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atos 
Hemos caüñdo como muertos. ]v k El Correó Español z\X6\t^ i^tñ^o para 
Cafüslas é hilegristts, pof medio de sus reprodueifla, buríándosc de les reas rudj 

érgattos tn te Prerísa, andaban r.©y¿nd©nos 
los zancajos; pero cnire encafionarnes á unos 
colegas católicos ó dirigir la puntería hacia 
la izquierda, la elección no nos parecía du-
desa, y por eso, cuando las briznas de la de-
techa se atravesaban en nuestro camino, sa-
l)!amos enmudecer. 

Pocos dias ha; quisimos romper este pro
pósito. 

£•/ Corrm Español, precisamente, ampa
raba en sus columnas un arlicnlejo donde, en 
forma sobrado descortés y grosera, se ata
caba al pobre clero que debia su nombra
miento á merced del Gobierno 6 de la Co
rona. Pensamos que bien estaría el citado 
trabajo en El Radical ó en España Nueva, 
ftte tftiiiipoco quisimos hablar. 

Atiera tos periódicos católicos antidinás
ticos, sudaces y embravecidos, disparare som
bre presas iiiáé elevadas. 

Y como los vernos rondando la herejía, y 
««mo cf eeBW>s que con. stí procéd«r s'^ntan 
plaza de bien eonden*dos nüodctaistas, nos 
ttfge «orref á itl^Bmascafarios. 

B Correo Español y El Sigl& Fainro 
phtntároBsede on brinco encentra d«!£p{8í-
« « ^ 0 ^ «spi^k»}. Y p*ra qtw «€ ve», sdcjnj^, 
^ac ki yeieto» <£«« hr «tevesift ^ e «fttet 
^ tendenclesidad, ahi van por d«t8irf<lMs 
elios, eon el tm de que todo ei tmMQ se 
enlcfe. 

VEdm de Pmks de vmo d« «slos éJÍ&iaes 
«89 fK^^ed, bajo elt epigftfe de «EL Vatka;-
RO y España», la «afta ^tie figue, OfígiRat ée 
su correspofistt eit Üoma: 

•Sabido «8 ene ^ ^y ^^ «eandiuio» pre-
Fenta€a«nelSeBfteÍ»fri4nero poT ctaefiot 
Canatejasjtiabría fracasado defini^ai^enle 
si los senadores («itrc ellos varios prela-
áos) que votaron contra sa aprobación s« 
babiesen Usiitado i abstenerse d« tomar 
toarte en la votación, puss de este modo et 
Gobierno te habría vi«to coBstaRtemente en 
la imposibilidad pe reunir *1 número de vo
tantes que prescribe el reglamento. 

EBEL ESGñLñFÓ^ BE GESñMJES 

Pero, sea de ello lo que sea, es necesario 
decir que estas personalidades eclesiásticas 
y seglares Î an obrado bajo su exclusiva res
ponsabilidad personal y guiados solamente 
de su propio juicio. 

Los rumores que entonces circularon por 
Madrid con gran insistencia, acerca de un 
acuerdo con el Vaticano, qacencerraba ine-
trucctones dirigidas á salvar a! ministerio de 
una calda inevitable, estaban desprovistas 
de todo íundamcnto y se hacían correr con 
tines visiblemente tendenciosos.» 

A las leguas se advertía el galo encerra
do que llegaba con la misiva, ya que el ata
que á los prelados que tienen asiento en la 
alta Cámara apenas se velaba, y sobre todo. 

mentarlos deberes que el respeto impon« á 
los católicos para cén sus dignos Pastores. 

Y por si las gente* todavía no se entera
ran. El Correo Español hace, restallar al si
guiente dia fitt saña y su alborozo en el 
suelto que reproducimos, y que tampoco 
tiene desperdicio: 

«Verían ayer nuestros lectores la intere
sente información telegráfica que ha envia
do A L'Eého ée JPmis «a «orfé»pDRS«4 ea 
Roma. 

Conviene fecoger escuetamente sus afir
maciones. 

El Gobierno pontificio no acepta, ni acep
tará jamás, la ley del «candado». 

Las personalidades eclesiásticas y segla
res áe alta Cámara obraron en este asunto 
bajo sa exclusiva responsabilidad personal 
y guiados solamente de sa propio juicio. 

H Vatica»©, inflexible en sus puntos de 
vista, no puede menos que «probar y íeiici- -
tar á lofe católico», c^e, sia preocuparse de 
los partidos que representan, lucharon coa 
tesón «otttra un» ley, que juzga tan- arbitra-, 
ria GOflK» iüoportuna, y que considera come 
.«ifitoma d« los m ^ graves.» 

fAás cíATO, agua. 
I^esotros ya sabíanlos qu« pOT«sas aldeas 

de Dios habían corrida los Interesados «a 
Wjptavett eeffio kndfflimt* i» Urfs^áá éí 
qac Jet sefiorcjí o{>iâ pefr e& ks tivná^mMm 
tñ ecüb y en cotaj«. Pef» etiiatt nf^ofir^ «s-
<3lbatn«i» «Btcüades d« que {a conducta s«-
gui«bi pof ios Pttistáoa tn cI Sena^» sobra 
8«f en «xfircm» digna f ]»er*ttíi, t r c i« .^pe 
«oitveftt* á fos Hit«r«seft ét 1^ Igüesia!, res ' 
poiidía á las Normas de Aceióh Católica que 
la Santa Sede tn«piTÓ i stis directores m 
lEsptffia, y selüaba un acuerdo unánime to
mado pQí tí Episeop^ado, Itfvimes á bien 
éssá^K ese jaego áe cquiveeos. 

No «sián mal «sos aeóoTes—nos dijimos— i 
apuntando al campo eo» levita es ta í la^ y 
i»Kfa. Aquf, donde todos nos conocemoí, 
seria ridículo pensar que esos buen@3 laicos; 
se'atrevieran á oficiar de pontifical. Y se 
atrevieron. 

Y eso que los jefes de las minorías j«mis-
ta é integrisía sabían, ya que se les había 
comunicado por persona autorizada para 
ello, que el proceder de los señores ctbispos,̂  
en lo que respecta á la ley del «candado», 
había sido inspirado, y por ende aprobado 
coii aplauso merecido, por la Santa Sede. Si 
esto no es caer de bruces en la herejía mo
dernista, lo parece ciertamente. 

Y miren, colegas. Hártense cuanto qiiie-
ran de tocar el registro de sus feudos poli-
ticos. Nadie les dice que en esas cosas no 
sean capaces de hacer de su capa un sayo. 
Pero, amigos, en la dirección de la política 
religiosa, no se metan, por Dios. Para eso 

QRÚmúMS MMEm€MM^® 

—iPor qué? 
—-Por vuestro ascdsiea de B&ipstrantes á eflefak» fuiiatos..: dentro de la oetuottia. 

JO 

gorque en lo transcrito se escarnece abicr- j están los sefioi-cs obispos, y entre ellos y los 
itamente á la verdad. Pues á El Siglo futuro i que no lo son, nosotros estamos por ellos. 

je i^5í 

París 5.—U& presentado la dimisión de 
su cargo el subsecretario de Estado, M. An
drés Leíevre. 

Confirma el Maíin que se han celebrado 
xonferencias entre Francia é Inglaterra, que 
demuestran que ambas potencias están es
trechamente unidas en cuanto se relaciona 
con las eventualidades militares y diplomá
ticas examinadas. 

El mismo periódico recibe de su corres
ponsal de Londres una información según la 
cual Sir Edvvard Grey, al contestar en el Par-
3amento, & las interpelaciones anunciadas 
para la semana próxima, confimaiá las de
claraciones hechas por M. Pichón referen
tes á la «triple entente». 

Por su parte, cree la Peíite République 
que si Gobierno francés tomará parte en la 
conferencia eventual anglo-turca acerca de 
!a cuestión persa. 

El Gauícis en un artículo dedicado á Ma-
'.iruecos, tributa elogios al Ejército y á la di
plomacia de España por su obra en el Im
pelió mogrebino. 

En contra de lo que ho sido anunciado, el 
ministro de Hacienda no proyecta modificar 
la legislación sobre valores mobiliarios ex
tranjeros con disposiciones especiales qua 
comprenderá la ley de Hacienda. 

Por lo demás, la Comisión especial encar
gada de estudiar el régimen íisca! de los va
lores extranjeros que no son fondos de Es
tado, instituida por el decreto del 4 de julio 
de 1909, no ha entregado todavía su informo 
ai ministro del ramo. 

\ ^ 

£o?ííi/es 5.—Una emocionante escena ha 
ienido lugar en la Cámara de los Comunes. 

Mr, José Chamberiain, el granhombre de 
Estado inglés, encorvado y vencido por una 
tcrribis enfermedad, compareció á prestar 
el juranaenío de costumbre sostenido por 
su hijo Mr. Austen Chamberiain, antiguo 
ministro de Hacienda, y por Mr. Arthur Lee, 
antiguo subsebretario de Estado. 

El anciano jefe del partido conservador 
pronunció en voz bajá la fórmula del jura
mento. Después, en señal de aprobación, 
tocó la pluma de que sn hijo se había servi
do para inscribir su nombre en el Registro. 

A continuación se retiró de la Cámara, 
después de haber estrechado 1K mano del 
presidente. 

Roma 5,—Participan de Turin que los ra
dicales después de examinado el proyecto 
de ley electoral, lo aceptan como media 
para mayor reforma, estimando que de mo
mento no era dado al Gobierno avanzar más 
en el camino legislativo. 

La Sociedad Romana de Alcoholes ha 
hecho operaciones de un género algo dudo 
so, que da lugar á graves censuras, por ha 
ber perjudicado al Tesoro público en más 
de veinticinco millones de liras. 

lía3a£S,gita'ñ.í;ifflEa <ie Ba, C a s a d e l 
S '̂aaeSíllo. 

Bilbao 5.—Se ha inaugurado esta mañana !a 
Casa ci¿I Pueble da Piiclieta cun un mili», en el 
que hablaron D. Pabio Iglesias, Perezagiia y 
doña Leticia Conde Piiaya, por el grupa íerae 
niño. 

Los discursos fueron encaminados á recomen
dar la asociación de les obreros y eatimular á és 
tos á fundar i;iuciia3 casas come ia inaugurada, 
con objeto de legrar satisíacción en sus reivin
dicaciones. 

En las callas se había concentraáo ta Guardia 
civil, resultando inútiles estas precaucionos, por 
cuanto el sct© tianscurrió con orden compieto. 

Esta tarde hs» ido á visitar el jeís dsl partido 
aocialisía la Cas.i del Pueblo que ss consírisye 
en Somerrasíro, 

f@ ua RQ rais^a ul aísrma nada. 

d©£ido. 

mtñ& para @i Ce^isao ssraperaal? 

Barcelona 5.—En el paso á nivel de la calle 
de la Marina, fué arrollado por el tren José 
Bartolomé. Murió casi en el acto. 

En el nuielle de la Paz han ardido 150 to
neladas de mercancías de diversos géneros, 
que esperaban ser transportadas á su desti
no. Se ignoran las causas del siniestro, hasta 
ahora. El Juzgado instruye diligencias. 

Los estiidianíes barceloneses han celebra
do una reunión para tratar de la creación de 
'SU casa, ai iguaí d̂ e lo qae hea hecho los 
jnadrjleños. 

A^logo» 
La aliaga y'«t «osejo 4 EL DEBATE y los 

ostáKcos. -
Ven €^ai gazí^xh—dijo ¡a aliaga al cene
que ifai€ro haterie entender cuál es fe mi-' 

sióR qae me trajo al mundo para que tú sigas 
mis orientvtciones. 

He reparado cien veces en que ia timidez 
contribuye d sembrarte la vida de peligros. Tá 
eres bueno é inefemivo, pero corres como una 
centella cuando sientes mover una hierba, Hu-
yts de tü propia sombra porque te ciees débil, 
pudiercdo considerarte fuerte, ya que tienes 
dientes de loedory cubre tu cuerpo piel de pelo. 
V eso qve eres fecundo, más fecundo qa: nin
gún oUo animal y puedes samarle á muchos. El 
harán es un miserable que hubiera dado ai tras
te su cascabeleo yéndose con la música á otra 
parte si le hubieras enseñado tus dientes finos 
y agudos. Y hasta el mismo perro se tendría que 
despeñar forzosamente si conocieres la fuerza 
de esa virtud que se llama paraise en seco, 
cuand-o él te persigue con encainizamienio. Tu 
sinp es correr y emigrar. ¡Pebreciío conejo! 

—¿Yqué quieres que Uaga?—contestó el i¡a-
zapo. 

—Una cosa muy sencilla—repuso la aliaba.— 
Mira, imítame. Todo el secreto de mi vida con
siste en eso: en saber enseñar los dientes y, 
además, en procurar picar siempre que itne^o 
ocasión. Yo nozo locetmenie cuando muerdo las 
piernas del finchado calador que te persigue. 
Mis púas recias saben da jarse ufanas en las 
manos que no están encanecidas por al trabajo 
que redime; mis garfios acerados tienen buen 
cuidado de hacer correr iei sangre de ios vagos 
que pican mi cuetpo y saben abrasar á los tni-
hanes qae me imaginaban césped manso y flo
rido. 

Y, sin embargo, sé dcmeüar mis i^allardias 
cuando el humilde se oiravic-.a en mi camino. 
Aínerdo al cazador, pero sé ocnltarte d ti, cone
jo perseguido, ofreciéndote caliente madriguera. 
Gozo sangrando alv&goy, en cambio, sé entre
garme aleare al buey trabajador en forma de 
cama y de alimento. Odio las manos blancas, 
pero siento un cari.lo enorme hacia las enne
grecidas que me trasladan al horno c¡iyo fuego 
sostengo. ¡Ahíy además no emigro. Cuando ro
turan un monte, muero un aíió, pero es para 
multiplicarme al otro con mus brío. Nati en Es-
.paña,ysólo en España quiero viuir y morir. 
¿Verdad que nadie explicaría eslos campos sin 
el tono de miflorar.iariUa? 

—Pero yo, ¡pobre de mi! ¿qué hacer?—vclviú 
d murmurar el conejo. 

—¿y preguntas qué hacer teniendo dientes 
agudos y piel de pelo y siendo fecundo? 

Los católicos de España no acaban de con
vencerse de que son el conejo de esta fábula. 

EL H'dimANO LOBO 

flESTA INTIMA 

Siguen en éxito creciente tos pabellones 
de Espaíia. Son uno de los lugares preferi
dos por la colonia y t«'Seci«dad porteña en 
estas noches de estío. En el esíadiun se sue
len ofrecer al público diversidad de espec
táculos. Días ¡Jasados ocurrió un lamentable 
accidente, que produjo honda impresión en 
el público. He aquí cómo relata el triste su
ceso un diario de la capital: 

«Hacia su debat en un teatro arreglado 
ad boc un artista Hatnaclo Juan Marmoni, el 
que se anunciaba realizaría una peligrosísi
ma prueba que se titulaba: «El salto de la 
muerte*. Consiste ella en una platafornja con 
nn largo plano inclinado colocado á 12 me
tros de altura, y por el cual se deja deslizar 
el artista para precipitarse en el espacio, 
yendo á caer á otro tablada, sobre el que 
hay un grueso colchón que suaviza el cho
que del cuerpo contra él. 

A la hora señalada para el comienzo ocu
pó Marmont stí sitio en la plataforma supe-
,rior, muy encima de ios espectadores. 

Momentos después, y en medio de un si
lencio sepulcral, se'sentaba el juglar en el 
plano aquel, dejándose rodar por ét. 

Adqiiirró pronto mayor vcícsíidad, encon
trándose segundos después en el vacfo; Ert 
éí acto empezó á caer con una rapidez ver-
fijinos». 

Todos lanzaron un grito út ^ r o r . Ha
llan esmprencRdo. El cuerpo del arríe^ado^ 
artista adquirió demastada vtiockiad al r>Q-
dat.'por iit tább^ f. en li^ar ii« éaer^ol^re ti 
eoleMí ! ^ á Itacerio ftiem de éi. 

Y asi loé ett efecto. 
-Ai ehoearazo^ contra tm grnpo de ía-

i^k» á mé& de metro y medio del eolchós, 
quedando aili inanimado. 

En el-acto, tí publico todo eenió bacía & 
Hubo por esa etssa un «Borme desorden, 
no sieiHie ^eeos k>x d«s»uiyos, «te, 

Buenos Aires á la Colonia, ch treirsta minu
tos. Aquello fué admirable. 

La otra hazaña, superior para mi, fué la 
del volador Paillclte, manejando su ave me
cánica en día de fuerte viento, que se mani
festaba en fuertes rachas de SE., con una 
velocidad media de 33 kilómetros por hora. 
Al día siguiente refirieron los diarios el hecho 
en esta forma: 

«El monoplano fué colocado C;Í el ángu
lo SÜ. de la pista, impelido el aparato pbr 
el fuerte viento reinante, el decoüajrs. fué ad
mirable. El seiS'segundos dos quiñícs sobre, 
un recorrido aproximado de 40 metros e( 
Blériot se elevó gallardamente en dirección 
SE. hasta la vecindad de los pabellones es
pañoles. 

La partida, realizada á las cinco y tres de 
la tarde, fué emocionante, pues fuertes ra
chas de viento presionaban las alas sustén^ 
tadoras, obligando al volador á realizar proe
zas para mantener el equilibrio. 
. Al efectuar el hábil piloto el gfimer viraje, 
el viento, qite entoncAs tomaba el aparato 
de costado, no i^ obstáculo para facilitarte 
ta oportunidad de po<i«r de relieve SHS co
nocimientos, pues con perfccpióncasiabáo-
liifa describió añ círÉHlo y se dirigió, ñaipia 
Beigcano, pasímdo por sobre el Hipódromo 
Arg«stítto & una «linfa- apro.'cimada d« l^ 
nietfos. 

En aseess<» psttliattnos il»gd hssta li^s 
:C0nfm<» de Paksímo, donde realizó e l sé-
.^nd@ viraje «fl^igoaJimaestifa -que «tan-. 
Vam: - . -

V» á 339 me&Qft d t a i^m eubî id nu«v«-
menlfr *l «nisinQ fee^rñdo, «rendo esta una 
;^di{^iíi»i%ba,..p8es t&ptrmanancla en ef e3->. 
Mt-iO'^iígñJlkxba ima. tcsieridad, debida al 
fuerte v.ie»to, qne aumentaba de velocidad, 
á.eada mstante. 

£1 pilota, ante iwa síiám «nemigo, resolvió 

IIIOL 
Con extraordinaria brillantez se celebró 

ayer una cuiíísima fiesta intima en la Aca
demia católico-social, establecida en el Co
legio de ios Sagrados Corazon.es. 

Los numerosos aluiDiioí tí,2 FacLiiíad y 
escuelas especiales que íoruisn !a citada 
Acade¡r.ia asijíicion i)or la luaíiar.a á una 
solemne misa, que dijo, el ilustrlsinio señor 
provisor de esta diócesis, D. Javier Vales 
Failde, y recibieron da sus ujanos la Sagra
da CouiUiiiQn. 

El mismo ilustríi-iíno señor provisor pro
nunció después una sentida, eiocueníe y 
heruioss plática. 

Por ia tarde verificóse en les air.plios sa
lones del Colegio una amena velada, en la 
cual se leyeran iníere.3ai!tes j)Gesías y traba
jos en prosa, nornbrándo'ie presidente, por 
aclamdción, al aventajado ahinno de Cien
cias Naturales D. Paulino Moreno. 

Couio ya hemos dicho, io5 dos i:npc¡ían-
tes actos estuvieron concurridísimos, y el 
recuerdo de su celebración perdurará siem
pre en ia memoria de- les orgap.i/iadores y 
de todos l06 que los presenciaron. 

ESTRHISQ O S . 
**Tf|lSTAfá É' ISHO" 

Ha n)u«rt« en una aparta«ia «Ideíta de los Es
tados XJnHios el general beer Kre«ic. 

Krenje era ua vieteeito ap»slólico,x:»n las Pat
itas abiertas y caídas y blancas sobre el peelso, y 
la frente'de infienie, nimbada per la cabellera fio-
tanta. Ccme un ttiaese español del siglo xví, vivía 
en una granja acariciando cen sus manes temblc-
nas las evejas, la vaca oronda y fecunda, los puer
cos remolones, les patos y las gallinas. Krenje se 
'dedicaba á'cultivar en ios vastos canipos de ia 
granja, y en los rates de ocio á las triquiñuelas 
de ia armería. Era, en sn tierra del Transvaal, un 
anciano poeta, erttre ja fattiilía que ie redeaba, 
i«$ animales, cariñoses y la contemplación da la' 
Naturaleza, ta esplendida, magnánima y arctorosa 
Naturaleza que envolvía la granja del general 
bocr. 

Dsspués vino la guerra, cuando el viejo nece
sitaba apoyarse en un pal» y erguía el l»usto coi» 
dificultad. 

Y además de goeta, Kranje fué héroe. 
En Paardeberg ' enentan ¡as crónicas que hiz» 

predigios de fertaicz?, de patristiaras, de coraje 
y de valentía. 

A lo último cayó prisionera. Sus cuatro cania-
radas, malheridos, no pudieren resistir ¡a acome
tida feroz de las trepas inglesas, y Krsnjc, que 
iiabía burlado las balas, se entregó á lord Robert, 
que mancaba á la sa'zón algunos millares de sol
dadas. 

La granja, \a familia, los cerdos, la vaca oron
da, les patos y las gallinas, ¡as anuas y los can
didos versos de ia mocedad, se qued¿iron allí, 
caá los boers, cen ios suyos, cea su patria, que 
todos eran más fuertes que el hombre, y no po
dían ariancarlos ni aun las forzudas man-js in
glesas. 

Y dijérase que lírcnje, el anclan© genera!, 
también se quedó alü. El que las tropas de Ko-
bert se üevarou prisionero á Inglaterra era otro 
viejecit®, que no vivía sino de nssstalgias y pe
sares 

Fué el últiiii© calvario de Krsnje una calle de 
amargara infinita. Sin Patria, sin fanjüia, sin sol
dados, sin Trono y sin Rey, Kronje Marchó en un 
trasatlántico, coiiis un psbra titiritero da fcris, á 
explicar por los escenarios do Nsrte-.'\m6rica 
sus aventuras de guerrero. 

La tristeza de KrQnje era cosa singular. Ns 
igualaba -<i ninguna otra tristeza. 

Bl poeta hubiera querido morir en su granja, y 
que le cerraran Iss ojos, bajo el fuego dei ss!, 
sus nietos y el dulce balar de las ovejas. 

El general hubiera querido -¡-̂ srdür la'vida en la 
batalla da Paadeberg, y que el acero del enensi-
go, bajo el fuego de las fusiíss, ¡a hubiera atra
vesado las e.iírañas. 

Ni el sublime COÜSUCIO de moric en el pueblo 
donde iiié posta, ó cu la gue¡ra, dende fué caudi
llo, ha tenido eate iiunibre, gran patriota y gran 
guerrero. 

Para la tierra boer, la figura de Krsnje desapa
reció ceii la victsria iüglasa. Sa «spíritu, que aún 
ZQ pasea por ia gr:.u!j,i dev.-iíadj, ha planíadis ca 
cada corazsn hidalgo mi bella resal ds patrio
tismo, 

Kronje ha miserto. Mas Iss losalea ílurecerán 
para tejerle una cerana. 

HAi:f/íLET 

áii fss a3 a53¡^e« íaPíita á^ tías?,! 
psrmar^nte á^l Cotí seje «Je Es-

^ Sal ̂ 5isl5@i, fa!@s fra^adsras. 

^Jr«Sft*áB;t6tesji'áííQa,aeesie periódica: 

a ííQ h:^ íra» 

EstMlanfe, et dcsgrwátdw MariHoni em íde^ceadef* y l« b«« e« forma impattbte, !o-
. . . '««fldo t!4tff« frent« é I» tribuna oficiat díS:̂  

pues if» dk2 minak» de pvrmaneucia oit lá 
atmásler*. 

S^hftzafía diá ntftrgco para que el nume
roso público to premiara con nianiíestacjo-
-ats de siRtpatía. 

Las corridas de toros del Real de San 
Carlos en La Coloiiia siguen celebrándose, 
de la manera mAs detestable que puede ha-
«er!©^ ta cuadrilla del Sakri. Señores, aqije-
11o ni son corridas de toros, ni son arte/ ni 
son nada; aquello scnciUamenfe es detesta
ble. Dos veces he asistido, y juro na volver 
ea lo que queda de temporada. Lo único 
agradable es ia travesía del rio como pa^eo 
y día de descanso. 

+•+ 
El Presidente de la República recibió dias 

pasados en su despacho de la Casa de Go
bierno á la delegación del Ayuntamiento de 
Malaga, la cual presidia el cónsul argentino 
en aquella ciudad andaluza, Sr. Martínez 

ritufiO. •;-. 
Aconipaiíaban á éste los malagueños re

sidentes en esta capital Sres. Rafael Escri-
fta, José M. Ariza, Francisco Abarcen, Eu
genio Grcs^ y Fernando iZalabardo. 

Introducidos al despacho presidencial por 
el jefe det-protocolo, Sr. Demarchi, el señor 
Martínez itufio hizo, en breves palabras, el' 
ofrecimiento del hermoso cuadro que ef 
Ayuntamiento de Málaga ofrece á la í^epú-' 
blíca Argentina con motivo del Centenario.' 

Esta obra, de verdadero mé.nto pictóricoj 
pertenece al artista Antonio Muñoz Degrain, 
que acaba de obtener la gran iTiedalla de 
honor en la Exposición internacional de 
Madrid. 

En el centro del marco, que rodea la tela 
sobre una placa de oro, trae la siguiente der 
dicatoria: ; 

«El Ayuntamiento de Málaga á la Nación 
Argentina en el día del centenario de su in-' 
dependencia.» 

El doctor Sáenz Peña agradeció el obse^ 
quio, expresando á ios delegados su parti
cular afecto por la madre I^alria y por ia re
gión andaluza, pidiendo á la voz al .señor 
Uufio que á su vuelta á Málaga transmitiera 
el saludo del Gobierno argentino y el suyo 
particular al alcalde de Málaga, agVadecién-
dolé, á la vez, la donación de 1*3.1: valioso 
coirio aríisíico regalo. 

Los delegados se retiraron en segi'ida su
mamente satisfechos del resultado tíe su mi-< 
sión y de las aienciones recibidas del pri« 
¡uer magistrado. 1 

FERMÍN DE COBOS • 

fctirjtdo de sM %n rnts «iltimlanci» y eaim 
estado-gfavi»tno-. En «I-horftTble golpe su
frió ia fractura dei tercio « t ^ ^ e r de lapte^-
na derecha y ottas diversa* lesiones. 

Se asiste ea «í Hospital- Fernández, don
de parece se le amputará dicho miembro. 

La victima es itaHaeo, d« veintidós años, 
soltero. 

Con motivo- de ta restanración de la igle
sia de San Francisco, para la que hx pintado 
J. Borren varios lienzos, ya la crítica porteña 
etnpieza á ejercer, y no favorablcinetite, ai 
pintor. No es que desconozcan los méritos 
del artista; es que dicen, y eon razón, que 
aquello, más que lienzos decorativos, son 
cuadros magníficos de técnica y de ejcctj-
ción, propios para un Museo ó una Exposi
ción permanente. 
, En una iglesia toda blanco y oro, toda 
reluciente, deslumbradora, chispeante, los 
lienzos de Borrcll no resultan apropiados 
por la entonacitSn general baja y sémioscu-
ra. Le afean también la falta de misticismo 
en ios ángeles, muy femeninos. Aquí hubiera 
hecho furor un Ramón Pulido, que tanto en
tiende el género. 

Algo de lo que en España va á ocurrir, si 
la descabellada ley de servicio obligatorio 
se aprueba, pueden contemplar los lectores 
leyendo lo que la Prensa argentina dice á 
propósito de la disciplina militar del país. 
Como ello es digno de tenerse en cuenta, y 
para evitar ahi lo que aí̂ uí sucede, creemos-
oportuno copiarlo. Dice así: 

«Que los conscriptos incorporados á las 
filas no 1* adquircen hábitos militares; que 
en el tiempo de un año no adquieren esa 
rígida disciplina, base de toda institución 
militar, y que regresan de las filas sin amor 
á ellas ni recuerdo afectuoso para el núme
ro que han llevado por espacio doce meses, 
no es un misterio para nsdie. 

Múltiples causas, complejas si se quiere, 
median para llegar á este resultado. 

Ante todo, los recursos excepcionales que 
saben aprovechar los jóvenes pudientes ó 
de familias ccnocidai para librarse del ser
vicio militar, mientras los desheredados da-
ben marcliar á las fiiaS; es ya una causa que 
corrompe ia disciplina. Sobre este tópico 
mucho se ha disertado sin arriba!se á nada 
prácüco, pncs' la aparcería y las relaciones 
con altos personajes oficiales han podido 
más que todas las buenas razones aducidas. 

iün segundo lugar, nadie ignora que si 
aq-i!eilos jóvenes conocidos no logran eludir 
el servicio, hay reparticiones auxiliares que 
los recibe; el Cuerpo de archivistas, por 
ejemplo, csiá en sn niaycría constituido por 
conscriptos «bien reco-jiendados». Esta es 
ot.'-a de las causas que corrompen ia disci
plina. Finalmente, en los Cuerpos, los po
cos jóvenes tbien» que llegan á sus filas, 
son prciereriíciiv-pilc disíraitiüs en servicio 
de ayudantía ó ce mayoría, y desconocen, 
algunas veces, el « 6 c de ias obligaciones 
del soldado. 

Quedaii, pues, para llenar les claros los 
coiifcrjptüs que carecen de in-nucncia parai 
ubicarse inirjor-, pero que no pueden mirar 
impasibles la aplicación úc aqr.ei principio 
de l":ijos y entenados. Con tai espíritu de 
amarino descoiitetiío se meten á la vida mi
litar, KÍn caricia <\\¿v-:\!i 
sin que penetre hondo e 
nü'icauo de la respoiisabiüdad (lue ai-.mien, 
y sólo anhelan llegue pronto eí dia del li-
cenclamienlo para volver á sus hogaríis, 
henchida el alma de prevenciones y des-
coiiíianza;i ¡incia uiía institución que no ha 
pedido amoldarse á sus rígidos principios. 

l'al es lo que ocurre, en tesis i.-;eiieral, e;i 
este país.¿cí esto envidiable para España?... 

SS^gS^ * ® o -• 

-î  1.0 :,^2. o . Z3L J- S^ 

se I un acrasí© Eiss, «^ücraí 

scá'viclíí frji¿r3ái£2aM, 
r0,y íjjiso fio tra!lsss|;5,-áa. Cii-ecias-' 
cieari p;»r:aaissíla. I Í 'BJ© eí ¿Haíro-
ciíttio d e l @-ials©r. * 

Berlín 5,--Reina una gran emoción; en los 
irculos literarios y académicos, especial-
lenic en ios pan.Qermaiiistas. 
La Comiaión de peticiones del Reichsíag 

. • i-i • c I '--̂  aorcbado una proposición por cuya vir-
para la instiaictón, | ;^^^¿ ¿¡̂  ¡gg clases cieiueníales de !-

n su cerebro e! s ' 

os colegios' 
enseñará, úni'' de niüos os anibcs sexos se 

camenle I?, escrilura latina. , 
Los paríidari(5i> de la escritura gótica or 

Se cncueüíra en ésta el 

ganizan varios actos de protesta. 
Eii la línea dei ferrocarril del Noroeste sé 

hsu declarado en huelga dos mil quinientos 
obreros. . ' 

La circülaci'in do merc5¡:c;3s e3';á parali
zada. La de viajeros coaiiiiúa con bcsiantes 
diíiculíades. 

De Harnbin-go ¿ Bahía se inai;g yari en 
volador francés i breve un nuevo servicio marítimo^ pasantía 

Marcel Paiilclte. Sus vuelos han sido nota- por el llavre. 
bles. )üntamciite con Cattanco ha contribuí-
do de Uiía njanera convincente á hacer q,ue 
la voiaclón en e&le país cuente con un aiu-
biente propicio. Ya los lectores se habrán 
enterado por telégrafo de la hazaña de Cat
tanco, que atravesó ios 40" kilómetros de 

La nueva linca ha sido patrocinada .por el 
Kai.ser, 

El comercio alemán se muestra muy satis
fecho de la mejora, esperando recibir de ella 
extraordinarias veníajüS 

Con este motivo se prepara una inaaifeg» 
.aiichui'a que ijene ei ú© de ia Plata, desde |íación de simpatía al Esaperadoíe 



l4ííi€s 6 Febrero 1911. EL." DESATE: ¥ ' • 
AñoII.-Núm. 128. 

§ , 

TE-^XeH 'MEát 
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Eí afá'üTsvsnío de la obra, Cámp 2a redSjIó el pwblka y cómo ia -
^ j|.,û  , . -• ínísri^rstaran los canfeiiles. 

Con íyian. iiiÍ3fós espcrsba toda !i afición' niueric (SÍ Iseo, tn una paíabra, la Iragedia 
.«aíkilsna el esíríjno.-de esia. licfini'jáa ó;)Cfaicie anior, esíáa.dt'saiiJtscoa una vcídaüque 
de Wagncr, obra quo desde liac¿ bas'-iiiitclcuníuaeve. 
íiempo'se pí'.nsaba poner en escena; ya ha ¡ 

h.e í l e g a d o C! inoincnto solemne, y ayer 
l i emos er.cuchado por primera \'"..'. los 
pirado?, acordc ' i de es ta ob ra IÜÍÍJ^UJ-
I El tea í ro preserúaba t;n a spec to Lis ' ) -
kroni í i ad , .i¡i !lono formidable y c-.)¡i UHA Í X - ~ 
,pectaci')!5 enorr.io cié cscucliar lo quo ya en 
foncierio '? de h Si irónica l iabíatnos e i c u -
t l iat io, &;::3(lno no compleíaniei- íe. 
'• El éxi'.o era do -ísperar: se r^p-csenl^íba !a 
o b r a maes t ra do \Va¿ner ; la i i i te rpre isban 
c a n t a n í c s i o d o s do pidniera íüa, y !a .üiigía 
e l g ran iriii;:i;Uo Alarinuzzi. ¿ Q u é o i rá cosa 
b o d í a si;ced-.:r que un suceso enornu ' c o m o 
«1 qne ob tuvo , i'o niisnio la ob ra q;ie t o d o s 
jisus ¡ntérprcttís? Rela taré primeraiMíüiíe e! 
jargtimeiito á g randes rasgos ; luego la crit ica 
' - ' • " ' -'- •'• de la 

(Sr, ViMíiS O'risíán), Cliallis (Knrwenal), 
SWassini-Piafelli (Alacie), Algos (Pastor), Del 
ÍPozo (Meiot) y Ordóñez (Piloto). 

ií'án trae su origen de una leyenda El 
ciltica. 

En el drama de Wagner la acción empse-
izaá deserrollarse sobre la nave que condu-
,co á iseo, desposada con el rey Mack. La 
inave sb acerca r¿ípidaraente á las costas de 
Cornoiiíiiüci. Isco no encuentra descanso, 
ni pucdíí perdonar á Trislán de haberla 
f̂echado enir'íi ios brazos de un hombre que 
jno ama; la ira,reprimida hasta entonces, es-
italla furiosa en ella. Brangania, su fiel com
pañera, inútilmente pretende cainiaria; la 
bella-reina quiere la muerte de Tristán. 
;i Aquí ssiíiíimos Á la escena del filtro: ?seo 
•ofrece á Tristár. !á copa que crea llena de 
Veneno, y beben los dos el néctar fatal. 

Brangania diestramente había cambiado 
el licor envenanado con un mágico filtro de 
amor, v Tristán é Iseo, ligados ahora por un 
eternoVínculo de amor, se cambian caricias 
;y ternuras inofabíes, 
• Ambos ahora no viven que para sú amor, 
olvidando el mundo que les rodea; la nave 
•!i3 tocado ia costa de Cornouailles; el Rey 
íPiismo viene á su encuentro, pero Tristán é 
iseo no puerjon reprimir la pasión violenta 
que les domina. 

E! sc;.;v;;;do acio sucede en el iardín del 
\palacio (.l£ Mack; 'seo espera á Tristán; éste 

' 'viene, y loo dos ainantes dan riéuda suelta á 
'8u amor. 

La nociíe esü'a y demasiado breve para 
Jos enan:eradü3; ¡a pálida luz del alba do-

'jmina ya .a escena cuando el Rey, acompa-
•rado tío í'.na escolia de caba!lero"s, sarpren 
'de á los criarnorado?. Mack no es el acos-

rido celoso, ávido de vengan-
ser ¿upcrior, q-,ic habiendo visto 

ItKO tris'.e y abatida, liabííi estado 
;¡a tribuí Andole un cariño paternal, 

'íumbrac 
\7.di, y es -.fií 
^siempre 
Jejos de c, 
iy más qi:e 
;de Tristá.: 

u infidelidad le aCige la traición 

jbras de ;• -ac^ a.» 
jja cabeza y ros 
" iiisíerlo ve no íc 

c;u:: ama como un lujo y es su 
(linico íicrecicro, A las nobles y fiera?, paia-

is reproches, Tristán baja 
•onde: ¡Olí, mi tícy!, este 
lo puedo nssB^r, ni lo sé 

lyo mismo; y volvijndose á íaeo le pregun-
fía si le seguirá en el destino. 

j : MieníríTs Tristáa habla en secreto con su 
amante, J/.ÍÍOÍ—un pequeño Yago 
voca co;i palabras insultantes; 
entre los des caballeros se ha¡m grave: em;-
piimn ¡ro espadas, y Tílstan caá íseiido 
Krnvcr.ísn' 

Uili! 

lo pro-
la cuestión 

¡rwenal, e! fie; escudero de 
¿'i"fisíáii, r.ü íranspc-ríado A la Brcíaría, en el 
Ipaierno y viejo custillo feudcii, al desgracia-
ido cal3?.;l£ro, •csj)CTando que la soledad, la 
[(quietud Cu ÜU [casíiüo, le devuelva la pa;-:; 
Wana eí-rorauiía! Tristán, angusíisdo, no 
'olvida ít'lneo, y la áiama, la invoca apasio 
«iaí|amc;úc, delira por ella. Las olas del mar 
fse íomne.i rumorosamente contra las rocas 
;*<le la cos!?>; el Pastor toca la comainusa; 
í'Kufwensi espía de lejos, esperando ver de 
'jtn momsii'.o á otro llegar á Iseo, pero en 
(vano_; el Ccésno está siciupre desierto. 
•. Trisíán, en canibio, siente que su mujer 
';|íimacla ts acerca, y se agita, se conmueve; 
íodavía tíos, tres ninutos de ansia febril, é 
Ssso estí. entre sus brazos. Pocos instantes 
Ide íelicidsd sLlprerna. ¡Tristán muere suspi-
írando palabras ús amorí 
i V|ej!i I¿R'JK, pero Brangania ha deicu-
liiério el secretó del «litro y quiera hacor fs-
¡ilcss á 'i'.-islán 6 iseo, unicndoion 

líitsppíietaeióii. 
La intcrpretaciÓT! estuvo á la altura de la 

importancia de la obra; íjibemos consignar, 
en prinier término, el enarme triunfo ob
tenido por el maestro MariuUiZi. Ya en otras 
obras se había distinguido como un maes
tro de gran talento y alma da artista; en esta 
bien puede decirle qus se ha conquistado 
el puesto de divo director. Nunca hemos 
oído tocar á la orquesta de una manera tan 
soberbia como anoche; bien es verdsd que 
ia batuta del gran maestro Marinura es cia
ra, segura y valiente, lievando la orquesta 
de uu modo niagisíra!. 

Las ovaciones que le tributó e! público 
fueron atronadoras, obligándole salir á esce
na infinidad úe veces. Vaya mi más cordial 
enhorabuena al joven masstro por tan per-
sonalísimo triunfo. 

La Cecilia Gagliardi ha estado á la altura 
de su fama; sus excelentes facultades enca
jan perfectauícnte en la partitura Ue Uso, 
haciendo tal creación, que hasta los más in
transigentes vvagnerianos han elogiado en-
tusiásíicaniente su maestra labor, aplaudién
dola frenéÜcamente al final de los actos. 

La Guerrinl, en la parte de Brangania, 
realizó una labor muy concienzuda. 

El tenor Viñas, aún no repuesto da su en
fermedad, cantó la parte de Tristán con 
sumo acierto, .salvando las difíciles escenas 
del segundo y tercer acto con gran maes
tría. También escuclió muchos aplausos al 
frnal de los actos. 

Alasini-Fiersili, tan acertado como siem
pre, en e! Rey Mack, 

Bien el Sr. Chaliis, que en estas obras de 
Wagner encajan mejor sus facultades y-
modo de cantar, y "los Srcs. Algos, en la 
parte de Pastor, y Del Pozo y Ordóñez. 

Deeopado. 
En el primer acto, la escena representa el 

iuterior.de una galería normanda. En primer 
término se extiende un baldaquino, formado 
por telas -brocadas de oro, tipo ro.mántico 
celta, y ricas cortinas bizantinas. 

Al fondo se ve el puents, con todos los 
detalles, de una nave. 

El segundo acto representa la escena un 
bosque. A¡ lado, se ve el palacio, de tipo ro
mántico. E! escenario cubierto- de césped, 
con un camino por el centro. " 

En é! tercer acto la escena representa 
el palacio ítudo de Tristán. Viejas paredes 
denotan el abandono en que se' encuentra. 
Todas estas decoraciones, pintadas por el 
gran escenógrafo Amallo Fernández, fue
ron muy elogiadas por todo el público, que 
llamaron á su autor al palco escénico, aplau
diéndole con verdadera pasión. 

Por falta de espacio dejaré para mañana 
la crónica de La Boheine, que por primera 
vez en esta temporada se dio ayer tarde, 

EL CABALLERO DEL CISNE 

que se hundió estos dias cerca <Je la embo
cadura del Ebró, siendo atendido» con gran 
cariño por las autoridades y ia población. 

Entre ello* están «1 capitán y un grumete 
da catorce años. Para salvar á éste perma
neció agarrado el primero á uno de los pa
los durante cincuenta y cuatro horas. 

El piloto logró ganar á nado la orilla, 
pero á poco de llegar falleció á coasecuen-
„cia.̂ de JUiá £oma9c^ti'Cerebi^al. 

tJao ife lo» salvados ti'Síie setenta y tres 
arios-de «dad. 

Ha regresado e! ayudante de Marina del 
pueblo de Ametlja, adonde fué para levan
tar los cadáveres de dos pescadores. 

Sagusito. 

Ij«»s.'&H«^!t^,s M l l > s i s ^ ü . Ma^l9l í*r»s 
( le salvi&iaegito. ¡Los cad4T«re3i 

Sagmto S.—EI vapor Ganakogortamsn-
di continúa: embarrancado. El Somorrosiro 
también, aunque ha sido traído por .las 
aguas más cerca de la playa. 

Dado el estado de las a¿ua3 es inútil pen
sar en el salvamento. Los vapores Bermeo 
y Walkiria iirteníaron efectuarlo, pero tu
vieron que desistir, después da grandes es
fuerzos. 

Hasta la fecha van recogidos é identifica
dos los cadáveras siguientes: 

Capitán NatalioLarraecoechea,primerma-
quinista Alberto Robertson, paleros Felipe 
Oruezabía y Luis Blanco, marinero Luis 
Blanco, cocinero Juan ízaguirre, contra
maestre Ángel Martínez, ayudante de má
quinas Melquíades Rodríguez, mayordomo 
Baldomcro 'Bilbao y tnar iuero Marcelo 
García. 

&'s!¡ila. 
M^ilsaria t o r r e s s e i a l . Sisa c o r r e o . í.(as 

c a s a s s e S&andea. IJ©.« l>iií5[áaes. 
Melílla 5.—Durante la última noche no 

cesó de llover, inundándose los barrios Rei
na Victoria, del Real é Hipódromo. 

A pesar de la crudeza del tiempo, estuvo 
concurridísimo el baile qua ofreció anoche 
la oficialidad ún los regimientos mixto de 
Artillaría y de Taxdirí, en obsequio al ele
mento civil, 'como agradecimiento por el 
regalo de los estandartes de estos dos 
Cuerpos. 

A causa del temporal tampoco vino hoy 
el vapor correo, haciendo ya cuatro días que 
la plaza está sin correspondencia. 

En el barrio del Tesorilio se han derrum
bado varias casas en construcción, no ocu
rriendo desgracias personales. 

Esta mañana los generales Arizón yjor-
dana recorrieron los puntos inundados, dic 

—Otr« »9ti«braiMl9 para U ylaza é* .teniente 
fiscal de ia terfiterial de Zarxgeza. á D . Julia 
La$iál« é Isquierá», magistraáo de iá ¡previuciei 
«leJiuelva. 

—Otr» pr«Hi«vi«Bde á la pUza de niagisirade 
de U Audiencia |>r«vittclal á* Huelva a D.Jesé 
Oppett y Gard» , a ^ e g a i e fiscal át ia territeiial 
de S»vii!8, 

—Otra preneeviendft á la dignidad de tíeán, 
primera sííSa psst poaiifitálem, vacaate «a la 
saHíá iglesia' CAt^p^,én .Madrid, a lp r t sb í te re 
d«ct«r O. &en9JiriJJ0 Bari}aj«feyGarci^,ereípes-
t« da ¡a misma igleei». 

—Otra t3e:mbrai!«í« psra la dignidad de >rce-
diano, vr.cs!ite en !a s>í»ta iglesia catedrsi de 
Milag?, al preubitere' licenciad* D . Eugenio 
Marquisa .-Mveres. 

—Otfi» iiidaltaado de Ja pena de caásna per
petua á.Jeaqyiii Mirabst Cslpa. 

—Otro üem del rest« de ta pena que le falta 
por cuiHiíUr á Jesé Muñoz Gil. 

—Oír» cenmutaad» per igaal t iempo de d e i -
t íeYrélírfést» d é l a pena que ¡e lalta per cumplir 
á Dienisie Solazar Tainays. 

—Real orden declarando juBÜade al registra
dor da la prepiedad de Lica, D. Baltasar Meero 
y Oómez. 

—Otra disponlíiido se remita por ¡a presiden
cia de la Audiencia de Madrid ai ¡uaz dscano de 
la villa y corte Íes daciim.'ntos que se tns:ieis-
nan para que se instfuy.i el expedisníe soars de-
veiución de fianza del qi!« fué registrador de la 
prejiiadad de Cientuegos (Cuija), D.José Grega
rio Verdagiser, 

Ministerio de la Guerra. Real orden dacla-
randa pensienada ¡a cri:¿ de prí;aera ciase del 
Mérito Milit.ir, con diatintive blanco y pusader 
del Prefesorade, de que se halia«en posesión el 
comandante de ¡¡ifanicría D. Ricarda Fernández 
Tamarit. 

— Otra ídem id. la ídera id. id. da que se halla 
ea posesión el capitán de Artillería D . Patricio 
Prieto Li6.ver.n. 

Ministerio 4e la Gobernación. Re» I decreto 
refirmando los arts. 1», 33 y 63 del reglamento 
del Instituto de Reformas Sociales. 

—Otro aprobando al concarso celebrado para 
el arrendamiento de locales con destino á la ins
talación del Gobierno civil de ia provincia de 
Leój!. 

—Real orden disponiendo se cenvoque á opo
siciones, por plazo d s un mes, para proveer las 
pU:css de oficiales de cuarta clase de Admiaistra-
cién civil, dependientes de este ministerio. 

Minisieri» de Fomento. Real orden aproban
do cl pian de obras nuevas de carreteras'y el de 
estudios csrrespondientes al año actúa!. 

—Real decreto declarando jubilado al inspec
tor general del Cusrpo de ingenisros agrónotnos, 
con ia cstegaría d s jefe de AdatinistraciJn de prí-
Bjera clase, D. Manuel Rniz Agniiar. 

a y C E S O SENSACIOlillSc 

ROBO EN El 
INISTERIOD 

^^^^^S^t^^'— 

Nuevas dlifjancias. Acusación privada. Reconociendo á 
fenidos. Hlsforla y antecedentes de "El Marino" 

los de-

Eí terraómefro baja. Bl día d» íye r re rUt ió la 
ei'udaza lig log días maios de invierno. 

Siguen soplando vientos da dirección Tariablo 
j ; de poca intensidsd. 

tando disposiciones para evitar desgracias. | i > : L Í ? S : r ^ f . ' A X . ' S ' ° " ''''""''' 
En el local q u e o c u p a la COinandanCia de j KI flstado.geBejraI del t ismpo ea bueno en toda 

Artillería el agua alcanza cerca de uti metro la Península. , 
d e alturas ' ' E l mayor grado de calor obaerTÓseon-V^Ienoía, 
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EL TEMPORAL 
B a r c e l o n a . 

ele Mía íSapiaíaíStií. 131 olíispís d® Im 
clñiDceisis. I-l^perasadís Ba©í; ic iss . 

•OcTia-
•['jco, desmayada cerca de Tris

en sí por un morneríio, y en un 
siado íardí 
jlán, vucl 
.éxtasis, ;r..u8i'e ci! i.ido de su arrian'.e, 

. 7r/.Si'..''••• fe^o esiá coü.sidcrada ení'e I-
;obras in.r.o,síra.5 de la poesía alemana; la ;a; 
|s!ca desr. 
¡cología 
jliaseni!:í 
con tantí 
lies del r, 
• D e s d e 
ifica, liasl 

íh •;'íi CÍ2 li.'i modo adüuralMe ía ps: 
¡aiirr.a ¿cl cram;!; ningún inaesíro 
o tan preí'Lir.dasneníe y demostííido 
'. evidencia y sinceridad las pasio-
'-.iia. 
!a escena del filtro, escena ningní-
a el últ;;-s:o compás, j'rírí'h c ¡seo 

es todo r.ii íúmíio de amor. 
p El milagro Intimo del licor del ?.mor lo 
>xpr.esa ia mfísica de una manera espiéndi-
ilda. Iseo niiifla áe fisonomía repentinEmeníe, 
ly-la cóleía, la fiereza de antes, ceden al pasa 
'de un amoT dsssmesurado. 
f' La parte de Hsnvenald, desde el primer 
mciOf es muy slmpáfica; caracterisíica la ma-
irinercsca del escudero. 

El dúo del segundo acto bastaría sólo para 
;hacer de esta ópera un monumento del arte 
¡musical, cuando Tristán, tan ansiosamente 
esperado, se lanza entre los brazos de fseo; 
Ñs un delirio da ternura que la orquesta des-
|cribe maravlllosamgníe.Los dos enamorados 
p9 hablan; ia emoción los ha dejado mudos, 
puro la ir.¿5¡ca cxpreia el tumulto ds sus 
'aknas, csprssa el ardiente, insaciable sen-
J5ual!sniG que Ivis posee. ¡Qué sublime noche 
Mié amor! Es una adoración, urfa pasión so-
prehumana que liga los tíos anianíes de un 
¿yínculo indisoluble; cada caricia es una nue-

fel© £.'iiíaisa>. 
Barcelona 5.—L^-j últimas noticias recibi

das de los pueblos costeños liacen subir á 
43 el número de ahogados; además se igno
ra el paradero de otros 20 pescadores, aun
que se supone que fa-.nbién sean víctimas 
de! temporal. 

El diputado Sr. .Marisíany, presidiendo 
una Comisión ds alcaldes y representantes 
de los pueblos de su distrito, ha visitado al 
gobernador civil para rogarle solicite del 
Gobierno socorra á los damnificados. 

Además le lii;:o ver ia conveniencia de 
que indici'ja al mismo la necesidad da que 
se construyan pequeños puertos de refugio 
quñ hagsn en lo sucesivo imposible estas 
catástrofes. 

El obispo de ía diócesis ha publicado una 
Pastoral exhortando á los fieles para que 
acudan á inscribirse en ía suscripción que 
hay abierta en el Obispado á favor de las 
familias ce los ahogados. Adcmá'3 costeará 
soleuínes funerales en sufragio de las víc
timas. 

Esta mañana los estudiantas recorrieron 
la población postulando á favor de ios dam-
nificado.s. Lo recaudado asciende á varios 
iniles de pesetas. 

La suscripción abierta por El Poblé Ca
íala alcani'a ya á 8.000 pesetas. 

En CRsi todas las poblaciones de Catalu
ña .se han organizado juntas cuyo fin es el 
arbitrar recursos, no "sólo para socorrer á 
las viadas y liuérfanos de los ahogados, 
sino también para donar barcas y aparejos 
á los pescadores que los hubieran perdido 

El general Arizón fué al cuartel de Santia-
goáordenar que se prepare ailojamiento para 
i30p artillaros. 

Continúa lloviendo por intervalos. 
Fuera de la rada capean el temporal dos 

buques extranjeros. 
En la población es imposible transitar por 

las calles sino sobre carros. 
A 3Bi®rceíl Ú.& Ims o l a s . 

Ccrnña 6.—\Jn remolcador que se dirigía 
á Corcubión encontró á la altura de cabo 
Finisíerre al vapor francés Ricíiclieu con 
graves averías, remolcándole durante dos 
horas. 

Como la marejada era grande, después 
de titánicos esfuerzos tuvo que abandonar
lo, ignorándose la suerte que haya corrido 
la tripulación. 

Visita y donativos. 
Barcelona 5.—El obispo de esta diócesis 

ha visitado á las familias de lus ahogados 
de Badalona, socorriéndolas. 

El gobernador ha recibido 1.250 pesetas 
que eViVía la marquesa de Squiiache para la 
suscripción iniciada á favor de las victimas 
de los últiu-ios naufragios. 

que marcó-el tsrmómatro 16*, y la temperatu 
mínima raífs notable la tuyo 'i'eriiel coa, a g r a 
dos bajo-oéro. 

Ka la localidad ga han reglstrado'las oSiaerTa-
cionog siguioBíes: 

Ta.i'pisEura: máxima, 9 ' j rntaima, 3*6 bajo caro. 
Pr»3ión íODmiiégimas. 
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PARA LOS ABOGADOS 

en el temporal. 
Castellón. 

la -tó d$ iOha trisicza solemne; el estribillo 
¡Quétüno del pastor, el despertar de Tris-
' j tes frases afectuosas de su fiel escudero, 
aós dan un cuadro vivo de poesía. El ansia¡ 

®¡t®s €l©sa|ísr®eM©s. 
Castellón 5.—Siguen recibiéndose des

consoladoras noticias de Peñiscola. 
Según ellas, el número de ahogados as

ciende á 37. 
De las barcas de aquella playa aún se 

desconoce el paradero de ocho. 
En las familias de los muertos y desapa-, 

recidos y en el pueblo entero la consterna
ción es indescriptibie, porque ía miseria es 
el único porvenir de aquellas pobres gentes. 

Las víctimas hasta ahora conocidas son 
las siguiente: 

Vicente y Jaime Guzmán, Antanio Castell, 
Agustín Guzmán, Rafael Serrat, .Marcelino 
Albial, Antoüio Ayra, Vicente Álbiol, Pas
cual Óms, Gabriel Guzmán é hijo, Tomás 
Guzmán y tres hijos, Vicente Tomás, Maleo 
Csbri, Romualdo Cabanes é hijo, Francisco 
Maftorel!, Antonio Guzni'án, José Blasco, 
Agustín iV.undo, Manuel Bailarri, Vicente 
Castsíl, Marcos Ayra, Antonio Salvador y 
cinco hijos. 

Toriosa S.—llm llegado cuatro iripulan-

pasioionoE 6n üonemacion 
La Gaceta publica una Rea! orden de Ge-

berHación convocando á oposicisiiss entre espa
ñolas mayores da veintiún añes y raeneres de los 
cuarenta que posean título acadáinieo, por plaza 
ds ua ¡nes, para proveer ¡as plazas de oficiales 
de cusfta clase de Administración civil con SUÍI -
do da 2.CU0 pesetas vacantes en ia actualidad y 
las q-je se praduzcan hasta el día que terminan 
l«>s ¿¡srcícias, cuya provisién corresponda al tur
ne de oposición, csn arreglo i lo esíabiecido en 
el art. 1." de la ley de 14 de Abril d s 19ÜS. 

De los opositores aprobados por el Tribunal 
ss deiignarJn, par (trden riguroso da caiifica-
si jn, los que deban ocupar las plazas vacantes 
el día que terminen les ejercicios, eníendiéndoEe 
qus s s reconocerá el derecho á quedar en expec
tación de destino y ocupar vacant«s del turno de 
©posición, por el núsnia orden, á los seis oposi
tores aprobadas siguientes en calificación á los 
que ocupen lai vacantes, pero sin que pueda 
oíorgars£ plaza ni rsconocerac daraciis alguno 
al opositísr que no cbtuviere calificación supe
rior á, cincuenta puntos, y díbisi ido rechazarse 
eñ el ¡Registro gesaral y quedar sia curso toda 
propuesta ó solicitud de ampliación de plazas. 

Los opositores practicarán dos ejercicios, uno 
teórico y otro práctico, en el «sismo día. 

Queda proíiibido á los funcionarios dependien
tes de este ministarlo dedicarse á la preparación 
de opositores. 

CT9Eaass£;ni!S£SS^^« ® • 

d^len e^era, la agonía de Tristán, la j íes náufragos de la goleta iísltana/líarso/í.íYíacsaitíeZafaaoía.-

suM.^Rio DtSL DÍA 5. 
Presidencia del Consejo de ministros. Real 

decreto, nombrando consejero pernianeníe de 
Estado á ü . Albsrto Aguilera y Velasco, ex mi
nistro de la Corona. 

Ministsrio de Graciay Justicia. Real decreto 
nombrando magistrado de ¡a Sala de lo Conten
cioso administrativo del Tribunal Supremo á den 
Primitivo González del Aljía, presidente d e la 
Audieneia de Madrid. 

—Otro promoviendo á la plaza de presidente 
de la Audiencia territorial de Madrid á D . M a 
nuel Pérez Vellido, presidente de Sala del mis 
mo Tribunal, 

—Otro promoviendo á la plaza de presidenta 
de Sala de la Audiencia terntoriai de Madrid á 
D. Francisco Pampillón y Urbina, magistrado 
del mismo Tribunal. 

—Otro trasladando á la plaza d e magistrado 
d é l a Audiencia territóriai de M a d r i d á D . Ma
riano Avalló» y Quemada, magistrado de la de 
Barcelona. 

—Otro nombrando para la plaza de magistra
do de la Audiencia territorial de Barcelona i den 
Enrique ZalJívar i Rutz, fiscal d e la de Oviedo. 

—Otr« promoviendo á la plaza de fiscal d« la 
Audiencia territorial d e Oviedo i O , Pedro Ar-
menteres y Ovando, juez de primera instancia 
d«t distrito de Palacio, da Madrid, 

—Otro nembraado jusz d e primera instancia 
y de instrucción del distrito de Pa ia t í* d« «s íá 
certe á D. Adolfo Suárez y XJutiérrez, abogatt4 
fiscal da la Audiencia territorial de IVladrid. 

—Otro fiombranda para ta plaza de m a e s t r a ; 
ás de la Audiencia prciV^fliÑal'dé ZtMMfa á d d ^ 
l̂ uiio fns^usti y Orué, tenlMfe ftoéai d« la tito 

P o R C o R K E o 

Ñapóles 4 Febrero 1911. 
La policía napolitana acaba de detener en 

un hotel á un hombre, en el que ha descu
bierto al famoso anarquista inglés Pedro el 
Pintor. 

La policía inglesa sabía qut desde el día 
12 de Enero Pedro el Pintor había salido 
de Marsella con dilección á Ñapóles, des
pués de tma larga estancia en el Havre, Bur
deos y París. No se ignoraba tampoco que 
durante estos últimos viajes había intentado 
embarcar con dirección á América, utilizan
do un pasaporte falso, que aparecía autori
zado por el cónsul de Italia en Londres, á 
nombre de Asensio del Pozo. 

Varios detectives ingleses se habían diri
gido á Italia en persecución del fugitivo, su
poniendo que tenía el proyecto de refugiar
se en Grecia ó de rnarchar á América. To
dos los puertos italianos estaban avisados, 
y dos inspectores ss habían establecido en 
Ñapóles hacía quince días. Adsmás, se había 
prometido una prima de 10.000 francos á 
quien efectuase la detención del famoso cri
minal. 

Movido por el deseo de obtener e! pre
mio, el comisario De Rupertis se puso sobre 
la pista, y habiendo observado la presencia 
de un extranjero cuyas señas coincidían con 
las de Pedro el Pintor, se dirigió al hotel 
Poli y esperó, oculto en la habitación del ex
tranjero, que éste entrase. 

En cuanto el hombre apareció ei comisa
rio se arrojó sobre él y le e.xigió la compro
bación de su identidad. 

Cogido de improviso el interpelado, de
claró ser subdito italiano, natural de Vicen-
za, y llamarse Asensio del Pozo. 

Verificado entonces un minucioso regis
tro, se le ocupó una voluminosa correspon
dencia, un revólver, una carabina cargada, 
un número del Daily Telegraph del 16 de 
Enero con el retrato de Pedro el Pintor se
ñalado con lápiz azul y otros periódicos re
latando la tragedia de Houndsdílch. 

Interrogado el extranjero, afirmó que vi
vía con el dinero que su madre le enviaba, 
pero no dio el nombre de su madre ni la di
rección de su residencia. 

En vista de todos estos detalles, el extran
jero fué detenido, y se envió aviso á los po
licías ingles para su identificación. 

El detenido es moreno, con bigote y bar
ba negros, frente despejada, el pelo cortado, 
y va elegantemente vestido de gris. 

En el bolsillo llevaba 500 francos en li
bras esterlinas. 

M. .MARTIN 

El juez de instrucción del distrito del Cen
tro, Ü. Felipe Santiago Torres, que es á 
quien corresponde el sumario que se ins
truye por el intento de robo de la Caja de 
la Tesorería Central de Hacienda, con el es
cribano D.Joaquín Ferrery el oficial D.José 
Medina, continuaron ayer trabajando sin 
descanso. 

Tomáronse varias declaraciones á los ta
berneros de las calles de^Alcalá, Carretas, 
Montera y Concepción jcrónima, 2, 

Todos á una negaron rotundamente que 
conocieran á ninguno d« los individuos 
complicados en el suceso de referencia. 

También fueron reconocidos en rueda de 
de presos, uno á uno, por el empleado dela
tor, Sr. Ochagavia, señalando al portero 
Manuel López, á Carlos jorro y á Ricardo 
Martín Juzgado. 

Respecto de El Marino, dijo que no lo 
conocía personalmente; pero qua había oído 
hablar mucho de él al Álanucl López. 

Acusación privada. 
El Sr. Cossio, abogado del Estado, que 

en calidad de tal ha venido siguiendo el su
ceso desde los primeros momentos, se ha 
mostrado parte en la causa que se instruye, 
en representación de la Hacienda. 

Ayer asistió á todas las diligencias que se 
verificaron. 

Sobre el anónimo. 
Las amenazas anónimas de muerte recibi

das por el probo empleado del ministerio de 
Hucienda, Sr. Ochagavia, no han produci
do hasta ahora los efectos que buscaban los 
ignorados cómplices, que aún gozan de una 
perfecta libertad, y sobre cuyos nombres y 
personas nada se sabe. 
•• Lejos de mostrarse intimidado el Sr. Ocha-
gavia, ha dado pruebas de gran entereza, 
tanto en la diligencia de reconocimiento 
cuanto en las distintas declaraciones que 
lleva prestadas- ante el Juzgado instructor. 

Su actitud merece toda clase de plácemes, 
y su seguridad personal, como él mismo ha 
dicho ante el Juzgado, será amparada por 
las ajAtoridade.«. 

«*E1 Marino". 
Siguiendo nuestros trabajos de investiga

ción comenzados ayer, yguardando un turno 
riguroso con arreglo á la responsabilidad de 
los personajes que han intervenido en tan 
sensacional suceso, y teniendo también en 
cuenta los antecedentes é historia de los de
más complicados, el repórter se dedicó ayer 
á averiguar algo de la historia de Ricardo 
Osete (a) El Marino. 

Hijo de un general del Ejército del mismo 
nombre y apellido, su educación fuéJsastan-
te esmerada. De aquí que éste' no sea un 
ladrón vulgar ni mucho menos. 

Nosotros hemos oído dacir á personas 
que lo conocen bastante bien, y que nos me
recen un crédito absoluto en estas cuestio
nes, que de todos los individuos maleantes 
que hoy pululan por Madrid, y aun por Es
paña entera, ninguno, absolutamente ningu
no, puede comparársele en talento y en ha
bilidad, y que es el de más cuidado de to
dos ellos. 

. Educado,,puas, como decimos más arri 
ba, con los refinamientos que la posición 
social de su padre exigía, pensó éste en 
darle un? carrera. * 

Hizo sus estudies preliminares, y al fin 
ingresó en la Marina de guerra, donde, se
gún hemos cído decir, alcanzó el grado do 
oficiaL 

Sin embargo, poco duró en tan honrossr 
profesión. El instinto del mal, más fuerte 
que la educación recibida, que el ambienta 
en que había nacido y que el inmejorablf 
ejemplo de sus padres, le llevó á cometer 
calaveradas, d« las que resultó que|al poc«« 
tiempo salió de la Marina de guerra. 

Estuvo un poco tiempo dedicado exclu
sivamente á fomentar y avivar ia ¡lama de 
su perversión, entonces no exteriorizada aún 
más que por calaveradas, y al cabo, gracias 
á su ^talenío^y á las bondades y honradez 
de su padre, entró como capitán en ia Ma
rina mercante española. 
" Ignoramos la causa, pero aüi tampoco 
duró gran cosa. A esto debe su apodo de 
El Marino. 

A partir de aquí, ya sin freno algimo, des
bordados en él sus malos instintos, pero en
cubiertos siempre por su aparente senciliffz 
y por su capa de bondad, se lanzó á la vida 
aventurera, pero no como un cualquiera, 
sino tan sólo en grandss empresas: en casas 
de mucha monta. 

Con su traje y aspecto de industrial aco
modado, frecuentaba cafés, teatros y taber
nas; generalmente á aquéllos iba en com
pañía de una mujer que con él vivís, llama
da Cresccncia López. 

Es un procesional conocidísimo de la Po
licía, más aun de ia antigua que de la mo
derna. 

En el Registro central de penados, en e! 
Gabinete antropométrico y en las oficinriS 
de la Cárcel Celular existen-antecedentes de 
dicho sujeto, el, cual ha sufrido infinidad da 
condenas por dehtos contra la propiedad. 

Actualmente'.se halla procesado por el 
robo de los sellos que se enviaban á pro
vincias, y que, valiéndose de otro cajón 
idéntico al en que iba la expedición de se
llos, le dieron el cambiazo en la próxima ci
tación de Pinto. El pi^oducto de lo robad;,» 
ascendió á más de 200.000 pesetas. 

Hace algunos años se cometió un tobo 
que alcanzó gran resonancia en la corte. 

Mientras fué á oír misa una se.ñora que 
habitaba en la calle de la Concepción Jeró-
nima, dejando sola su habitación,'¿7 Aíí//7/.'y 
y sus conr-orles, que previamente ¡¡abían a-
quilado el cuarto inmediato, practicaron ua 
escalo en «í tabique medianero, apoderáü-
dose de una cantidad importantísima y de 
un crecido número de alhajas de gran valor. 

.Es,como decimos, un ladrón .couocidisi-
mo, cl cual, según sa ha comprobgdo, lia cr
iado viviendo sin ninguna vigilancia per es
pacio de mucho tiempo en esta capiíal. 

Como puede versa tanto por e^tos doj 
hechos como por cl plan abortado. El Mari
no no era hombre que se metía en nego
cios cfíicos, y ha sido tanta hasta ab.ora' su 
habilidad que casi siempre salló bien. -

Actualmente gozaba de libertad provisio
nal bajo fianza. 

INF0R1ÁCIÓN_1ILÍTAR 
Aceptada la invitación Ueclia por el Gobier

no italiano para que algunos «ficialeü de nuestro 
Ejército tomen parte en el concurso hípico que 
ha da celebrarse en Roma en los meses da Abril 
y Mayo próximos, se ba dispuesto que los ofi
ciales que teniendo caballos en buen estado de 
preparación deseen asistir al citado concurso, lo 
soliciten dsl ministerio antes del día 15 del co
rriente mes, enviando copias de las redeñas de 
los caballos que hayan de presentar, con expre
sión de los premies que obtuvieron cu otros con
cursos. 

El Comité ejecutivo para las fiestas conmemo
rativas del año actual en Rama abonará los gas
tos del viajCjdesde la frontera á dicha capital, de 
los oficíales y caballos, «si como los de estancia 
en la misma durante todo el tiempo que dure el 
coneurso. Los oficiales qus sean designados para 
asistir al concurso de referencia disfrutarán la 
indemnización de 40 psss tas diarias en el extran
jero, con los aumentos que procedan p©r el eam-
bio de moneda, y dentro de España U que de 
termina el art. 10 dal reglamento respectivo y 
las ordenanzas, la gratificación de cinco pesetas, 
también diarias, en el extranjero. 

-# 

Oviedo 5.—A las seis de la tarde se ha 
declarado un violento incendio en la Cen
tral de Teléfonos, instalada en e! piso alto 
del edificio que oeupa el Banco Asturiano. 

El fuego se ha propagado rápidamente, 
adquiriendo tal violencia, que han resultado 
estériles los esfiíerzos que han hecho los 
bomberos para sofocarlo. 

A media noche continúa ardiendo el edi
ficio, cuyos pisos segundo tercero y cuarto 
han sido consumidos por las llamas. 

En Vista dé la insuficiencia del material 
de incendios disponible, se han pedido re
fuerzos á Gijón y á Trubia. 

El edificio era propiedad del Banco As
turiano, y en él estaban instaladas, á más de 
las oficinas de esta Compañía, las de la 
Arrendataria de Tabacos y de la Sociedad 
de Explosivos, el estudio de un notario y un 
hpté!. 

,L9Í documentación de todas estas casas 
faa podido $er salvada. 

Han resultado levemente heridos un bom
bero y un soldado. 

Numeroso público, congregado en los al-
.f|d9dore$ del edificio siniestrado, presén
tela m óoefásíonsl d# eKÍinciéK, 

Academia Médico Qairún^ica Española.—ESÍA 
farde, á las seis y inedia, celebrara sesión públi
ca en el local del Colegio da Médico», eaile Ma
yor, número, 1. 

El Sr. Rueda hablará sobre un cas» da iariu-
gcctomía; el Sr. Sánchez Herrero da una histé
rica, y ai Sr. SictcUer iniciará una discusión so
bre el tratamiento de la obstrucción intestinal. 

•4-
Centro de Hijos de Madrid.—Se ruega la 

as is tenga de todos los ssñorcs socios á la re
unión qu» celebrará la Sección quinta esta tar
de, á las seis y media, para tratar del saneamien
to general de Madrid, de los tranvías y previa
mente elegir ia junta de la Sección durante el pre
sente año, 

• • 
Asociación ¿enit al de cazadores y pescado-

dores de España.—Esta Asociación, á fin de evi
tar disgustos y parjuicios á las expendedores de 
caza y al público en general, advierte qiie habien
do empezado el periodo de veda para toda ciar-e 
de pájaros el día 1 del mes actual, desde di
cho día queda prohibida, can arreglo á la iey, la 
circulación y veata de pájaros vivas y muertos. 

+ 
Asociación de Dependientes de la Admi

nistración de fusíicia.—En su última junta gane-
ral ha acordado suprimir por todo el mes de 
Febrero la cu®ta de entrada para todos les cora-
pañeros que deseen ingresar en aquélla. 

•¥ 
Sociedad de maestros sastres de Madrid.— 

En la última junta general celebrada por esta 
Sociedad, después de aprobarüe las cuentas da! 
semsstre úitimo y la A1«m«ria correspondien
te al ejercicio anua', fué otorgado par unanimi
dad un voto de gracias i la Junta de gobier
no per su acertada gestión en pro de los ¡ntets-
ses sociales. 

En asta misma sesión se acordó ía rcelccciáii 
de la mayor parte da los individuos de la Junta 
directiva que reglamentariamsüte cesaban en 
sua cargss, y quedó constituida ésta e» la forma 
siguiente: 

Presidente, D.José de Marees; vicepresidsnte, 
D, Víctor MoienB;~'^íecretari«' gene i» , l>, Fran
cisco Monterde; con'fíídtfr y cmp.isaño^i, Anto-
im Burgos; tesorgrí», Luís Verdeja; bíbii«íecari9. 

D, Esteban Fracisco Priego; sscretaris de sec
ciones, D. Agustín Rojas; secrstario-arciiivcro. 
D. Salvador Sancho; redactor jefe y adüíinistra-
dor de la Revi.sta, D. Francisco Oiiver y Maüus ' 
Robredo; vocales: D. José Plaza, D. Bí!!ds;nor-3 
Navairo, D. Domingo Cid y D. Valenííii Gonzá
lez Salamanca; prííiiáeníes da ¡as Sícciauos d-: 
patronos, cortadores y ofici.'.Ies: O. j>sc Mora-
no, D. Celedonio del Pin'} y D. Mariano Gáinsz, 
respectivauiünie. 

Círculo de la Unión Mercantil i Indaslrial.— 
Ansclic terminó la voídción para provesr ios car
gos vacantes en la jujiía directiva, con ei si¿-i,iie!i-
te resultado: 

Vicsisresidente primero, D. !IM!!ÍÍO .Zurano .Mu
ñoz; eontador, D. Grcsorio Raiiríguez y S.-Je/; 
bibliotBcario, D. Fioreutiiü» Meraies Lalio:;;; se
cretario, D. M;íiuí8l Aleixandre y Rsinero; voca
les: D. Petronilo GoiiEá-ez y B?niíez, D. Fermír 
B. Mendiola y D. Adolfo Arregui y López. 

£JV LA CASAJJEL PUEBLO 

Ayer tarde se lia celebrado en la Cas.T dal 
Puíb lo un mitin, organizado por la conjunción 
republicano-socialista. 

El acííí comenzó á \Í.S cuafr*, bajo la presi-
dsncia de ü , Francisco Escola, qua proninici!) 
un breve discurso exponiendo la fiíiaüd-íd ds la 
reunióu que iiía á celebrarse. 

A cíníiiniación se lia ieído una caria del señor 
Pérez G'ildós c.iCusando su asisteui/ia ai lisiiiii. 

Hicieron uso ríe la palabra ios Sras. Alv«rcs 
Vayo, republicano si-ibernrnueiiíi^l; Villa y B .lüct» 
S'.ria, redactores de ¡íspaña í-.'nevu; ,B.u¡-;übc-i-3 
y Nt*i!ríiic.s (D. Pablo). 

TOUHS cí))5ur,jro!i duranisnia si .Sr. ! srrou'í, 
obsequiándole csn adjetivas qu-3 p.-sr d t c o r j no 
censijftuíiríios. ' ' 

A38.i,ursron qu-a la disgrc.'jación que ha sufrido 
la canjuiíción no !s perjudica; «r. es , al contr.irio, 
la capacita para gsijwruar, y agng í i i do <¡>!j e.la 
es la que dcbs (!lv;il.<r y perdonar, na el Sr. Le-
rr*ux, qi-ie es e! culpabis. 

Ai fiomsnzar á haiiiar c! a r . B,-irrioher« üe pro
dujo un tumulto ensordecedor, pues la mayuri* 
de los asistsntes protest^ibim Á& qu i h.ibiastf. 
Por fin, y á duras penas, a! orador la.^ró hacerse 
9ir, dando explic.acienes ds su antigua canducta 
con los saclalistas. 

El Sr. Néugués fué, de tsdos , el qr,o furüiuló 
más terribles acusaciones eá¡iÍ!,i el Sr. Lorroux, 
haciendo, en cambio, calur*sa déísnsa de Pabla 
iglesias. 

Hize historia de ¡as uranios succs-js, y caliíicó 
también durafflenía á los que siguen á Lerreux, 
que, según él, ha vendida la República, y por eso 
tiene unlujaso automévi!. 

Dije que el partido repubücano-sociaiista vivi
rá sin Lerroux mejor que antes, ce:aa viven las 
casas dá banca cuando .u- lanza al cajsio iníial,. 

Loa oradures fuerou ni'jy aplaudidas pcsr la 
concurrencia, entra la cual prsdoiaiíiaba el sex'3 
débil. 

El acto celebrado ayer en la Casa del Pueblo 
merece, para nosotros y para lodos cuantos sean 
amaníes del ordsii, «I signienís comentario: 

«Lo* unos son tan buenos como loa otros». 

¡sales a í lmlsi í . ' s tvat ivos «aiie HQ J&ia-
l i a s i e a fl«scísSííerlo cosa e s t a J%.ñ.-
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!tsii6ro3¿3 gallegos. 

Hoy visitará al presidente de! Consejo y 
íl mitiistro de ¡a Gobernación una Comisión 
de la Corí:f;a, compuesta de ios señotej 
Echevarría, Martín y Martínez, Pumarieg», 

' Morodo, Reboredo, Vüa y Rodrigtie>:(D; Fe
lipe), para gestionar en favor de üalicia 
asuntos de gran interés. 

. Cosnentariás «na huelga en perspectiva, 

•Durante el día de ayer se ha comentado 
preferentemente el mitin da obrerosíerrovia-j 
cloí celebrado.anteanoche, por anuncios ¡que 
ea el mismo so {íiciaon de liegar á la huel
ga si no SCI) atendidos en sus Teclama-
dones. 
> Ha causado jjran sorpresa á muchos el 
estado de organización societaria á que han 
llegado en corto tiempo los ferroviarios. F.n 
poco más de un año, la Asociación que lian 
constituido, titulada La Unión Ferroviaria, 
cuenta con 3G.000 asociados, repartidos en 
todos los ferrocarriles de España. 

'•^^f La desanímacióií ds ayer, 

•̂  En los cc'ilros oficiales hubo ayer gran 
desanimación. 

El ministro de la Gobernación no ha re
cibido á los periodistas, y en los demás mi
nisterios nc se ha dado tampoco ninguna 
ilttíícia. 
•^V;.í' Canilklaío ropabücano. 
'̂  La Unión republicana del distrito de la In
clusa, en la antevotación efectuada ayer, ha 
elegido por unanimidad diputado provin
cial por diciio distrito á D. Demetrio Borra-
lio, propuesto por la junta municipal. 

3 , Canaíc!;as y su proyecto favorito- • 

'?- Como hemos dicho, el Sr. Canalejas ha 
.permanecido iodo «1 día de ayer en sus po
sesiones díl cercano pueblo de Otero. 

'. El presidsnie del Consejo dedicó algimas 
lloras al estudio ds tas bases del proyecto 
de ley de Asociaciones acordadas por la 
ponencia designada. 
•'-Anochecido regresó á Madrid. 

RearJón tia conservadoras. 

En breve S5 reunirán los conservadores 
para fijar la linca do conducta que han de 
•seguir en la próxima legislatura. • , , . , 

Autiqííe aigB#os-de dichas gobernadores 
han-enviado esas re1acidnes,{áitan bastan
tes da^os, pues î ay Varios que aun no tos 
han enviado. 

Inraediaiamenfe que. el' Gobierno. posea 
didiós datos estudiará los medios para so
correr á ¡as familias de las víctimas. 

La marquesa de Squilache ha pedido al 
Sr. Alonso Castrillo una relación de las víc-
iiraas de los naufragios ocurridosi . -

Se propone ¡a caritativa darna ,$ocorrer-
las,.no sólo con los fondas dé la institución 
de la Cruz Roja, de que es presidenta, sino 
también de su peculio particular. 

El marquós da Mairianao. 

.. Mañans rcgrfisará á Barcelona el alcalde 
de aquella capitalj señor marqués de Ma-
ítanao.. 

Un banquete de marinos. 

En el Centro del Ejército y la Armada se 
han reunido ayer en fraternal banquete más 
de cien oficiales de todos los Cuerpos de la 
Armada, desde el general al castrense. 

Ocupó la presidencia el ministró de Ma
rina, que tenia á su derecha aí general Pidal 
y al Sr. Díaz Moreu, y á su izquierda al ge
neral de Sanidad Sr. Fernández Caro y al 
corone! de Aríiüeria Sr. Gallardo. 

Djurante el acto reinó franca cordialidad y 
animación. 

Asamblea republicana. 

El pró.ximo día 11 se celebrará la anun
ciada Asamblea republicano-socialista. 

TRIBUNALES 

BAJO LAS AGUAS 

O ' BOSCAJE jl_N TESORO 
Amsterdam 5.—Los buzos que trabajan 

en el lugar del naufragio del buque inglés 
Lutiiia, perdido en 1799, hansubido á la su
perficie un gran número de barras de metal 
precioso. 

Estos trabajos ¡levan ya más de cincuen
ta años de duración, sin que hasta ia fecha 
se haya descubierto el gran tesoro que el 
buque coriducia, y cuyo valor era más de 25 
millones de francos. 

,: , Cafiián, mejora. 

El ministro de Hacienda se encontraba 
anoche uíuy mejorado de la indisposición 
que le aq'if^ia. 

Hoy asistirá al Consejo de ministros que 
por la'tardo ha de celebrarse ensu domicilio. 

El gg'iicrriat'or da Ciudatl Real 

Ha con:crenciado con el ministro de la 
Oobernaciúa sobre las elecciones de dipu
tados provinciales en Ciudad Real el go-
*j3rnador, D. Purificación Cora, llamado, al 
igual que oíros de varias provincias, por el 
Sr, Alonso Castrillo. 

Sol y Ortega, . - , 

Ayer liego de Barcelona el diputado rs-
pubiicano '¿:. Sol y Ortega. 

;; V 0|ít:TíÍ3n:i03 do' Romaiiaüas, 

El presidente del Congreso espera ganar 
las elecciones de diputados provinciales en 
(Víadrid y ca Guadalajara, convertida en 
feudo del conde de Romanones. 

Verdad es que para electorero se pinta 
solo el aspirsníe soñador á la presidencia 

. del Consejo ds ministros. 

G::frf:pi.iinoirí:ando á! Rey. 

•, Ayer, ñ. úitisna hora da la tarde, ha sido 
"ícibído en audiencia por el Rey el jerife 
Sidi-Mohamed-Alí, que llegó A ~ ' " 
acompañado del intérprete de nucsíTii,Lega 

• Zídü en Tánger, Sr. Ruiz. 

-̂ ;̂ • Oemaiidar.da socorrsBís, 

t'̂ .En Gobernación se sigtieía ¡lawbiendof! 
íiutnerosos despachos relativos á tos estra-l 
gos ocasionados por los temporales y de-l 
mandando socorros para las víctimas, 

4' El balapca de la etapa canalejisía. 

La anunciada reunión de las mayorías 
tendrá lugar, como ya hemos dicho, el día 
•1." de Marzo en el Senado. 

El discurso que ha de pronunciar en di
cho acto el jefe deí Gobierno constituirá un 
¡balance de su desastrosa política desde que 
'íué llamado, como consecuencia de la trai-
íiión á Moret, á regir los destinos de la Pa
tria. 

Sigue la B»I&a' txn incomprensible coma «n 
días anteriarss; nada ocurra da extraordinario, 
naáa que puedn impresisnar desfavorablemente 
al mercada, y can tod», la baja sigue. 

Los-rumores que se han hecho circular psra 
sostener, este estado áe casas han sida tantos y 
tan absurdos, que omitimes su total reseña; se 
habló de intervención én Pertugal, de probables 
sucesos en Meliiia, y, por último, y cuanáo ya 
At estos rumores nadie parecía hacer caso, se 
habló del empréstito, y sobre esto, que en ¡es 
primeros momentos impresionó bastante al msr-
caile, queda tociavia nnicho que hacer. 

En primer !ug;ar, y deseciíado ya el antigua 
preyecte, tiene que hacerse uno nueva, que tiene 
que estudiarse y discutirse. Lueg» una ley, y, 
por úlíiiua, uaa fecha de emisión. 

Siendo,'por oansigulente, liecesaria-que para-
tedes estos trimiteit, y supánienda no haya en-
tórpec^imientos, se necesitan algun»s ms'sss de 
tiempo, en las cuales queda la Balsa libre, y 
tiene necesariamente que subir, le cual está en 
el ánima de todos. 

'P^r cansíguiente, lo que ocurre en Bolsa na es 
ni más ni menos que uíiJt jugada; na se trata 
más que -de asustar para que afluya papel al mer
cado y comprarlo á cambios bajas, esperar lue
go la repoíición y ganar slgunos, no poces, miles 
de pesetas al vender mañana lo comprado hsy. 

¿La duración que puíde tener este est.tdo de 
cesas? Nadie Jo sabe, per» as de asparar HO pase 
ya much» tiempo, pues la situación se va h'a-
eiendo iiisostenible, y la mayoría se va escaman
do; ¿qué se apuestan ustedes, y con esto ma di
rijo á les que creen lógica la baja, que cuando si 
grupo promovedor de la jugada se cambie y 

pg'|g~^~[̂ tL)iUMiiuava el alza, las mismas noticias que hoy 
'^terjutlican, que hoy se conieatan desfavorable-

fluante, son acogidas con simpatía, precisamente 
^,fHr los mismas que hoy ven ó hacen ver en ellas 

poco menos que el desmoronamients del crédito 
üWCionalV 

Cuando empiece el alza, si circulan rumores 
Jte íjntervención en Portugal, dirán: raejar, nos-
te tes somos fuertes, y algo saldremas ganand«; 
si se habla de empréstito, dirán: raejer, así el di-, 
ñero que hoy está oculta saldrá al mereado y au
mentará el negacio; es decir, ̂ ue íado lo que hsy 
es malo, mañana, cuands al grupita que domina 
al mercado le convenga, será bueno, ^ 

Y ahera una pregunta al Gabisrno en general 
y al ministro de Hacienda en particular: 

¿Por qué no se preocupada la situación par que 
hey atraviesa el marcad®, procurands remediar
la, aunque sólo sea desmintiendo catsgóricameni 
te las noticias que circulan, antes de qile éstas 
t#men cuerpo y surtan efecto? 

Al no hacer alg®, se sospecha... ó por la menos 
I sé tacha al Gobierno de deseuidado en tm asun 

' A continuación detallará él,plan que s e l te que, cerno el que nos ocupa, es de los que más 
í)ropone seguir en la segunda etapa de su debiera interesarle, porque, la verdad, un Gsbier-
-nando, que desde luego ha de ser de bre- "» «!"« "». ̂ e preecupa del crédito nacional áe-
V sima duración i f""^stra, o no servir para el caso, o andar muy á 

DSMARCACIÓM 

Dicho general se concretó á 
•así para que fusscn atendidos, 

-"¿Qué nos apostamos? 

'V k Mota oficiosa por día, - " 

, -A fuer de imparciales, y como precedente 
flue acaso sea utilizabls el día de mañana, 
íjublicamos la siguiente Nota oficiosa facili-
'4̂ ada ayer á ios periodistr.3 en el ministerio| 
;íde la Guerra; 
í «Se ha comentado estos días por parte de' 
la Prensa la llegada de unos generales ingle
ses á Badajoz y sa visita á las fortifica-
-Cíones. " ' 
• Estos rumores han sido equivocados, pues; 
4¡chos sefiorcs sólo visiíaron al general Ma-' 
,cóii para saludarie y rogarle les recomenda-
•33 á las autoridades de! sitio en donde tuvo 
íugar la célebre bitaiia üe Aibuera. 

manifestarlo 
3l alcalde de 

dicho pueblo, y allí fueron á ver el célebre, 
•lugar de tal hecho histórico. ' 

Nada de particular tiene lo ocurrido, y de 
todo ello se tuvo conocimiento á su debido 
lieeipo, resultando las suspicacias despier
nas por tal acto de todo punto infundadas. 
í En Albusra nada tienen que ver que pue-
l a ser motivo de alarmas y temores. 
; Sin su cortesía y consideración á las au
toridades militares hubiesen podido ver lo 
mismo, sin qae de ello se extrañase nadie.» 

;{t Consejos y más ConsBjais, 

*' A partir del día 15 del actual los minis
tros se proponen celebrar una serie de Con
sejos, dedicados á preparar la labor parla-
jmentaria del Gobierno. 

Según ba manifestado el presidente del 
Consejo,en s:ías reuniones quedarán defini
tivamente aprobadas las bases de la ley de 
Asociaciones^ obra que inmortalizará los-
aombrcs de Canalejas, Alon.̂ 0 Castrillo y* 
Í?ui2 V'a'aririO, encargados de su redacción. 

Para I-as fafnlfias da las víctimas. „ , . ,„ 
: Recoletos (Paseo de). 

E4 ministro de la Gobernación ha ordena- Salamanca (Plaza d«). 
|So JS todos ios gobernadores de las provin-; SaUs 
Stas de nuestras costas le envíen una deta- Serrano. . 

;̂  ülada relación de 4as víctimas ocurridas en M ^ , , J „ „ 
los4ltííi?ps natifrsgiQS y por iasdlstifitasca-l ".*r^^""'*-

/tástrofes ocurridas en esto? día»«0.1 motivo 
l^í los kiap9íf,ies. 

gusto ea el machito, 
LUIS BELTRÁN FERRÉS 

Lft l e j r d e l a u s a r a «BL « 1 T t ' i l i H -

Ei !Más alta Tribunal ala ia Nación ha dictaiió 
rccientewente dos sentencia», interpretando la' 
ley de23 4«jalied» t008. 

Su -cantenída es interesante, for «er la* das 
ptimcc&t qise sé dictan satrc materia de usura.' 

He aquí la relación it heches át un» de lai 
das pieitas. 

Para resfander de un préstamo, cansignada 
es t r « pagífés, interés cenvenido y casias da 
un juicia ejtcutiv» seguido al «fecta. se la retu
vo a dan R.D.,en íavaí del píestaimsta dan A. ?., 
la parte iegsl d« su suelda, caiho'íapitán de Ejér-
eita. / . . . .. ..„,, 
• AI ¡iramulgarse la ley de rejrasión de lá usura

da 23 de Julia da 1908, «I deudor «alicitá la au-
hdad de los contratos par sa interés usurario y 
per haberse caasignado en ellas mayar cantidad 
de ¡a recibid», y pidió se candenase «1 presta
mista, per razón de ia que ya tenía eobrüda, i 
ataraar carta de paga par sapital é interese», al-
zándíise en su coHsecueuíia la rete»c¡ón de-
creísda. 

Ceieisrads acta de coacüiación á instancia del 
prestarKistg, se aüanó éste en dicha acta al «t«r-
gatriienta de la carta de paga en cuanta al capi
tal é intereses y se opuso a que se levantase la 
rctcneián, por estsr afecta también ai paga de 
las costas del juicio ejecutiva, que na había per
cibido. 

La Audiencia de esta ccrte, cenfirmíndo le 
senííncia tie! Juzgado, declaró la aulidad de las 
csnírAlos y cendsnó al preEí.i!iiisía á entregar al 
deudar carta tetsl de paga, incluyenda en ella 
las cosías del juicio ejecutiva, por estimar qua 
«n la fecha de ia presentación de la demanda te
nía eoferado el capital eíeetivamente prestad», 
las intereses resuiíaníes ai 8 por 100 anual y alga 
mss del iajijofte de las sestas referidas. 

El prestamista ititerpusa recurso da casación, 
alegando, entre otras infraeeioues, la del articu
la 4." d« la ley de represión de la usura, que na 
nianda d.ír carta de paga por las costas de las 
juicies ejecutivas seguidos para hacer efectivas 
las cantidades prestadas. 

La Sala, siendo panente el Sr. García Hita, dic
té sentencia declarando no haber iiigar al recur
so, con les siguientes csnsidsrandes: 

«Consideraads qi.ie como la Sala estisaa que 
además del capital, real y efectivamente presta
do, y del interés uarnial de! diiisr», que fija, se
gún las circuHStancias de! casa, en el 8 por ICO 
anua!, aunque se había pactado e! 48, el deudor 
ha pagado ya, en cumplimiento del art. 1.163 del 
Código civil las costas del juicio ejecutivo y 
esto, según s« deduce de las autos, con fecha 
pasterier á la ley objeto da debate y á un conve
nía exfrajudicial que medió can el acreedor, y 
ta¡ apreciación no se impugna en e! recursa, re
sulla manifiesto que na puede prasperar el pri
mer meíiva del mismo, perqué sea cualquiera la 
interpretaeión que ss dé al art. 4.° de ia ley de 23 
de Julio de 1008, que ni siquiera se cita m las 
fundamentes légale» del falla recurrido, alrnan-
dar éste a! acreedor expedir carta de pago en 
bensücio de! deudsr, incluyendo en ella el im
porte de dichas costas, no pudo quebrantar aquel 
precepto, porque c&rece de aplicación al caso, 
puesto que no se trata e» esa litis de que el 
prestamista davueiva cantidad alguna del exce
so, y, antes al contrario, juzga con el debido 
acierto y, sin duda, á tenor de k s disposiciones 
de carácter general consignadas en los articulas 
1.156, núíH. 1.°, 1.157 y 1.170 de! citado Código, 
q̂ue= ha-sobre^venida la extinción de la ebügación 
por el medió más niitural: la S(^iucióíi-ó pago, y 
con él la secuela ¡nciudlMí, de que el acrceder 
qua ha dejado de ssrle, entregue al deinandante 
el oportuno justificante de cumpli.mianto total. 

Csnsiderando que es igualmente de desesti
mar el segundo motive, porque aparte de que el 
acto conciliateria fué intentado sin avenencia, el 
prestamista no accedió en el mismo ni en les ac
tos pcsteriorcs, que caüíica de allanamiento a las 
pretsnsisnes fundamentales de la demanda, cual 
le revslaii l<i)S mismas escritos ds cuntcstacisn y 
duplica, y aun cancsdiendo que lo hiciera á algu
na de les e-xíremss de aquéllas, establece tales 
¡imitaciones que alejan tada idea de eanvehio y 
parecen más bien inspiradas en si deseo de li
brarse de la dsclaracién sobre castas, que la na
turaleza del asunto trae consig«9, canfarme ai ar
tículo 8.° de ia ley especial méncienada, y, en su 
virtud, la Sala pudo negar, como negó, la existen
cia da lo convenido á las afectos del art. 476 de 
la ley de Enjuiciamient» civil, sin infringir e¡ 1.218 
del Código, que determina la fuerza y valor de 
los documentos públicos. 

Considerando que, por idénticas razoaes, tam-
peco cabe aceptar que los crédites originarios se 
hallaban extinguidos y que, por tanta, no proce
diera hacer declaración alguna en cuanto á los 
mismos, hipótesis ds que parte el tercero y últi
mo motivo, fundsda en las manifestaciones en tal 
sentida hechas por el deraaiidado ante el Juzgado 
que esnocía del juicio ejecutivo, porque precisa
mente esas sctuaciones traidus á estos autos, 
constituyeron uno ds los elementas tenidos en 
cuanta para apreciar que en los pagarés, títulos 
de los créditos, se supuso mayor cantidad que la 
verdaderamente entregada, párrafs 2." del artícu
lo I." de la ley sobre represión de la usura, dato 
que por sí sólo excluiría la extinción y tanto más 
cuanto que el recurrente exceptuaba el crédito 
referente á las repetidas costas, y, per tal razón, 
se oponía al alzamiento de la retención del suel
do, sentando como inconcusa, y contra lo terrai-
nanteraents afirmado por el Tribunal á quo, que 
el pago no había sido total y que, en su conse
cuencia, aquella debía permanecer en vigor, sin 
duda, hasta que percibiera, y psr duplicado, las 
702 pesetas en que aquéllas fueron tasadas;» 

mo del debate, une «le las tres que tíaiía Adela 
Jiménez había fijada en <u eserita de demanda, 
y asi lo ha entendida ésta desda el mameiita ea 
que, i pesar de na favaree«rie, cansiatió sin ul-
teriar recurso la resalución recurrida, supuesta 
lo cual BÓ cabe sastcuef que sea ademis incan-

¡Srueute ia sentencia, por el kedia de ceadenar 
al acreedor Gutiérrez al atargaaiiente sin haber 
precedida la hi^uidacióa da la caita de 9*%; 
dada que si, cama asteriarsüente se expusa, na 
estaba «bügado á devolver ¡as cantidades perci
bidas dcBíás, era inútil determinar, mediante 
aquella aperacién, ei «xeesa del capital, aplicán-
dala á extíusuir préstamas, ^u«, £e{[ún el juzga
dor, Re ton dísdatas de íes diseatidos en el 
pleita. 

Cansideranda que el motiva tereera del recur
sa es asiniisiHS desestimsbie en ¡es diversos 
apartadas qué caaijrende; ei priíasra, parque 
según la Sala sentenciadara ;S«R des las presta-
mas efectivas, y no tres cama pretende García 
Gutiérrez, apreciación aqueiU de tal autaridad 
que na adiaite ¡scdio da impugnación, y wenas 
puede servir ¡para desnattaraüzaria c¡ criterio 
particular deí recurrente siempre'inferior, por lo 
interesada, al juicio elevada é impareial del juz-
gadar, sabrá tado cuanda se apeya~pues esta 
bastaría—Ba sola en las alegaciones de las par
tes, sino en otros datas ó elementas de prueba, 
de suya atendibles, para resolver el fauda maral 
y legal de las centratos imp'iisna^as de nulidad; 
al seigundo, porque ni sostener el recurrente que 
la escritura de 15 de Septiembre d« 1S96 y el 
pagaré de Enera da 1307 se haiían pendientes 
de cumpiíiuíenta, tai afirmación deseansa en un 
supuesta que no admite casia prabado la sen
tencia recurrida una v;z que ¡as eitima garantía 
ds 1.250 pesetas, única cantidad recibida por la 
prestataria; ei tercera, psrque el allanamieata y 
renuncia de! interés excesivo pactado na despo
ja á les cantratos ds prcstatno del concepta ds 
usurarías, t^nta más cuanta que, psra atribuirles 
ese Icirácter se speya tambiéa el Tribunal en 
que se hiza figurar en eües mayar suma de ia 
que en realidad ha sida entregada; y el quinto, 
perqué si bien el allanamientu absoluta á tada 
demsflda hace desde ese Riemeiit» procesal in
útil la prasecueión del iitigia, y le cantraria pu
diera ser metiva para discurrir sobre la inteli
gencia, más ó menas extensiva de! art. S.° de la 
isy de usura, qus, cama castigo inherente á la 
nutidad de las cantratos, terminantemente dis
pone la candena de costas, es innecesario acu-
dir'hay á ese media de interpretación, una vez 
que el recurrente en tanta sa aüsnó á ¡a deman
da propuesta, en cuanta se reconociera—y esto 
originó la ulterior tramitaciáu del debate—que 
la esentura y pagaré, antes citados, eran crédi-
tas independientes y desligadas de los primiti-
ves préstames'». 

LICENCIADO VARGUILLAS 
i.»jiMmniui»->»» 

NOTIGIAS 
Centinuamente estarnas excitando el cela de 

Us autaridades para que eviten la venta y exiii-
bictóa de cromas parnagráScas. 

Pera las autaridades tíenea aídas de merca
der. £1 decar» públíc» Merece atas respeto» de 
esa iadiferencia. 

Hay mismo se nes deauticía aa kech» escan-
dalasa. 

Junto á la puerta del Salvadar se calece tedas 
las días ua puesta de postales que par su inma-
ralldad, no sala en este religiase y cancurrida si
tia, sjne CM ninguna de ia pablacióa, debiera ta-
lerarse. 

No hay derecho á afsnder de tal mtis las ke-
nestes sentiinientesy la dceencia. 

Ha sido agraciado con la cruz de Carlos III 
nuestra distinguido eompañere en la Prensa don 
Baldomere Loís, jefa de la secretaria particular 
de! señar ministro de Estada. 

Para la vacante que existe de acaíé:n;co en la 
de la Histaria, dícsse que será elegido el capitán 
general marqué» de Polavieja. 

Según El SÍQIO Médico, sigue en crecimiento 
la enferiaería en Madrid, eíecte de iss rigores de 
la estación. 

Las inflamaciones de! aparata respiratoria de 
carácter catarral y branüitis!, san muchís: angi
nas, laringitis, ronqueras y brenquitis. Hay im-
merasas eafermas de ataques £T/>pato, general-
méate benignas. 

La» mialgias y neuralgias a fricare y reumáti
cas, se abservan coa niucha frecuencia y marca
da rebsisía. Se presentan linfangitis y fiebitis en 
número crecida. Las padcciiaientos viscerales 
cróaieos sufren exacerbacisaes agudas. 

En los niña» hay sarampiéa, caíarras síñppalts 
á varicelas en gran aún^ro. 

Hoy lunes se celebrará, en casa de la marque
sa de Squilache, un banquete, seguido ds una 
pequeña recepción. 

Ea esta semana s* vacunará en el Institute 
Nscisnsl de Higiene de Aifonse XU!, Ferraz, 03, 
el lunes, miércale» y viernes, desde las tres en 
adelante, directamente de la ternera, á cuantos 
lo soliciten y gratis á l»s pebres. 

En el uíisiHo Instituto ss apiiea el trataii^iento 
preventivo centra ¡alubia, también gratis á los 
pobre». 

SANT03 Y CULTOS DE HOY 
Santas Dsretea, virgen y mártir, y Revócala, 

mártir; Santos Silvano, Saturnina y Teófila, már
tires, y Santos Amando y Guarino, obispos y cou-
iesares. 

+++ 
Se'gana el jubileo de Cuarenta lloras en las 

Monjas Maravillas (Príncipe de Vergara, II), y 
continúa la novena á Nuestra Señera de las Mara-
viüas., predicando sn la misa, á las diez y media, 
D.Antonio Carralero, y por la tarde, á las cin
co, el limo. Sr. D, Manuel López Anaya, audi
tor del Supremo Tribunal de la Rota,.y después 
se hará solemne prscasión de reserva. 

En la parroquia de San Justo termina la nove
na á Nuesrra Sañsra de las Maravillas; predicará 
en la misa, á Iss diez, D. Francisco Terrero, y por 
¡a tarde, á las cinco y meSia, el padre Pedro Ví-
lUrín. 

En Saa Jsse, ídem á Nuestra Señara de la 
Purificación, y predicará perla tarde, á las seis, 
el Excmo. Sr. D. Luis Caipena. 

En el Cristo de San Ginés, al anochecer, cjsr-
cicies, siendo «radsr D. Miguel Barragán. 

Capiüa de! Ave María (Atocha, 14); por la ma
ñana, á las once, misa y rosario, y á las doce co-
mids á 40 mujeres pobres. 

En San .Martín, continúa la novena en honer 
de Nuestra Señara da Lourdes; par la mañana, á 
diez y media misa, solemne con Su Divina Ma
jestad manifiesto, y por la tarde, á las cinco, ex
posición de S. D. M., estación, rosario y sermón 
que dirá el Excmo. Sr. D. Luis Caipena, restar 
de San Francisco el Grande después solemne 
reserva. 

En c! Salvador y San Luis Gonzaga continúa 
la novena en honor de Nuestra Señora de Lour
des; p«r la tarde expesicién de Su Divina Ma
jestad, estación, santo rosario, novena y sermón 
ácargo del padre José María Qálvez, terminán
dose con solemne reserva y salve. 

La Misa y Oficia divina san á» San Tito, con 
rito doble y color blanco. 

Visita de la Csrte de María.—Nuestra Señora 
de Covadouga en su parroquia y en San Luis, ó 
de Atocha en el Buen Suceso. 

Espíritu Saato: Aderacíón nocturna. —Turne: 
San Isidro. 

• 4.4-4. . 
Rosamos á los señores curas párrocos, recis-

res y encargadas de iglesias remitan á esta Re
dacción los carteles en que ss anuncian los cul
tos que han de celebrarse en los templos. 

(Esis peíiódico se publica can censare.) 

El alcalde de Cenicieütes, pueblo de esta pro
vincia, counmica a¡ Gobierno civil el siguiente 
suceso, ocurrías el día de la Candelaria: 

«A¡ saür e¡ sacristán de ¡a iglesia con una cruz 
de piata fué agredido par un indívidus, que le 
causó una herida de srma blanca en ci hamuro 
izquierdo. 

El agresor se llevó la cruz. 
Se gestiona ¡a captura del ve 

rrando, por sospechas de que sea el autor de la 
agresión, pues ha desaparecido de! puebla.> 

Protestadnos del salvaje hecho, que no puede 
ni debe quedar sin su merecida. 

me Andrés He-

Ha dado á luz con toda felieidad una hermosa 
nLla la distinguida esposa de! joven peciudista 
D. I^afael Suáre¿. 

Ya es un ¡¡echo la reconstrucción del teatro de 
la Zarzuela, por haberse decidido á eüe e! Cisn-
sejo de Administración de la Compañía Madriie-
ña de E¡gctrtcidad,-prepiet^ria de¡ solar. 

Las obras coraeiizarán ei próxiaio di* O, y se 
calcula que durarán unos oclio niesss. 

Los empleados del Gobierno civil han ob
sequiado con. una comida ai sécretsrit» saliente, 
Sr. Noveila, para celebrar su nambramiento de 
gsbeinadar de Vizcaya y testimoniarle su grati
tud por la exquisita cortesanía con que ha sabi
do, durante su paso por el puesto qus acaba de 
ecupar, captarte las simpatías de ellos. 

prisión prerentr?!! de férceTa elasc, can detfín» 
i l a ' d a Chelva, í O. ücrnarde Ortega; jefed» 
prisión preventiva ds tercera clase, coa deatiitt 
á ia de Temp, i D. Oreseria Merranz; jefe d t 
prisión preventiva de tercera clase, can destina 
á la de Baltanaz, á D. Lucia Fambeliida; \tí» de 
prisión preventiva de tt-rcera clase, can destín» 
á la de Baltaña, i D. Aífanso Albaiá; jefe de pri
sión preventiva de tercera ciase, con destina i 
I» de SIgüenza, á D. Hesiixia López; jefe de pri-' 
sión prevcHtiva de tercera cldse, can de»t)«e i i» • 
de Madridejos, á D, Miguel R, Guezáiez. 

Jefe de prisión pTe\V,t¡tiva d« tercera ciase, co» 
destino á la de Granadilla, á D. Higinio Espejos; 
jefe de prisión preventiva de tercera ciase, con des^ 
tina i la de Azpcitia, i D. Vicente Lucas: jefe de-
prisión preveíitiva de tercera ciase, con destino 
á la ds Torreciila, á D. Paulino Ferrer; jefe d* 
prisión preve.itiva de tercera ciase, con destín» 
á la de Sacedán, á D. Vietar Pajares; jete de pri
sión preveaiiva de tercera c;-i!>e, can destiua i 
la de Bcrmilta, i D. '̂ Felipe Fernández; jefe de 
prisión preventiva de ^tercera cijtse. con dísfína 
á la de Sas, á O. juila Rarwói!; jeie de prisión; 
preventiva de tereera ciase, cen destino á la d» 
Torrijos, á D. Ad«¡fo Menú; jefe de prisión pre
ventiva de tercera ciase, can destino á ia de Ta-
faüa, á D.Juan .\iijt>; jefe de pijjión preventiva 
de tercera clase, can desilKo á ia de Moníán-
ehez, á D. José María Ramírez; jefe ás prisiós 
preventiva de tercera ciase, con tiestiiio á la de 
Sepúlveda, á D. Manuel Vera; ¡fíe de prisión 
preventiva de tercera CÍASS, con uestirju á ia tls 
Marchena, i 1), Jasé Küasrta; jeís de prisión 
preventiva de tercera ciaMü, con destino á la dt 
Cervera de! Río Aüiama, á D. ¡usé Páníeja. 

Jefe de prisión prevtiniva de tercera clast. 
con deslino á ia «s S»:Í Alateo, á D. Hipóüta 
Villagrasa; jefe de prisió:! prívsiitiva de tercera 
clase, can destis» i i» de Fraga, á i>. Pinro San 
Ai^ustín; jefe d« prisión prevíntivx de tercera 
claíe, con destiri» á ¡a ¿e Csítrup»)!, á D. Asto-
nio Marques; jsís de prisión preveMtiva de ter
cera ciasí, ca.n lissíine á in ¡.ÍK i\ii;i di Lena, á 
D. J»3é Maris üaicía; jefe ds prisión prcveníivaí 
de tareera clase, c»n ¿estino á ía de i-¡cchni,i, á 
D. Paníiiio Cañe; jefe de prisiju »rave;¡ii/a ua 
tareera ciase, o n destii'.e :; la áe Ci¡é'.i¿r, á «tju 
Eduardo M.-stars!»; jüts de prisión í»revei!'.!v.í de 
tercera clas«, cen «estina á !» de Ri \w>, á dan 
Hiisrio Cereza; jsis de jirision preventiva de ter
cera ciase, can deitiu» á ia as .Belmoüte, á étti 
Saiitiag» Siiaeóii; jefe de prisión provsüíivri de 
tercera clase, con dfsí!¡;» á la de Csügas d i 
Onís, á D. I'ran-jiscs .Msri'!; jefe ds pri.íias pre
ventiva lie t«rc«r.=! cUs?, c»i! ossíiim á ia cíe Ks-
rna¡as, á 1). Ilia'üi® Jiméüez; jyía d« prisión pre
ventiva de tercera ci.isc, CÍ-'Ü dQs;i;i'j á ia iz 
Quiutaaar de ia Orden, á D. Aquilas .Marchita; 
iafs de priaión preveiitiva de tercera clise, c«« 
destino a la ds Pisdrabüí.'ia, á D. Lccpalds Dai'̂  
gado. 

jefe do prisión prevsníiv.i d» tercerji cisse, esa 
dsstiíU! á i.i lie Car!it, á D. ViC9!;tí i5.si)í>¡!; jefe 
de piiiióii prevcHíiva de tareera', cias;, esn des
tino á la da Versara, á D. Siüioii S. í'ércz; isí» 
de prisión praveíitiva de íercerj eissa, CMU desti
na á la de CsngiS de 'lineo, á D. j'-Lnii Pérez; 
j«fe de prisió.n príventiva as tercera Ci<;58, coiv 
destín* á ia de Csgoiludo, á ü . üi¡iller;ii» ü . Al-
clijcli; jefe de priais:; prev8í;tiva de tercera c!íise, 
c«n desuno á !« de Alcalá ia Rea!, á ¡3. .'^¡jasía-
sio Daigüd»; jefa tls isrisión rírevetifivá d« terce
ra ciase, con dsstiüü i ¡a de Guarí.ic.i, á D. í^r^n-
cisc» O. DÍAZ; jíís do priíiáu preveniiva d« Isr-
cera ciase, con destiü* a la de Fuiísagr^cia, ¿ doa 
Aifr8d<» Bravo; js.'e de prisión prsveiiíivj á¡t ter
cera clsse, con Usslino á ia tic .Ainî iüi.i, i dan 
José Cantos; jefs de prisión preventiva ds terce
ra clase, can destino á la de Virh, á D. jm;: T<fr-
íssa; ¡efe d-¿ irrisión preventiva da terocia ci.ise, 
cea áesiino á ia da hifisstei, á 1). i'.ibio Cor-jua-
d»; jefa da prisión preveitliva de ícrcf r.i crs':e, 
con destino á la ds K:'ÍMÍ;S:I, á ü, Süveistre Me
ras; jefe de prisión preve:¡íiva de tcrcT.^ c!;sje, 
con destina á la de Pego, á D. MtüHisei ?.)rcei. 

GRACIA y JUSTICIA 

«««KKífiasMísawSSÍ^-^-^-a-^aS^Sie^^agHw, 

REPÚBLICA AMGENTiNA 

Buenos Aires 4.—E\ Presidente 
pi'sbüca ha firmado hoy un decreto 
gando la ley sobre 

5 j tístíca. 
propiedad liíer 

!e ia Re-
promul-
ria v ar-

P."VRR0QUIA DE NUESTR.\ 
SESURA DE LA CO.NCEPC!Ót-í DE MADRID 

Afciprestazgó del Norte. 
N C' M E I? o S 

C A L L E S Impares. Pares. 

Alcalá , 
Alvarez de Baena 
Ayala 
Casteilsna (Paseo de la) 
Castellé . « . . 
Claudia Coello. . . . . , * Del 15 á 

M.-'deM. 
Colón (Plaza de).. . . . . 
Diego de L e ó n . . . . . , ' , 
Espartinas 
General Oráa.. . . . . . . 
General Pardiñas 
General Pardíña»(T. de) 
Qoya Hasta 
Qurtubay. , Todos, 
HermosiUa. . . . . . 
Jorge Juan 
Juan Bravo. . . . . . 
L a g a s c a . . . . . . . . 

113-119(1) Nada. 
Todos. Todos. 
Hasta G. Psrdiñas. 
Nada. Todos. 
Hasta María Molina. 

Del IG á 
M.^deM. 

Nada. El 4. 
Hasta G, Pardiñas. 

Todos. Todos. 
Hasta G. Pardiñas. 

Todos. 

G 

Nada. 
Todos. 
Pardifias. 
Todas. 

Hasta G. Pardiñas 
Hasta Alcalá. 

Hasta G. Pardiñas. 
Del 13 á Del 16 á 
M.^deM. M.^deM. 

Hasta G. Pardiñas. 
Hasta María de Molina 
Hasta G. Pardifias. 
Nada. Todos. 
Todos. » 

Lista , 
Lope de H o y e s . . . . . . . 
Maldonadp 
María de Molina 
Marqués de Villaraagna 
Marqués de Viilamejor. . » » 
Martínez de la Rosa . . . . » » 
iSlüñez de Balboa DeVíl¡v.*áM.A1o¡ína. 
Padilla Hasta G, Pardiñas. 
Pinar Todos. Todas. 
Príncipe de Vergara . . . Hasta María de Melina 
Puigcerdá Todos. Todos. 
Ramón de la C r u z . . . . . Hasta O. Pardiñas. 

Nada, £120. 
Tedo?. T»do». 
13 á M.* 

yüianúeva.. 

Molina, 
Villv.* á 
Todes, 

14 i M." 
Molina. 

M.* Molina. 
Nada. . 

(i) Hasta esquina del G«is«rai PaíSiáas. 

En el otro pleito aparece qua dena A. J. sus
cribió á favor del prestamista D. M. G. O. tres 
pagarés de 250 pesetas cada uno, fechados, res-
pectivam.snte, ea 28 de Junio y 1 de Agosto 
de 1896 y 7 da Enero de 1897, y una escritura de 
3.200 pesetas en 15 dt Septiembre de 1896/ 

El prestamista demandó á la deudora per falta 
de p;;g® de las cantidades consignadas en las 
pagarés, y en virtud de las SMtencias recaídas 
en los juicios cfirrespondientes á los des prime-
res, se la retuvo á dicha señora, á disposición 
.̂el demandante, la parte reglamentaria de lá 

pensión que cobraba. 
Promuigada la ley da rep.-esíón de la usura, 

solicitó d«íla A. J. lá nulidad délos pagarés y es
critura citados, alegando que los cuatro doeu-
mentoj constituían un só¡o préstamo de 1.250 
pesetas, reales y efectivas que había percibid», 
y pidió, en su consacuencia, que se condenase al 
prestamista á otorgar carta de pago total, devol-
víéncjola ¡o que, previa ¡iquidación que se practi
case, excediere del capital prestado é intereses 
al tipo normal, que hubiere cobrado per la re
tención decretada. 

D. M. G. Q. se allanó en lo que respecta al al-
zsmienta de la retención judiciai y á ¡a cancela
ción con otergamiento de carta de pago de las 
ebügaciones contraidas en les juicios correspon
dientes á les dos primeros pagarés, ofreciendo 
exigir sólo el interés normal si reclamaba el cuui-
pliraienío de ia escritura referida; y en cuant» a! 
tercer pagaré, ó sea el de 1897, que no había re
cibido cantidad alguna, á pesar de tener una sen
tencia condenatoria á su favor. 

Ei Juzgada y ia Audiencia, estimando que los 
tres pagarés y la escritura constituyen sólo y 
únicamente la garantía de dos préstamos, impor
tantes 1.250 pesetas, declaró nulos ¡os cuatro 
documentes y ¡os juicios verbales objeto ds ios 
mismas, y condenó al prastsmista, con iuiposi-
cióa de castas,'á entregar carta de p.^go total á 
fav»r de la prsetataria. 

Interpuesto recurso de casación per infracción 
de ¡«y, la Sala, siendo ponente el Sr. Otiay.i, dic
té sentencia declarando no haber iugar a! misa!«} 

\ con los siguientes considerandes: 
«Considerando qua la seutcücisi rccurfiJ« na 

¡acurre en la nota- de incongriíencia que bajs» | 
distint» aspecto se alega ers los motivos prim&r©/ 
y segundo del recurso, porque la Sala, iú abste-' 
nerse de hacer en el-falls declara?ióualguna rs3-J • El ¡¡upicjor Maiiiicl .avalas Keal iué ayer 3sis-
pect« á lá devolución da Is que'sobrs la base j íitio e.s '>A Cas? da.,Soc»rro de B,(«n?.vista de una 
dsl infefés normal excediera dé la c«íititilKi4pre$-4 leBíón gray-: en la niau» izquierd.», que se produ-
tada, dejó victuaUnente desssümadd eiit'S eic>vf-iiu \><i>i caidj. CM$U.«Í sn S4S d-.$mi$iH9, Libertad, Si. 

Y al parecer de cuenta, es el tal Pedro Quirós 
Jiménez, de Almendralejo (Badajoz), deteníde 
ayer por la pelicía. 

Ya en Julio del año pasado salió de ia caree!, 
en donde estaba p«r robo frustrado. 

Sospechando se dedicaba á expender moneda 
falsa, ¡e detuvo el agente Sr. Gutiérrez Domín
guez, hailánd«íe encinia lo siguiente: 

Varías piezas del Gobierno provisional y de 
Alfonso XII, años 1869,1870 y 1876. Cuatro pe
setas más del mismo cuña y año 1885 y dos 
duros del Gobierno provkional, año 1869. E« to-
ta¡, 60 pesetas, todas fa¡sas. 

En su dac¡aración dijo el Quirós—que par cier
to no tiene domicilio en Madrid—que todas las 
monedas falsas las había encentrado en la calle, 
formando un cartuchitó. 
. Pasó al Juzgado ds guardia, á pesar de su can

dorosa ínéseneia. 
Cosidas. 

En la Casa de Sacorro sucursal del distrito de 
la Inclusa fué asistido de sleoliolismo agudo y 
de una herida contusa en la cabeza, que se pro
dujo par caída casual en la calle de 'Toledo, Lean
dro Ramos Martínez. 

La herida fué calificada de pronostica reser
vado. 

—AntoniaRuizPéreztambién'fuéasistido en di
cho Centro benéfico de una herida de pronóstico 
reservado en ¡a cabeza, por haberse eaído en la 
calle de Embajadores. 

Luis de la Puente Cruz también se prsdujo he
ridas de carácter reservado, per caída casual en 
el Paseo de la Yeserías. 

Y en la. Casa de Socorro del distrito del Cen
tro fué ayer asistido Juan Sanios, de echesta y 
dos aña», á quien se le apreció la fractura de va
rias costillas, á consecuencia de haberse caído al 
salir de la taberna núm. 8 de la caile del Carmen. 

La portera de la cai¡e de Horta¡eza, núm. 98, 
denunció ayer en ia C@niisi.ria correspondiente 
la sustracción de varias efectos de su pertenen
cia, que fué cometida por parssnas qus ignora y 
eu ocasión ds hallafse ausent3 de la partería. 

S i p a el©s3'ij!ssia, 
Manuela Ruiz Marííiioz ba presentada ayer 

unía denuncia contra Alaría M«rguuo, á quien 
\ acusa de li.íbsrie susíríláo unas per.ditíníes de 
i oro c#n diamantes. 

La de!Ui::ciada fué detenida. 

Octava lista: 
Jefe de prisión prevaníiva de tercera clase, con 

destino á la de Sahagdn, á D. Juan A. Bernardo; 
jefe de prisión preventiva da tercera cl.'sse, con 
destino á la de Caslrojoriz, á D. Benito Gil; jefe 
de prisión preventiva de tercera clase, con desti
no á la de Valencia de Don Juan, á D. Juan Fer
nández; jefe ds prisión preventiva de tercera cia
se, con destino á la de Arrecife, á D. P«dro G. 
Barrio Nuevo; Jefe de prisión preventiva de ter
cera clase, con destina á ia de Miranda de Ebro, 
á D. Juan Vidondo; jefe da prisión preventiva de 
tercera clase, con destino á ¡a ds Escalona, á 
D. Alauricio López; jefa de prisión preventiva de 
tercera clase, cen destine á ia de Viilanueva de 
la Serena, á D. Filsmeno Díaz; jgfe de prisión 
preventiva de tareera clase, con destino á la de 
Medina del Campo, á D. Jasé Cuadrado; jefa de 
prisíén preventiva de tercera ciase, esn destino á 
la ds Chantada, á D. Francisco Rodríguez;, jefe 
de prisión preventiva de tercera ciase, con desti
ne á la de Villafranca del Vierzo, á D. Ántero 
Paredes; jefe de prisión preventiva de tercsra 
clase, con destino á ¡a de Navalcarnero, á don 
Cándido López Merslo; jefe ds prisión preventi
va de tercera ciase, con destino á la de Marquí-
na, á D. Francisco Prieto. 

Jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
I destino á la de Barca de Avila, á D. Antsnio M. 

Pérez; ¡efe de prisión preventiva de tercera cla
se, con destino á la de Andújar, á D. Manué! 
Fernández; jefe ds prisión preventiva de tercera 
ciase, cen destino á la de Peñafiel, á D. Raimun
do Gómez; jefe de prisión preventiva ds tercera 
ciase, con destino á la de Toriesiüas, á D. Vi
cente Rodriguez; jefe de prisión preventiva de 
tercera clase, con destino á la de' Yeste, á iw 
Evaristo Izquierda; jefe de prisión preventiva de 
tercera,clase, coa destino á la» dfr La Bañeza, á 
D. Bonifacio Salvador; jefa:dé prisión pre^veritiva' 
de tercera clase, con destino á la de Fuente Saú
co, á D. León Aparicio; jefe de prisión preven
tiva da tercera clase, con destino á ia de Sasi 
Clerasnte, á D. José Seoane; jefe ds prisión pre-

|~yentiva de tercera clase, can destinó á la de Ná-
jera, á D. Darío Sagrada; jefe de priíión preven-' 
tíva de tercera clase, con destine á la de Santa 
María de Nieva,'á D. Pedro Gutiérrez'; jefe de 
prisión preventiva d@ tercera clase, con destino 
á la de Valls, á D. Jaiins Conti; jefe de prisión 
preventiva ds tercer» clase, c«n destine á la da 
Meáinaceü, á D.José Algera; jefe de prisión pre
ventiva de tercera clase, con destino á la de Are-
Hys de Mar, á D. José Ardiol. 

Jefe de prisión prevsntiva de tercera clase, cen 
destino á la ds Bande, á D. Marcos Esquina; jefe 
de prisión preventiva ds tercera clase, con des
tina á la de Valdetorres, á D. Félix Mangas; jefe 
áe prisión preventiva de tercera clase, con dssti-
n® á la de Tamarite, á D. Francisco Castañer; 

I jefe de prisión preventiva de tercera ciase, con 
destino á ¡a de Tiueo, á D. José Hidalga; jefe de 
prisión preventiva de tercera ciase, cen destino á 
ia de Becerrea, á D. Manuel Antéii; jefa de pri
sión preventiva de tercera clase, con destina á 
ia de Montefrie, á D. Manuel Belmonte; jefe de 
prisión preventiva de tercera clase, con destino 
á la de La Guardia, á D. Vicente Pastor; jefe de 

El pago de las suscripciones debe haccrst 
por adelantado, y siempre ea letras del Gira 
Muiuo, libranzas de la Prensa ó sobres mo
nederos. 

rslEeOHO© BE CMIllES 
I > i a S d© FeSí.rí5r© 

l/acas.—Precio: da 1,52 á 1,69 pías, kiiesrarao. 
Carneros.—De. LOS á 1,70. 
Corderos.—-De 1,65 á 1,70. 
Ovejas.—Ds 1,65 á 1,70. 
Cerdos.—A 1,71. 

SPECIáCULOS PARA Hi¥ 

9.-—Los pauíalones y Ua 

-A las 9 . - . tant» por 

REAL.—Ns hay fuiH 
ESPAÑOL.—A las 

drama nueva. 
PRINCESA.—Moda, 

ciento. 

COMEDIA. — Moda.—A las 9.—En cabeza 
8J«M y L© cursi. 

LARA.—Muda.—A !as6yli2.—El bneu ds-
moiiio (doble).—A las 9.—El amor asusta.—A 
ias 9 y 3i4.—Las veletas.—A ¡a» 10 y í[2.—El 
amar que pasa (doble). 

APOLO.—.^ las C.—E! punas de rosas y E; 
metete.-A las ¡0.—Í2I palac¡# da ios duendes y 
El trust de les tenorios (dobie). 

CÓMICO.—A ias 6 y Ii2.—El h^ngo de Pérej 
(Sres actas, dobls).—A ¡as 9 y 1|2.—¡Echa usted 
señora»!—A ias 10 y í¡2.—Les hijos del aira (dos 
actos, dobie). 

MARTIN.—A las 6 y Ii4.-Ei dirigible (dables 
estrena).—A ias 9 y li4.—;J?ysa temprana.—A 
ias 10 y l!4.—Ei amigo Nicolás (d»h!e). 

COLISEO IMPERIAL (Concepcién Jeróní. 
ma, 8).—A ias 4 y 1|4 y 8 y 1¡2, seceissusj de pe-
üeulas.—A las 5.—Vencedores y vencidos.—A 
las 6.—¡Parroquiana... rabaniíos!—.A las 7.—Na 
existe fílieidad.-,*>. ias 9 y 1|2.—Cie¡icias exaC' 
tas.—.A ¡as 10 y l!2.—iP'arcce cuaiiti>;,.. (espe
cial). 

RECREO DE S.\LA.MÁNCA (Ideal Poüstlio), 
.Abierto todus los díiis de 10 á 1 y da 3 á 8.— 
Patines.—Cinoiíiatógrafa.—Bar Paíiserie.-Mar-
íes, moda.-Miércijles y sábados, Ciwreras dg 
statas y otras atracciones. 

FRONTÓN CENTRAL.—A las 4 sa jugará im 
partido á 50 tantos entre Zubicaray y Müdesta 
(rojos) contra .Abands y Eguia (azules). 

Se jugará otro partida á 30 tantas entra Aizpu-
rúa y Oueiriía (rojos) coníra Amerito y Elsla 
(azules). 

IMPREMÍA Y ESTEREOTIPIA DE EL feliSJSQa 
2, PASAJE DE LA ALHAMBR.4, 2. 
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'•Aiúmtñdo pes' !a Cosislaaría gañera! de Seyuros &\ L" Febrera BW 
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VULGO ITRAPENSES. DE SAN ISIDRO 

I 'At^ITKTISS EíiH FAíSTIf f . I . J lS ^ • K S E T A S 

f i ^ y 
s 

G l m e f ^ l a t ® @@i i i té i i i l ee ^SB^ m a r e a B » 

B; 

®® I y 1^23 

i ? i 

Oajífas de meríeRda¡ 3 pesetas, con 64 radones. Descuentos desde € 0 p p e t e s 
Portes abolladas étaad» 10& p^qvoíBs fyststa ta esíadéu má9 ppáxuhmm 

Se fabrica eon canela, sin elía y á la vainilla. 

i 

Se liaccH tareas de eiicajrgo desde 50 paquetea 

fti detal l en les principaleis uHramarino 

w 

ALMANAQUE 

PEaOSrm ENCICLOPEDIA DE LA VíBA PHACTIGA 

509 páginas de texto, i á s de 1.000 graiíaáis. 
iapas y láiniiias en esteres 

"Ef« 

El la liferería EIILLI-BIIELIEIE 

,j Con el fln de flTUar e(í|«ivoí«cioB€8, la- Caso ./. rektivr n 
'hnertitano da Is voz-de aiticía á todas laes Comajtfsíocíe» lieUgien^li 
ify * s u namorofia oiiojiteiaiKiTa que no na dejen sodueir por 

p||Kn«BC!OB pamposog ó por porsonas que, tomaudo et nombro-
^ esta Caaa, van á ofrecsríes géneros. ' 

En esta Gasa es donde únJennieate se. venden !as mejírJHSs es-
teusoií^s, viielaB. meriaoa, l i e n t a ÍJis todae olases y an-chos 
hoIam^B, génerog azules especíale!), génoron blancos d» las 
mejores mareas, monta», colchas, telas de colchonesí..géneros 
do punto, etc. etc. Tion» «na sacoión espooial para mi/a
les de hálhtoa religiosos, estameñas paea liábiioa seylarof, mcri«oa 
y Otros artículos para íio;es ííiítties y pañería, mauíos ^ géneíos 

rídanao muesírariofl.—P¡ES;®EO8 l ' í JOS. 
l!lXa»e&I^1\%.€^I€gM A S » M « V I M C 3 I A e f ] 

CalB@ de PtsstmSf SUj ^sürí^. 

¡ i lÁDEID EM PROflMClÁS I 
^ É El rico y el pobre puede voslir«o elegante y econó- ® 
l l í g mico eoB-sélo»wci"ib!r á ia «»«» KomM»K«-, SSotiíeya, 5, S 

P 'M pidiendo detalles (lo! nuevo doasiibrimiento, con ol quo Q ^ 

;© Bo ofetieiieji roaulfados posiíivcg. Gniadea exiateneias © l i . 
*"-•© en pafierla.eonrocción do gabanea impcrinoabHiüadog. ® , & ¿ ^ t ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ? F S | ^ ! ^ ^ 

<9 Aferigos de geliora. ®'WM¿M^^^^'^^^^£^:iiiBsám^: & 
licKUai'a y ieiirjto <f e traje, S9, 33 y 3@ {M'scía'i. 

Ti 

P/articlo e s p e c i a l e n t o d a c i a s e d e a r 
t i c a i c s p a r a e l c u l t o d i v i u o . 

a n oamas l e í ; í t imas ing le
sáis y de l país . Bo radoa de 

h i e r r o y do m a d e r a . 

EspoK y IvTiii», 5 (Pasaje). 
Casa fondada en 1854r 

®®a9@-@@iS®®®£-S®®®S®®-@©®@®S®$&@$gS®®S® ^ 

Corredores conooiendo plaza 
Madrid prceiaanso. Buenas 

foíerenciae. SantaLucía, Id', 3.° 

O F i 
28, CARRERA BE SAN iEKQmUQ, 23 

Es ?a joyería que presenta el más grande-sur
tido en medallas reügiosais, desde las más mo
destas en piala hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrerií la . 

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

D E Ot^TlZ M M^fíÜ-S 

ATdCHA, 55 (al lado ele la iglesia). 

CAS^ FUNDADA EU EL AÜQ ^780 
EhiittKftiei'éti especial;—Perfección y economía. 
I^aa vtíignfao elabora esta casa eon do tan nota* 

ble resultado, que lucen desde el principio al 
final em¡ la raiema igualdad. 

Especialidad en velas rizadas y da cera, de flores. 
P R S H v o s OüSTUsraROS F O K Enr/í. 4; A S A 

Sxpoaioilín Nacional do Madrid <1837) MEDALLA 
DE BRONCE. Exposieión Intoi-naoionai de Parífi 
USOS), MKDALLA DB ORO. Exoosieión do Indus 
frías MadriJoñas (1307), MEDALIÍA DE PLATA. 
KOTA.—Incienso lágrima, primera, & 2,60 pts; kilo--

Venta de lamparillas al por mayor y mecor. AHUMCJIOB: E . Colom-ina, Desesagañ©, 13. M^-úmñ; 

í AMTIGÜA — _. I Tuberías de aoero- usadas 
S l E S S C a a B E Aliyí3GS®Sípara oonduceiSn do aguas y 
(• D E EBSIl . IO C O E T I Í S |yapor y p . r a parrales y oer-

8o encarga de la pijbficidad«cados., Jr. Rivera Var^ns. 
, . ide aiía»«iotf en todo» los pe-l SA:K ffflSTO, i, í r A i í R l » 

Per l««ic«« «o naoslss. 9 ComprOj Vfindo, CaniDlO y a lqui lo a preCíOS- Sm riddi«os de Madrid y pvovia- | 
Miarlose«traBjsro»,|gQj^pgjgjjj,j5l^ ¡eias,eu oondieionos eooH<5rai.!i(Pc»aiSíJtfr5 anunoíos y sus-

* «9£n li»s^!í'^!g5~íS5>sn^^ '«as éfa-For delos;-.nuneianles.í**eripcionea ei) la Ad minií-
p íSSfj, t*'ir¿Li£s3.¿.¡r6ÍJ?^ í 60, JAGO-MlSa'jatíZO, 50. «tiaeiéa de este periódico. 

•Míe 

SOTOCA 

Jíove<ia«ies de l ib re r í a . 
BSFíTBAK, JPrímcJjso, I«, 

fel 

SerYicio de las lEiportante-s líneas postales iíaüae^s 
LA ITALIA y LA LIGURE BRASILIANA 

Es el sastre de seioras prefe- | |g | 
rsdo y que tra&aja más fesrato p | | 

.Especialidad ess Amasof^as ' p 

Para S a n t o s y SSaeHao^ A i r e s , el paquete postal 
áá 

jiertenecicníe á la Compañía ITALIA, se espera en Oibraitar el día 18 da Febrero y saldrá el mismo día, 
Para Basatss y BBsaosatóss A i r e s , admitiendo pasajeros para Río Janeiro y Montevideo, el pa-L=, • ra-.^». —«,a«.»a ^^^•í»^^! ™ ^^ 
Ete postal f 3 r j j- ) f 1 1 ^ 1^ Wm^ IOSt©SÍ TC©BgiS@® ^ ^ e |uete postal 

le la Compañía LA LIGURE BRAHiLlAMA. se espera en Gibraltaí el día 1 de Marzo y saldrá el mismo dia. 
. Para a s a n t e s y ¿Lníjiícs ^jii'-of-í, el paquete postal 

^ la Compañía ITALIA, se espera en Gibrn'tar e! día 4 de Marzo y saldrá el mismo día. 
".̂  (Estos vapores no tocan cu niír^ún piíeríu español.) 

í;Hay primera ciase á precie-, e ;üila:ivoj. 
'̂'- Trato inmeiorabic, -¿¿ww::) zA , e.écírico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima, 

Mdico, medicinas y eülf-.-nic-':;;, f{ratir. 
S,j[.03 pasajeros deben tr".ersc ¡a céÚLila persoiía! para el dese^nbarque en Buenos Aires, 

J¿<»ra pasaje y más iníor¡ncs, acúdasc ásíasajj Ci-su'raraa c .alijo.?, c a l l e S e a l , G l i l M A S / f A M 

a ^reidora mecániea!' 
Con este aparato hasta un niño puede rápida

mente y sin igual perfección , ' 

medias, calcetines y tejidos de todas clases, scan( 
de lana, algodón, hilo ó seda. 

NO DEBE FALTAR m NINGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-' 
vio de J © p e s e t a s en libranza de Giro Muíuo óí 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acomoanada dci 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PfiTEHT m^M WEñVEB. Pasee de Gracia, 87. BarsgiG-]?: 

l @ ^ 

e s t p u s a t i á B i i 
para el : Brasil j la Argeiatina 

imiiÉe? \t-

:a€S5íi?m 

IISSSI 
Salidas de Gibraltar durante el próximo mes de Marzo. (Salvo modificación): 
Para ^ a a t © » j liíaeaaoa Aár©.% y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Moiiicvideo, día : de Marzo,-

el paquete 
^=5 

Para Sasaí®'? y Macssos- A i r e s , día 4 de Marzo, el paquete á doble hélice. 

. ^ 1 O in. O; 5"? 

^@g3W©ü©ei«a 

Para R5©íaievMe® y IBsassaos ASa*«s, día 11 de Marzo, el trasaílání'c© 

Para SSassios y SSsaeíaos Aires ; , día 21 de Marzo, ef paquete 

y sias siiil»sti'M»i3 eoss^o e s t a l l a em. tlesiap® 

líerraoso grabado de 36 por *8 centímetros en papel fuerte^ 
eon un caaderno explicativo do 62 páginas. 

Veinticinco céntlmoá más ai se desea oertificado. 
S^ara gsealaCSesp ék Oa L ú a s S a a p c J a F é s ' a s R i s S g 

S « n s l n a r i < i d é C a r d o n a * 

Beiií^;PiliMe||lte,9.||em 

Para ^arai®.? y EBaaesa^s Ais*©» y aceptando pasaje para Rio Janeiro y 'víontevideo, día 24 do Marzo. 
el paquete 

Escriban anticipadamente para reser/ar fa plaza; Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue
nos Aires, • " • , 

*'• Estos vapores tienen telégrafo Marconi permitiéndoles comunicar con la t¡«rra y con otros vapores. Ade
más no tocan en ningiin. puerto español. í 

Trato inmejorabfe; alumbrado eléctrico, pati y carne fresca y «ino todo el viaja. Comida abundantísima, 
médico, medicinas y enfenneris, ^a t is . No se necesita documenío singimo para el embarque, excepto la cé
dula personal. 

Para pas^'é y más jrrformes. aciídaie.á J^aaMt.C^ílrar» « ] l i j «« ) «ftll^ H e a l , G I B S I A I i T A l R , 


