicente Piniés. 

1 Centro Burga!¿s.~tA:m-ins, á las diez de !a 
I neclie, sa celebrará en este Centra una velada 
artística, á ¡a que pueden asistir los señores so
cios y sus fainiiias. 

• « • 

Fomento de las Artes.—S^ ruega á los sscies 
la asistencia á una reuHióa que se isa de celebrar 
ssta noche, á las nueva y media, psra tratar de 
organizar una agrupacién, cuyos fines han de ser 
celebrar conferencias. Sesiones de discusión, ve
ladas artísticas, excursiones, etc. 

+ • . . • 

Sociedad de Decoradores en físpelpintado.— 
Celebrará Junta ordinaria mañsna, £Í las nueva y 
media dé la mañana, en e! salen psqueñ» tíe la 
Casa del PueWo, PíaniSHle, 2. 

Real Dispensario Antituberculoso Maria Cris
tina (Ganeral Pardillas, 8 y Qoya, 40).~Durante 
gimes de'Enero se han prestado las siguientes 
asistencias: 

En las consultas ds niedici;?a, 1.505; en las Je 
ciriüíía, 201; tratanuenío p®r la tubercülina, 443. 
Total, 2.149. 

4> 
Centro Extremeño.—En la junta general cele

brada per esta Suciedad para ren«vacián de su 
Junta directiva, ésta ha quedado constituida en 
ia forma siguiente: 

Presídante, D. Leopoldo Gálvez Helguín, re
elegido; vicepresidente primero, D. Manuel Bs-
rragán; ídent segundo, D. Pabis García-Becerra, 
reelegido; tesorer®, D. Rafael Lujan, reelegido; 
vicetesorero, D. Luis Doiiiínguez Grajara; conta
dor, D. Antonio P'rance; vlceci'ntador, D. Alber
to Alarííii Muñsz; bibiiotecario, 13. Pedro Carras
ca; secretarios: prioiero, D. Roberto Gálvez, y 
segunáo, D. José Maced»; vocales: D. ívlari® 
Roso de Luna y D. Aateaio Mariiio, reelegidos; 
D. Tirso Pérez, D. Leonardo Deigadt?, D. Juan 
Delgado Torres y D. Juan González Ocanipo. 

4-
• La Unión Ferroviaria, Sociedad de! persanal 
de feíTocírriles de Españí.—Se reuin'rá hoy, á las 
eche y media, en ei teatro Baibieri, para tratar 
de abusos qus entiende cometidos por algttnas 
Compañías ea daña de sus ebreros, empleados 
y agentes. 

Sociedad central de aparejadores titulares de 
obras.—Uí. eiegid» la directiva siguiente: 

Presidente, D. Miguel Romero; vicspresidaa-
íe, D. Jsrónims Ediiia; sicratario, D. José Toran-
ge; ídetn auxiliar, D. Euganio Naranjo; ceníisdsr, 
D. Anteni© Preciado; í4.em auxiliar, D. Jasé Na-
ranj®; tesorera, D. José G.»ircía Elcheío, y vsca-
ies, D. Millán Molina, D, Francisca Góraez Cas-
íeilans, D. Julio Qnisasssh^ y D. Antouis Fúster. 

.El • r e p F e . í e a t e í s t e «le A m s t r i a sss 
M a d s - i í l . 

Viena 5.—El Diario Oficial publica la ]u-
biiacíón del embajador de Austria en Ma
drid, conde Welstr de \Velsersheimb,á quien 
el emperador hizo expresar su agradeci
miento particular por los excelentes servi
cios que ha prestado durante muchos años 
con fidelidad y abnegación. 

A continuación el mismo diario publica el 
nombramiento del actual ministro de Austria 
ers La Haya, conde de ¥v^ydenbruc'K, como 
embajador en Madrid.—íafers. 

^-s-Q-»-^^^S^!^gS3SSlSsaiaasmi 

Las señoras que cornponen la Junta organiza* .̂, 
dora rfel fasíivál gallega patrecinado por Su Ma~.' 
jsstad ia Reina á beneficio del niisnumenia áls--
Virgen de la Roes, en Bayona (Galicia), que se' 
había tomado el ír¿ib«Í9 dsl reparto ds las ¡oca-; 
iidadesdel taatro Real, donde se ha de verificar' 
la fiesta, abrüuaada por el escesiv» número de 
pedides que de ¡a colonia gallega recibe á ¿iaria/' 
ha acordado establscer un despacha en ¡a calle 
da Praciadon, niimaro 7, Casa Dotcsio, para qti« 
aquella parís; déi público á quien por no conocer; 
sus seña» as imposible enviárselas de ¡nsniejito, 
pueda proveerse de ias que necesite. / 

F O N D O S P Ú B L I C O S l ía i 

4 pop 100 itsr¡»«*«» in te r io r . 
F in «orriente • • 
Fin pró i ime. . » . 

Al c o s t a d o . 
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> C dffi 5.009 . » 
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En dif«rení8s serlas. . . . . . . . . . . 
4 ^®r zoo assscyíia^ííi®. 
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En diferentes series 

Cédulaa hipotecarias al 4 por 100, 
Aooiones dol Banoo de España. . . 
Id. úe Ix Compañía Á. de Tabacos. 
Id. dsl Banco Ilipotacario 
Id. d»l do Castilla. 
Id. d®l Hisp.mo Ameriegno. . . . . 
Id. dsl Esp.nñol de Crédito. . . . . 
Id. dol Río ds la Plata. 
l á . dal Central Mejicano 
Azitosrerag prefersatsg. . . t 
Id. ordinarias 
Id. obligaciones. . . . . . . . . . . . . . 

Otyos va leres . 
Comp.* Gra!. Mad." d« Slastrioldsd 
fíoeiádadEiseíriea d« Chamberí 
Id. id. id. obügscionaa 
Kigerrisldad Mediodía áo Madrid . . . 
Cc-rapafiía Peránaular da Te'éfanoa. 
Csnal d®lsabelli , . . . . 
Oonstnuseiones metáiioas . . 
Ferrosarr i l do VaUadolid á Arixa... 
Unida ds ESDIOSÍVOS 
Obi ¡gaeioncs'Dlputaoión Provinoisl. 
Saásd. Ed. do líspaña.—Faiidadc-r... 
Id. id. 5d.—Ordinarias 
Gsmpsftía Mad." d<¡ Urbanización,. . 
ObiigaeioriesdaSaO p a s s í a s . . . . . . . . . 
Id. ds Erial!gsr j Compañía 
Id. por rssaitas 
Id. por ezprQpásoiooEOg dal ia tor ior . 
Id. id. en «1 eaaanohe 

París, á la yista r , 
Londres, á la vista 

El Rey ha firmad» anoche un decreta nombran-' 
do caiiónigo-arceáiano de la Sania Iglesia Cate
dral de Aláiaga á ntsestro disíiniisido ginigss el 
eloctsente orador sagrado ycsrrecto escritor deja 
Eagani® Marquina. 

hombre de gran inteligencia y de v.?stísirtia 
cultura, su notMbrauííento es muy actrtado. 

Feücitames.efusivamente ai nísev» prebenda
do y al cabildo de la Catedral laalagueña. 

La señora, dafia D. S. lia eníregad® la eaí!t!á,.s4., 
de cinco pesetas para el pobre Martín Mar^-
Gutiérrerá. ' 

El interesado puedís recagerlas eis esta Admi< 
nisíracién. 

La fiesta de caridad quo organiza el Casino d<v 
Madrid e.T sus'salines se celebrará uns de «sf 
tos días, coa asistencia de los Rcyas. ] 

La distinguida e&pasa del conociíáo períoéista. 
D. Carlos Caamail» isa dado á luz osa teda fe
licidad im nif». ¡ 

Le felicitamos. Í ' 
a í í a s S a í í S ^ Í S ^ ^ ^ 9® & .S^^^f^:-^£?.5a£aftH¡EK45« 
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Vacas.—Pcecio: ds 1,55 á 1,70 p 
Car.'icros.--De 1,52 á 1,68. 
Corderos.—De 1,52 á 1,68. 
Ove/as.—D@ t,52 á 1,68. 
Cerdos.~D& l ,6aá 1,79o ' 
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Plaza del Prozres&, 5, principal. 

Esta tarde, á las seis, dará su 

¡y» 
ección ii Ls-

gisiación Social espafsoía D, Carlas Martin Al-
varez. 

A las nueva, diez y madia y doce da la maña
na áarán sus lecciones de Lengua y literaria es
pañola, Lógica fandamental é Historia de Espa-
fia, respectivansente, D. David Mafina, D. Juaa-
Zaragüeta y D. Félix Durang®. 

Estas ciases dsl Ctnso preparatorio de la Fa
cultad de Derecho servirán para examinarse en 
la Universidad Centra! porque sa ssiustarán CÍT 
cuanta sea pass&ls á ios pragra.n^'s o'̂ cH-i'es. I 

R 'í ,mi"i®" oí rs 'Eesf r e " e-tíü 

aíí <í.^ 
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de niundo. 

C0MEDÍA.-A!as9. 
cursi. 

- ÍM3da,)--A ias G.-El liosabr? 

-En cabeza ajena y L^ 
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SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Andrés Corsin®, obipO; Santos José de 

Leonisa, Rsmberío, Gilberts é Isidors, cenftss»-
res; Santos Eutlquio, Aqniiin» y Donato, márti
res, y la Bsaía juana de Valois, viuda. 

Se gana el jirtsiíeo de Cuarenta Horas en tss 
Monjas Maravillas (Principe de Vergara, 11), y 
coníintíaia nsvena á NuestraSeííora da las Mara
villas, predicand® en la misa, ¿ ¡as diez, D. Fíli-
barta Díaz y por ¡a tarde, á las cinco, eí ílusírí-
sifflo Sr. D. Manuel López Anaya, auditor del 
Supremo Tribuna! de la Rota, 

En la parroquia de San Alarlía empieza solem
ne novena á Nuestra Señera de Leurdes, siendo 
orador, par la tarde, á ias cinco, e! excelentísimo 
Sr. D. Luis Calpsna, rect®r de San Francisco el 
Grande. 

En las Religiosas Salesas (Santa Engracia), 
por la tarde, á las cuatro, soíemnes vísperas. 

En Santa Teresa y Santa Isabel, daspuéa del 
rosario y las visitas al Santísinio, á ¡a Virgen y á 
San José, se cantará la salve. 

En el Hospital de San Juan ds Dios, salve per-
pgtus á las etiaírs, prsdicand® el padre Aligis®! 
Coco. 

En la iglisia dsl Salvador y San Luis Qsnzs-
ga, per la tarde, á las seis, empieza la novena á 
Nuasíra Sanara áe Lourdss, predicanda el reve-
rende padre Gálvez. 

En ia parroquia de Nuestra Ssrisra del Carmen 
y SaH Luis (j\'entera, 27), costintía ia novena á 
r-íuestra Seiioia del Eucu Pírío, y serán oradores 
en la nr'aa, á l.=>s dii2z, 1). Jocé Troncóse, y por la 
tarde, á las ciiico, D. Cipriatis Nievas. 

En Sai! Jos¿ ídant ;i Nuestra Seilsra ¿2 la Pu-
rlíicscion, y pied'cirá solo por ia taras, Á ias ssia, 
eicxCÉÍeútíg'r.io ílr, D. Luis Calpena, rector de 
S.tn iVancísco oi Orcuidj 

Acerca de los Euee.?os ocurridas en Fernando 
Póo, ayer en el ministerio de Estado íaciiitarsin 
á les periodistas la siguiente Nota ©íiciosa: 

«Según n«s informan en les ceatros. ©íicislcí, 
¡os sucesos ©currídes en Fernande Póo_, de f|ue 
se hace eco ia Prensa, ni son de hoy ni han re
vestido ¡a importancia qne se les atribuye. 

Trátase tan sólo ds un desagradable incidente 
qua tuvo lugar en el mes de Julio úlíiras, resuelto 
faverabiemeute á i»s prestigies de nuestra sobe
ranía y á les da nuestras autoridades en los mis
mos niom®atos,pués si bien hubo que ¡ameníar la 
muerte de un cabo ds la guardia colonial y d» das 
guardias indígenas, el castigo qus ss ínspuso á ios 
pucos psbiadores bubis levantiscos fué tan enér
gica y prudente, que á poco los revaltesos hicie
ron entrega de sus armas y sa presentaron si go
bernador general, haciendo acíe de acaíaníienío 
y EumisicH. 

Hechos cosa el de'qua s t trata, atinque siem
pre dolorosos, no pueden sef objeto de censura 
para los gobsrnaníes ni para ias guíoriáades co
loniales. Téngase presante lo que uno y etro día 
nos comuncan les Corrssponsales en el extraa-
jer® raspéelo á la acción caionizadera da otras 
potencias en África, y se verá que ia muestra no 
puede ser ni más tranquila ni más operíuna. 

Cuanta se dice respecta a! esmérelo de armas 
y municiones en Fernanda Póo, ds ser cierto, 
tendrá su corraspondlents represión y castigo, 
con sé!o cumplir las acertadas dis^esiciones que 
sobre la matsria rigen en aquella isla.» 

L.4RA.—A las O y I¡2.—El araer ana pasa Mo-, 
ble).—A las 9.—Los rí©lgaj-.anes„—A l;;s 10.—Las 
veletas (astraao).—A ias IL—Ei biien ílassoais' 
(doble). .. • li 

APOLO.-A las 
msteta (dable). 
duendes y Ei írusí 

6.—El punios. 
•A las 10.—Ei 
da los tcncrio 

áe rosas y Bfi 
oa-íacio de ie&i 
5 (dobie). . 

CÓMICO.—A las 6.—El hmga da Pérez (treSK 
actas) y E! morrongo (doble).—A ias 9 y 1|2.—. 
jEche usted ssnoras!—A las 10 y l^i.—Les fcíifs' 
del aira (dos acta.?, dable). , ' , • 

MARTIN.—A las 6 y Íi4—Rosa teniprana jj' 
A ras de las elas.—A las 9 y 1,-4.—Les eclia-í 
V9s.-A!as lOylíL—Elarraga Nicolás (dfble):^ 

COLLSEO IMPERIAL (Concepcián Jeíóni-Í 
ma, 8).—A las 4 y I;4 y 8 y 1|4, secciones d^ 
pelísuias.—A las 5.—No existe felicidad.—A Tal 
6.—Paraca cuente..; (especia!)..—A las 9 y }]4.--TJ. 
iParroquiana... rabaaitos'—A las 10 v l¡4.-.F;aííksf 
(espacia!), • . - " 

RECREO DE SALAMANCA (tdsal PslftStiisW 
Ablert» t®dos los días da 10 á 1 v de 3 i 8.—, 
Patines.—Cine!t!atógrafo,—B?,rPatlsstie.—Mar-I 
tas, lEsda.—Miárceies y sábados, carreras á0 
cintas y otras atracciones, ;, 

FRONTÓN CENTRAL,~A (as 4.-Prlmsr pa¿^ 
tidt á 50 tantos.-Her.'Ha!i®s Eioia (rojos), cssi-» 
tra ítuarta v Villabsaa (azules). ' ' • id 

Segundo^ á 30.-Assi®t©t® y Átbírdi íro|80>J 
centra Fermía y Egaía (asales|. -:, ' ^ 

^ 
¡MPKE.^TÁ Y ESTE.'?SOTfPíá DE E L ÍM 

2, PASAJE DE LA AUÍAMSSA, 2* 

' ^ S S S Ü ^isiris^^s^^i^sa'^s^^^^^^^^^aaxs'' 

En San ]cróui::;a icliui á Ssn EkSj á ¡3.3 frss S 
y nícvla, D. Migue! iurra,^;'i;, p j 

La .VJsayOCcio divino sonda Sm Andrés 
Corsino, con íiío doble y color blanco. 

Viíita de ia Certa di A\uría,—Nuestra Señora 
de iss Dolores en !PS Ssívitas, Arrepentidas, Ca
ballero da Giacia, Cristo da la Salud, San Luis 
San Sob3-.li.;n, S uiüaTeresa, gañjusto, Cnr;;,^,,^ 
o ,nta Cíus -j Sa.íiJ B-trlitíja. 

s o o JL 235 x> ..í^ u -<?i. jsr O »3-X :̂ .c-A. 2DS s s a - ' o ' e . o 

«va 
Ay!ísrka4« í̂ or la Cffirííimírsja pnsral U© Seg-aro^ él í." F»&f3Fa íl̂ tt-* 



:Sába;lo"4 Febrero 1911, eATEl _Añoj!_.-̂ óffl.J2G._̂  

SerYício de las liiiportaiiíes líneas postales iíaliai^as 
LA iTALiil y LA LiGURB BRASiLíANA 

Para Sajíijí-í j SSijí'jaoí Air^^s, el paquot? pos'al 

*̂ ^1? O S C5 O. 23. O. ̂ ^ 
pcrtíínec c-i'.o á la CO5\:)TIÍA l'\ K' ' \ . 5o C3 ê a ^P H-'jraKj. e! Jia íád» '"-e'oríro y saLi':-á c! '.nUa'.o d'a i 

Paia IÍ.IMS,(!3.Í J Sosacüía-s •̂Vii"''"̂ , dJiihíie'yjj p:io.)j'j¡03 pa-a Río Jaasí.o > Monte/.deo, el pa-' 
queíe postal 

de la Conir.'i.'ia L \ LTC-" ' ' T 'ÍK'V.-I' ' \.\' \ , se c-.psra en 3:üralídr ei did 1 de i""ar-'a y saldrá el tüismo áii. 
l'dia b.i..í>5|á / jiSjii'jijs Aa-i'i-s, d paquete pas'al 

Je la Compañía 17 V¡ lA, se esp'íra ,*i; ú era '•j. el d¡^ -, ¿i lüát/.o y sa'dráel m.siuo día», 
(fotoj xap'jres no hcan en fi¡ií'i,'';n pu2'i > :íipa<"o'.) 

Hay'p iinora cU.e á piecio. e-jüi'ji*.vos. 
Tiato ifi.iiíiora'ole, ahi,ii')rdd.» elLvín^j, pan y came "resca i vino iodo e! vla^e. Co.nida abjnda'itísi.ii.a. 

Médico niediciMas y e 'íjiüier; i, s^raii.. 
Los pa-.a'e.os deben liaerse U uidisla pe'soia' para el desejija. -¡.le en IJ.ie.i03 Ahes 

Para pi-a'» y 'ná3 inhr ,T?I, ac ;dase á . í aa ' . i i',ar.'j3,i-.i » uJi ;<!>--i, sa l J » l-'-^ia], ítlSFSS^AS/cL'An 

ANTIGUA Y ACREDITADA 

ti 
DE SAN SEBASTIáiN 

H O l | T I Z M M^MÜS 

ATOCHA, 55 (ai lado de !a igiesia), 

CASA FUfJOADA EM EL AñO I7S9 
ÉlabarRci(5ii «ípoesal.—Poi'ro33ión y econo>iiÍT 
Lh» voías giie olaoora esta cisa gotí de tiii noti-f 

bis roiuliado, quo ](ic"n da^da et pnne ip io al 
ími\ co'i Id ¡nisiíu jgual !'.<!. 

Kíne.Maluladeii v.'las r./!ad,is y depara, do florsa 
»«Eíe'.wit©*i ©KT^süSMíS r o K EVíM «;ASÍA 

E'cpisioion Kaoiom! da Madrid (M37) JÍEDAIXA 
I'lí KliONCi.. K<:Í>OS-3IOII Jntoraaeitv^'a! de I 'arn 
<19nD), iVíííDALLA Oí? OKO. ÜtiK-jision da I n J m 
t n a i lIjdDioa i, (IbOT), i-.nDAIJ.A UE PLATA. 
líOTA.—Inciotm>l,tg"'im, pn'"i'-i'a,a 2 £)pt i . kilo 

Ven'a de Limpirillaa ai por mayor y isionor. 

^«^^PRECIÍSilTlCÜLCS- [ i § r ^ 

m 
TILíreíOSooo: 

i'^cmB'"'^^^^^ 

4. 

'35 

s » í t Í : " 5 1 

14 1- " 2i 
U y iJ 
IJ 

I»-K-í-n> 

•ATS . J _ _Lm] _ | 3 .¿ñ t . % . ^ 

^ , SoGÍedad anónima.—Cap¡la¡soa!a/:32,7BO.ÚOQ pssetas ^ 
Fákkas dg fiierro, acero y ttajidelata en Baracal̂ o y Sestaa ^ 

I Q Lisag®l®3 ai c j k do calidad superior p ira BdáStwiijr j Mar-
*" Un Simeno. 

1*̂*1 Sii.3r»s«os pnd.'la'los y lioriogóneOvS, en toda";! la.-5 foimig co-
"If iuorciui>>=s. Aci^-ros fid^'omor, Slosiiicns-Miríín j»- Tro^jcen-iá, 
^ en lan diuienaiones Ubuaied p a r a el coinorcio y coii^trac-

I
i ^ Gaí^i*i3ss ^l^?i®i©3 pe-iados y ligeros, para ÍPiTOcaiTÜes, mi- lM(t 

^ paá y oii-oti mdtni i ias '*' " 
' ^ W¿cTiS3s«áa para íoila cia-'e do construccio ' ies .—Slispass oji'ue- ^ s 

l¿-Í &a3 j"-íuKW.—CtSiast.^oesi-Diñes d a W s g a s aiiinrias pa ra ^ 
p ' J ]>uf'atí>s y t-diflcios.—Wej-¡tz¥miém de colnmuaá, c üdora^ })ara p * 

drsplaníaeión y oíros tiyoj, y grando>j piezas iia^ia 20 toiií>- 'JS 
feJ Fa&s«aa3a<^ió¿a especial do f a s j a d s i a l a . — © l a h s s y S a f á i s ^ 
1 ^ . g'dvaiiizadoM. —Lsis r ' í s s pa ra í'ábrleas de cjns ' r ran.—Ess- ^ 

'&ii'%a^ de lioiadeiaía para dÍTei-.ias a;)lieaeioii'^'H.—Isips^e- ^ 
t^ sobre hojadelaí i en todos loá colores.—Dif^iulja t s sSa ^M 

i ALTOS HOñflOS OE ¥ÍZ0AYA.=-BILBA9 | 
1." mar^a: CTi-'ola»" di I? Trana. . , . , „ . . . , , . . . . . . 
B* m roj. Ciioe la'o di í.ra I i . .> . . 
6 . ' racroj . C'ho'>i ílo ojon jraioj , . . . . . . , 

Cijihad'^ ".'iGi'li, 3 m i o ' j j , o n 31 ¡noio'j3=i D?í^u3ii''^3 ¿"-ial? 5) piq-ia^i-s Po'''-'>.3 'i')on<!'Í3i d<5?da Í03 p3qu''">=i haí 'a 
la esiaoión 'ülun-j-nu!. Si 1'bí'i •! o>n wn-ii 1, ¡ i i ' l i la y á í aya .x i i h i I \as> ca"¿inui»8i a. u aLsa 5,o, ¡ád ha j ja UradS d3 
Bacar¿;o dmda r j pujao Oá. Ai uol 4II, rriüCipaleb al 'raui3r.n"3 

PEWEM E?iaCLO?£OIA 0£ LA ¥iQA PRACTICA 

! págiiií̂ .s lio ísxto. i á s de Í.CI9ÍI gratjadas^ 
iapas y láininas m colores 

la iiareria JÜ 

¿^555ir;sffa?53i<»aí3a-,M:aínía-'jK£«»aa»sítea5<3=^^^ •«i*Sf52í>s: ¡¡ensmg, zf-^jn-.-^ 

rfk> ^ 

i ^ 

«le M a e s t r o Saálas" íJí^-aiacri^l©. f i ^ ' 
Harraoao !;,r?bvlo de 4"i p J»" IS oa.itimair m »a papel fua;'!;d,|x 

5011 un cu4<'0i'n'^ oyphc i i»'o d&-b2 p i^i ius , iij^}>' 

Voia< circo eéntim >9 mis 'u Sd doseiedríihcí l-> Í | p | ^"^ iSi.t.,»,.w.ü„í 
Pffli*a p s á J á o s j á Ko &."s'ts fes>r€5ia P e r s a S S i s a a i f S ,y_, 

tcs^ ^ J ^ ^ i d m ^ ^ ¡ f 0 Vn l a Acl ia i^ isfcBasiáa d o 03^3 p e r i ó ^ I - fC&l 

en c a í a i s lo-íit.-iijT lug-lo ' j 
3a3y<iol •pj.n. ~!ov^ los d a j ' 

í n s i -o 7 (I ) rn ) l e ía . 

H.i;o¿ y í i i u i , 5 {P5^J,j^).*''^ 
C a ' i a í u u1a .U3! i i 8 í ' i . 

si 

l l l i l i l í ií) iijy.iji iyíililíi ~^fi 

En pf'i-sío arti-jí'eo, ana p 'ilror. ! y n; >-
dei'ado.; j> •Í/\'O-J f<j d--i!,i ÍÍ^.I s ê j'.a n , >-

^QSíJCJñ ^C A«'yJ3í3C.20«J3 mead iSle joy^' •. j . 
Con c.->te apai ato hasta un niüo puede rápida-] BJ3 JÜAUJJÍO C Ü K T S S j ^ ; . 

Se anoai'ífa do la publioidad 
de anuncios en todoa loa pe
riódicos do Madrid y provin-

niciuc y SMi i-*iia! pe!¡eci.ión 

rcdias., calcetines y íeiidoo de lodai cidse.s, sean «i-is,9n 05ndi.-ionc< ejonorm 
ae lana, ai£;ou )n, h¡,o o seoa. ,¿^y^ 3A.coMKTns'AO, 50. 

í^a BÍ.BE FALTAR Efá rii?^0"JrJA FAMILIA 

f^nwj&í^-:-zax^ 

bu manejo es se/icillo, agradable y de efecío¡4„; Mtd>-jdi>r.wi3aa"3. Buems 

_—__-^ , :r:| 

L"?í>, .̂V'-'?•-•"•<'ir\\i l¿í sorpí-ndcnte. Serep.u.e iiDíe de j^astos. 
(̂  ^'\ > J ;r'^*<^ ) * /Ñ \ ÍO de !áí& pe^Ji-ías en libranza de Cir 

íá^íif 

^itos fie Iglesia 
prev io en-fref9i-anoia3S.nlaLu(Sis,lJ,¿." S u r t l i l O e s p e C i a l © ü Í O d / l c U á © CÍO a l -

Giro Mutuo óL;r;;i~~:;::3T":i ^^.^^•:;F^c^-os para el culto ditrmo. 
^ 1 Viiborí,i<) da .lOi.)") usad ig 

Cada Zurcidora incoan.ca va acompañada de|p.jrd omdu-oioa do ap,u'is y '^•'^''l'2^''^^\-l -T-^ as instusccioiics necesarias.—No hay catálo^^o. j^spor y p.r« p..rraias y car 
&;&í̂ "t*s:;.¿̂ sEaFn̂ :̂:S2̂ K.'̂ ^ •̂? -̂k,̂ K^"^5 í̂S :̂̂ aí'rí̂ ísN í̂c'5.''.̂ H 

E S T A S es-^yelas S3 publisam |¿-\i 

ji . para ei Brasil 

3 íti '̂-i^r**» ' a v i a íra^ T «jis i JÍ ^ F 1̂ 'I ¿^~XM. Í K^ ^ ^ x:s¡/..ca. -^^ x^ 

^~í"23 1̂ '»?--I es' f ,3 ; " 

?e 

v ' 

6' 
C o n e l T i c ( i " o ix' ro'K^ion'^ 1T Í" t Fe yi 

fiermano d:i la voz do ai i 1 á tou is i ¡«i Cj i i i <"<• ! •> o j 
y á su nuiuerosa eücn ol i pit a nu9 n > i d o i < p> j 
¡inunoios pünjposoa o poi pa on iti , tOuid I j o 1 3 1 LSI 
ás> esta Gass, yan á c o- i^ct)" i 10-. | 

En estaCaai es drn '> i ni ic i|í»ff i c i l t i ' i , -•"j ^ Í OJ 
tamoñas, viio'aa, rae lají?, h"n )a do t i 1 ^ c i '̂ 3 5 '-n n i | 
Víolandas. géneros a/1 Ij ttipiou! 1 g .1 toi j in 3 <AO 1 •>, 
mejorea iiuireis, man s co inj (-> is 3 o ' ' o '̂ 3 ^ j.o 1 
de punió, eio- eta, i icna i t u °jo T Oi a il i ! 
';C3 c!o háhíto:; yc''igior.os ct rti ^ pa a í tj o j i , s •' o^i 
fotroa artícuios pai 1 r ijo^iij j¡i nu, n 1 'i:, y g o 
/ara htt03. 

Pídanse mussfrano"—iTSrtBOS suj*-» 

. ff f 
c^ f 7 ^^, ' •^ f " I ? t ^ ) 

\t ! , 

S"' !?-. d3 G jr N di'-'-te Ci píj)' au mes de Í '-.T/O (Satvo iii vdiucrcun); 
F ? n (---í^itíí j .̂  LS' J a >-3 Ai^-oá, y ?C3 j i r^o pasije pa.a í?ío ¡ane D y/Aouícv'idej, día 1 de Marzo, 

Para " JJ ,KÍC ^ y ZS,,. =• 333 A I ^ e s , v' i A de Kaizo, c {'s. ¡^ ¡e e a dc j e h>,i.C2, 

PííS Mon*-^ I l-^o j n - i e ' i 3 3 ^° '^-2, d a il ce juar^o, el t-'iz iá ihcy 

Fa a ^ j . - - o j j i-S sciu"@ A i r - ' , C'M ¿t de ' ÍÜ /O, ei } aqí'eíe 

.i^.a„í>, ^«.i^os. y acej/USií̂ o pí.̂ fe__ ¡>„.a 1 ¡o *apeaa y Montevideo, día 24 de MarzO; 

Compra, venid, caai^Jto / 1' p5i!erc<.. 
Cortiisajes y tapícenla a precias t - lis^í^íja, 

Ekiibiilales ccoiv>i,,>!ías. 
.Jes'is, ex e n c a r d a d o cíj DoAa r c H p j . 

^? 

tí̂ a*» <a 3í»»*jwje ;r_ 

H 

?•" a ~'-i,.2Í3J 5 TJ =-" " " •* -

i i 

'' í ' ' f I > í \ 

I l j ' I , l i ' i I 

L>.«. 

n ñ a S2 B 3 

h. J \ / ' L ! -, I "̂  J t 

ci paquete 

, , , ^ r 1 r r scnbm air cipfdaiier''e pasa re e.vaí Id piaza. P recede pasaje pa'"a Santos^ Montevideo y Bue-f», o*̂  1.. ^»?-í ¿'̂ ¿•̂ •*-n s-̂  j «̂  

Z P C i _ i . ' ^ ^ ¿ . s ^ 3 ^ 3 l 1 3 . 0 l r ' S > 5 e 3 D 0 3 S 0 3 i 0 4 3 j S . |';¿ L i i c o y e l c o a u n f l e Í t j 

Ts'os vaoo es tieiea tele^sa O Aaiconí pe i¡u^ idobo Cais iiicaí con la tierra y can otros vapores. Ade-M "¿"i ni"dt'a!^^"" eimín'íc p "j ' ^ o'' ' 'i j 
!> 'lO toi^an ei 'ui'o'.ii p i r'o e^panoi Lj eeoofioup le? atados j 03 >/ ) o D i » c t̂  
ri-^'o ¡n íie Oiab'c, alunb ? lo e'ectri.,0, p a - y c. me Fe.ca y vno iodo el viaja. Comida sbundantísínn.ftí p" r "-n Cm fi,ciyii d „i 1 3 r i j 1 ^ 

Coaipro, vendo, caiuLso y alquiU á ih...-,.i03 siú 
co a ¿ -» C12 

lilADilIi) EJ t 

L—f'̂ "̂̂  ^^' '"^ ^ *̂ ""̂ ^ y enfc''ra>-'!3> g,''a î». iNoVe neceoifa Qoeaaie". o ai •'¿uno para él, embarque, excepto la C( -f* '"''̂ /̂ 'Jifs.'a'* "¿»"^<! e a 0 3 
y " •> 55 1 4 1 

a^3. ,0jas@s®¿i ' ®v.s*^»6ss932í:j¿^a«^w3.í-

Folistía ds EL DEBATE (17) I peni'T! ea'O, sinUa. a'g sn 'Bn^o c'e^arrada 
su ¡ra, no dajaba po! otíode evpe.í ne itar 
vivos ueseos de coaoc^r ios ponse' oses da 
aq'iei'a ne^ia «ufga, tiama ia con".a el y 
contra ia f locente Lu.^a 

—H'j ' . ; Uoted - d'so con <^i' di^ ti 1-da 
icipct 1 -Ya q le ha íe.antad^ j ^eJ ¡a p a-
ta del , t a, dvibe de des:o sei a po"- co'^'-
plefco 

Co" kOvido p' J iq íe a' vet la s Hiacrt i 
de anim-) de Pierdo, y cjiaprN^dien i o ' a 
naces daJ d» a/udaile c f' d ' c ' pn^o en 
que le eia in;;t do ie d ,0 coi boidal 

—«i?b f' L s'cd Si ¡ fjcelo, ^ carJo i '< ':> 
C4 la Í O L > I I J > O taieao^'jno ai 'e e pe-
ue í̂ ja de la Jiaa para uo a i ai -̂  ^ ;S de 
q .e laya i líed pj^adi, po. fie e )TO 
por fo;:Oi Jad ae s'' °'f P'^ uc ie¿5 ide 

id 

2l t 

1 
ei 
ni 
eloc c I 
i"h^, f 

' nn ' 

i'^^ ¡10 c \ p e 

!=* au ea llOa C^ 
fie i3 coi raiiC 

o i r 1/ la t" q 12 

'O 

frttrlga dirigida roí tía usté 1 y lo que es to
davía peor... coi'.aLuibd coaíra mi po-
"bre y angelical h e n m a í'tiiga que ¡"e 1 los q .e 
Inspiró lio sé qui^n eldeiioiiio del 5 lego, I d 'ni„ i° a â  ca ue un 
ó, mi propia nialdo J Ya estaba yo poco coa- j lo-. .0 ê ab'cs co i q 1 c 
'tentó de mi, y no c'oiaaa a gu i^, |CiO 
cuando esta ÍUÍÍ 1 m?, lecorc'' ido CÍCHJ Í e-
mendo lance de raí vida, cu c . h c jc ita 

. de, que el valtío-^o oficial q ¡c nie <-a o 
en él, de una ra de inev.i''Co y u íeJ, 
eran ía niisnia per o ' " Poní'» ro íc , 
gcduda... Era i icá Mi cfevo-'oes"~rf-
tiecido, trajo de 'ia lado t?id„ c ic" leicio i 
nú líienioria... 1 ô  ̂ s csíc . c s s. 1 , ,'' t 
ánimo írabsiado ¡ )! no s q ¡j i po t.-
tetior queme «íoiiPCiaba Aq"a .. c e i -
contréen coníavto coiipe'sp'iab y e / .¡píos 
que me-poíiían c?da ve/ inái dosccpic to 
de raí propio... Gonfia vagos conato-, ¿"or 
qué no.lie de dei iiio'̂  de ser hombí'e de bien, 
pero ai coavencenae esta maña la^ como 
digo, de que había e'stado tejiendo infimes 
ardides contra el hombre precrameiite á 
quien tenía obligación de-servtr de lodillas, 
perdí tdda e^erawa d% relpt^ihtafme. jSoí 

"' tin canalla! Sí, ¡un canalla^ 
Ricardo, al decir eaío^ se paseaba como 

fiOnxbre que no puede eiercer dominio sobre 
5113 impresiones. Si portw. lado Eduardo, 
finíe aquellas elocuentes muestras de a^e-

M iT^-n £,2 i'ir í la aiO.a' L 
" n ' o e leaio o-" 
Oi se co ii"ía, Co 
aa a i ' '! ' p . s ' poí 

hiCv., n. e'ae^ea Líe í2^ad,L o l"""» P L t J = S 
1/ ^ l o í > a 
' . d i b e ¡a 

i 
"1 l l F i( ) 

1^1^) n i 

?p 3 c' ¡"ve co 
' i i c L i "•• 

" J - . 1 js 

p . . 

i ̂ terraac£^n^5 Je ^aaisdo viva» de EJt ardo, 
Cít ivicoa d punto de provocir ua viole úo 
fc'- c^e^o e 1 SUS prop >bí£Oj ps-o la to'e^-
vo ic>5n dei duq.,e, que CjCrcía un la lUjO 
ev'iJ''í te sobie su aramo, le a^^udo a o n e-
pei- r^s s j^es lOnes de b 1 de r o a o ft» nil'ai. 
y acao5 su da c 1 rela'o, cibi'^rrald "'te^te 
*e sidoi y coi 'a 'ai a ia ans Jsa del q îe 
de^p f̂ s de a"ro^a ^e \o'an'ana'aer 3 a u ¡a 
SiUd b laca Cv/a an¿ loua q i c I3 ay>.>de a 
'e\an ar^e 

La laidj, Sin pode'de it b" •• 1 la^'•" T?^-
r of e" que le do ni .ao-n y las ídüs a le 
ac l a i e i í u i t j a sa CjO^za no { 
d iir de '•̂ '̂  c^e coi 1 ov do a e fu, 
í' lada q le SJI ..."3 la s n y lej 
d ^^do a ui 2̂o'"D í ''o p» o e oc 3 î t lei 
d ique, d o cao acj ^oaeca ¡'•i^ a o .se

riad 
-Perdone u-5r;j '^ca'-Io s e lgniavc^ 

3g 1 /a r 
o J2 c^i !"> 1 
i i í O i V) 1 o 

tis cd pi 
1,00 U a -
io q ^ h 

1 ao .»e ' i -
aediD' f"a 
1 ho j e 

e ^'d'ijnJo con b j 0,03 íi, 13 e i e l 

¡ o 
; a 
01-

al Oide, 1 c , ) ' Jcoi rsaTD'a 1 
'. " 1 

q „ w c t 

K\^I ia p ' I ' '" Z^ <•'•>"'•? '-".epSoie 
so j^''0'i, h lido'-)'-" 1 ¡1' ' u 3 ' de 'a 
'lan a q"e v t ' íroi Pi ¡o os co'o )cen, sin 
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¡ dos ojor'es fal y cor'"> le h-» ^os v.s'o en los 
vaj-i?d 3'"bidentes de CJÍ"» na'iariód Auii-

j¡que. Eduardo, en a'gunos n.oaienl(j3> a""as-
'rado por la fo£os'dad d? las impresiones 
que ei relato producía en su ánimo, le inte
rrumpió con bruscas eAClam?ciones, en las 
que vfbfá&a el dolor y fa ira, Ricardo sjgufó 
adelante U'ia ó d^s veces, sm embargo, las 
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s ¿n Uva para mi' 

—Y ia ieij,''9, Ldu^rJa, pe.D enoqi 'eus-
í ^ 1 h-i^a Í3 rado sa voün'art por oa )S Cd-
. no j Temo q ie ya n i pou e aer..id a >io 
Ov 1 >e en el coia^ó 1 tí" UoteJ el lugai que 
aüiCs Gcu,)30a 

—3e equivoca u-íed Amo a L'usa desde 
ei du qt e üsíed ba '-tf-" dado "a..e poco, y 
na he c e,ado d^ a'"" 'a La aaí acsor. de u^-
eJ ipe U hace codas.a i\ > q er.jT 

—f ')c /e c^"^- f D PiQa . o \ ! j'-« ic"te 
o ^,/l ^ a ), pcíO s a a re\"^r e a .p^n íes-
*' le ív. 1 o ¡ oí-i 2 Pí'^ ) — {'•'lu''íi iro>ie 1-
do i d dr 1 „oi P1_̂  , \ ! c la "1 Pi. C3 
[j-i' Oi CCl 0^ '^ 

— o, 1 v"t„^ no—f'ijO Ef''"ido caí f r-
ipc a oHi ^ e ^ I '") h s' s 1 de "̂  ca.--

C" 

en 
o r 

beJ 

-Dei" 1 
e í i 

e íJv '̂  

lo 
o 

a f 

a 5" 1 s ma la 
f' o P ^>. J ) r •>." . 1 
•va o d> ^ " a ' •> vO. . L "o i e t 
de e'i'cr ¿^ e *o 

- ...-'.a ^ —; •" " '> e d i~ c ''r'ia 1 lo ui 
bfa-'o so^re h i h >" b 1, d3 'Ncarlo —'-̂ e 
ha poitdJo i -- :d Vcp'' o a^ " '̂ e y e~.'c laj-
go d'-.ade n e "'S q 1 1 -s a ' .. t ' j 

Pero Ed' i rJo á a l e i h ^ ultimas pUa-
bras de Ricardo !isb a.i jb'erío hori/ )n'os 

f que creía cerrados para •'"!, liori76ntes qua 
comeflzaron ya á 'ouiar l'i' co 1 ios ¡ncidun-
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ta.neníe á saldar este triste déficit, pero de
seo, á ser posible, no ato>¡;neatarle ni darle 
nuevos disgustos. 

Ya en este terreno, la conversación siguió 
¡Ruy animada por espacio de ¡nás de una 
b^.a, hasta que el duque, que sentía ya 
¿.aa fatiga, tuvo que ponerla fin. Eduardo, 
al d jspedirse da Ricardo, le abrazó con gran 
placer' de éste no exento de confusión, y 
acompaíló luego, al duque hasta su habi
tación. 

Al verse solo nuestro héroe, en vez de di-
rigí--.e á las habiíaciones donde se hallaban 
los demás huéspedes, bajó la escalera prin-
c ^al y saüó al jardín á refrescar su cabeza. 
Se it.a necesidad de estar solo, de dar laovi-
I '"rtío á su cuerpo y gozar en medio de la 
r'a jraleza, de ia deliciosa ceríiduiabre de 
ser amado. La aieiaoíia de Luisa, que en 
aqjeüosdlas fioíaba ea su imaginación en-
\u'""'aen los tristes vapoi-es de la duda y 
d' ' dcsen.'í'año, volvíacidiante á eivsariorea'r 
< 'osa ser, realzada ps : el sacrificio. Eduar
do "i acusaba do injusto y cruel por haber 
cu i^do de ella, y hubieí'a querido volar por 
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k cii'es para caer á sus pies y _ 
dói de haberla acusado de Ingrata. 
" olios deliciosos fantasm.as del 
? urque eníbeliecieron su soledad, tor 
' '•a de nuevo con inipeiu posesión de 
c' 1 qué llenó exclüsiyaaieníe la iiua; 
de Luisa, de la suave deidad de los sue 
''^ su juventud, de Luisas ds si 

ui [ o amor. 
—jMe ama! ¡Me amó siempre!—se decía á 

sí m snio, mientras caminaba sin concisneia 
par las grandes arbc'lcdas 3ua\ 2.;.cnlc agi
te''as por la brisa de la noche.--¡Y puJc 
j id irlo ni tm solo momenloi Aliijei'es como 
Lui a 110 eü^a.lan nunca. Las apariencias 
contrarias, que tanto ine atormentaron, son 
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oíiJi,ma prueba de las delicadezas de su aliii 
' ("ysCuánfo ha debido sufrir para imponer 

— Me ha cagí ío usted, y por mil inothfosfvokíuíariaaxeníe un sacrificio tan grande y 
Ésn penoso! ¿Qu-í pensará á estas lloras dié 
H, que, obedeciendo á u« sentimiento de 

despecho, me alejé, dejándola sola y entre
gada á las amai-guras de su inmoiaeión, 
sin dar ni siquiera un paso por acercarnie 
á ella? Pero ¡qué diabólica transa la que se 
urdió para separanios! Yo, sin embai-go,.ÜO 
debí^caer en ei lazo; me hallaba en ia obü-
gacióa de acercarme á ella, de pedirle CK-
pUcaciones. Pensará, con í-azón.'qua el ver
dadero amor no se desalienta al pnmer tro
piezo, y nie acusará de alnia iría y sin con
sistencia. . 

Abismado en estos pensamientos, Eduar
do habla subido con paso maquinal la esca
linata del gran terrado, en el que ú& 
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