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Lñ ES&Lñ¥STUE¡ EKimiE 

(Si isiipersalismo de utia República. El cesarismo de Por-
I firio Díaz. Aniquilaíniento de una raza. El cuadra 
' sombrío. íAy de los vencidos! 

'' La rebelión mejicana va saliendo de los 
{imites de un suceso insignificante y ador
nándose con los siniestros rasgos de la tra
gedia. Como un rejjucro de pólvora caldeada 
por el sol, se extiende ess movimiento, en el 
que palpita una inextinguible sed da regene
ración y justicia, de regeneración social y 
justicia en favor del oprimido. Y los hombres 
vejados por el latigazo de una dominación 
bárbara, que lograron escapar de las manos 
de sus detentadores y los recios montañe
ses del Estado de Chihuahua, inflamados por 
una indignación tremenda, y los mineros se
pultados toda la vida para arrancar el metal 
que ha de llenar las arcas de sus opresores, 
allá en Méjico, quizá en Chapultepu, higar 
de tan siniestros hados, y los indios esque-
Jéíicos, exprimidos, galvanizados por el 
oprobio, toda esa falange aulladora, contra 
la que se estrella la táctica aprendida en las 
escjeias militares, porque á la falange sír-
v&nia de escudo la sierra brava, escarpada, 
ios hielos, lanza el estrindente grito del es
clavo que rompe sus cadenas y prefiere la 
muerte á la servidumbre, ese grito qua lan
zaron más temprano ó más tarde todos ios 
oprimidos y que repercutió sombríamente en 
la mansión de ios tiranos. 

Habría que traer á la vista la historia de 
squel país para apuntar los planes,,los pro
nunciamientos, las defecciones á que se lan
zara en sus recias juventudes el hoy Presi
dente general D. Porfirio TAstz, proclamando 
la no reelección. Por esa idea fué desafecto 
á l o s hombres considerados como los salva
dores de la democracia, y no bien asió cotv 
sus endurecidas manos, callosas deî  roce de 
empuñaduras bélicas, las riendas del Poder, 
después de una comedia de reipeto á los 
pfiiicípios democráticos, cuya defensa t e 
habia arrogado, entronizó sus ambiciones 

ien un solio di!¿frazada de sillón presidenciaf, 
sus cálculos adquirieron consistencia, sus 
cnsiíeños vieron llegada la hora de los arres
tos dominadores, y ahí lo tenéis, después de 
treinta arlos de dominio en un pueblo que 
vertió por la República su sangre, bambo
leándose, porque el huracán de la rebelión 
ruge con furiosos alaridos y ráfagas de 
muerte conmueven foscímientos de su trono. 

, Ninguna rebelión tan justa como la que 
luciía con fiero empuje entre los riscos y los 
vcr.üsqueros del Estado de Chihuahua y 
cntfc los cocoteros da la tierra tropical. Los 
hombres que se han lanzado á la lucha me
recen todos los respetos de las conciencias 
honradas, porque esos hombres han clama
do en vano, con mortales ansias, por los 
fueros de la justicia, y se les ha contestado 
con el presidio, con aqusl presidio ds la 
jiación mejicana, llamado penitenciaría, re-
repetido en cada Estado» donde los hombres 
fenecen víctimas de terribles enfermedades 
ó por el efecto desastroso da los crueles tor
mentos á que son condenados. 

¡ 'Los indios que sin duda engrosan las filas 
Rebeldes,' merecen más simpatía y conmise
ración aún, porque la vida de esos míseros 
seres ha sido un existir de pesadumbre, de 
esclavitud, de que no hay ejemplo en este 
| iglo de la civilización. 

Prescindamos de los indios yaquis que 

s i e a . I*arlaiff i©íi t© C ® í l © r m s a . IÍ®SÍ 
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París &.—-El Presidente, Al Fallieres, ha 
Inaugurado, acompañado de UM. Maurice 
Faure y Dujardin Beaumeíz, la Exposición 
de mujeres pintaras y escuitoras organizada 
en el Gran Palacio.-

Numerosos personajes políticos y artistas 
íormaban el cortejo del Presidente, quien 
felicitó efusivamente á los organizadores de 
',a Exposición, 

Después se trasladó á la Exposición de 
avicultura, que visitó detalladamente. 

La Cámara ha comenzado esta mañana la 
discusión del proyecto de ley encaminado 
á garantizar el origen de los vinos de Cham
pagne, 

A petición áe M. Dumont, ponente de la 
Comisión de presupuestos, quien demostró 
que el proyecto era la consecuencia lógica 
dg las leyes para la represión del fraude en 
materias alimenticias, la Cámara aprobó por 
344 votos contra 159 la totalidad del pro
yecto, y acordó pasar á la discusión del ar
ticulado. 

Los socialistas parlamentarios pedirán en 
breve á la Cámarán subvención á-todos los 
Ayuntamientos que han implantado .en sus 
lurisdicciones las cantinas escolares. 

Han llegado los Archiduques de Austria, 
fle paso para Viena, acompafíados de su 
altó-servidumbre. 

K idioma esperantisfa cuenfa, desde afid'-
»(, Qon la protección de un grupo con«tittt1<< 
fló! et iel Parfamento con tndívJdai»», de di
versos partidos, que proyectan dar «a gran 
It^itiiiso á e i a enseñunzii^ 

desde el Estado de Sonos«,al Norte de la Re
pública, son transportados en piaras, como 
animales, al Estado de Yucatán, en donde 
pronto «xpiran por el vómito ó la viruela ó 
extenuados por el calor y el rudo trabajo á 
que sin misericordia se les somete. Esos in
dios yaquis, tratados peor que bestias, son 
prisioneros de una guerra injusta que desde 
muy atrás viene sosteniendo el Gobierno 
federal, sin lograr someter el arrogante va
lor de esa indomable raza. Prescindamos de 
estos pobres seres y hablemos de la esclavi
tud que de hecho existe con más singulari-
zación que en otros Estados en el Yucatán, 
de esa esclavitud denunciada un día por un 
popular escritor, á excitaciones, sin duda, de 
nobles ahr.as. 

De modo tal está arraigado en aquellas 
costunibres el concepto de esa servidumbre 
depresiva, que refüriéndose un periódico 
mejicano al levantamiento habido en el Es
tado de Tabasco,, decía que los rebeldes, á 
su pasó por una finca, liabían dado libertad 
á los servidores de la misma. Ese concepta 
;de inferioridad refíéjase más aún en las es
crituras de venta de la propiedad rústica,, 
enumerándose, entre las ventajas de la fin
ca, el número de familias radicadas en ellas. 
, D« la sujeción en que esas familias viven 
: hablan los contratos á que están sometidas, 
en un todo conformes á las inicuas obtiga-
,cione& que retenían á las pobres, mujeres 
víctimas de esa explotación nefanda que he-
Bios dado en llamar trata de blancas. En los 
países civilizados se organizan juntas y 
íCong,reso."5 internacionales para perseguir 
ese comercio infame, y nadie s& preocupa 
de organizar tina cruzada para desarraigar 
de Méjico e sas costumbres.odiosas. 

Y cuenta que mientras el mísero indio, 
bajo tos rayos de aquel sol de fuego, que 
según gráfica expresión del país raja las 
piedras, descalzo, sin más alimentación que 
un poco de maíz, se entrega á, la ruda faena 
de cortar miles de pencas, de írenequén por 
día, los potentados mejicanos, aquellos s e 
ñores feudales, expoliadores de los rebaños 
de indios yaquis y mayas, esos indios ma
yas que tan dulces parecieron á Valla-hi-
clán, aquellos hacendados derrochan en 
Europa el fruto de ese laborar de esclavitud 
y miseria. ¡Ahí Si la rebelión cunde y la 
Providencia pone nuevamente las armas en 
manos de esos indios, ¡qué temible va á ser 
la explosión de la venganza! 

Esbozo solamente de aquel vivir sombrío 
en que las razas y las conciencias fenecen, 
son las líneas que anteceden. Hágase tam
bién memoria de aquel constante burlar de 
las leyes, de aquel entronizamicnio de las 
más bárbaras costumbres políticas, de aquel 
odioso olvido y menosprecio constante do 
la justicia, de aquella exaltación de las ca
marillas formadas de lo peor del paí.s, de 
aquella atmósfera nacional viciada por el 
hálito de todas las concupiscencias, y aún 
no se tendrá completo el cuadro, ese cuadro 
sombrío que sublevando las conciencias h» 
puesto el fusil en las manos de aquellos va
lientes rebeldes. 

M. SA NCHEZ DE ENCISO 
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ZAPATERO, Á TUS ZAPATOS 

tey del «candado» se hubiera aprobado. Y 
eso, no es precisamente io mismo. 

+ • + 
He ahí ahora el artículo en cuestión: 
«En primera plana y en su número del 

miércoles último ha publicado El Correo 
Español una correspondencia, fechada en 
Roma el 29 de Enero é inserta en L'Echo de 
París, que considero exacta, y en la que 
,enírs otras cosas, se dice lo siguiente: 

«Sabido es que esta ley (la dicha del «can
dado»), presentada primero en el Senado 
por el Sr. Canalejas habría fracasado defint-
tivamenfe si los senadores (entre ellos va
rios prelados) que votaron contra su apro
bación, se hubiesen l¡mi:tado á abstenerse 
de tomar parte en la voladún,, pues de este 
modo el óobienio se habría visto constan
temente en la imposibilidad de reunir el nú
mero de votantes que prescribe el regla
mento. 

Como esta táctica habría tenido por con
secuencia inmediata la dimisión del presi
dente del Consejo, los jefes de la oposición 
creyeron deber renunciar á ella, ante el te
mor, más ó menos fundsido, de un movi
miento revolucionario... Pero, sea de ello lo 
que sea, es necesario decir que estas perso
nalidades eclesiásticas y seglares han obra
do bajo sn exclusiva responsabilidad y guia
das solamente de su propio juicio.» 

Leído esto, es natural que tos carlistas se 
pregunten: ¿Y por qué no se abstuvo de 
tomar parte en la votación la minoría car
lista del Senado? ¿Procedió, al no retirarse, 
bajo sa exclusiva "responsabilidad personal 
y guiada solamente de su propio juicio? 

Votaron en pro 149, y 85 en contra, y 
para la aprobación del. proyecto reglamen
tariamente debían tomar parte en la vota
ción por lo menos 170, es decir, la mitad 
más uno de'los senadores que aquel día es
taban en posesión de su cargo. Por consi
guiente, tiene razón el corresponsal de 
L'Echo de París: el Sr. Canalejas hubiese 
sido derrotado si los 85 que votamos en 
contra nos retiramos, absteniéndonos de 
votar. 

No quisieron retirarse los conservadores, 
en constante inteligencia con el Sr. Canale-
|as, lo mismo en el Senado que en el Con
greso, y, por consiguiente, la retirada de 
cinco carlistas, 13 obispos y tres católicos 
neutros hubiera sido completamente inútil, 

•porque siempre quedaban en el salón 214 
votantes, sobrándole al Gobierno 38 votos. 

¿Obró por cuenta propia la miáoría ear-
tisía del Senado? Tampoco; consultó el caso 
grave con quien debía, y, en vista de la im
posibilidad de hacer otra €03a,.quislrao3 que, 
al menos, constaran nuestros votos en con
tra, y por mi humilde conducto pidió la mi
áoría votación nominal, y entre los 83- pue
de ieer el que guste en el Diaria de éas Se
siones tos nombres de ios marqueses de Ce-
rralbo y de Vesoita, y los de ios Sres. Am-
puero, BofaruH y 

Manuel Polo y Peyrolón. 

Gafi par horas» 

: Ayer, s! pasar la vista por El Correo Es
pañol, nos encontramos con un trabajo t i
tulado «Aclaraciones necesarias», que pare
cía coníestaclón á nuestro fondo. 

Lo firma e! Sr. Polo y Peyrolón. Y la cir
cunstancia de tratarse dérhombre eultísimó 
que lleva en el Senado la voz de la minoría 
tradiciOnaüsta, unido á que, por otra parte, 
nos da en un todo la razón, empújanor'- á re
producir el referido artículo para que nues
tros lectores tengan confianz?i en lo justo de 
miestras afirmaciones y adviertan de pasa
da los católicos antidinásticos que una cosa-
es crear atmósfera tendenciosa contra nucs-
fro-.idignísimo Episcopado y o t r a cosa muy 
distinta es toparse' Coa las manos cogidas 
entre la puerta. 

Hasta aquí, según carlistas é integristas, 
la ley del'«candado» aprobóse jo rqué á ios 
Wtjísposle&.vííio ftn gana no retírarsél 

.í>e hoy eií. adfetertíe, al deeír d e ana dfe 
iás más altas mentalidades del carlismo, c<m 
lo3 votos de los prelados y sin ¿tos votos IA 

Exigsute y altanaro, 
una luoiía singular 
ha otitablado ol c.uuíiraro 
contra ol quo da su dinaro 
por dojaíso onvonen^r. 

Pretendo qiue si parroquiano 
»o esíó mano sobro mano, 
de R'jsiogo hacienda at.írdo, 
ni de nooho, ni de tarde, 
ni en invierno ni en voraao, 

justé tioaa la aHoí<5n 
do ir á tomar al eafé 
y á estar de oon-versaaión? 
Pues lo ha áí tomar usté 
por horas, ¡Qómo un simón! 

En cuanto la hora se va 
y el consumidor se oiitá 
sin aflojar más dinero, 
ya esf4 es&ando el oainsrsfo 
uno» ojos... ique ya, yaí 

Aateayor, el echador 
qms me airvií5 en ©1 Inglés, 
esoribW en el celador: 
«Se ha sentado este sofior 
alas ocho y veintitrés.-

Ysin raáa ooRteiaplaeioneai 
quita á su ti«npo mi silla, 
y con bruscos émpajones 
me echó por los escalones 
á la calle da Sevilla, 

Hay qué hacer ana eriiíada 
contra orcamaropo osado, 
sin que nos importe nada 
ni Sil osadía extremada 
ni su.impertiaenta enfado. 

Hay que exigirle despuda 
que dé el «erviolo barata, 
y que nos sirva cortés 
leche sin bicarbonato 
y caíé sin escahués. 

La cosa aquí no termina. 
Hay que ponerse más gario 
y vengaras de esa inquina. 
Hay que matar el imperio 
de la indecente propina. 

A pagar justa la cuenta, 
sin que de olla un perro 80bi'&. 
¡Á ver qué cara presenta 
el camarero que cobre 
sus oseo, coma, cuarenta! 

X anlo todo, mala fé: 
á obrar con saña inhumiana 
y á estarnos en ol oafé 
¡todo el tiempo que nos dé 
la potentieima ganaí 

T. RRDONDO. 

,''L@ Mafln'' dic® auQ han sido 
inygríos diico frans®§@s @n !a 
xana d® naesfra dominacS^n en 

Esfds ilabachos, ai recoféar $f 
Bruch, pierden la cá1»eza. 

CDritra bs pslmas» 
La Sociidad de Cafeteros (muy señora mía) 

ha fomudo una díierminación formidable. 
Se ha reunido en Asamblea á toque de soma

tén, ka cuchicheado durante largas sesiones 
¿/nporlaii.flsima.iy lia n:anifesfado... 

¿Qué ha manifesiado la Sociedad de Cafete
ras? ¿La.iníención de reprimir un tanto ei em-. 
pko de la achicoria? ¿Un loable proyecto de 
vedarles la entrada ene! recinto de sus ntadré-
poras tóxicas á los hombres trágicos que ven
den labias de colorines, postales churrigueres
cas, juguetes mecánicos, «-Madrid Cómica» y 
otras üoñeces? No. Los buenos cafeteros no han 
querido dar un paso hacia lá felicidad del pue
blo suprimiendo estas y otras cosas vitupera
bles. Los cafeteros han tramado una conspira
ción contra el pelma, contra este ser inofensivo, 
píácidoy optimista que se acomoda en los cafés 
todas las tardes ó todas las noches para ingerir 
lentamente, á sorltitos, su pócima y que deja 
transcurrir las horas sorbiendo éter por los 
ajosvagoSr 

Creo que la Sociedad cafetcrii volverá sobre 
su acuerdo." Por fortuna para ella, alguno de 
los referidos industriales, io mis sranadito, la 
intelectualidad del gremio, ha votado en contra. 
¡Bien hecha, barbianes' 

Esos carteíitos colocados en el Jugar más vi
sible del e'ilablecimienio, azuzando al pelma á 
que ss marche al arroyo sin remaiar la suerte 
de su regodeo, dejando pasar horas y horas 
de apacible delectación, cartetitos que ya se tie
nen redactados y que sólo aguardan las nefan
das obleas que los peguen en el vidrio, son una 
crueldad y un suicidio. 

Una crueldad, porque espantar al pelma, al 
misero pelma, acuciaría, soliviantarlo, perse
guirla coma á jabalí, es impropio dt gentes 
cultas. El pelma tiene derecho d serlo. El pelma 
tiene derecho d que na se te trunque sa vida con 
un suceso catastrófico que ponga en alboroto 
tas horas de su existencia epicúrea. ¿Qué fiará 
etpelma esa tarde inaudita, inesperada, en que 
sienta amttgar sus habituales placeres con la 
espada damocleana de an siniestro estitlUo 
puesto sobne sa cabeza sonadora? ¿Qué hará 
r,in su asiento, sin su velador, sin la taza que 
va.felami¡efído con lentitud,, con fruición, con sí-
kantismo mil veces refinado? ¿Qué htrá cuan
do le planten en mitad de la acera, bratalmen-
te, inhóspita y egelstamcnfe? 

Y además de una'crueldad e$ an suicidio. Ls 
ís, parque tos tales cartetitos, ordenando que la 
gente se avive, que corra, que no se detenga en 
dentasia, es ana incitación d la febrilidad, un 
atoquey casi ana enmienda, de resultar eficaces, 
contra la invetei-ada holgazanería palricr, holga
zanería, eaba^meme, de la que se nutren los ca
fés, piedra milenaria en la que tienen sa asiento; 
fiolgataneria que constituye su aimósfera,sa 

•ambiente, su éxito, todo cuanto son y fian sido. 
Suprimid los pelmas, y habréis suprimido la 

achicoria. Estimulad á fas gentes á que vivan 
de prisa y no tomarán asiento en los cafés, que 
los cafés son unos remansos sentimentales don
de se aquietan las gentes que no aprendieron á 
burbujear. Asesinad la chachara política, los 
sueños, los planes, las sutiles conferencias que 
se sostienen, engendran, fraguan y dan en los 
cafés, y habréis asesinado á éstos. El día en que 
todos corramos, nadie tomará a^leflto pera to
mar sa enjuague, y al tomarlo de pie será más 
barato v ñids cómodo lomarlo en casa. 

Los caféz van haciendo crisis qracias á la sor
didez y a las pocas dotes de piicólogos que 
adornan á tos cafeteros. 

Suprimieron aquellas agotas» adorables con 
que iban envenenando á la humanidad agrade
cida. Suprimieron en muchos la música con que 
iban desbaraUvido los oídos ds las gentes. Y 
ahora inienlan suprimir el tiempo; ¡Itasla el 
tiempo! 

Cteo qae la infausta idea no-prevalecerá. Se
ria una auto-muerte. Y los cafeteros, esos hom
bres industriosos y sagaces,^ seguirán impávi
dos, sin prisa, sin ansia, dejando que ana po
bre humanidad, chiquita de espirita, plácida y 
risueña, se siga adormeciendo por dos reales 
con un vaso, una polka y un largo sueño 
amable. 

BOY 

cuestión—la frecuencia en materia de revis
tas y de inspecciones, y deben ser estas 
prácticas hechas lo más rápidamente que 
sea pojibla. Por el contrario, se debe con
sagrar preferentemente el tiempo á la ins
trucción de las tropas. En cuanto á la crítica 
de los superiores deba ser precisa, objetiva 
y, ante todo, instructiva. Et objeto de la crí
tica debe .ner el vivificar y desenvolver el es -
piritu de independencia de acción y de res
ponsabilidad. 

El entierro del diputado socialista Singer 
se ha visto concurridísimo. Ha asistido á él 
la masa entera del partido. 

Presidió el alcalde dsSerl ín, acompañado 
de todo el Ayuntamiento. 

Comunican de Síokolmo que el grupo in
ternacional encargado da los premios Nobel 
ha designado para el correspondiente á este 
año al periodista aieinán Alfredo Fried. 

Saii3Í2á0 Mb& Iha siáa asosiss-

qys p^im^nzxz^ íiul^fo ©n su 
siusyaipi3,síura pslífka,al manoa 
mj©n?ras dura la csiilufadén 

PII^M^DO Aü RTíiRS 

París 6",—Están siendo muy comentados 
los discursos que se pronunciaron en el S e 
nado sobre la cuestión de Marruecos. 

Es motivo de general preocupación la 
acción desarrollada por España en el Rif, á 
la que se concede extraordinaria impor
tancia. 

?4at fa ra ta .^ !» d e l a n « o r r d s p o s i a a l . 
C o s a s d e "1.^© M a í i a i " . 

París 5. —Comunican desde Meliila al 
Matin que cinco europeos que procedentes 
de Orania se dirigían á aquella plaza, fueron 
atacados el día 29 de Enero por los kabile-
ño3, siendo cuatro de ellos asesinados y sus 
cuerpos mutilados. 

Añade el corresponsal del Matin que ta 
agresión tuvo lagar en una de las comarcas 
visitadas recientemente por el Rey don Al-
lonso. 

I iMHIllnlillllllllUIIIII .»»»-^B!Mi l . iW « l i l i l í " » 
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OUFEHEn MTEBPiUi in 
Bruselas 6.-~IA Junta e|ecutiva de la 

ün ióa interparlamentaria ha convocado para 
el día 3 de Abril al Consejo ititerparlamea-
tario. 

La próxima conferencia se reunirá en 
Roisa el día 24 de Octubre de este año. 

.J«j JL ! J»J , JLJ «Ok. 
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TeieSrafíaii é% fáeliiia flii® pm 
fierras del Rlí iileitrsn su apari-
eiéii frss allíadores alemasí@.i 
û@ se dedlcaii á_liae©r caimî aia 
anf l@spañ©ia eiilf t l i marsrfa. 

i© sabemsi aui iiact @l isrse-
ral Mídale para na fusilar á 

esss aprfeiaMts feíifants. 

nal 
Moalins 6.—Vn a ldeano 'de Dowpierre, 

en ocasión de hacer excavaciones para sus 
cultivos en un campo de su propiedad, cerca 
de la Abadía de Sspt-iouds, ha desctibierto 
un tesoro valioso por su cuantía y por su 
importancia histórica. 

Se trata de una gran vasija de barro, que 
contiene 2.800 monedas galo-romanas, de 
las cuales 2.000 son d@ plata y el resto de 
bronce. 

Las primeras son bellísimas y se encuen
tran en perfecto estado de conssrvación; las 
piezas de bronce esSán oxidadas. 

,Ent.«'s las monedas las hay de Máximo, de 
Balbín, de Quieíus y de la emperatriz Seve-
rina. También hay alguna de Trajano y otras 
de Dioeiecíano. 

Se calcula que la vasija con las monedas 
ha Sido enterrada hacia el año 315. Esíá, 
pues, en tal situación hace próximamsníe 
mil seiscientos años. 

131 desca®i í i i i> « le í SBaí ice . "El ISoi -

Berlín ^.—El Banco del Imperio ha baja
do á éualFo y medio por ciento ia tasa de 
susdesCHentQ, y á cinco y rnedio por ctent* 
t« dé fes antíesflos Sobre valores.-

B» objetp de grandes comentarios kt w - . 
deA dei día dtetada por ei £-tnp«raddr i ^ 
Ejército. 

N o es precisa—dice el documento ea 

Meliila 8.—k bordo del Sister ha llegado 
hoy el capitán genera!, Sr. Aldave. 

Estuvo detenido cuadro días en Málaga 
á causa del temporal. 

Los buques entrados aquí han traído nu
meroso pasaje, que también estuvo detenido 
en aquella capital á causa tíel mal estado 
del mar. 

Ha mejorado notablements el tiempo. 
Loa moros están contentísimos con mo

tivo de las copiosas lluvias caídas estos 
días, pues auguran da ellas una magnifica 
cosecha. 

Las 33crítora% en ia Academia da ta Poss ía , 

Las señoras que «scríben vetsss mtran ceit 
maiss ojos la naciente Academia de la Poesía. 

Esta Acadstnia no ha saüsfechd a nadie, por na 
haber teiiid» la manga tan ancha qua las deiar^ 
entrar á todas, ó tan estrecha que hubisra liíaiía-
ds la adiiibiáii. 

Les descsntstitos hacen burla da los acadí- ' 
micos y se dsdican á fustigar sus pecsíüs. Lo» 
cronistas también tuvimos para la «xtraila agru> 
pación frases mordaces. La irania datizó por los 
periódicos poiiiendd vordcs áiss: puecas tunda-' 
dores. 

Al fia calUron las bacas y sa dstuvicrsn ÍÚ.<> 
plantas. 

La Academia centináa í» camino ignorada, siieií-
ciosa, mustiándase poco á poco, <:on los concur» 
sos de cantares ingenuos, como ciialquiQr Socis-
dad de dependientes. 

Ya todos hablan enmudecido, cuando salen l.'is 
escritoras hactondo graciosas mohines. 

A mí tede lo que dicen y escriben las sscrita^ 
ras me c«n!Huevel No sé qué «ncanto gu»rd.'m 
tas mane» fsnieniiías que, cuando van hilando 
renglones menud«3 de letras aprotadas, dejan 
un perfume da mujer encantador. Son voUitries, 
son quiméricas, son vaporosas como sus rizos, 
que agita la brisa más suave. A través d? ta es
critura parjíadean sus ojos, y las grandes pupi
las nos miraH inquietas, con es« mirar snsjíicaü 
y atractiva de las damas. 

¿Cómo varaos á negar ia razón que asiste i 
tas poetisas para figurar en ia Academia? 

¿Saltará de su sillón un grave, un ceremsnto-
so, un atiláade académico á decirnos quo h j 
poetisas españolas no saben hacer versos? 

Sobre no saberlos hacer tampoco muchos pee-
tas, las mujeres llevan una ventaja. £llas son ŷ r 
la Poesía. 

Por esto sólo,, tienen derecho á figurar en I» 
Asociación. 

Se les puado e}eigir que dejen de pergeáar pae-
ntat, pero n» las excluyamos do los salones det 
Ateneo. 

La belleza de estas dam:)s serla ornato y re
cree y gala da toda Junta d» poatas, esquiva y 
antipática por sí... 

Una sancitla aleluya dobla ser mérito euficisii' 
te para inj;resfir en la Acadaniia. Y no dá esí« 
desdichada Academia de las cansur.as, sino de is 
más formal y sslrLcta Acadeiais, deben formar 
parte las mujeres. 

Aunque sólo sea, austeras y donosos paladín 
ríes, por esa lógica de que ellas san la Poesía hO' 
cha naujer, é la mujer heclia Poesia. 

liAMLET 

Zaragoza í?.—Los p.ifíidos i;a!íficr?s h; 
lebrada diísrcntes raiüiioncs p;ira UAÍ?.Í de 
S!gi!.?.ciün de candidaíssá para !:\s iírsx¡;n:;-i -c 
cienes. 

Los teckrales hsii acordado na pres-jutar nin-

CE' 

lia-
2!ec< 

gano y apayar a ios repu'. 
tas ó radics'es. Estos iian de.ii'.'iindo ou¿ csadi-

I ¿ a s a l l a d d© Ei l®yd C J a o r g ® . ILa 

Londres ff.—El ministro de Hacienda pa
dece una grave afección á la laringe,, que se 
teme en plazo no largo un funesto desen
lace. 

Varios periódicos publican un despacho 
de Tcheliabinsk anunciando que se han 
presentado casos de peste en ia Trans-
baikalia. 

datos, y ¡os unionista? prsaeaiau otras,, que 1« 
charán ssparadanieníe. 

' Los csuserv.ídorea han dssigiiada. por el dis^ 
triio de Aiinuiiia á D. Jerónimo Tsrrcs, á dop 
Juan Labada San Psbio y D. José Sasichí.» Arro
yo; per Egea de los Caballeros á D. Ricardo La-
costa y á D. Enrique Clemente, y par Csspí fc 
D. ]«sé Jimeno. 

En 8l tériniü* de Alborge ha volcado un car-ri 
cargadtí de pipas ds vmo, aplastands al <:9i\ú\íQf 
tor, apellidado Víctori» Cebrián. 

El juzgado S8 ha personado en c! lugar áe' 
suceso, ordinaadseüevaníamienía de! cadiveíi 

X J ^ ' a - I K A A . X j T 3 ^ 
Alicante $.—Este luedio día fandeo e! y.atí 

real Giralda, que sírvirá de aleiainisnío al Re; 
durante su estancia en esta capital. 

,^^i ¿SísíAeí SífS '§M.!&§é 

\ 

—¿Pets T«elve asted ^tm vez á Barcelona? 
•>-|¥' á piel Ütia YGZ £áás«.« qué imporía al miiuda. 

semasi.ro
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EN EL DOMICILIO DE COBIAN, 

Á las cuatro 'y media se han reunido los 
'ministros en el domicilio del Sf. Cobián 
para celebrar el Consejo anunciado. 

Al entrar, el jefe del Gobierno manifestó á 
los periodistas que se trataría de la labor 
parlamentaria, y con preferencia d«l proyec
to de ley de exacciones locales y de ios me
dios de allegar recursos para socorrer á las 
familias perjudicadas por los últimos tem
porales. 

El ministro de la Gobernación dijo que 
todavía no tiene ultimada la relación de 
datos interesados.de los gobernadores de 
provincias sobre las caiábtroies marítimas 
ocurridas estos días. 

El m.inlstro de la Guerra minifestó que 
llevaba al Con?ejo un expediente de obras 
en la fábrica de armas de Oviedo, y él señor 
Alonso Casjriüo varios de pernuila de cru
ces do priirííra clase por grandes cruces de 
Beneficencia. 
; También üevahan expedientes los minis

tros de Mari lia y de Fo;nento, y éste dijo 
que se ocuparía de i.is medidas que era nc-
ce-sario poner en práctica para conjurar la 
«risis obrera. 

El Consejo terminó á las siete y cuarto. 
El Sr. Aloiiso Car/irülo, que dio cuenta á 

los periodistas de lo acordado en el Conse
jo, hizo constar que para nada se hablan 
ocupado de la ley de Asociaciones, cuyas 
bases todavía no están uiíiniadas, ni de per-
ional. 

A pronuíTsia del niinisfro de la Goberna
ción tratóse Siiipliauieníe de arbitrar soco
rros para las íaiuilias de los náufragos de¡ 
último temporal. 

El Sr. Cobián propuso, como el único 
medio leja!, conceder, por anticipación, un 
crédito. 

Para la determinación de la importanci.T 
de dicho crédito se espera recibir las esta-
dísíicas de las des.-íracias ocurridas, que se 
lian reclamado á ios g'jbernadores de las 
provincias de Levante y Cataluña. Algunos 
las lian ramitido ya. 

Además se acordaron los siguientes ex
pedientes: 

De Marina.—ljno definiendo la situa
ción en quü: han de quedar ios oíiciaies 
agreeaüos'de ia Armada, v cuya tíeterniina-

:CAMARA FPAN<:ESA 

Los vinos de Champaña 
París 6.~l& Cámara-.de diputado* ha 

aprobado por 411 votos contra 108 ia tota
lidad del proyecto de ley protegiendo ios 
vinos de Champaña. 

Tienden los tres primeros artículos á ga
rantir el origen da estos vinos. 

Figuraba en el proyecto un artículo esta
bleciendo un impuesto de cinco céntimos 
por botella para c-ubrir los gastos de fiscali
zación á que dan lugar los dichos tres pri
meros; pero impugnado por varios diputa
dos, hubo de ser retirado, á pesar de opo
nerse A ello el Gobierno y la Connsión dic-
taminadora, por acordarlo asi la Cámara por 
260 votos contra 2A\.--fabra. 

uKMRs'JBSa&GejS^ • ® e ^^SSISKÜBPS 

SI O" X C o 

T r e s a í l e s e a r r l E a s S e . Usa c ó s a t e l e . 

Nueva York ^.=—Comunican de E! Paso 
que los insurrectos hicieron descarrilar un 
tren que conducía tropas fedéralas a! man
do del coronel Rabago, trabándose, en el 
m.ismo lugar del suceso, u;i reñido combale 
de! que salieron vencedores los insurrectos. 

.No obítaníe, logró el corone! Rabago 
atravesar las fiias enemigas, al frente de los 
3ü0 iiombres que le ^quedaban, y, tras muy 
penosa marcha, llegar á Juárez. 

Este ha dejado ea al campo de batalla i70 
muertos. 

Por su parle los Insurrectos tuvieron tíos 
bajas, 

/í/P(7Sí) ^.—Ali! revolucionarios amena
zan á Juárez, que defienden 900 federales. 

Se sabe qn.e los insurrecctos, después de 
lisber destruido un tren militar, cc-caron les 
refuerzos que trasnporíaba, matando á va
rios gubernamentales y haciendo prisione
ros á los demás. 

leyes de prcsu-

rso para la habí-
rliilería del Arsc-

ción ofrecía Ú::Ú-AI por las 
puestos de 190-1 y 1907. 

—Piibücacióií del conc'¡ 
üiación de los talleres tíe A 
nal de la Carraca-

—Adquisición de pólvora para los barcos 
e s ^ucíra. 

De Íj«c/7t7.--;Arb¡ii-f.;ido. medios para que 
no se iníerrump'an ¡os trab;ijos en las fábri
cas de Trubia y Oviedo. 

—Aíbitrar taaibién medios para la coníi-
nuacióií de las obras de ios cuaríe-es de 
Barcelona, i.lgiu\s.s de las cuales están pa
ralizadas liace catorce años. 

Ds Insirucdón Düblka.— Cuatro expe-

Csa p T i c r t » í s s i l i í a i " . 

Tokio G.—'cA Gobierno ha acordada con
vertir á T'Sliin en puerto militar de gran im
portancia. 

Se cciisíruirá á cinco kilómetros de la ciu
dad, y ocupará una admirable posición es-
.trstágica. 

dientes de subvención para escuelas. 
-.'i.utcrizandü ¡a compra de vitela para 

litulos. 
De Fomento. - Obras en ios puertos 

ü"" iBo:^ 

EL PARLAMEmgy INGÍiES 

Bisüirso de Mge ¥ 
lül a e t o . 

Londres 6̂ .—Esta tarde se ha verificado, 
con el acostumbrado ceremonial, la inaugu
ración del Parlamento,, presidiendo el acto 
el Rey y la Reina, que Hegaroñ ai palacio de 
las Cortes á las dos, aclamados con entu
siasmo por el numeroso público quí5 se api
ñaba á todo lo largo del trayecto que hubo 
de recorrer la comitiva. 

l lalbla e l Siey. 
Londres 6.—Al abrir esta tarde las sesio

nes del' Parlamento, ha leído el Rey el tradi
cional mensaje á las Cortes. 

En dj.cho documento, después de dedicar 
un recuerdo'piadoso á la memoria "de su llo
rado padre Eduardo Vi?, da las gracias Jor
ge V á los representantes de ia nációnpor 
el testimonio de simpatía que le han dispe:i-
sado. 

Pone luego de manifiesto las amisíssus 
relaciones que unen á la Gran Bretaña con 
las demás potencias. 

Sigue recordando, que ínglalsrí-a se vio 
precisada á enviar á i'ersia representacio
nes enérgicas, referentes á los continuos dis
turbios existentes en los caminos comercia
les de la Persia njeridional, representaciones 
que lian surtido algún efecto, por cuanto han 
mejorado la situación. 

Él Gobierno inglés esperará que se pro
duzcan ¡03 acontecimientos que se preparan 
antes de insistir sobre la adopción de sus 
propias pretensiones que tienen por único 
objeto ver restablecido el principio de auto
ridad en el seno del Gobierno persa y pro
tegido el comercio. 

Ei Rey anuncia después su visita á la In
dia, que efectuará después de la coronación. 

Se someterán sin pérdida de tiempo á las 
Cortes proposiciones encam.ir.adas á ngu-
lar las relaciones entre las dos Cámaras, con 
objeto de asegurar el más eficaz funciona
miento de la Constitución. 

También se presentarán proyectos refe
rentes á la aplicación y ampliación de la po 

DOS DESGRACIAS 

Oesprendimlénto de tl0rras 
Bilbao6.—Ett una galería de la mina Primitiva 

li»t»e'Jrriíio v.n desprendi:Miento de tierras, ma-
tattdo si. o,brer* Maijuiei Río é hiricndv á varías 
otres. 

C! g»befnndor ha ordenado sa practique un 
resenucimiento para averiguar sr-ia gal«ría hun
dida reunía las «Isbidas cendicienas da segu
ridad. 

E.1 el Arxafaa!, una vagoneta cargada de mine
ral, ha atropellado al obrer» Matee Vaüés, ma
tándole. 

•-•*»-4a* 

PREOÜNTÁtr RESPUESTAS 

FEDeiBIlI EXPEBiElIfl 

aa^asassssFes^ai^^^ » « s -^SSKSSsssezsasQH»»» 
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EL TEMPORAL 
Barcolana. 

La earldail píililica. lías SSaíláE í̂s-iga. 
FA ofeiswo ílc l a diócesis. A K Ü Í S -
«Isíl en. 2fs.irc8le^n©tís,. 

' Barcelona í.—Las suscripciones para re
mediar las desgracias causadas por el tem
poral aumentan de un modo considerable. 
La que abrió la Prensa barcelonesa suma ya 
más de 20.090 pesetas. ' 

Adcmá.s del donativo enviado por el Rey 
se ha recibido círo.ds Is marquesa de Squl-
iachs. Las 1.800 pesetas que recaudáronlos 
estudiantes en eí día ds ayer se han incre
mentado con las cantidades recolectadas 
por distintas Sociedades que, acompaña
das por bandas de música, recorrieron la po
blación en demanda de socorros par¿ ias fa-
milias de los náufragos. 

El obispo de Barcelona estuvo en Batía-
lona, socorriendo personalmente á los daiu-
nificsdos. Hoy continuará su caritativa ex
cursión, marchando á Caklctas. 

Es tremenda ia ansiedad que reina entre 
los vecinos de Barccloneía, por ignorarse, 
hasta el presente, el paradero de tres barcas 
que pertenecen á dicha matrícula, y que tri
pulaban doce hombres cuyas íam.iiias iiabi-
tan en esa barriada. 

Aun hay la esperanza de que estén íañ-
deados en alguna cala, dado el caso de que 
no han aparecido .en la playa restos q"us 
confirmen la catástrofe. Una de dichas em-

!ÍHcriñáugTradrpo7la"s"k'íit¡rio^rércÍma-1 barcaciones iba tripuiada por un padre y sus 
ras, con objeío de tener dispuestos en todo ¡ cuatro iujos, 
momento cuantos fondos resulten necesa-1 
ríos para conceder retiros á los ancianos y 

£¿ FEMINISMO Y LA REUGIOM 

Aíclilla, Algeciras y Vigo. Los créditos nece
sarios ascienden ñ unos 15 millones. 

De Gobernación.—C&nlc de la cruz de 
prhncra clase por la gran cruz de Beneficen
cia, á fíívor de ios Sres. Qunea, gobernador 
-de Córdoba; cond'í de Penalver y Betegón. 

—Adquisición de armamento para GOí) 
guardias recientemente creados. Guerra ha 
ofrecido 600 mosqueíones Remingion, y se 
encargarán los uiacheíes ¿ la l-'ábrica de 
Toledo. 

Aúu inisr§sisjn.ida por Iss taúHiples cargos qne 
ss !i¡e hacc:i, acude á la palestra á defeiideíRie. 

Lo que ocurre es ¡nautüte. Mi criterio antifs-
m¡T¡i.sta dado á conocer ea srííciiles anterisres 
ha levantada contra int üas. olsada de sonrisas 
conipasiva.í, un ejército de praísstas iüj'jstiíica-
ÜÍ.S. Mis amigas n<.s ci'líisüii, mis lectoras ponen 

de ' 6fi áiidA lissta nú ssxs, y esto n» pueda conssn-

nK^vswss3SSi--xt^i^^ * Q * ^SBB^^^samuKüsK 
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Bilbao •̂.—La poücia ha recr-.̂ icto en ¡a caüo 
de Uraíurruli.i á UÜ jovoii ds di?/, y nueve años, 
liñtural cíe Loafoii:.», dü4.i';sliecide » esniecucnciíi 
tíel liíüibrs. 

Deciiiró qua h;if c cuaírs días vine- á TÍÜIJÍÍO en 
liííKca de trab,i]í>, ;;« ¡cnrandí? e;;cc;!ti';ir;i<. no 
l:.abiendo coiüi'.ki diirüníe este titinpo por i;?;ia 
¿e recurso.';, y iJír:!iía á VA i!'.lc:npefie. 

Inarcsó en el ¡IÍS¡.'1ÍÍ.1 en grave estr.ds, íe-
iniéiidosa que í.süezc;». 

En la Cas>a de! PÍJCÍJIO ds las C;-,rrer?s se ha 
C€i8brad8 esta iiimaws. un Csjüseja obrero, que 
presidió D. Pabla Iglesias, asistisn<lo represen^ 
íaciones de todas lass Seccianes de Vizcaya. 

Sa acardá qíie la Aseciacióa regional áe nii-
neros ingrese en la Federación nacional. 

tirio. ¿Seré merecedora de tan acres censuras? * 
No lo sé; á mi juicie, e! {«miaisini» modsrito, 

C8ni8 tedas las opinisnes que no están basadas 
en puntos iiíconmovibiss, que se resienten de 
falta de solidez, no pueden hacer prssélitoí, iin© 

I i!ñponiénáose psr la fuerza de la ap.-.rente bri
llantez con que se prese.itan; no censientsu du
das ni vaciiacisnes; no resisten, na ya análisis de
tenidas, sino ni siquiera ügerísinios, y por esto, 
senisjaute.i á la ciniitarra da! raahsmstino, van 
aceinpañadas del afiv.a de! dasprscio, y ¡?.y de 
ííe aqiie! que se niegue A admitir conia" dsgítia 
sus deisiéreor, prineipisb! 

Esto C5 lo que ffis ha sucedido á mí, pobre é 
inexpjrfa criatura, aitís el magno inipcrie del fe
minismo. Me hs resisíi'io á recoaecerle por so
berano sin vsr íciíes sus titulss que ¡o acrediten, 
su p.^tente linipia, y cayó sobre mi pebre perso
na «na lluvia de iguossíinias.,. ¡Naganne á acai?.r 
.',!! Sübíiraiia ley de indudable justicia, de cona-
ciü.í equidKt-! Locura y locura IniperdsKable. 

Y aquí e.-ttay, humilde, pero i:9 vencida, par
que !a IvjniliJnción es spare'i-íe. 

Me hQ pronuiicisdií e:i contra dsl feminisr?!© 
ni?;dern@, y desde estas co'.-.nnnag reiiers» una voz 
itds rni p.c^ativa al eifrí-püiniarits» de su» nnnda-
ÍQí. ¿No estainc? oyendo ísdss ios tíía.s ei grite 
unúniíue tíc ¡viva ¡a libíi-íad:? Pues yo, s:¡ nom-

de C5M ulttf.jbd.! Ecfior.i, y á íavof de ese i;riío ' 

dar garantías á los trabajadores contra ias 
enfermedades y la carencia de trabajo.— 
Fabra, 

Londres 6"—Puasía á discusión la contes
tación al discurso de la Corona, lord Bal-
four dijo que hubiera deseado hallar en el 
rsíerido discurso la promesa de un fuerte 
aumento en los gastos del armamento, que 
se hace indispensable para asegurar la de
fensa nacional, añadiendo qus si la inten
ción del Gobierno es perjudicar las bases 
de la Constitución, esto provocará el co
mienzo de una era de rencores y polémicas 
perjudiciales bajo todos conceptos. 

Lord Asquith, presidente del Consejo, 
contestó poniendo de manifiesto las exce
lentes relaciones que unen á la Oran Breta
ña con Francia é Italia, y añadió que duran
te la última consulta electoral que se hizo ai 
país, éste aprobó nuestras reformas consti
tucionales. 

Esta aprobación que nos da e! pueblo por 
segunda vez, es garantía de que nuestros 
proyectos serán votados por la Cámara de 
ios Comunes y sometidos á la de los í!,ores 
antes de la coronación; 

Sobre cualquier otra cuestión—continuó 
el Sr. Asquith—se podrá ceder; pero sobre 
este punto no se admitirá dilación alguna. 
Fabra. 

Valencia. 
.líareos perjlitlos. Mi 

Valencia tj.—Según telegrafían de Penis-
cola, se han perdido ocho barcos. 

El presidente de la Sociedad de Marine
ros, de yinsrüz, comunica que han sido sai-
vados 12 hombres déla goltia:TeresaPuig. 

Una pareja del boa, que había salido de 
Vinaroz, naufragó al llegar á las aguas del 
canal. De la tripulación, compuesta ds 11 
hombres, se ahogaron nueve. * 

Uno de los salvados arraitró á otro di 
sus compañeros, llevándolo á nado hasta 
Vinaroz, 

Otra pareja de! 
encallando una de 
nían. 

Süspansíón tls trabajos. 
Dicen de Castellón que en la playa de 

Moiicófar, el Waíkirie,q}jíe trabajaba'en el 
salvamento del vapor Cangamán, tuvo que 
desistir de sus propósitos, por estar á punto 
de zozobrar. 

bon saüó de r̂ efíiscola, 
las barcas que la compo-

@'S?3SX32S' 

Doeberitz 6\—El aviador teniente Steln 
ha caído de 20 metros de altura, fracturán
dose el cráneo. Murió en el &cto.—Fabra. 

TEATJ50__REAL 
LA "SOHEME'' 

Por la gran extensión que he dado á la 
crónica de! estreno de Tristán é Iseo me he 
visto obligado á retrasar ¡a de Bohenie has
ta hoy, obra qus fué puesta en escena por 
prinie'ra vez en esta temporada en ia tarde 

: del dominfijo é iníerpretada por las señoritas 
• Ortega Villar y Graaioli y Sres. Macner, 
Pignaíaro, Massini-Picraüi, Fernández Ver-
daguer y Tanci. Nuestra aplaudida conipa-
triota iníe.''prcíaba por primera vez en el 
teatro í-ícaria Mimí en la Bohema y obtuvo 
un brillante suceso. La encantr.dora cantan-

»a«nl!naM«e¡BS-e 9 «. 

a^peei % ;̂sQía 

Será una singularidad ó rareza mi.i, pera «s 'o 
cierto que he pasado muy bien la mitad de mi 
vida sin leer un díaric. Y cuenta que no hable de 
las años ds mi infancia. Pero desde que la galan
tería da un amigo rae permita le»r todss los dias 
EL DEBATE, á titula de correiponsal de una ciu
dad de provincias, ne dejo de leer «ingún día 
hasta el último rineén dei p«riádica. 

Eii uno de esos rincones, ttlíá «n las últimas 
columnas de la tercera plana, tropecé el otro día 
con una origina! convocatoria qus la sección de 
estudios pedagógicos de la Asociación Naeioital 
dci Magisterio primario dirigirá á todsx los .aso
ciados, que son casi todos ios maestres ái es
cuela pública. 

Y, creyéndoms aludido en esta casi, pues no 
fenü» si hsnsr de pertenecer á la Asociación .Na
cional éel Magisterio primario,,aunque ssyini^eí-
tro de escuela pública,mé propuse ceintestar á las 
tres pteguntas da niarr^í,aportando mi graaité de 
arena el mentón de materialas esctjgidiss para 
la proyectada pedagogía experimental e.-spañela, 
qua d i se:.;uro va á coKSííír de más VOIÚIHCMCS 
que el- célebre prseess de Fsrrír .(e¡ eminen
te (?) pedügogs), si todos los maestros asoc.'a-
á9S. responden á las tres presuntitas: 

Dice la priin.tra: Medio hábil ó procedimiento 
ingenioso que emplea usted para trnnsmiir á 
sus di';cipulos el asiinlo ó lección que mus ic 
guste enseñar. 

A ests respondo qus la lección que más me 
gusta enseñar «s la d« caíecisaso, que en estos 
tienipas n« dsja de ser una rareza ¿vaVdadV Pues 
ce:iio á mí raa gusta tanío ensañar el- caíecisnis 
y á mis nenes ds la escuela isa l'is gusta aprcn-
dsrio, porque dicen qus n» tienen que ser cur<ts 
ios niuy sinvergonzoaes, el medio hábil, ya qua 
no precediniienio ing?nioso qus yo empleo pura 
transmitirles Ij lección de dsctrina cristiana es 
enipuñar unas correas y blandirías au el aire para 
imponer silencio y ortieu, cotas intiispensabias 
en una «acuela, y cuyo cleíacníal signiíicadoi dcv 
canoces canipletarnente los muy cerriles. Y diga 
franeaniente que nía pesa haberles de aplicar 
estos epítetos; pero ni con blandir las corrtas, ni 
prodigarles con ellas mil caricias, ni con darles 
reco.nipensas en el acto y prometerles «tras para 
más adelante he lucrada transniitiries explica
ción alguna, yjie tenido que contentarme cen ha
cerles repetir á gritos (y los dan como salvajes) 
las preguntas y respusstas, ó las respuestas salas, 
del catecismo de Ripalda. 

Y vamos ya á la segunda pregunta: ¿Cuál es 
la observación más curiosa que lia iiecha usted 
en su escuela? 

No me ha castado gran trabajo distinguir en
tre las niuchíis cosas curissaí, la más curissa 
que he o!)serva<ie en mi escuela. Ni siquiera be 
tenido qua recurrir a! diario de. un niaesfro que 
tcng© en proyecto. Lo más curioso fué 1» prime
ra que observé a! entrar en esta escuela, funesta 
ríconipensa de mis afanes y estudiss. de mu-
ches años y desijiedrads fruto de unas oposicis-
nes m^.driieñas, qus duraron siete meses morta
les ds labsrissa gestación. 

Dig», pues, que en esta escuela de mis peca
dos habia una espsciü ás tapabocas para uso del 
maestro y familia, llamados en lenguaje psdagó-
gíco retribuciones, cuyo Válor de mil pesetas 
anuales era sufragado p«;r el Ayuntamiento. 

Usaren de esta especie da tapabocas mis dig
nes y felices antecesores; gozan y seguirán go
zando del mismo privilegio los demás maestros 
ds esta ciudad; pero los tapabocas é retribucio
nes de mi escuela habían desaparecido á mi lle
gada. Reclamé, y me dijeron bonitamente que 
si quería tapabocas se ios pidiera á los padres 
ds ios niños que pudieran pagarles. Transmití á 
éstos la respuesta, y en vsz de tapabocas 6 r«-
tri^uciones casi me tapan la boca á puñetazos. 

Y ahora ma asalta la duda de si será esta cosa 
la más curiosa, parque me viene otra á los pun
tos de la pluma... que... vamos... no me atrevo á 
consignar. Y paso á la 

Tercera: ¿Qué idea original, ídil y pfdclica 
consignaría usted prcfcrentrmcntt en una peda
gogía experimental española? 

Aunque no es mía, consignaría preferentemen
te !a que le oí á un maestro encanscido en ia en
señanza, muy venerable psr su luenga barba 
blanca y su calva dilatada y brillante, y de trato 
sutnaincnte jovial, psr su conversación auiena, 
salpícuJa de inssperadus y festivas ocurrencias. 

l!)ecía él que el día en que estaremos contan
tos los maestros de España será cuando nos ¿en 
dsbls paga y vacació.T continua todos Jos di&s 
•del año. 

¿Que no es oriííinal, útil y príctica la idsa? 
Pues entsnces, níc rindo. 

UN M.\ESTRO DE ESCllhLA 

INSTRUCCIÓN PUBLICA 

La Gaceta ds ayer publics la síguier.ie R«sí 
•rdsn: ;< 

*I!ustrísinio señor:O. Ambresio GutléfreüLá» 
zaro, funcionario de la Diputación provincial de 
Falencia, remite á este mimsferia an estudio '%%f 
tadistico del analfabetismo en aqueüa., próvincia|í 
ssgún los censos electorales y datss de instru,c-
cióB da los dos últimos, reemplazas. El Sr. GuM 
tiérrez incluye én un cuadro de Honsr ias n^mñ 
bros de Garaporredsndo, Herrerusla, Siguerzasa|| 
Lores, Nuda, Otwe de Guardo, Saiitibáñsz dd 
Besoba, Vergaño y Alea, pueblos en los cualeüip 
no existen anaifabctos, y deníusítra que en cl| 
rssto de la provincia la proporción de '-,04^ 
analfabetos que pressutaba el retMi'.pisza aníericsr!, 
se ha reducido i. 2,31 que ofrecft ci actúa!. ,," 

La labor llevada á cabo por ü,. A-.ibresio G««[ 
liérrez Lazar» es de relevante inériía, tsda vt-A 
que ceustituye un medio eficaz p;-ra úvumv.vlt elí 
núnicro «fe analfabetos, acrccGutonáí», eu cambioíí 
el amor á ¡a ensananza, TenieudiS cjío ea cuenta 
y la csnvsniíücia adsmás de esíí.'ituíur ei celo eri 
pro áa las invostlgSL'isiies 4c. r;!;« se trat», S J 
Majestad el í'ey íq. U, g.) ha ícrJ'Jo á bien disf 
poner qua se den las gracias, en su rssl nombre 
á D. .Ambrosia Gutiérrez Láziiry psr su campar'.a; 
antiaiialfabéfica, y al propio tieniT'O ir.;e «e Sê ici-Í 
te i ¡ss pueblos que figuran sin r.aa'.".". he los sn eU 
cuadro de honor arriba cilado.c I,} 

awaSJ^SÍSS»- 4> O c -íí?ÍSSÍSBÍ:nc3»»v:. 

^ijJ¿!a.J~ J L 

Teherán /.--Los dos ases 
tro de Hacienda han sido capÍL-̂  
njendo gran reissiencia, de la •.; 
-cna de ellos gr.ivemeníe lierido." 

Ambos £on~ da nacionaliaad r:;;: 
h>.n alegado como cususa de; ia 

ei que el ministro era deud;;.' ';Í; 
Fabra. 

niSSCíKT>- c O o <í5.'?X':S'?<5*í'A*s»'»=**^*" 

e; mirüs-
•A^OS, O p O - , 
.:e resultó; 
a. -i 

a.?rcsióm 
yo-(?).-J 

m\ adores iiaiü üi 5.ÍUi^íl8^ l̂ll̂  
Palma ds .Mallorca (Í.—LOF. pii 

res l'.an acordada continu.u en l\ 
Eslíf i'.oche se reunirán los Ir. 

tratar ds la coiiíinuacisn dsl ).>aro 

'",-5!!3 5 cutido 
¡r.isina actitud, 
i,';,aislas par^-, 

iSm U 
.íñ. 

Esap^^ 
A! íixc8len;Í3Í;si!3 señsr ffiinidtn lüzñüs: 

b 
bíii-:Qr.a, uio !r.;:/.'J al uiuüsio de ias ideas y c<.;m-
fcato r.l í,í:::!nisu;fí. ¿Quién se atreverá á dud/ir ds 

S ? ^ ^ í S - « , ® Jí-^Sa^^^íESHSKS^KKffiüas. 

P ñ., 
r 

El Rey íia firmado ayer las siguieiitas dispos: 
cienes: • . 
•• De Gracia y /íisac/s.—Nsmbranda abogad© 
fiscal de Madrid Á.D. Ignacio Valor, magisírad© 
de. Valencia. 

Id«m para esta vacante á D. Carlos O'Aluríin, 
ú» Sevilla. 

Promoviende para esta vacaste á D, ]«sé To-
I]©, tíuieníe fiscal de ia misma Aiidieíícia. 

Dseiarando excedente á D. Ediigrd© Galván 
López, magistrado de Badajoz, 

Proraoviando á teniente ííjcal ds Sevilla i don 
Luis de Moya, jues d®l distrito ds! Salvador, ds 
dicha ciudad. 

ídem á rnagistrad® de Badajsz á D. Antolín 
Mssquera, juez d® ia Csruña. 

Varios indultas de penas levss. 
De Estado.—-í-i<3:mbrMiá& m i n i s t r o fesore r® d e 

las Ordenes de Isabel la Católica y Carlos Mí á 
D. Servando Crsspe. 

láem para ia Deítgación d« ios ferrécarriies 
transpirenaicos á D. Eduardo BOJCIJ, en si pues-
t® de D. Vicente Sanianiego. 

Convocando á nuevo C'ÍÍKI'.ÍT.O pan t" Sírví-
€Í9 de navegói-icn coa hs cült-nieíC do', aoiíu t;s 
Ouinea. 

A T"?, T fs 

m iTVÜÍl 

Sofía 6.—-Se S!!!;i:c!a o'.;c;9itnenle q-ü 
gran visir y el iu:r.!í;*ro c!; Bulgaria en Ccns-
tantinopla han llegado á un acuerdo., en v'r-
lud dei cuai se ha convenido un régimen 
aduanero de im año de duración. 

Ha llegado á esta capital la Con:isl¿n 
turca encargada t-e la cuesíión de frontera.?. 
de cuyo matido e.;íá encsrrado el genera! 
Hakki, cuñado, d?! Sultán. 

nn. derecho? 
Es mis, tengo en mi favsr un.a ©pinión respe

tabilísima, un punto de apoyo mis que suficiente 
para dtstrtsir ¡a invuinerabiiídad dgl feminismo, 
moderno. 

Y conste qus y9 csrabat® el feminisnjo rasder-
ílern<5, y solaracnts á ésta/á este íeasinisma m.al 
eníeiidido que íántís s.'ítragos causa; pero no 
dejo de CQUsiderar defeiidibla y aceptable—y io 
considero da hecho—un íerainisnio qua saa c©m-
patible con ¡es debsras femeninos, que n» se 
openga á eiios, qus contribuya á mejorar su cum-
piimienta; en ana psiabra, que ¡a mujer pusd® 
aceptar lícitamente. En este sentid©, ssría femi
nista; en el que no puede serla es en, el dsl mo-
tíenio feminismo, qise lo primero que hace es des-
ííislr ia idea de ios dabsres fsnieninss, que se 
«pone á e!ios,y que la mujer, si en alga íiens su 
dignidad, debe rehusar por decoro. 

He dicha ¡isás arriba que tengo en mifavar 
usía opinión respetable, y e» la Religión; ns me 
negaréis, Iccteras mías, que la Religión de Cris-
te ha elevado á la naujar al más alto grado de 
dignidad de qus es capaz, y por eso precisamen
te n® puede ser cómplice de ese atsntad© á ia 
raujar que se denomina feminismo y qus amena
za acabar con sus dsreches reales é ineantover-
tibles para ceiicederls ©trss ilusorios é iucempa-
tibles con su verdadero estaáo. 

La Religión cristiana, pues, dísautoriza ísdos 
l«s avances da estas doctrinas modernistas, y 
mientras psr un lado apaya al verdadero ferai-
nisme rechaza per etre esa reforma que se pre-
tev.dc íníra'.ii'.cir en la ssciedad para inc;or dcs-
ni';r»i;arL'. Y pat iseca nada menos que t¿¿\ Sumo 
Poiiiiíice CCÍ:;,;C¡ÍJ! la iutrorr,ir,lón do ia luujer an 

' aa'.intor, que m ;.en de su incumbencia. 
i Vengan ahom esas aposíóliciis íeminÍKtas qus 
' quieren conc.iiiar su csnciencia cristiana con ísns 
punibiss opinitíties á «nsalzr.r e! mederna ferni-
i!;s;iso qus3 dssás csía.H Ci?!umnas vengu atacan
do, y pougan luef̂ o su mano sobre ei c!¡alcc9, rs-
ciuiíidc el Vo ¡KCGdir,.. 

MAJiíA JOSEFA ROSO.^-J 

AsHiaswSoa fbííersd. iPerloáiisÍja 
l»r©s®s(aá.o. © t r a s stsiicims. 
Barcelona 6.—En el Ayuníamienío se ha 

verificado esta mañana, ante numeroso pú
blico, la subasta del primer solar de la Re-' 
forma interior, adjudicándoselo, según el 
tipo fijado, al Banco Hispano-Colonial, que 
se compromete á construir el edificio en el 
plazo ds dos años. 

Parece que, como consecuencia dei acuer
do adoptado por la Asociación de la Pren
sa, va á iniciarse, una activísima campaña 
contra la ley de jurisdicciones. 

Esta labor será de carácter exclusiva
mente profesiona!, y se hará de acuerdo- con 
otras .entidades periodísíicas, principalírien-
te con la de Madrid." " \ 

Se dice que á causa de la publicación 
de un artículo ha sido procesado el director 
del periódico de Gerona Ciudadanía. 

Hace días publicó el mismo artículo un 
periódico da Madrid, y no fué denunciada. 
, Ayer produjese en Gracia una colisión 
entre jairaistas y republicanos. 
i No tuvo consecuencias por !a oportuna 
intervención de la Policía. 
! Santiago Rusiñol fué obsequiado en el 
Círculo artístico con |un «vino de hdner» 
que le ofrecieron sus amigos, en conmemo
ración de su feliz regreso de Aínérica, 

Sa encuentra en esta capital el ilustre 
poeta Sslvador Ru¿üa. 

ieiíís. /liE^esaEaa y dí 

"«WMaaMMfflaS.TfiSrSSlü' « <s «^^"^.ESSESaísamaíEa^ 

L^ EIFEEMEDAD Dfí COSTA 
Graus 5.—Denfra de la gravedad ds su esta

co, O, Joaquín Costa está hisy más animado. 
lia desaparecido el ijiovimiento febril qus se 

presenté ayer, 

li^l á l t í m o |»a r í e . . 
Oraits <y.—Dice el úititne parts faculíaíivc sa

cre si estado ds D. Joaquín ¿osta: 
«Sigua ta rsaccióH. Puísacioaes, 75. Tempera

tura, 48°5.'£i snfsrme sata postrada. Tiene hú-
insda ia lengua y erosisnes «u las nalgas».— 

SEL i iOi MlilMO 
.!50 ha O'i!i''tío í.?.-—E! palacio del Danca Astt;ñ. 

qusdadsü complstsnienís destruido. 
CuandíS lleí^aron los bümbems de Gijcn y Isís 

auxilios pedidos á Trubid estaba ya reducida á 
cenizas el ediíici». 

Los valsies y ios docuraeníos qus encerraba 
el canco han sido deposifadss en psdsr ds! pre
sidente de !a Audiencia. 

Atenas 6. — M, Stratos ha sido eiegldo 
presidente de la Cámara revisionista por 249 
votos contra 27. 

Apoyaba su candidaiui:^ M. V(enizelQ3. 

Barcelona 7.—Una Comisión de obreros 
albañilcs lia visitado al gobernador, señor 
Portelp., para lu-nnifesíarlc su agradecimien
to por la solución dada a! asuiíto de la cal, 
qué les pcrmiíird reanudar el írabujo desde 
mañana. 

Se han declarado sn liiselga 40 obreros de 
una fábrica de iinícs de algodón. 

Esta tarde se ha presentado al párroco do 
San Ginés, diciendo que era anarquista, un 
Siíjeío, e::i,>ii¡ridolc dinero y ainenazándole 
con prender fuego á su casa si ifo accedía á 
sa prete:"¡slón. 

E! sujeto ha sido detenido. 

Barcelona (?.-Ha dicho hoy el goberna
dor que anoche se hicieron cuatro detencio
nes con motivo de i,a colisión ocurrida entre 
carlistas y republicanos. 
, Añadió que se ha formado expgdiente á 
«a cabo y dos guardias, de Segiiridadi por 
ttialtratar á un hombre en la pUza del ^.ng«). 
, Ha sido robada una zapatería, lievíuduse 
los ladrones caizado por valor, de l^íXk) pe
setas, , ' . . " . : 

te española posee todos los medios necesa
rios para salir airosa en esta parís; voz ex
tensa y tí@ buen timbre, escuela perfecta ds 
canto y grandes dotes dramáticas. Mo es, 
pues, de extrañar que haya tenido una fran
ca y cníusia.'íta acogida, escuchando conti
nuos aplausos en las escenas mr.s saiicntis 
y llamada é escena al ¡IUE! de todos los ac
tos, entre aplausos calurosos. 

La señorita Grazioii ha encarnado la par
te de Musetta con gran acierto, saliendo 
también á escena al final de los actos, en 
compañía da los demás artistas. El tenor 
Macnez' puede añadir á sus triunfos pasa
dos uno más, aunque no con tan gran inten
sidad, pues no es seguramente la Boheme 
una de sus obras favoritas, poco adecuada 
á sus facultades y delicado modo de csntar. 
Repitió el raconto, y en el resto de la obra 
obtuvo buenas muestras de aprobación, sa
liendo al palco escénico á ' escuchar los 
aplausos que le tributaban. Pignaíáro, pudo 
aquí hacerse valer más que en \diMañon, pues 
también esta parte tiene más importancia, 
rio solamente para el cantante, sino también 
para el actor; en todo estuvo muy afortuna
do, mereciendo grandes elogios de todos y 
siendo aplaudido,-especialmente en el dúo 
final con el tenor. _D§Massini-̂ Piera!li baste 
decir que repitió dos veces la romanza del 
último acto y se dará cuenta de su persona-
iísimo triunfo, a! que liay que añadir el de su 
hijito Ferdinando, que debutó anteayer tarde 
cantándola parte del niño en el segundo 
acto, y que causó á todos unasimpátiea im
presión por lo entonada que lo dijo. Fernán
dez, muy acertado y completando perfecta
mente el cuadro. Muy bien Verdaguer y io 
mismo el colosal Tanci. A Ordóñez sólo le 

i hemos oído dos notas en la insignificants 
parte de guardia de Consumos; lástima que 
no cante en alguna otra obra un pape! más 
iniportanto, porque después de su triunfo en 
el Lohengrin todos esperábamos oirie en 
algún otro personaje, en donde pudiera lu
cir su bonita voz. Él maestro Villa, llevando 
la orquesta maravillosamente. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

—fIGA MÍMTAI 

>• «-^t-^^^^^^isissai^ 

SarJia¿o ds Chiic 
.semesírG''del a?iO últl 

?.—D-.ííante c! segunda 
xio se han e-ííraÁio de 

laa minas ds salitre .31.853.28? quiníalos, é 
importado 33.520. !88, ó sean ZC-íiOOG quin-
talgs más qise en c! peí iodo correspondiente 
al año l'-j'ó'-J.—Fabra. 

PROCESO _SEMSACIO!IÁL 

Gtanada 7.—A la una do ¡a madrugada 
ha terminado la vista de la causa instruida 
por falsificación de billéttós habiendo asisti
do itimenso getuja. < 
. Lo3 14. procesados l¡an sido abaisejtas.— 

. F . a ^ r a . , ' '• • ' 

VGL'JIEtlDO A LA ORLUTA 
Arrebatidfis al Cuerao de Ingenieros las iáfcri-

cas, á pesar de q;i3 p'jr escricia les correspon
dan, hubo de tratars'? ds una r;iciti!i:!Í compensa
ción, y entsnces nacieron las . cuerpos de z;jpa-
dares, que, csmo tales, son giotss, y coma iirfau-
tería, ineficaces. 

Ya sé qua alguien se apresurará á rebatir esta 
úUima parta ds mi afirmación, y que para ail® rae 
citará fechas y nombres que conozca y soy el 
primero en adinirar. 

Pera csn tede ese bagaje de citas que meve-
rán com» argumente deíiniíiv», ya no saco, «i es 
que aplastan, más que una nusv.i manera ds ra
zonar !a primara consecuencia da mis estudios 
sobra el Ejercita español. 

Yo he dicho que el espíritu át la Infantería es
taba decaída, y si esa era la realidad, consiaUa 
sn que siendo Iss Visrdaderss mártires duranfa 
la guerra, vivían preteridos y ©ividados duraní® 
¡a paz. 

Los regifflianfos de zapadaras-minadaras, con-
siásrados com© tales, sen p3Cos, y buena prue
ba de ella es qua todos los trabajos se ejacutan 
por 1®$ infantes, baj® la dirección de los oficiales 
de Ingenieros. 
; ¿Par qué, pues, no desaparecen esos regiíiiien-
tés y pasan sus oficiales á prestar servicio en 
las Cuerpos ds Infantería?Perqué claro que ai ex
tinguir «533 unidades, sus saldadas, todos hom
brea as efjeie, prestarían servicios de infantas, 
y dantro de esíss Cuisrpss se firmarían sec
ciones especiales de ebreros que sirvieran para 
guiar, en último término, el trabaja de los demás. 

Les oficiales dasempsñarían á su vez papal de 
subáirectores en los trabajos que planeara el in
geniero, y de esta suerte, an lugar ds unos cuan
tos regimientos de zapadores, contaría nuestro 
Ejército para este comatida con el í^eal naps-
laónico rssuelta: el infante-zapador. 

He dich» también que come Snfantaría ese.? 
cuerpos aspeciales son ineficaces, y si pien.so de 
esta suerte es parque no creo en el oficial i'uiico. 

Ya se ma alcanza qua dentro de asa colectivi
dad habrá espíritus descentrados que sientan 
como infantes; ¿psra se me podrá negar qua so
bre ios entnsiasmes é idsaies ejsrca una gran 
influencia ¡a profesión? 

Seamos iógices, y aun cuando la realidad nos 
diga otra cosa en España, aspiremos á que el iü-
geniero sisnta las bsllczas de su idsal verdadero; 
qua el alma artillera tenga la frialdad y reflexión 
Jque deben ser su nuritia; que fa psiquis dei jine
ta sea la asomstividad con su csrte ds irrsflé.xión, 
y qua el áípiritu del infante esté n»o!d3,ida en la 

; diíicuií.td ds sentir p.3r momaníiJS, bien la Íit¡l3rc 
de una acometividad extrema, bi2n ¡a frialdad 
ssíoica, scren-i de un csmbatc ds posición. 

Esto no .se XÍAXÁ. España es el país ái las ruü-
nc)s abjurdñs, y no h.tbrá nadie qus se atreva á 
realizar caía modiíicaciiü. 

Los srt(ll«rs3 seipiiráii en ia» íábricas. Los 
ingsnieros continuaran cjercitáisdiíse sn cesas 
¿ijcn^s á su profesión, y mientras tatito la Ii:fan-' 
teríJ seguirá arrastrando esa vida- lánguida, d^a» 
¿ni<iñada, que será causa de algiáii desastre ^sfí^ 
iúiiv« que ¡303 iusrmará en el mapa; 

MONTEBLANea 

Señor excelentísimo: Sólo cntusiaslas 
plácemes merece su conducía «I prc-ocíipar-'' 
se de! sufrido personal que ü'ic.úd liUcstrcs 
barcos ds guerra, ya que en cí ĉ srU) íiempc 
que V. !']. lleva al frente del niinisícrio lia 
visto aumentar la ííratificación de embarque^ 
la de .4 frica y está á punto cié sprobarse un 
proyecto ley en virtud del cual en adei2níe| 
los tenientes de navio sólo pod •.ín e-sUn eu, 
tal empleo quince años, que ya ,*s basía;:íe/ 
pero menos de los que esí/íban, y, sobr^ 
todo, de lo que estarían fii adelante, des-<.' 
pues da la última reducción de pianíiilas. >, 

Pero ¡ay! que si era triste, m;;y triste, pa-̂  
sarse casi toda la vida milií;!r c-a d moüciío 
empleo equivalente á capitán, io es basían-) 
te más llevar igua! ó mayor tiempa en el de' 
teniente, y si muchos tenieníes ds navio es-' 
taban expuestos á retirarse habiendo reco-¿, 
rrido durante su carrera íres empleoí úni-¡' 
cameníc, hay varios asimilEdos .ú 'alférez áé 
navio que se retirarán con el mismo cmplcoj 
ea que ingresaron, y alguno sin derechC5| 
pasivos, por no poder aicani-ir los vcini© 
años do servicios efectivos, á pc;ar de !-,a-
ber entrado en el Cuerpo pvcf.i oposición; 
y demás legales requisitos. ' : 

¿En qué Cuerpo ocurre tamaño 
sado, se preguntará de seguro \'. 
en el eclesiástico; coir.o qyícra ;J 
segundo capellanes primeros ád 
van á cumplir trece afíos de r.er̂  
en oíros trece hay vacantes tiatii 
todos ellos. Basta decir que da.-. 
guidos vienen ocupando el mís" 
en el escalafón... 

Y si esto ocurre con los pricoros n,;;;-.:'* 
ros, ¿qué pasará con los rcda-to.;? Saivo' 
dos ó tres qua hicieron las opcíiciones ÍC-, 
cien ordenados, los demás se idii i St'.s ca
sas sin derecho & percibir un ccniiuio Í:C1 
Tesoro, despué;! de haberf̂  ppjado la ];:-
veníud en si servicio do la i\l"'ú>v¿, Inh^x 
,';?ariado en reñida lid la piaz? y rcnjnc'ado' 
á algún curâ iO bueno y á ia íiĉ ^uridad va 
conseguirio mejor, si no ab'cniaa.alguna 
prebenda ó dignidad eciesiástíca. .̂; 

¿Que cómo ss remedia tamaño nía'? 
Para curarlo, excelentfsirno señor, radi

calmente, fuera rnsnester que la ley de réíi-4 
ros para los capellanes de Ejército se hicie-.; 
ra extensiva á los de M,anr¡a (pues lioyj 
después de sa asimilación, ya no existe ra-3 " 
zón alguna para tener difereníes edades) '̂ 
pero si no se quiere apiicar tas eficaz rerae-^ 
dio, bistaria á paliar los efectos de la dolen-' 
cia el que el decreío-ley sobre escensos tíei 
¡03 tenientes de navio se íiiipifíra extensivo 4 
los alféreces y asiniüados^ ó ms¡Qr aán, M 
toda clase de oficiales. * 

Así se daría cabal satisfecdón á la iusti-í' 
cia, y la disposición no tendría caríícieV ex;:j 
clusivisía, que siempre resuiía odioso. -í 

Aprovecha esta ocasión^ excelentísimo^ 
señor, para reiterarle el tesinnonio de ig| 
mayor consideración, su más alectísinio se-f 

desagu;-< 
E? >'ucs, 

üe los M' 
csca-aíóíi 
icico y r;i; 

srales para 
aíios fe-' 

10 nÚ!riCr4>' 

guro servidor q. b. s. ra,.^ 
U!í 

S--0 ® »-^SSíS2¿S3S3S2^«í 

Í S P l i m\ eifi PUS 
E l " -Maaas l ©t̂ l'r®^ 

Cádiz S.-^Comuníca par rsdícgfama al caps-;-' 
tan del vapor Manuel Calvo que e! sábada K!Í 
mcdiís día se hallaba á 340 lajiias de la isl*. 
Paya!. 

Ei pago de las suscripciones debe fiaeepée 
•por adelantado, y siempre en tetras del Otro 
Mutuo, tiliranzas de la Prensa á$obres mo
nederos. 

fsalíís aíli.iaisi,«5íraí,ir©,'i qtt© seJia-"! 
tisMi' ííM desesií í ies. ' ! ;® © @ s c s i , a A«l-Í 

asaíe!? d e l íSíí, p a r a © F i t e r l a .^ISÍS«) 

E8;'!í>£3 3!.—r.l 'unes 13 del corriente, á ¡ai-
ciiic'tJ de la tarde, ÚAVÁ ixn concierto de piane esj 
estíj tcaíre el eiuiue:ií:e piarista-cotriposiíor Joa
quín Lairegl?, con un prríga.iia selectísinso, don» 
de al lado del minuetto ¿e la «Sonanaíi Ifi?, ¿it 
Baatlisvsn; da la iPasíoraí váriada-ns síe Aloiaítj, 
y de la «Gran bslada», de Gries, eiecutará «Can-' 
cioiies l«one¿as», de Villar; «Balada aineroía».' 
.«Rameuibrsteas*, -.Montañesa» y «Escena cam-; 
^sstre.»,jj:'las interesantes y hermosas obras ds. 
jque es aittor: «Ssrenata puélica»^ «SaKarele»» 
'VMfnué é& las rosas-», «B.iic.ui'ii», «Murmuiioy «l<»̂  
ttn arr«iy«>, <Tarantsla>, •^Ü mee (Ss potipétf», 
.«RajpsQdiA esturiana» y «Fie»ta aun^am, gran 
jtita. 
- Pfsniete ser Hn c^ncíertt!^ • t.iblSsf^iOj^jnolt 
que pr-jd«;nisitn, coma UÜU ¡:v^^iSíÜCiif.Ífá ^Íi}l0 

interesados.de


AñoI!.~!^tím Í29., E!- ¡DEBATE: Martes ? i:^cbrerol91 íX^ 

1 Todos diputados. 
í n ests país ya todos se creen con condi

ciones para ser personajes. 
La fiebre politica alcnnza á gran número 

de mortaies ilusos á lo Cañizares. 
El ministro de la Uoberriación ya está pe

saroso de haber aceptado.!a cartera-en vis-, 
peras de elecciones. Los candidatos á dipu
tados provinciales no le dejan en paz, ha
ciéndole víctima de un asedio constante y 
ígoblador. 

Hace dígs un redactor nuestro fué testigo 
da la visita hecha a! Sr. Alonso Caslrillo por 
D. Vicente Martínez, un hombre que sueña 
con ser diputado provincial primero, gob6;r-
nador de provincia después, y diputado á 
Cortes y ministro de la Corona, 

—Por Dios—decía el visitstite al señor 
Alon'so Castrillo,—encasílleme usted- dipu
tado provincisl. usted, D. Demetrio, que me 
conoce, sabe que en España todos servimos 
para políticos. 

Yo no quiero fracasar -conüraiaba di
ciendo el visitante—conio en las elecciones 
últimas. iViis déseos son salir proclamado 

gobernadorcí, que tiene por base la vacante 
de Gerona, no se realizará hasta después de 
celebradas las elacciones de diputados pro
vinciales. 

También ha manifestado el Sr, Alonso 
Castrillo que el nuevo oficial del ministerio 
de la Gobernación, Sr. García Bernardo, no 
se posesionará hasta fines de mes, conti
nuando en su cargo de gobernador civil de 
Vizcaya. 

Otra Reai orden. 
El ministro de la GobernPción dio cuenta 

ayer al Sr. Canalejas de que había dictado 
una nueva Real orden que se refiere á unos 
arbitrios acordados, por el Ayuntamiento de 
Barcelona, los cuales, en informe del Con
sejo de Estado, se estiman ilegales, y se pro
pone se exija la oportuna responsabilidad. 

ni Sr. Alonso CástriUp ordena se devjelva 
lo indebidamente cobrado, no estimando 
oportuno la depuración de responsabili
dades. 

El-Ayiiníamicatt> de- Brúñate. 
Por Real orden del ministerio de la Go

bernación hí.n sido rciütegiados en s;¡s 
puestos los concejales del Ayuntamiento de 
íiruneíe, de esta p'roviiscia, suspendidos p;u- | 
bernativanieníe, por apsrecer contia ellos '• 

por el art. 29. El distrito no hace al caso. | csrgos gravisiuios, que se están depurando j 
Con cualquiera me conformo. Salir por el! en causa crimina! que se instruye en el Juz- ; 
articulo 29 es una ganga--decís.-Loado , gado de Navalcarnero. 
sea Maura, que preseiitó diclm ley qiie aho-1 Si.̂ ún noíiciss 'recibidas en. Gobernació.-:, i 
rra á los candidaícs ua buen puñado de pe- i la orden miuisteria!, que se dsbe E1 escanda- ' 
setas. i !«so caciquismo que silí impera, ha produ 

Y D, Demetrio, cindorosameníe, prome- I cido en todo aquel termino niiinicipal pési 
tió encasillar á Aíarünez con el carácter de ' 
nánislcriai, ahora, puesto que en las iiitinias 
de concejales se presentó como republicano. 

tración ks «bias de l»s csminos vecinalet qut te 
mencionan. 

—Otra di&peniend» se ejtcutcn p»t el sistema 
de adüiiniatraciún las e^rae i* reconstrucción de 
des casillas it p«i>n«s camineros, emp\r¿ai&s eu 
los küÓRietres 509 y 539 de le carretera de Bai
len á .Málaga. 

—Otra dijfíotiienda se amplíe la auterización 
de envíe de tenaos ¿ Iss servicien hidcáulicüs 
que se realizan per adisinistración. 

xíssssssso^ * e " wnrw 

EII íie^mpo 

E! niño J«sé Romere^ después áe curad* ea la 
Estación, |>asé al liespital Previnctal. 

¿ S e r á e e l e c c í e n i e t a f 
Flerer.ti.ia Pérez Tejeiro ha presentad* denun

cia centra [>. iWaiiuel Esteban Beitrán, per iie-
££rse éste :) deveiverle sieta partidas Áe Kssi-
miente y ^efiíiiciéi) que aqiséüa le entregó hace 
des añes, al encargarle áni arregle de una he-
rencÍM. 

\ 

i leso caciquismo que sili unpera 
(" ' 

' mo efecto 
-^Lo3 conceia aks D. Santiago F. Cuervo y 
D. Luciano Pozuelo han participado al se
ñor Alonso Castrillo la dimisión presentada 
de sus respectivos cargos, por no hacerse 

Ayer, á las siete, fué recibido en audleLí- : solidarios de la desastrosa administración 
c\& de despedida por el Rey el embajador municipal que se viene haciendo en Brúñete. 

Cumpümentaiida al Rey. 

La madrufjida de syer fué oruílíairaa, llegando 
Is co.urana tarinorastrisa ü un grado excepcional 
si se tienen ea ciienta U» lamperaturas obiorvR-
das ea días aiiiariores 

LaoBeilaelón fué iniportsuí», pues aprcciáronso 
16" dB diferencia antro máxima y mínima. 

SoplGrmí vieiilos da direcaión SO. y do poca 
intersiidad en su recorrido. 

I i preóián gsuó aigunos niiíliiio'.ros; el baró-
meiru indicó la probabilidad de qaa loag.imaB 
Ijuen ti ampo. 

Sfigún informin de provincias, hnn coeado las 
borrs.s'.-.i» mürílimag, siendo bueno ea general ei 
csiaco Eiaio.'-fcrieo. 

La t6rjporatur-=. mía; bsj* (-1?^), correspondió 
á Terr.cj; la mss aiía (-: kG"), á Santa C.-u;'. da Te-
Beriá"". 

En iíidrifl dieron las observaciones io» siguien
te?, rasullados: 

Te'npstura: Taáiinia, i l " ; ra;iii;ní, S" b,;jo i^aro. 
Presión V13 m¡lés;a>.as. 

S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 

Ssü tes Roraijaldo, abad; Meisés, obispe, y Ri-
csrü®, cotiítser; Santas Ángulo y Ttttíúsre, már
tires, y Síüií;: Juliana, viuda. 

En las que s< celebraron, «i 22 it JURIO en Vi-
ilapalde y el 8 4e Septiembre en Viilanueva, re
sultó cegido: en la primera, per un neville de lá 
ganadería cié S. Necties, y en la segunda, per 
otre del marqués it Henares. 

Actué cerne único niatader tit nueve fiestas, 
estequeande en tetal 40 teros. 

Dicho diestra, que se halla representado por 
D. Pedro Bache, con domicilio en esta corté, Sa-
gunte, 18, ha de ser seguramente uno de los que 
más han de torear, en su categoria, el presen
te año. 

El resultado del pleblicisío abierto por el 
periódico Eco de Navarra para ver quienes sea 
les tererés qus prefiere el público de Pamplona, 
para que tore-in las célebres corridas tle San 
F*rmÍK, en el ir.es ca Julio próximo, Ua sido e! 
siguiente: 

Maehaquito, 80G; Vicante Pastor, OOG; Bambi
ta, 507; Mar.uiete, 43); Qaliitsí, 419, y Regate-

' • ¡rin,387. 
Seg«n.-!e} jubileo de Cuarenta lloras en ¡a i Siguen en núrticro da valos Bienvenidaáa, Ce-

iglesia de San Uíüacio.y hsibrá n!ir>a seiemas á las ' cherito y I-UBS'.ÍSS y otras varios, qua han oble-
diez; por la tsríis, a U& eisifo, estación, lOi&no, „¡(ja Rjenes áé O'J sjif«;íis3-

NOTÍC] 
Para "Un susertptor de sstfiíiía afioV. 

Como desearíamos contestar con el ca-', 
riño que merece á tan amable ;:ñr.o\; le ro-i 
gamos nos indique bondadosame.iíe &Ü di-' 
rección para poder hacerlo, 

QUE LO SEPAN TODOS ¡ 
La Comisaría genera! de Segures üa aprobad»;., 

la nueva póliza que LA MUNUI.'.l- '•?, adoptado,-' 
este año para el SEGURO DE Q\;;.i-: lAS, en la } 
que se establecen las condicicnis i;us ventaie-<'', 
sas y equitativas para ol público csrr-j'jidas I?as- -' 
ta hoy; ss suprime toda clíiiEnia c-z rascisiéií 
para casos da fjraiidcs cupt's íxíri'íriiüarius, y 
«e fijan primas niódicf-.s que, á par'i;; i¿ 775 pe-
setag, garantíz?,!! en ¿.bsoluío la n ..iiiciéii énl 
mezo asegurado. 

preces y reserva. 
En la parraquiii áe San Mariíu cenílníta la ns-

vena i Nuestra Seüwra de Loiirde?, predicando 
par la t«riie, á las ciucvj, el Excino. Sr. D. Luis 
Calpen;;. 

Ets la iglcüia S.Í' Salvadsr y San Luis Goiizsga 
gfsi:e Cíleüriiidiiíse la ssiemiie nsveii:! á \A W,:-

Precsdaitte de Bubas 
; e¡ apisuciíis ¡¡sviiiera : 
I á qiiísn eiüíiíro cí? pocas samanas t¿ 
I K-ísts d« varié tísrear en estü Pisaa, 

de'Austria-Hungría, que ce«a en su cargo, y 
saldrá en breve para,su pais. 

Los diputados por Zaragoza. 
Ayer tarde se han reunido en el Conjúrese 

los diputados por la provincia de Zara-joza, 
con el fin de enterarse de los acusrdos to
mados en la Asamblea agrícola celebrada 
recientemente en dicha capital. 

Los reunidos acordaron visitar maila-
na al Sr. Gasset para geslionar la pronta 
realización de las concluíiones votadas por 
la Sociedad de labradores de Zaragoza. 

Ei alcaide de Barcsíona. 

Real Academia de Ciencias Morales y Políti
cas.—P&f& la vacante de académica tía número 
de ia Real de Ciencias Morales y PsUticai, pra-
dueida por íáUeciraianto deljcatedrátieo D. Ma-
puel de Sslss y Ferré, lia sids propuesto el sabia 
preksor y decano 4s ia Facuitad de Derecho, 
D. Rafael de Ureña. 

4-
Academia de 'Jurispradencia.—EsiA noche, á 

las Hvieve y media, en Ja sección primera leerá 
una Menioria el stñor D. Fernando Herce y Va-
i8s acerca de! tema «La doctrina feminista y el 
Código civil». 

Sociedad Española de Higiene.—Etis. Secie-
dsd celebrará sesión pública esta tarda & las seis 
en el ¡ocal de! Ceiegi» de Médicos, calle Mayor, 
núinero 1, segundo. 

4-

Sociedad de dependientes internos del gremio 
de v/'nos.—Mañana, á las dos y meáis de'la tar
de, eu ei domiciiio de ia Sscisdad, Horno de ia 
Mats; 7, dará uiía confareücia él letrado D. José 
Serrano Batanero, desarrellando el tema «Las 
Sociedades y su influencia en ia vida individual 
y celect¡va>. 

Gasseí en P a l a d a . j^^¿;,..¡^ ,., Inqeni.'ros civUes.-íin ¡a Asam-
b'sü general celebrada íoniá posesién la siguien
te JiiKta directiva para 1011: 

Prssidíriía, D. Fernando de los Villares Amor; 
pal de Araríón ruv« a^u-itñ inl^rpqa' viva-< ^'"^''^^''•**"'*' marqués de Alonso AUrííüez; 

i . f i . l l M^ i vo«Í£s: D. Ricardo Caáorníu, D. Enrique ü a -
T:] „,.„„:-¡„„t. fifi (•'(.,,,.;^ „„l,,,,rt avpr en i ' ' l i 1 i. ̂  r. , • j - . , i des y scuQr barón de Yecla; tesorero, D. Aiigei 

P,r i .^« n . r , ,.t; .Ur P ? Ji ! W ^ H]^)Í^II" '^^ ^^''^ *' ^ '- ^'^^^^^ ^'^ ^^'^'^'^ '^''^ « '«^ Hcrtero de Tejad*; sccreíari*, D. Emilio Gon/,á-
Pa acio para ti! uñar con el Kev lo;, delaliu> I periodistas que en su entrevista con el Rey lez Lian». 
del viaje que D. Alfonso ha t,e reauzar á i ¡.g ^abía mostrado partidario de su política 

Kaisiando con CanalejríS. 
El presidente del Consejo ha negado ayer 

ante los periodistarj los rumores aceñtuadí-
sitnos que circulan sobre una próxima com
binación nnnisterial. 

Nosotros, conocedores á'i los elementos 
discordantes que integran el Gabinete ac
tual y el partido que acaudilla el Sr. Canale
jas, creemos en algo más que en una simple 
combinación ministerial. 

Coníieooraciones. 
El tenor Ainsclmi lia sido nombrado por 

e! Rey de España caoallero de Isabel Ja Ca-
Con e! presidente del' Consejo íia celebra-1 íóTica. 

da ayer u;ia detenida conferencia el alcalde ¡ Y al ministro plenipotenciario de España 
de Barcelona, señor marones de Marianao, i en Tánger, recientemente trasladado á Bru-
sobfe asuntos de la ciudíd condal. j selas,!e fué concedida por D, Ahonso la gran 

• , . ,, r, . .„ cruz de Isabel la Católica por-los servicios 
Canale'SS y Alonso Casínllo. prestados en la Legación de Esparla eii Mâ  

El ministro de la Gobernación ha visitado rruecos, 
ayer.a! Sr. Can-iicjas en su domicilio, cele
brando ambos una exlansa conferencia so
bre diversos asuntos de su departamento y 
sobre politica proviixia!. 

Canalejas en Palacio. 

Llamado por el Rey estuvo ayer en Pala
cio el ministro de Fomento, con objeto de 
que le diera á conocer los gráficos del Cs 

I 

zsd.i, y aci» segiii^@ el rosario, y á ins doce, se 
reii:irtirá 1¿ C»IH¡«« á40 inujeies pol^re». 

En la parroquia de Iss Mosijas Mar.-íviilas 
(i\''iiii:i;¡e de Vergara, 11), continúa la neveíJA á 
íw riíu;ar,!!srifi:cande en l;i nsiss, á lits disz y n;e-
diii, D. José María Coli; per 1« tarde, á ¡EÍS ein-
C65, el liWio. Sr. D. Munuíi López Auaya, sudi-
tsr del Suprem» Tribuna! de ia Roía. 

En ia parroquia de Saa José continúa la nove
na á Nuestra Seilara de la Purií'icaciCn, y predi
cará solo per la tarde, á las seis, ei exceieutisi-
Hio Sr. D. Luis Calpena. 

La Aiisa y Oficie divino son de San Rorauaido, 
coM rito d»b'.e y color encarnado. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de ia Divina Pastora en S&n Martín y San Mi-
iláu, ó de Íes Dolores en sa parroquia. 

Espíritu SaKíe: Adoración nociunia. —Turne: 
San ]i}»é. 

Regamos á lo" selores curas párrocos, recto
res V encardados de igtesics remitan d esta Re
dacción los carteles en que se anuncian los cul
tos que han de celebrar^ e en los templos. 

(Este peí iódico se publica cen censure.) 

? ' 

líariaoionss osieaiastíoas 

d f S e n ^ep.íT 
En dicUa espits! hün toreada csd? uno sois co

rridas y un beneiicia. Bieiwenidos, y a cííniiiiuar 
por aquí la se;ie de triunfos. 

+ 
Por fin, y si no sur¿a otro nuevo cr-ntr-tie;-.'-

p», el próMinio úa¡¡ún¿\i 12, S3 verificar A en nues
tra Plsza ia primera ds ¡a serie de novilladas que 
D. Indalecio tiene en cartera para ai presente año. 

Los teros serán de Olea ó Bueno, y los matado
res seguramente Periiíáí'isz, Dorausguín y Adel
fa Guerra, nueva en esta Plaza. 

•S-
Ei inteligente aficionado D. Ramón María de 

Pereda Isa sido encargada de los trabajes tauri
nos en el disria político El Día, ttabajos que fir-
wará cen el seudónlitia de Pepito Reyes. 

; ^^• 

I Se encueníra cu asta corte e! espada grsn<Hli-
i no Jtisó Moreno, Lp.gsrtijiüo Chico, si cud¡, se-
¡ gún €e dice, toreará en la ciiícdral taurins, si las 
; negociaciones que existen con e! Sr. .M'ssausra 

licúan á \x\\ ícüz tcrniiao. 
4-

Antonio Boto, Ragaícrín, lia re ; í ra : i¿o áe Brú
ñete, díjnde ha eí tado invernando. 

Diclso üiss t r j iu¿gurará LÍ tenrperada con ia 
corrida repja cjue el 12 del actual s s culebrará 
en Alicante, 

Ua conianzado á publicarse en ,M.; 
¡célente ravista tiíularia La Cicnr.' 
! consagrada á la difíisión de tf.n iinpi? 
i tersas COÍÜO U S ui.iícnáíicas elcüic-.::. 

¡-.a l;egau9 a esta corte i quimicd é iúsíoría iPtiiral, y lí.w^.. 
iersfin yi¡io,;<, {orquiío, | aujinnos de sesmula euscñíiii.:., ric; 

irnos el 1 y preparados para carreras e.spc í-i;,!;-
Et priuisr númcrs corilie.is iiile; .-i 

üies tubre las CICÜCÍ^ÍÍ. apunl&ris-.s, 

Rl gobernad');- civil, Sr. í-craílndc;:-
diilsujs u'ia circii.'dr á los slcoinci-, . 
1>Í03 d3 b proviiicia ds M;dri'.i c e , 
nss !:o!!c:aí;g p i ra la coiiitilucic'; 
inuiKcipül de Prnlcccicr. á la ÍÍ:Í;UÍ(.-..-

.5 una cx-
;V.iU!ca,[ • 

:u¡tcs nia-''-
es, íisica,, 
r.!c1a á lor». 
n;.-,aister|4j 

> 
estu^ 

/ 
.atorre, he, 
i :cs pnc*, 
.•.itrucciq--? 

•••; la junta, 
j axfiüCióiii 

I 
.".í'.teíiycr íf 

P% 

de ia ¡nenáicidad, 

Ei Hi-jro-Sidi Mol-ia..!Cf-A'í, llci'.rdo 
Msdiid, saüó anocha para Baictl^ij^,, 

El in:nÍ5t:'> da Instriiccic;;! púI' ' ; ; 
Salvador, lia dispuesto se libre á favor de ia AsÓ4' 
ciscién para ¡a enseñíuua de la rnajer, de esta^' 
corte, la cantidad de 25.000 pesetas, co.nsignadas,; 
en el presupussto, en eoncepío de subvención? 
para el sosíeiilmien!® de las enseñanzas m8rcan4 
tiles que se reciben en ¡a Escuela de Coinercioi, • 

El g.sbernador de Oviedo lia coniíinicado at 
Sr. Aions» Casirill» que ia explsíión de! vape¿ 
pesquera España, ocurrida en Aviles, sbedeció' 
á haberse inflamado ei "carburo que 'Siena buqua* 
!¡eva!)a p^ra el si!;:iiníiíiO cíe iús i,!ui.;>i;nus. ,' ; 

B e h representación del nov'llero que en !n 
corrida celebr-da ú tiir.sr.'.'^p.íe en Vista Aie;:r9, 
debuta, Vicente üi'.rcía, Meüait:}, se iia ¡lecho 
cargo D. Luis Veg.?, doinici.iado en csia ccrte, 
travesía del Conservaterio, 7 y 9. 

•> 
El matacier da toras Cí'stor íbsrr.i, Cecherifo, 

según Cf rta que desde Méjico ha ssirijido á un su 
acniao ds BilbRo, si t-a es eonírataco para ia Plaza 

Divina Majestad, rosario y scr:no'n,'que predica- i ¿e Vista Alsgse, da ninguna manera aceptará 
rá «1 Excfsis. Sr. D. Luis Cílpsna, rector de Süa i contrato para e. circo taurme do insiaucnu, pues 
Francisco el ür.iude, Sai^o Dio?, soienuie Re-1»« P™r't«> «» "** '''"^star pu'Jixo a ia prunera de 

En la parroquia de Ssn José se celeferará una 
solemne novena en honssr tle Nuestra Señera da 
Lourdes, que su Asociación dedícale en unión 
de varias personas piadosas durante los días 11 
at 19 del corriente. 

Todas la* íisrdes, i las seis, exposición de Su 

Ha f.'.üec'.da en osía corte nne.; 
co.iip.'.ñero en la Fícnía D. ICSÚE. /-,, 
miría. 

Descansa e;i pía:. 

Hoy publicará ia Gaceta I¿E l.v-ircí. 
curso aecoiiíraraciñn dsl seívício .,, 
ciHues r;;arí;iai".s intercoisnic'les,'; 

Dicho coi'.cu i',;, anmiciado pr.r;; c 
Ensr.), lis sido doclarad'j dCíiíi ío, 

f> .•antiguo' 
- -;s Santa-

".ra f;l con», 
suaiuuic;.-' 

:Ú.I 20 tía 

La Asociación gcnersl de CK7:"='1'-ST V pescsÁ 
drtres d? España, á ii'i ds evlt.'.r dis",.->í',s ypei-c/ 
juicios á b s PAp:;;'d(;ílffre3 do C;,7,;Í y ^; publico' 
i,n .ijeiieral, adi'.?:ic; que, liíibicndo v. vpí;:ado et 
p?r.odo do veda para toda CISSÍP C-; !í^;aros el 
día 1 dci mes f¡eti;a!, d í sde dicno OÍ. q.ic'd.i pre-
¡ubida, C'»n arr^'gio á la l?y, la cifC'.i¡i',t,k;;! y venia 
de páiisros vivas y muertos, ' ',• 

"E.Q xr:i;..a. 

D. Alfonso 1 
A.licarae dentro de muy breves días. 

Toma da posssión. 
E! próximo viernes se posesionará d« su 

nuevo cargo de vocs! permanente del Con-

i hidráulica y del fomento de cuantas obras 
! interesen á ¡a nación. 

Los ferroviarios no van á ía hiseiga. 
.. , r^ , , , , , , , , , , . . I Una Comisión de ferroviarios ha visitado 

sejo de Estado el ex alcalde de Maund se-|gyer en su despacho oficial al ministro de 
(ior Aguilera. i i'omento para participarle que por ahora no 

Visitando á Aniós Salvaiior. ' consideran conveniente ir á la huelga gene-
Una Comisión de Oviedo ha visitado ayer | '^^' ^^ ̂ "^ '-" ̂ '¡̂ «^ "ablando. 

al ministro ds Instrucción pública para acor- ¡ Alcalá Zamora á Andaiiicia. 
Jar las bases dci empla/araicnlo cíe! nuevo! A,.», i,-,-oi-^. „.,., A„.Í»I.„'» „I U r„oi;i„f« fio «n,t«iM f.Q,̂ î ..i Ayer ha salido para Andalucía e! siibse-
InstltutO de aquel la tapjt .1!^ _ . . . Irr^iiñc^ do ('.nh^n,-^ru\„ c.r Mr-y.i Z&-

Ayer ha salido para Andalucía e! s 
ár. Salvador una Co-!"'=**"* '^'^ Gobernación, Sr. Alcalá "-También visitó a , 

iTíiíión de Logroño para interesarle algunas ! ' n'^faní 
mejoras en beneficio de su pueblo nata!. 

Retana á Barcaloiía. 
El nuevo comisario general de policía de 

Barcelona, D. Wenceslao Retana, saldrá 
dentro de breves días para dicha capital, con 
objeto de posesionarse de su nuevo destine. 

£1 ferrocarril de Aücanie á Alcoy. 
Varios representantes en Cortes por la 

provincia de Alicante visitaron ayer al mi
nistro de Fomento, logrando del Sr. Gasset 
la concesión de impoVtaníes mejoras en fa
vor de dicíia provincia, entre ellas el anun
cio de !a segunda subasta para la construc-
"ión del ferrocaríi! de Alicante á Alcoy, 
cbra de uíi'ísim?. necesidad é interés para ía 
región levantina. 

El subsscrefaríQ do fnsíruccsón púbilca. 
Conipletameníe restablecido de la enfer-

m 

iiiedad que te retuvo en cama durante algu
nos días, ha vuelto á encargarse de la sub-
secreiaría de Instrucción pública D. José 
Ataría Zorita. 

Gonfcrariciaiiílo con Alonso Castrillo. 
Ayer conferenciaron con Alonso Castrillo 

X'S gobernadores civiles de San Sebaslián, 
Toiedo, Oviedo, Salamanca y Cuenca sobre 

'las próximas elecciones de diputados pro-
íiaciales. 

También ha conferenciado nuevamente 
con e! niinistro de la Gobernación el alcal
de de Barcelona, señor marqués de Aia-
rigüao, acerca de importantes asuntos de 
aqueüa capital. 

Visítasitía á Canalejas. 
El presidente del Consejo de Estado don 

Pío Gullón, y el gobernador civil de Saía-
msTiCaSr. Cembrano, visitaron ayer al señor 
Canalejas en su domicilio particular. 

, Telegrama oficia!. 
El gobernador civil de Barcelona Sr. Por-

kia Valladares,: ha telegrafiado a! ministro 
de la Gobernación baber recibido ia visita 
de contratistas y expendedores de cal, ce-
snenío y yeso, que le interesaron transmitie
se a! Gobierno su reconocimiento por la re-
Eolucíón dada al asunto en ía Real orden 
íuya parte dispositiva publicamos oporíti-
tiameníe. 

La Comlslóo de prestipaesíos. 
Ayer, á las seis, se lia celebrado en h 

comisión general de presupuestos del Coii-
r̂fiso una reunión de los ponentes de Jas 

dn'crentcs Secciones del presupuesto. 
Se trató de la conveniencia de recabar de 

•os departamentos ministeriales eí envío de 
dales suficientes para apreciar con toda cla-
•jidad la organización de los servicios, su 
forma de ejecución y los créditos que indi-
lióíieimente se aplican á cada uno de eiios. 

Alosíso GastriÜQj satisfecho. 
El Sr.'Alonso Castrillo mostrábase ayer 

saiisíechísimo por la buena impresión que en 
Barcelona ha producido ia Real orden diC'-
tada hace días sobre el famoso asunto de la 
cal, el yeso y el cttíiento. ' 
l̂ ombinación tfé gobaniadores apiazfttfa. 

Según ha dicha ayer el ministro de la Go 

En la Sección primera de la Audiencia obtuvo 
ixn triuriTo ei ¡etcaáo Sr. Llascra. 

Defendía á dos campesinos ds Ciempozualos 
acusados de haber niisltratado á un guarda jura
do que se olsstiué en atravesar una tierra sem
brada, llegando á pretender hscer uso de su re
vólver contra los ayer procesados. 

Acusados provisionalmente del delito de aten
tad®, el fiscal, Sr. Pérez Msrtin, retiró ia acusa
ción, después de terminada la prueba. 

En la Sección segunda comenzó el juicio se
guido contra Ouiilernio Castellanos (a).ei Tío Ca
ñábate, por haber muerto violentamente al carre
tero Manuel Pastor en la plaza de la Cebada. 

Acusa el fiscal, Sr. García Sierra y, defiendg e! 
letrado Sr. Serrano. 

En ía Sala segunda de lo civil de ía Audiencia 
discutieron ios letradas Sres. Sol y Ortega y Or
tega Gasset un interdicto de recobrar. 

En el Supremo los Sres. Pérez Oliva y Abril y 
Ochoa informaron en un recurso procedente de 
pleitos acumulados sobre préstamo y venta con 
pacto da retro. 

LICENCIADO VARGUILLAS 

La Alcaidía-presidencia ácl Ayuntaníitnte de 
.Madrid ha pubücaíio el bando siguiente: 

IQAÍ el domingo 12 «leí corriente, á las siete de 
la mañana, y con las formalidades prevenidas en 
ei capítulo 7." de la vigente ley de reciutaiaiesís, 
se verificará en ios distritos de esta capital y io-
cales expresados á continuación ei sorteo de los 
mozos coinprenáidos en ios alistamientos para 
el reeit'-plazo del presente año. 

Le que, en observancia del «rt. 55 de la citada 
sn ausencia se ha encargado del ¡ley y ei 4i de su reglamento, se anuncia para 

despaco da la Subsecretaría el director de Q'-'-e ¡«s interesados, sus padres, protutors», pa-
Administración loca!, Sr. Beiaunde. i rj«8f«^' ap«der^dos • personas de qmen depea-

' dan concurran a presenciar el acto, si lo estañan 
conveniente. 

Madrid 6 de Febrero de 191L» 
L" Centro.—Comprendo los siguientes ba

rrios: Carmen, Constitución, Correos, Estrella, 
Jardines, Muñoz Torrero, Puerta del Sol, San 
Luis, San Martín y Tudescos. Locai: saión da au
diencia de la Tenencia da Alssidía, plaza de la 
Constitución, 3, principa!. 

2.° Hospicio.—Apodaca, Bilbao, Campoamor, 
Colón, Góngora, Hernán Cortés, jesús del Valie, 
San Opropio, San Pablo y Las Torres. Local: 
Fusncarra!, 84, Hospicio. 

3.° Chamberí.—Aifonso X, Balmes, Cardenal 
Cimeros, Cuatro Casainos, Dos de Mayo, Hipó
dromo, Lucliana, Monteieón, Sandoval y Trt.íal-
gar. Local: Santa Engracia, 104, alnigcén de ía 
Villa. 

4.° Buenavlsta.-Almirante, Biblioteca, Con
de de Aranda, Fernanda el Santo, Goya, Guinda
lera, Las Mercedes, Marqués da Salamanca, Mo
nasterio y Prosperidad. Local: Casa da la AÍone-
áa, salón de sorteas de ¡a latería nacional. 

5.° Congreso.—Alameda, Cañizares, Cervan
tes, Fierldablanea, Gutenberg, Plaza de Toras, 
Principe, Retiro, San Caries y Santa María. Lo-
csl: Atocha, 104, Colegio de San Carlos, aula pri
mera de la Facultad da Medicina. 

6,° H@spitai.-~ Afgumosa, Delicias, Doctor 
Fourquet, Jesús y María, Lavapíés, Ministriles, 
Pacífico, Primavera, Santa María da la Cabeza y 
Tsrraciiia. Local: Atocha, 104, Colegio da San 
Carlos, aula cuarta, entrada por ia eaiie de San
ta Inés. 

.7.° ¡nelusa.-Amazonas, Cabestreros, Cara-
vaca, Duque de Aiba, Gasómetro, Huerta del 
B»yo, Marqués de Comi|fes, Miguel Setvet, Pe-
ñuelas y Rastre. Lecak Estudies, !, Escuela de 
Arquitectura. 

8.® Latina,—Aguas, Alfonso VI, Arganzueb, 
Ayuntamiento, Calatrava, Cava, Humilladero, Im
perial, San Francisco y San Isidro. Local: Caia-
trava, 29, escuela. 

9.° Palacio. —Álamo, Arguelles, Carlos III, 
Casa ds Campe, Espejo, ¡sabe! II, Moncloa, 
Moataña, Quintana y Ssnado. Local: plaza de 
Santiago, 2, Diputación provincial, salón de 
quintas. 

10. Univefsidaá. —Amaniel,, Bellas Vistas, 
Conde Duque, Conde de Torene, Guzmán el 
Bueno, Lczoya, Minas, Quiñones, Santa Lucia y 
Vallehernios©. Local: instituto del Cardenal Cis-
neros, aula núm. 1, entrada por ia calle de les 
Reyesü. 

ur.iuae, bai^o Uiop, soiem 
serva y Salve. 

: El día 11 (primero de novens), fie.sta ds la fun-
cien principa!, á las ocha y medi.í, uiisa de co
munión; y á las diez y media, misa so!cu:ne y 
sermón, que pronunciará el dscior D. Boniíacie 
SeáeSo. El último día dí novena, después de la 
Reserva, habrá procesión con la imagen de 
Nuestra Señora por las capillas y pórtico de ia 
iglesiai 

E l d í a l í ús cada mes se celebrarán los cul
tos mensnaies con mis.'s rezadí. á i:;s once y me
dia, en el altar déla Titular. De nneve á doce, 
las Visitas, para ¡o cual s t facilitarán los libritos 
en la mesa da petitorio. 

Los fieles que deseen pertenecer á ¡a Asocia
ción podrán inscribirse ea ía misma, bien cu ia 
mesa de petitorio ó en la sacristía da la citada 
iglesia parroquial. Después de ¡os cuites de eada 
día el párroco impondrá las medallas ál os nuevos 
asociados anta la imagen de Nuestra Señora 
de Lourdes. 

—La Liga de reparación y desagravio á Jesús 
Sacratnantaáo, estaislecida en la iglesia de María 
Reparadora (calle de Fomento),celebrará sus cul
tos mensuales el jueves, día 9 de Febrero, en la 
siguiente farraa: A ¡as ecbo y media, misa de co
munión general; por ia tarée, á las cinco, estación 
del Santííifflo, Hora Santa, qus estsrá á cargo del 
reverendo padre ds la Compañía do Jesús Anto
nio Labrador, concluyendo con el acto de des
agravio y bendición con el Santísimo. 

Las personas que deseen ingresar en esta Aso
ciación puedan solicitarlo eu la psrterís del refe
rido convento. 

I'-' 
las mencionadas Plar.ss, ya que cuanto más re
caude niíiyores toeníiicios obiesUrá ia Casa ée 
Misericordia, 

DO.V fUSTO 

F O i ^ D O S P Ú B L I C O S 

SUMARIO DEL DÍA 6. 

Hay contiena ¡as siguientes disposicianes: 
Ministerio de la Guerra. Real orden conce

diendo la cruz de primera clase del JVlérito J\Aili-
tar, blanca, pensionada, al capitán de Ingenieros 
D. Ramón Valcárcei y López Espila. 

—Otras disponiendo se devuelvan á les inte
resados las 1.500 pesetas que depositaron para 
redimirse del servicie militar activo. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Altes. Real orden disponiendo se den las gra
cias á D. Ambrosio Gutiérrez Lázaro por su 
campaña antíanalfabética, y aL mismo tiempo 
que se felicite á los pueblos que se indican por 
figurar sin analfabetos en el cuadro de titnor que 
se raeneiona. 

—Otras resolutorias de expedientes de 'arre-
g'o escolar del Ayuntamiento de Cápela (COÍU-
t'iii) y de ia provincia de Cuenca. | 

— Otras disponiendo se den las gracias á d®ña | 
Antonia Llop Tolesa, maestra de ía escuela \rá-
bltca ds párvulos de Gerona, y á D. Silvesirs 
Santaló y Pe!vorell,maestro de una de 3¿3 escue
las pr^licas de a*^c!ia ciudad. 

--Otra dispentenda se anuncia á concurso ea-
tre auxtliarea la provisión de la plaza de'proisse-
su numeraria de la SeccióH de Letras de )a Eg-
cucla Normal Eiementai «le Maestras de Cuenca. 

—Otra disponiendo que por tos rectores de 
las Llniversíá.ides se remít» á este ministerio, ein 
él plazo de fluince dias, una rcUción de tod^s 
las «seuelai y auxiliarías superiores á 825 pese-
tas qu^ no esté» provistJls en propiedad. ' 
' Ministerio de [^omento. Roales órdenes dis-
{lAniend» se abran concursos de proyectos para 
ja construcción de los ferrocarriles estratégicos 
jiie^l«t «i Rosíisi y do.Blanes á Vilüjulga' 

líg@3<S® r@p@3^tsrssa 

En eí caíé cantante La Marina, sito en ia calle 
de jysdü'iCS, núrnero 2^, í.íl!eció repcntiii<?.!ne;ite 
LUÍ"»» A'.®iiéíi-.ÍC/' Vc-i:tur.i, da cui:fei;ta y oc;;o 
a!?os, madrs de .;na aríibia aue tfíb:!Í;i cu díLÍio 
caló. 

Estando cenando ccsvó ;,! sue'o liiiieíla. Ei mi-
dJco ¿o ia Cssa <it SUCS-ÍIO « t i jiistnto, que acu-
d'ó en segiiliUi, no pu\.;o bícct EÍIÍO C«ÍÍU.-V.ÍÍ V.\ 
delmición. 

En el ssfV'cio sjuit.irio de U estación 'óel .Me-
diodií fué asitstsdo ayor í-;rde cl tiiíia do ditz 

[años José Rcinero Contísrss , que vivo en \i caU*) 
d? Don Felipo, número ',0, el cual prcsentaijíTUHS 

Ihe'í'dd en ia csbezci de pr-uíósíico gravísimo. 
El hecho ocurrió en la vía nueva á« pequeña 

velocidad, en la quí , est<uu!o jug.^ñdo con un bsr-
in :na suyo llainaáe Miguel y otros dos muclM-
CUus, Pedro Heras, López y Franciscí» Almazán 
López, fué aican¿jdo par los topea de ua v^gun. 

Han sido nuestres huéspedes unos días el ge
neral del Ejército en Melilla Sr. García Ald<"5ve, y 
el ex ministro de ia Gobernación Sr. Sánchez 
Guerra, á quien su3 amigos políticos obsequia
ren con un banqtsete. 

—Con esta feciía ba quedado cerrada la sus
cripción abierta por la Asociación de la Prensa 
para adquirir un cuadro del laureado pintor cor
dobés Julio Romero de Terrss . 

La suma ha alcanzad» á 3.340,50 pesetas, las 
cuales lian sido entregadas por el presidente de 
la Assciaciét!, Sr. Aguilera, á Julio Romero. 

El cuadro adquirido ¡se denomina Anqsles, y 
será expuesta en un salón del Ayuntamiento. 

—En Jun t a ganeriü celsbrsda por la Adoración 
íSlocturna, ha sida reslsgido presidente D.Jenaro 
La Calle Cantero. 

—Han tomado colación canónica los nuevos 
párrocos da Añsra, Benquersncia da !a Serena, 
Fuente ia Lancisa, La Guijarrosa y Santa Eufe
mia, D. Francisco Salamanca Bajalance, D. Faus
tino Náñez Simancas, D. Leandro Galán, D. Ar-
gimira San t Cabada y D. Alíonsa López Morales, 
respectivamente. 

—Ha cortíenzada e! movimiento electora! para 
ias elecciones de diputados provinciales. 

Por Mantilla ha sido proclamado, por e! Consi
té conservador, D. Jesé Rioboo Susbeiias, que 
cuenta can fuerzas propiss para ia lucha. 

Liberales y conservadores lucharán unidos. 
En Castro de! Río, Espejo, Montiüa, Baena y 

Csbra han empezado á dar mitins Sísriano, Aya-
so y otros prohombres regeneradores del país, 
que ¡legaron el día 3 con tal objeto. 

El ex diputado por Valencia" y futuro á ssrl® 
p»t J'Aadrid, D. Rodriga Seriano, trata de crearse 
amigos en el distro de Cabra para presentarse 
diputado en las primeras elecciones, que se cela-
bren, en vista de qus ya lo conocen y no lo vo
tarían en otra parte. 

Este distrito !o viene representanáo Sánchez 
Guerra, pero el dictader de ese papel que se 
llama España Nueva quiere ahora perturbar á 
los pacíficos vecinos de esta comarca, como an
tes lo hizo en Valencia, 

— íil jWiéioislas de Ccn i í j vendrá á Córd-iha 
el s.i'-,io p;>dre A':!\;rde, de sa ConSíSJ'Via de j í s ú ? . 
El tthiyto de su v.',-;_ie es á.'.s eiercicios á ios ca-
balUios. 

Ei padre Aicnníc, que pTe-.i''có los serusenes do 
3 iisvcns á b ?nnj.íCiiÍHd;i, s;«z;i de fnnnnitír.sbies 
ii>!pRí-'.-.s en Co:úQ'Q^.~Vicfoii<3!ic. — C¿!dcba, 

t P9r 190perp9iH» iutarSor. 
Fin «orriente 
F í a próximo 

Serie F da 6Í.O00 pssotarnominalas. 
> S do IS.OSO » ^ ' », 

. • D do 12.«!30 • » 
» Od® 5.009 • . » 
» B á e 2.503 » » 
» A d a SOS » » 
> G y H da 100 j 280nominales.. 

En dlísrentes ssriea . 
4 pssr 100 aii5oi-íÍEa5>í8, 

Serie S d8 2S.0Q0pos®t,sg uominalen. 
» D ds Í3.S90 » » 
. C do 1.080 » » 
. B d a S.SOO » » 
> A de 6S3 » » 

Ea diferentss eerios. 

S«'ie F da 59.080 psaaías nominales. 
• E ds 2Í.OS0 » » 
» D ds 12.50a » » 
. C d» 6.0*9 » » 
» B da 2.s03 » » 
» Ada 5«9 » » 

En dííersntes swios 
B a s c o s y g®C5s<jsi'.i«a. 

Cfidulss hipotscarlRB al 4 por lOff. . • 
Acoloaos del Banco da Espaüa. . . . • 
Id. ds la Compañía Á. de Tabacos. . • 
Id. dsl Baisoa Ilipoteaario • 
Id. de lásCast i l l s • 
Id. dsl Hispano Amsrieano. . . . . . . 
Id. d^l Español da Cfédiío • 
id. del Río de la Plata . • 
Id. dal Csntral Mcíjleano 
AztEOr<reras prsferesíes. . . ; 
Id. ordinariaB 
Id. obiigaoionss 

O t T O S Va!3F3¡S . 

Oía 4 

00 60 
oa oi 

Si lE 
, «i 15 
: 84 40 
86 Bi 
87 00 
87 09 
87 08 

! 87 00 

OÍ£G 

GO §9 
00 08 

U 10 
84 20 
8i 5S 
85 m 
87 10 
87 10 
87 10 
87 10 

U2 (S 
92 73 
60 00 
82 75 
82 80 
82 75 

93 75 
92 se 
92 89 
02 8i 
92 80 
93 75 

Gomp." Gral. Matl." de Slectrioiaaa 
Soeisdadfiláeírica da Chamberí . . . . 
Id. id. id. obligaaiones 
Elaotrieidad Mediodía ds Madr id . . . 
Compañía Psniíisular de Tisléfonos. 
Canal d© Isabel II 
Congíruaoionosiíietáliess 
Fírroearr 'il da Valladolid á Áriza... 
Unión da gsplosivos 
Obligaciones Diputsaión ProTíneial. 
Ssdad. Sd. d® Eapaña^—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinsri.?8 , 
Csmpaftí* Mad." da Urbanización,. . 

AytiKtssM!®nt<s <5s Madrid. 
OMlgaeionesdo259pesetas , . . . . , . . , 
Id. do Eriangsr y Compañía , 
Id. por rsaiiltas 
Id. porexprcpiaolones del intarior. 
Id. id. e a e l ensanoha. . . 

CsiElslss sabré eí extirassjeío. 
Fsrís, á la Yíst» ,, 
Lonársü, á la vista 

102 15 060 ei 
102 iSiOOO 66 
102 201800 m 
102 20¡i«'a 25 
102 80 i 102 20 
102 30 Í02 25 
102 301102 30 

102 2SÍÍ02 25 
451 001453 OQ 
810 001344 00 
83 SO 1383 Oe 
003 00 oeo 00 

úa liSagjeEaí}.. 
ConsianVnopla 6\—Un incciní'-') destruyó 

anoche gran parle del pslacio ü;..;!(.íe estáti 
instaladüs los íninisterios, quccia.-do reduci
das á ceniza,-, las oíicinr.s y arjiñvos de| 
Consejo de t'síado y casi iodo el (ainisíeria 
del interior y el Grdn Visií?lo. 

Pudieron ser salvados de VA^-- Ksuias d 
niirústerio de Negocios e>:tí-ari;ej,>-. ¡a Can
cillería y la Sala díl Conseje de L.^cdo. 

Produjo alguna íríaieiadr, k c-'-jencia dg; 
que ias negociaciones an'glo-íurcí', relercii-
tes á !a linea férrea de Bagdad, traerían coma' 
consecuencia la modificación de lo cotive-» 
nido con Alemania referente aj ferrocarril da' 
este i'iltimo imperio. Pero ha quedado ave-< 
riguádo que son cuestiones isUiependienieaf 
en absoluto. 

Varas,—'Precio: ds 1,54 á í,70 pías, k i ' egss i j . 
Carneros.—Oa 1,62 á 1,72. 
Corderos.—D&l,(i2&\,r¿. 
Ovejas.~Dií. 1,G2 á 1,12. 
Cerdos.—A 1,68. 

oeo 80 

125 00 

s i l 60 
Bi m 
00 00 
80 60 
00 60 
09 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 80 
00 80 

000 00 
314 00 
00« 00 

00 00 
000 00 
os 00 

03 80 
00 0« 
00 80 
80 00 
00 00 

7 80 
27 27 

000 00 
125 00 
i8S SO 
00 00 
61 00 
00 00 
80 00 

©3 00 
08 se 
eo 00 
eo 00 
08 00 
08 oa 
03 os 

080 09 j 
eos 00 
ISl 60 
©QO 00 
ooo oe 
00 09 

00 00 
es 00 
00 os 
00 00 
@|} 09 

1 98 
27 SI 

REAL.—60.''- fun.c¡ón de atsono,-':?.'^ del tur
no 2."—A las 8 y Íí2.—Manon, 

ESPAÑOL.— A las &—Lo* panía'ones y Un 
dra.ma nueva. 

4 V í¡2.-

«»«™«ia>gas5i!ta;Gg^S^^~gr- ^-«.-^^^^yj^g^jssj^^^-^FpBBfag'»»«..i.T.., 

Almería 6.—Comunican da Huéreal qug á Is 
niña Braulia López Góngera, da siete años, que 
estaba junto al hogar, se le prendió fuego á ias 
ropas, muriendo carbonizada. 

Hace seis meses que su desgraciada niaáre 
perdió otra niña enanálogas circunstancios. 

PRINCESA.--Á las 4 y 
ciento. 

COMEDIA.-Moda.-A las 
gura. 

LARA.—A las 6 ? 1(2.—Las vcictñs 
gazanes (doble).—A las'9 y !¡2.--/,::; 
A las 10 y !¡2.—La mar salada (doble), 

APOLO.— Beneficio da ios Sres. Arnichesr^ 
I García Alvarsz y maestro Serrano, 
" trust ds los tens-ries.—A las 6.—E 

tenorios y ¿Quo vadis? (doble),--/;. 
El ptiñao de rosas v El trust de 
(doble). 

C 0 , \ 1 I C 0 . - A ias 5 . - E ! bengo i' 
¡actos) y Ei raorrango (doble) . - - / ; 

¡Echa usted señora&í—A las 10 y h 
de! aira (dos acto?, dable), • 
' hlAKTm.-A ias 6 y Í i 4 . - E i din 

A p a s 9 y li4.—A raa de ¡as oiiss.-
El amigo Nicoiás (doble). 

COLISEO m P E R I A L (Coiiccucián Jttiv.h 
ma, 8).—A las 4 y l!4 y 8 y l!2, Ecccwnss de pe
lículas.—A las 5 . -C í snc i a s exactas.—A las 6.— 
•¡Parece cuento!... (especia l ) ,~ / \ las 9 y 1 Í 2 . ~ . 
Vencedores y vencid«8.—A ias ÍO y U.2.--fai( 
rroquiana... rabanitosS y No existo fÉlíeidad. ' 

RECREO DE SALAMANCA (Ideai Poiiiiilo). 
Abierto todos los días de 10 á í v d a S á S . - ^ 
Patines.—Cinematógriiío.—Bar Patiserie.—JMar< 
tes, moda.—/Aiércoies y sáijados, cau'eras úi 
cintas y otras atracciones. •" 

FRONTÓN C E N T R . V u - A las 4 sa ii!i?aráun 
partido á 50 tantos entrs Saísnmends y ViiiabcK 
na (rojos), contra líuarts y Eloia (azules) 

. tanto pat 

j sn io y fi-

5 y L s s h#l'<^ 
- raiíiifas.— 

ares do EÍ 
trust da ios' 

^ s l í y J i2 . -_ 
ios tcFisries 

i 

Pérez ( t re í 
is 9 y 1|2.-?' 
. - -Los liijeí; 

• r ' 

i»;e (doble), 
•las 10 y ii4. 

iiabos. 

IMPRENTA Y ESTERSOTIPI.Í. DE EL S l l í M l ^ ' 

í-íí/y 

^ 1, t&x^ííS^SSSíaaí*niaa*jt( 

^ t ^ s ^ W ^ J ¿o Oa^ ¿3 Asa ^ di^Jiclg^ í£éa 

Ijernactóii, ta anunciada combiiíACirtti de^j,;'-._0tws4tepo«ie'ii»se ra*lis«i-e«Mt̂  adíKinis-gflns «stabdhacküií!» aisnioijraa. ^ 

Híí.iíis lecíbkio un cuaJr» danjiJStsatíva de ias 
cerrid 8 que durártte el pasado año I9!0 tuvo 
HJuítnil.'Sij el mat;.dor d^ novillos CusiüSiro Cas-
teiloíe, VídlcciUio. 

Da ias 25 corridas que contrató no puds ío-
Bitir liarte en ü por-baüaíse tisrida, y en otra, que 
í Sü'ü iiJ'ií paijitóvsa, . . . . 

S g S í f S S Ü í ^ ^ S K a S ^ ^ ^ M S í a S l g S ^ L ^ á S ^ S S ^ ^ Í í S g S S L E S e í ^ P l í a •^'.'•i^&.mwn 

I O O I E J D . A . X 3 

E «vs^MUK-. . V ,*« M i l , T . - * ^ 

,B 
bS^^* 

'•AutaHzaiís gop ía Cosimna ganoral (fe Seguras el U Febraro f9tt" 

:.-S:Í¿H%:-^S^^Í kMS^i lS 

fi.ll
H@spitai.-~


Maríes 7 Febrero !9Í i. EL- DEBATE: Añolí.-Núm, !29. 

aS.UI^'B HB^Xi, a i B H A X i T A ^ 

•Servicio de las Importantes líneas • postales italianas^ 
LA ITALIA y LA LIGURE BRASiUANA 

Para Sitistos y l í a © » » » A i r e s , et paquete postal 

6£ r|Ts c > j © o O / Ü:!, o » "̂ ^ 
perteneciente á !a Compañía ÍTAL5A. se espera en Gibraltar el día 18 de Febrero y saldrá el mismo día. 

•Para ?4aat«» .r aSttwaos Air©», adiaiíiendo pasajero* para Río jangiro y Aloníevideo, el pa-; 
juete postal ' ^_ .̂ ^ • • ^ ^¿ 

de taCompama LA LIOURR BRASíLlANA, se espera en Gibraltar el día 1 de Marzo y saldrá el aiisfao día, 
Paia Ssasalo» .y ISaa©afiO« A l r » s , e! paquete postal 

^ ', ** ® i o XI. O» ^̂  
de ía Compañía ITALIA, se espera en Gibraltar el dia 4 de Marzo y saldrá ei mismo dÍA> 

(Estos vapores tto íocaa en ningúii puerto español.) 

IPLAFO DE JEEUSALElir 
j man suil»iii3*S>ios of!»Biíao e s i a ' ^ a eia ¿leanipo 

ít9p¡i(0«í> grabaáo do 86-por 48- oentímatroa en papal fuarte, 
eofi lin ousKÍarfto a.xpl¡sativo cfa &2 páginas. 

Vaintioiaoa oéníímoa más si aa desea oertiSoaíto. 

S® ad€|iiiesoe Jasgaaifl̂ B esf §a Lo
la d@ ÜOS ^ E H ^ A ^ ^ S i Sewi« 

May primera clase á precios equitativos. 
Trato iiiT.eiorable, alumbrado eléctrico, pan y carne frasca y vino todoe! viaje. Comida abundaniísiina. 

médico, medicinas y enfermería, gratis. p9IBlf©Ba€S®f^. 
Los pasajeros deben traerse la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires, ! ~ ;; -— — • _ — « " R» "^ •!* médico, medicinas y enfermería, grat 

Para pa^a^e y más informes, acúdase á^Issasa r.nvnxrs, «• SSIJ®!?. ca'Jli^ Kaa!,_5-tSBr^.AI.T.^.l?.!P«ai^»ayQ» 1 ÍUIM liU | í3 í l l l l iy j y . p U ü i S d J Para oasaie v 

> ' ^ ^ 

I il© wapnres t rusat lá i 
para el Brasil j la Argentina 

' ~ 3® ítmlím>mm 
Salidas de Gibraltar durante el próximo mes de Marzo. (Salvo modificación): 
Para üax i to s y B u e n o s A i r e s , y aceptando pasaje par* Rio Janeiro y Montevideot^ dia I de Marzos 

el paquete 

Para Saaif OÜ y R á e n o s A i r e s , día 4 de Marzo, el paquete á doble hélice 

Para Mosst í ívi t lco y Bs&eaios A i r e n , día 11 de Marzo, eí trasatlántic» 

Para ® a a t o s y B u e n o s A i r e s , día 21 de Marzo, él paquete 

Para S a n t o s y B n e í a o s A i r e a y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, día 24 de Marzor^ 
el paquete 

Escriban anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y S a í 
nos Aire^ __ - N 

Estos vapores tienen telégrafo Marconi permitiéndoles comunicar con la ticira y con otros vapores. Ade
más no tocan en ningún puerto eipañol. 

Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundaníísima, 

' , gratis. No se necesita documento ninguno para el embarque, excepto la ce-

Para pasaje y más informes, acúdasg á «fnam C a r g a r a ¿ M y t t s , c a l j g K.!8^all, g^IglSg?. ^JT/r/^l!-.. 

PHEPARASO POR FBAíiCiSCO AVALOS DEL CAílPO 

La providencia de los calvos. Seis .meses de existencia y centenares de ^ 
casos VA Girados. m 

petí.;.io en perfumerías, buenas peluquerías, peinadores de señoras y | | 
en su n'-.üvo depósito 

m ica: i^M t 
\.\iii 

Con este aparato hasta un niilo puede rápida-f,, _, , , , •, rr 
mente y sui igual parleccion j . ^ ^^. ouoKouta de familia 

g ü í í ü C ' I I S . 1 ' I t a i i M I Í M I l 4 R f" '"área: ChocoJaío eo.>n-^m;o.> 
m e d i a s calcefirses V íe i idos de t o d a s cla.se-. s e a n ' CajUas díijuo.-laiidv 3 pas3t,í3,e'>n 64 rjiaiou33,D33euaníc>»d83,la 53 pa^tiíaSesj Portes abonado» d^sdalO-Spaqttetes hasta 
Hí» lana affrnrtnn hilo ó <i»d3 ' í^'l estaoi<5i» laás prósimí!. S^iábíins ojn easaiii, «ii> oUa y á la vainilla. No sa aat-gj a u a e i el ©rnbilajo.Sa iiacea ««Mas de 

, 400 grjmo». 
, 4G9 — 
, 3§a — 

I»K»UUas, 
W 13 y a i 
14 y 18 

1,58, 1,60, 1,7S, S 7 8,60 
1,50, 1,TS, a y 2,60 
1 y 1.25* 

de lana, algodón, hilo ó seda. 
m D£3£ FALTAR EN NiNQU^A FALLÍA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efectoj 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en
vío de l í í |»sse4as en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobie monedero. 

Cada Zarcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
muí mm WEA¥£Jl Passo ds Orasia. %h Saroslona 

ANAQUE 

ftmimk EfiCICLOPEDlA DE LA VtOA PHAGTICA 

§0 páginas de textil, i á s de i JOO grat̂ adiss, ¡ 
Mapas.' y táiiiifias %w co^ires 

iliî ería BAILtY-líiJT/LTEl'R 11 

jticargo dasdo 50 p^irjaaiss. ¿ t dstall; Prlauipales ultramarinoa. 

HXTER1A_ Y " m o m 

TRABAJOS ARTÍSTieaS, 
ESÜSEBAOOS ¥ fáUY EOÜNOMICOS 

e , ox^-SjrsiEi, o 

i ! 

I 

Con ol fin día 9-vr!far equtvooacioa'W, la Ca«i ,f. Peltttier $ 
Hermano da ía VO'.! de alerta á toda» I JS C'o»íM«í<iraJs* lisligiona» 
y á»ii Bimrorosa otienlela pafa-q«en<> se dei&n Bodaair ptír 
anuncios pampogos ó poi' poraonaa qo9, tomando ai nonihre 
(le osla Casa, vuu á oíreoarlss gónaros. 

Ea «sta Oí\s:i oa dondw iin!ffiuapti»a sa vandaa la» raoioroa es
tameñas, Tuolt^s, m^ei-iaosí, Honíoi de todaa clase» y anchos 
holandas, géneros azules ospooiaia?., góaoroakblaBBoa da la» 
mejores mareas, maníiJB, fioioha;», teías da oololiano», gáRoros 
de punio; ote. ete. Tione una d90oi5a aspeoial para «oi/n-
¡03 íis hábitos 1 í:ll'jifi,-íO^^ es^ií^íeíí^s para híiíiitos ae^laras^ wnrmoúñ^ 
y otros artículo* para f>o/<*s íí!.'«i'3ií y xiotAsria, «tai¡tos y gíMf/as'íES 

Pídinae rauoitrarina.—s'CíSíC!»^ t-'üJO.S. fí;'--̂  

iiúk íi Plii liiMiíA ^ ^ i 
23, CARRERA DH SA?J JERC^ÜÍID, 23 

JLsé 

S S X-'.A. IÑi"-A. • ' ^ .A. 3̂ .̂ : ¿] 1 ^ Z O ^-^ 

En g!;sto artí i í ico, fifia pedí-ot-iri y m o - f e ^ 
c|ig dai'ados precios so distiní^'.Ki CiJta roco-

Ji 

# 

sra 

M oul5 
~ " ,r,~~"' I-a 

/«í\ ;?\5 \'< <f^ ''''•J^ 

máquinas par lan tes oonózoaase nues t ros eparatoa 
SlM'FOISS.Ai, los mejores , más elegante?, y bar^iíoñ. 

Ven ta a l detal l y prec io especial 
pa ra revendedores . Euoi tne ai ;rü-
d o en discos de aguja y PATHH, 
Bocinas de m a d e r a , diafragmas y 
adaptac iones para tocar en loa 
apara tos PATHB los discos df» 
aguja. Discos de Sil «osade d e 
JLnxean l>urgo. 

Envíos á provincias, tmiíaíajd gratis. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Á 

U ÜPIII PilLilIE 
^ ^ ^ ^ P ^ ^ Desengaño, 6.-Teléfono 145.2 

laielas ¿e áefaieió 

TJji la Alaiiiiiatracióii ds asta psaiádi-
g l P i co, hsisiá. las CKatrc ds la íaaSrii^'ada. 

0 Y j l iSTAS esquelas se pabücan 
KlSS'SSEE'SrSEüiHtly gjj íodfiS las ediciones. 

. U ÁMIIGÜA 

] Admiriislracion; Vak-orJe, 2, Te!f. 2.110. 

a3 ar-1 MADRID EN PROVINCIAS i 
ii hior-o y díi im,-J!3ra. 

•^\í££5,y--C';2rp £•* 

i p a . 

BOLSA.. 

C o m p r a , vca tü , ca í5? .b ío y a í q ü í l e r e s . j | í^sppa y l i m a . 5 (P-iaaia). g-aFt í - - ' ' o e-tJOí^í'íííl (?n f^f ••••-- c'^'K-í'^ 

E,"-£POFj3"A0XOTf A r r í O V r o r c r A S i'S f'ínrrsioi'T-, coi!ocioaj'>plri¿.i - .. .,., „ 
FLi íL-a '0 ;c 'e ' -O. -<- i - l " -3 ''^. ^•- Mr.dridpi-os sa)i--«. Eaon.s F I S Í A P s S E ^ C A T A S ^ - í S í í a ü ^¥ S S a i S Í I i T E ^ / ^ g ^ S í pidioinio data! louLM nuevo doauíbrirnisnío, non elquo g 
ji^ii?.>.«.^,jwt-«o..,í a . ^ . . j , l'íá r--£e¡Gnj¡as.B3n!aLuo'a. 10 n." i i í so obtienen r;r.L',ii-'..io:i politivOB. Gfandea oxisto.iei.s nj 

J e s ú s , e s e n c a r g a d o de l íoüa F ~ " - - - -3 ' ' • - - - ! . . .-, ..n :...,...,i ; •,:,:,.„.,,.., ,ŝ  

1,--' lí! i'ieo y el pobra puede vej;ir30 eío-jante y eeonó- ® 
í j;i raíoo eoa fiólo ooribi í ' á l.i íJcî sa M«HÍÍ»B"., M&istsra. 5, '^' 

i-i) Pií paúoi"í;i.C(inrt'cc[üa do gabanes impormoabilizaJüá. 
fit'-SS -^i;>'igM (lo Bf-riot-a. 

Hedamos y voUcías para los perió
dicos de. Madrid, provincias y extranje-

. ro, se reciben en la 

Se rcni'den tarifas á quien las pida, | 
con conüiinaxiones de varios periódicos \\ 
retiñidos, á precios vniy económicos. 

iiÉsasiiilFiMigffli 
mmiEE^, 19, praí. Teléfono 517 

"Ds EMILIO co'.':'r-'-\; 
Soonearijx de la pubüeidíd 

do anuncios en lo.las líi.í pe-
riódiooa do M;\di'id y r voviü-
ciaa, on con'li'iioncs c^'iiür.ii. 
oís á favor de los -.ÍÍVÜIOÍ.IDÍ-.'Í, 
50, JA.COMK.CRPZa, CO. 

Tuberías do r.c.r,) n-;ii'!.'! 
p.ira condueeiOíi do ;!,i",;r3 ;v 
v:ipor y puM p:!rríie.! y car
eados., .S. Bivci-B Víís'í.- r». 

1:1 i á RM í^. 

dos poset.ís ciiifiíioiüR CPII' -
1008; en l!br;jí;i:íi ó aa í.Q'.',i<é^ 
ra-flüo cor,'iÍ!o;'d(.is C ro)i;Mto.< 
auíénticoa do üii Síiiitiís.-; ÍÍ 
: ' ío X, 6 í'lOJil do t?, f ;:;;•! «ü ti« 
SÍ-;Í-'>ÍH, 5 ídí'ia do l í . .:a:-;-.a 
y 5 OlJti.utoa del ii-v^vtciia ia-

yolro,i?s?.)iios á oleofióji, PcJi» 
do.i, á lícys.íi Morniio, CauíliPS-

M5 (Pi'OBpíjridüd), ó I{ü;5ü„-rüS-
'ta!, Moa.era, H. 

Fo!'eií.a d3 BL P E 3 / Í T B ('¿3); ii;i'.ti!n-.cníe y que el decaiitado secreto era'chos ho'r.breo posiiivos, ten:;i e! fbc) de la ¡ prasontar sn pííiciún'orrnal á la nuno de 
por moneda corriente 

03 aM3." io3 de l sdaics y 

a SUARIi^ ERAYO 

¡social y política, serla 
'I¿mora para íod.'is'í 

—Le diré á 
punto...—dijo C.-ui 
cómo librarse do 
coiiiprendia la !ir_'j; 
la coülerencia ¡/ar 

í^ero el d 

'rar'O, una 
;;'ibiciones. 
vÁí cierto 
le no sabía 

;;p.arrór, y que 
•,ij'i;i de llevar 

. q;i 

.¡.••.iC, a Q': 

>.iíir. 
fV.̂ o 

lie! cÍ! 

;;cn iaifcresab^^ por el 
contrrak), c':¡Ta'^^''j'.in3 i.̂ s salidas, prosi
guió con su caüh'.'. ¡-.."biíiía', pero con íoiio 
apremianta y li:.;e^T.:;rnie irónico: 

—Eso sin c'jnlar (razón do.uís para creer 
que usted se ha visio cciU'/rGmeíido en este 
asunto, CKsi iüconicicn'.cmsiiíc) con que eí 
artificio ius.;;\do para íor/ar la voluntad de 
Luisa es de tal modo pueril, que no podría 
afrontar la txperiencia. Trátase de una hls-lcar paliativos á su condecía, que Cia tanto 
íoria que sab¿n de mo-iiíona cuantos cono-;como ballrís en reth'ada. CÍ duqu-; gijuió 
cen á don Gabriel, que tiene nuiUcrosos 
ejemplares en nuestra sociedad, y que si 
bien ha podido, por dé pronto, forzar e! con' 
¡sentimiento de ima iM& inexperta y exce-jdsl duque te hicierod ver con claridad los 
sivameníe delicada, áíquien. se le ha hecho ' " 
creer que de .su sacrüTcio- dependía ta sal
vación del honor de su padre jr de sií íami-
lia, carece de ia esnsiiifencia necesaria 
•pím producir los efectos prácticos que de 

p«xtoti« qtís, 9ntes de ir aJ altar,̂  la pusiera 

lo que llaman los franceses eí secreto de' vanidad, y íoír 
Polichinela. Y esa persona, á fslta d^ oirás ¡fas hábiles sal 
(pues le aseguro á usted qu2 lidbíía mis ds duque. 
una), sería yo mismo, por razones úc amis- ; Pero como había prends pretoria "oitada, 
tsd y parentesco con quien tiene, desde de la mejor n-.anofa que pudo aludió á los 
h:í,ce tiempo, contraído con Luíja u'̂  rom- ir.iles de diíros entrj;T?do3 A RicarJ 
promiso de amor, y que esfl i^;uai:neníe duque, quo e.;'.aba va 
dispue.sto á no dejarse sirrebaíar, por una in
triga, lo que cree ¡a felicidad de su vida, con 
la circansíancia de que el matrimonio de 
este Dafie;ití; mío con Luisa, con.s': ¡daría la 

sanción 

prep'iraJo, le el 
El 

q u j i::,:ajA ya ¡- i - iptraj ' j , ic LI'JVO!-
vió su dinero (que'ascguró haber recibido 
de Ricardo) en una preciasa ca;ila, obra del 
buril de un íamoío ar::,5Ía HoreniJüO, 00:1 lo 
c.sal C?.niooríed.ond3 acabó de enírevTr?e, 

En suma, que "A asunt lorímia de don Gabriel dando! 
de la única perjona ca;;a.-: áa ic.jiíiniarla,: junio y en sus pormen: 
Por eso, al ver co.npromctiJo en ci's, e'sca-i íncní? arresrIaJo por e! 
brosa historia ¡-na person.íi como usted, á 
quien cons';iíro tsuío, y que, lo repito, no 
ha podido píe-siar&e á ello sino por excesiva 
condescendencis amistosa ó por ignorancia 
de todos sus particulares, me he ío.nado la 
libertad de dar este paso, seguro, segurísiíno 
ds que una vez enterado, se apresurará us
ted á dar por rota esta Icnebro-aa, ni par que 
ínL^ntil m.^íquiíiación, 

Carnpurredondü se encontró scorrakído. 
Aunque de eníeddimiento poco suiii, rcil-
mente algunos de ios argamcníos de! duque 
ya le haBían pagado más de una vez por la 
mente, pero la codicia, que suele ce,;;ar á ios 
hombres de talento, le habla puesto a él des
de el primer momento una venda en ios 
ojos. Pror.i¿>ió, pues, por ei camino de bus-

ue al día si;íu¡c!iíe don 

)quedó 
sroí, isa 

híbil r 
Gubiie! 

gü 
tuente 
^h á ; 

il,.-'í> 

u nr.i'pr: 
que [cyo cc-n ase 

ín s: 
de;;' 
^-rociad 
í'cclbió 
i:;bro y 

on-
va-

LUisa. üícardo aprobó con calor su rcso-
üción. 

—De buena gana -le dijo- -iría á mi casa 
á ganar las aíbricias de esta buena notici;;; 
pero me parece picrcrible que se.i usted el 
q'.:e preseiiís á mi pobre Luisa y ó mis pa
dres "al nuevo Ricordo, ya qii'í del antiguo 
llenen hartos motivjs para desconliar. 

A! bíguienle dia, y á la hora que conside
ró más oporf.íns, Eduardo llegó á l.\ puerta 
de la Cíisa de! ba:'qiero, paipiisníe y dsseo-
so de acabar de Isiar su iiii;cci3n. La sor-
i' So.-nl¡j;jo, a! ve fi; 

uí. Santia-•'sn I?3 cosas por a: 
joven dispuis tíe las primeras 

i\'''nno, con 
CííCi. no 
n;ucho 

lavnaja de lo dicho. 
SíUStO m:0. C: 

nrcr Hi.in 

aprovechando hábilmciiíe esta veniaJH, hasta 
conseguir que ei hombre se rindiese al fin 
á discreción. Sobre que las Ultimas razones 

riesgos prácticos de! negocio en que se ha
bía mfetidOĵ  fto se siatió con fuerzas para ha
cer ostentación d^ su cinismo iiabitual, con 

'j^iea «egociaba r^sacib de -aqitél íausio 
aristocrátiso y cuya entereza de carácter ha-

jelfe se esperan. No había de faltarle á Luisn bía tenido ocasión de apreciar. Et teatro y la 
persona ejercen siempre grande influjo en ts-

^eamt99, enterándola de que se iiuttolití^ltss a&ut̂ s»^ y Catn£i(ur$dímdo» «orna nuf 

¡nuícrcs d 
quí nadie 
^?r la palabr 
so'tado de b; 
CO-iiyiOlliISO 
oí.'.:) ó mu:;; 

i íi.i que. habiendo, c 
sobra en ei nruído, c 
30 ¡;Rliab2 en el cdso de 

Gl q'nCil 
2:1 gi 'áíia, C 
:,' 1 ; li'l^i 1; 
J i.iOü^U. 

• m r ? 

;...Ja, 
¡ Í : de 

¡n-
':no hay 
, menos 
esciavi-

:?r no !a lia 
ijes, rnío e! 
cas;'r:e coii 1 

c;3 del f 
grande. 

—¿Cómo 
go?--d!ío el 
exclsniaciones de sorpresa. 

—No sé que decirle á usted, señor mar
qués—coníesíó al anciano;—pero algo anda 
por el aire desde ayer, dsspués que se reci
bió una csrta que yo misioo cníragiuí ai 
amO; y cuyo sofarescriío le hj-ío fruncir el 
ce"io y hasL?. creo que ponerse pálido. Al 
poco tiempo, la señora y don Gabriel andu-

'í=!:no, 

qu¿ c, 
tos q'! 
cxi^ii 

.'•Sí .kió la ca.írs á su mujer para 
-.-•í," á Luisa, con ios niira'.í'.iin-
síad j i.npresionablo de la joven 
aü.iía é inesperada nuava. 

ííeardo, quo tuvo de ella cunocimierjto 
por oíros conductos, co¡»o miesíroj lecto-
íes puedea suponer, voló á participársela 
Á Eduardo. Este llevaba unos días devora
do por la ¿mpac¡.enda X en la incerüdum-
brc-de lo-que debería hacer. El duque le 
Aabia a§<íasejá,d9 que e.sperar-sc,. antes de 
'dar ningún) paso, á saber el resultado de las 
jíiegaciscioasssatabládas, pero Jiia vez con 

Vieron en cuchicheoñ. 
—De modo que tú crees qu? el cor tenido 

de la caria debió ser desagradable. 
—AposLaría lo contrario, porque vi sp.lir á 

doña Elena del despacho de su mariJo co.i 
una cara de pascua, que ya la pobre no usa
ba desde los sucosas qu8 usíed sabe. ¿Qué 
caria seiia esa? 

--Yo lo sab.rás, Sanüago, 
-¿Luego usted lo sabe.í" Va decía yo que 

ei papel se refería á nuestro asunto. El caso 
es, que después» doña Elena y la señorita 
tuvieron una larga encerrona, y que yo oí i 
la seaoíiía sollozar... sollozar... Pero no., 
110 se aflija usted» mi amo,. la carta no ha 
debido, erapííorar la situacióa... al coatía' 
rio... La ssftjriía- esíti-vo desfxucs raeiuís tti«-
te- que- de e<*s(twnhf«... casi ál&gf e.« 

.,„ . , —¿Casi, nada niái? -
•seguido- et que.se deseaba, ya no había eon- —i'or algo se empieza. 
^»deración qu« pudiera deteoerl^ y resol vi6r —Mira, Santiago. uec«stÍo há&tar con \m 

sea 
mari Lo mismo digo de im 

— ¿Y de Luisa? 
—!)c Luisa—continuó soiiriendo 

' I 
iueior 

amos, pero desearía empezar por doña Ele- !tra voluníad. Yo, que siempre le he in'itüdo 
na, ya que por Luisa tú- no podrías... j á usted como á un hijo... 

—Avisaré á la señora-dijo, sonriendo,' —Tengo pruebas de ello - düo Ed'iardo 
Sanliago.-Espere usted en el salón. , besando cariñosa y re^petuosr.meníe U 

Eduardo penetró en el que ya conocen ; mano, que al decir esto, le alar;íó la noble 
nuestros lectores, é involuntariamente, como ; señora. 

¡'irapulsíido por no lejanos recuerdo."?, dirigió ' —Fi¿;urese usted —conlinuó do¡~ia E.'e-
' la vista á la im.agen de su antecesor, el le- , na—si desearé que sea iislcj en íes" ' 
¡ribie don Farfán. ¿Sería ilusión? Esta vez 
la fisonomía del comendador mayor de San-
íiaso le periTció minos severa y con:niiia-| —;;c Luisa—continuo so:Ti-,endo ia e-.io-
toria, como .si no se siriüíse ya con ánimo 
de arre;.ar ai infiíi manddUiriu de lo alto de 
los torreones de L'clés. 

Transcuiridos .i'fíunos minutos, Santiago 
abrió la puerta del fondo c introduio á 
Eduardo en una sala contigua en la que es
peraba doña Elena. Es-íabá la madre de Lui
sa más conmovidMi aún que Eduardo. Este, 
pasado el enibara-ío de los primeros salu
dos, le abrió su corazón con aban Joño, en
careció la vehemencia y sinceiidad de su 
amo,-, aludió á l<i odiosa intriga que se ha
bía atravesado entre Luisa y él y nianifesíó 
que la .intriga estaba ya desiiecíia, gracias 
al sincero arrepentí.niento de Ricardo. En 

sa üe cion uabrie!,—sabe 
nosotros seU su conles'a-. 

—Períiónem.eusie ' 

tal siíuación, é!, que no liabía dejado de 
amar á Luisa, ni aun cuando las «ipas ion-
cías ia acusaban, después de la dol irosa 
prueba, la creía más necesaria que nunca 
á su felicidad. 

—Mi posición desT;raciada—dijo el joven 
— y escrúpulos sin duda injustificados, pero 
da otigen respetable^ pusieron- en los prime
ros momentos algún freno á la impetuosi
dad de m.is d-eseos; pero después de lo que 
ha pssado, debo á Luisa, debo i ustedes, y 
me debo á mí mismo,, no dilatar más el cum-

;pílmiento de votos fan caros á im corazón, 
[y vengo i pedir laniano ds Luisa^pCHiiendo 
!.ÚH suerte, en raanoiS de u&tedes.. 

Ooflí̂  Eteoá Qy,(S tas civluatsfî s-. ^j^Alál^is 

: us;cd 
: Í Ü : ] . 

se/ior.'i; se"ia¡inD".c;c:i< 
cía, será e/o¡s;no de amaüíe, pero no oui-
siera marcharme s'n oirl.̂  de sus labios. 

— No scau.-cd nliio, Fduardo. Creo co
nocer el corazón de mi liija, y en csíe p;;;¡ía 
jiue-Je usted estar completamente tranquilo. 
Si no la llamo para que asista á esra f-:i!;e-
visía, es preci¿a;ne;ite por un molivo que 
debe ser satisíacorio para el egoísmo del 
amiüiíe. La pobre niña í¡a padecido mucho, 
el sacriíicio que valerosamente aceptó IIH 
sid;) cruel, y te,no que en e! estado de exci
tación nerviosa en que se encuentra, la vi
sita de usted, sin preparación, puede deter
minar una ciisis; usted sabe que en cicrtss 
situaciones de espíritu, la slcgiía c-dge, 
como el dolor, sus precauciones. Ue¡e-usted 
este asunto á mi cargo. Ya le avisare á us
ted. Creo que no tendrá i's ed mucho qu» 
esperar 

Eduardo se vio obligado á rendirse ante 
razones tan prudentes y- tan bien inspiradas, 
y ia conversación se prolongó por bastante 
tiempo, ínfima, y como de madre é hijo. L? 
alegría dis doña Elena subió de punto, al eî . 

.ferafisede las pniebas inequívacas de arrfc' 
jpefitimiento^dadias pioE í̂ icardOfc 

—Vit babíAinJSk nofeido algo de extíaiío e& 
(SUS manaras desde que votesó deí SQtiift»» \ú& Edufted0i,(iiaf9.una;aa«i^i»$^»ejáque; «p «^ero. II%HOS aíi:evía,mo3i k «tfibuír^» á un 

creyó ínecnsds'mé^hastíiáAt. . ieambi.o tan.feliz ea su$ seafímienji>3. Qabríe,l 
Cfe»i^t!esli Miasié¡^,qiiC'mpi>si&^^f' 

&&a9 ya» deséft l ^ e t t «m^ pmmék «ues^ ^¡t» «•»tfKiMrit>' 

cla.se-
que.se

