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PAKA TARIFA DE AWÜlíeíOS, "TÍiASlS CtíABTA l*I.A3¡rA j* 
NO SE DEVUELVEN UOS ORlGfNALES 

Si@&iESSSSO £L J&£®0 

los cün.nosoffos. . .. 
nosotros contra fodo 

mmiO DE LA MAÑANA, CATÓLÍCX) É INDH^ENDIENTE 

^k>sotro8, q»« %omo8 COi!t<S€$, y íjae «de
más senthiios hacia el cotega la mtima can 
sideración d» hermanes, ««n^ue «os consi
deremos (perdón otra vez) hermanos tn¿b 
.puros (más puros en ta idea), de!enáánto-, 
nos, porque al defendernQS cr«emo$ deíen-: 
der nuestro único y su{>rento ideal: Dtos y. 
la Iglesia. 

Respecto de El Correo Español creemos, 
queno sólo tosdó la li£re]ia,cofl^4)^os^, 
haciendo un equilibrio cariñoso en aras del̂  
c{^pafierismo y la i^aUntería, sino que se 
plantó de un brinco dentro de ella. 

El órgano carlista fué Jiereje en la pre
sente ocasión. Y echóse 4e bruces c« la re
beldía, siguiendo los dos caminos conoci
dos por los contumaces. Insultando á ios 
prelados y amparindosc en la cabe;za de 
luKio de un hombre extraño i su -easa y .jt 
s^ causa. Qes|Hi¿s, yapara que A ¡lo alsvoso 
bubiese que sumar Jo «rtecQ, todavia. ai^o 
eUoIegacafUstaoa^Uar su «oño.lprvo «n-
4{€ ia. faramalta M 'lugar ixmm de mi ÍÍ^\O-

llcisniíe capcioso. Pegado «I trapo de lo di
nástico ó de lo antidinástico, EfXamo Es-
^zífl«/,:gusta de bacer juegos malabares con 
la R«Hgt^n «iempa» £|uei$<si «rilo ts» beocfi-
€ie 4taa principesca jjieFSona. ¥ aosoipts, no. 

"' En la vida y en el alnja hay d,0[S ideales, 
ideales que pueden. íítndiwe en «no sólo, 
que pueden hasta odiarse, aboírecerse, y 
que pueden existir con absoluta indepen--
dencia, en ilos planos distintos. 

De estos dos ideales, hay uno, espléndi
do, radiante, solemne, más alto que la lierta 
yqtielos hombres, un ideal que para nos
otros se llama Dios, y que concreta en una 
Iglesia, y después en unos prelados i quie
nes Dios mismo quiso ungir con sus manos 
para que lo representaran entre nosotros, 
los níiseros seguidores suyos. Y hay otro 
niás chiquito, más débil, un ideal de mo-
Biento, sujeto á todos los vendavales y á to
dos los terremotos, un ideal humano, de 
barro, de la esencia de donde nacimos, tan 
insignificante en relación con el primero, 
que siendo éste inmutable, aquél puede 
can>biar todos los días. 

Unos, nosotros, por ejemplo, no alenta--
jnos sino por el primer ideal, &\ supremo 
idea! de Dios, de la Iglesia, del catolicisjcrio. 
Otros, los estimados colegas El Correo ñs-
pañol, El Siglo Futuro y El Universo, alien-, 
tan por dos ideales: por Dios, por la Iglesia. 
y por el catolicismo, y además por D. Jai
me, por doctrinas más ó ntenos abstrusas, y 
por D. Alfonso. 

Les llevamos, por el pronto, esta enorBi«ic<riega; porqué Et BEBATE vive sin »ÍBQ. 

superioridad. La superioridad formidable, 
aplastante, de haber j>rescindido de todos 
ios ideales chiquitos, deteisiablts y humá-
íjos para concretar todas nuestras aspira
ciones, toda nuestra alma y todo nuestro 
corazón en un solo amor y «n una sola obra: 
en el de adorar á Dios, ea el de respetar á 
la Iglesia y en el de defender con nuestra, 
phur.a y con nuestra sangre, si fuera necesa
rio, a! catolicismo. 

Cuando nosotros irrumpimos en el estadio 
de la Prensa española, lo hicimos (seamos 
gallardos una vez más), lo hicimos para ile-
nar'un vacio, para recoger una palpitación. 
Si no hubiésemos creído esto, nos hubiéra
mos quedado en casa tranquilamente, dur
miendo en e! silencio y en la soledad nuesr 
*ros anhelos. Nacimos para llenar un vacio 
que no supieron llenar (perdonen los respe
tables colegas) esos periódicos á quienes 
hemos mentado. Hicieron, si, mucho en fa
vor de la buena obra, habiendo coincidido 
con nosotros más de mi! veces, se opusie
ron al liberalismo, fueron baluarte del ideal; 
Pero dejaron mucho por hacer. Su obra no 
fué completa. Tenían un alma que miraba al 
ciclo, pero á sus pies estaba amarrado el 
Ideal deleznable. Sus existencias era un pu
gilato de siempre, pues queriendo hacer 
triunfar a! mismo tiempo el ideal augusto 
con el ideal humano, eran unos pobres en
cadenados como Prometeo, cuya personali
dad borrosa se iba anulando, extinguiendo, 
combatida por los enemigos de todos, por 
eses enemigos que unas veces (y sea perdo
nada la insignificancia de los nombres) se 

11 abuso de k s .posta]^« 
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Y volviondo a9 artículo que «os endilga; 
anoche El Correo £spaivol^ artietdfto feixrt-
cadoxon una sintaxis deflcieate y «i» inten
ción que seria perversa si no fuera cundida, 
hemos de rebatir algunos errores. 

h*̂  Nosotros no hemosnackiopara^clip-

Mkntras la moáa^k las posfifles SB dcsaza^' 
ha tn nitdio de un artístico y racional üreoT^^ 
hubiera sido improctdenfe tertsarafía. 

Pero fie «qm^que un aliente pestífero y bes-
•iial quiere invadirla, y.-env^e cftse.el silencio' 
^aivaldría & la más C9lúpida de les cemplici-
éa&es. 

Las vitrinas de algunas tiendm yiie ü ma
yoría de ios kioscos al aire libreo freeeii aliraa-
seiiníe el ispecldculo iirás depresivo para ún 
•pueblo que aspira á una verdadera regenera
ción. 

Aviada estarla España, lucidos estaríamos 
U>s españoles dentro de pocos lustras si nos 
tumbáramos d aguardar á que la regentraeiún 
tan cacareada llegase por tales caminos. 

Esa purísima infancia y esa iedavia inocente, 
juventud, de las que lodo debemos esperara, ¡ta 
que las maduras y viejas gentes que nos go
biernan van casi todas ellas en derrotch deben, 
inspirarnos las mayprcs solicitudes. Antes di 
consentir que sus pupilas diáfanas se enturbia-
¡sen con la visión de una impureza, deberíamos, 
siendo honores dignos y cortscienies d*. nuestra 
-rtsponst^lidad.arráikarnos los ojos. 

Porque este si que será para una nación utt 
tiempo triste: el en iqae una joven generacióa 
astéate en $uf semblantes, prematummeate 
marclittosj las hortotosas huellasMeloe ^ce-
res ínsen&atos. 

Naciente estáM mal, y, -aunqufi tí remedio 
ttrge,no desconflemosidf nue^roporvtnir. 
. .Mas ^tt^etanto, es justo ¡que sührt gttos nt-
gl^entisimas autoridades madfittfUts -^aigii^ 
toda la severidad de fus plumas hanrude^. 

•N0 es tolerando paiswamealg m^^&iminítíy 
suicida libertinaje cómo se vela por ft-í^n^iar 
dfi unpueJslfí; m^s sourienáoy gravándose de 
brazos anic4os .bailes antiestétíeof y ante la» 
postales pórnounáficas tomo se prepara ta tesu-
ireci^án de um raza. 

Es,,por eieonirew.io,4:mt^aaé9-dei<incid0 más 
enérgicoü todoslesmfdntes,merc-adfí>es-que,,en 
SM-aasiadedinerja, norepártmen ^e.paer vein-
tt ó íreinia céntimas que •of'^taa.una paspi ó 
un asiento de anfiteatro, puede perder'la salud 
del cuerpo y la paz d.e2 ama para siempre cual
quier inexperto, esludiantillo que—mienir/as su 
madre reza para que nftda mato le oe.urra—es 

sxáBl Universo. Sería un nacimienío pue-= »«e«cAad« en jada calle par la viscosa papila 

AtlCMSO CftSTRiULtl.—¿dUB por d é r i d e « 8 ^ raaisf áPartagal? 
Bli IHfíLES.~'*Y68, we8„ querer «aber-cafiiiae por ir 20.000 turbias. 
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•laman Canalejas, otras Maura y otras el 
diablo. 

Era preciso, pues, un órgano sincero, am-
piio, siii ligaduras con éste ni con aquél, sin 
compromisos, sin historia, que saliera en mi
tad de los campos con el lanzón dei pala-
<jin para defender & Dios y á su iglesia. 

No estamos, pues, reñidos con los cole
gas. Vamos hacia una sola obra. Pero noso-
^08 hemos tirado los fardos de humanidad 
para volar más libres hacia Dios. 

¿Es pecado? ¿Es culpa? Quien sea católi
co, católico de verdad, tiene que hallarse 
con nosotros sin remedio. Asi lo va com
prendiendo España, esta nuestra venerada 
patria católica, y por eso todos ¡os días, y. 
lo decimos con noble orgullo y con sinceri-
áad gallarda, recibimos ardientes felicita
ciones, y Ei. DEBATE, sin admitir una sola 
peseta que no pueda enseñarse á !a luz del 
día, luchando contra impíos y fariseos, pues
tos los ojos en Dios, en la Iglesia y en la 
Patria, con una confianza en nosotros mis
mos que ha causado asombro, sin miedo á 
^ada ni á nadie, sostenidos por un público 
lionrado que eos ser católico y ser español 
Mene hecho su homenaje, vamos sembrando 
buena semilla, y vamos viviendo sin lujos, 
sin boatos, hidalgamente, sin que nuestras 
manos hayan buscado jamás la caricia del 
fuerte ni en nuesíío corazón haya anidado la 
desesperanza. 

Hemos ido haciendo nuestra obra. Creí
mos coexistir con El Correo Español, con 
El Siglo FtiUtro y con Ei Universo, sin que 
jamás se quebrase esta buena armonía, que 
nosotros mismos, desde estas columnas, he-
íHOS preconizado. Pero un día el ideal hu-
jnano hace muecas desde un periódico ami-
{0, y nosotros, en uso de una buena orto
doxia, salimos al paso. Así debimos hacer 
1̂  asi hicimos, y así haremos siempre. En fa 
|»istoria corta, pero cálida, ágü, entusiasta 
^e EL DEBATE, no podía caer el borrón de 
m silenáo de complicidad. 

Hoy s€ nos cei^esrt» €oa poco respefto, 
A^tóA^m^ <il» fXim c r ú ^ n a stiAeriorid«d. 

ril. Hemos nacido sin air« de cizañ«, para 
realizar un fin más alto que un fin necianwn-
te administrativo. 

2." Nosotros (y aquí aludimos al califi
cativo d« dinásticos que nos imputa Et Co
rreo Español) sólo sentimos hacia la rea
leza el respeto que la Iglesia ordena para 
todos lo? poderes constituidos. 

3.° Jamás hemos aplaudido á ningán ad
versario de nuestros ideales cuando con 
sus actos hayan podido molestarlos en lo 
más mínimo. Muy al contrario, nuestra ru
deza, nuestra bravura, nuestra intrepidez, 
han traído un aire nuevo á ta mansra de lu
char en los periódicos católicos,' estos pe
riódicos demasiado apacibles y demasiado 
monótonos para la fiera pelea de estos Ins-: 
tantes críticos. 

4." Se nos llama -heraldos de la procla
mación de ,D. Alfonso como Rey de España 
y Portugal». ¡Qué ridiculez! Queremos el-
progreso de España, y hemos plantado el 
ideal en el símbolo que ahora representa á 
ia Patria. ¿Quería acaso El Correo Espa
ñol que pidiéramos la corona de Portugal 
para la estatua dei teniente Kuiz? 

Y 5.*̂  Para esas bravuconadas y ese aire-
cilio de dómine y ese querer ó no querer 
concedernos beligerancia, sólo diremos que 
ia beligerancia no se consigue con ia voz, 
con el gesto, con los años, sino coii la obra, 
con el tesón, con la carne y con el cerebro. 
Por el camino vamos los dos periódicos. Ve
remos si a! final de la jornada ese indigesto 
señor que firma L. con vanidosa timidez se 
atreve á pedirnos un poquiífn de compasión. 

Y ahora, para terminar, dos palabras. 
Era preciso que deslindásemos los cam

pos. Lo hemos hecho. Nuestra condición de 
católicos, los más y los mejores católicos, 
ha quedado wgorizada, esculpida. Pero no 
insistiremos. Sería enzarzarnos en íina con-
.tienda estéril. Hoy distraemos nuestra aten-, 
ción con este zarpazo. Mañana volveremos 
las garras contra los enemigos comunes, 
.contra el liberalismo. 

¡Señores, á luchar por la Fel 
iiiiimi III tlli'tHllí' Iftil e.^.«-

del infernal árttqón. 
A. R. 

•y JL I J 5_^ o X ^ 

Valencia 7.—Se han reunido Jos periedista» 
para tratar de la csRslTUfcién dei Parq^s Úi \» 
Prensa. 

Se ha jiombrade presidente honorario si señor 
Canalejas y electivo at.Sr. Peris.Aleiichsta. 

£1 general Ech^gtie ha remitida é la marquesa 
de Squiiaehe uiV) rtiación de las íamilias de las 
victimas de los náufragos en Valencia, Castellón, 
Sagunto y Vinsroz. 

Londres 7.—Comunican de Liverpool a! 
Lloyd que e! vapor Artist, que acaba de 
llegar á dicho puerto procedente del Erasii, 
encontró el día 4, en el Atlántico, á punto 
de irse á pique, ei buque francés Richelicu, 
que al parecer había sido abandoijado por 
un remolcador que le conduela á Brest. 

El Artist logró recoger á ioJa la dotación 
del naufragado buque, la cual había- estado 
varios dias sin comer. 

LA HORMA 4y£ mZAMW 
Italia era ccnecida hasta hey per el país del 

bel xcBíto y ds «tras msHHestael«iies «el a ^ . 
&a» 9 «iguen siendo famesot «^ e&a naieií^ ta 
¥e«ubio, %ue macaneóles, sus tarantelas, y sus 
reumáticas calles venecianas. 

Desde h«>y loa Hiáccuies, <|ue ejR «iármeles y 
bronces ee ostentan en tes galerías de sus histó-
TÍC9& Museos, quedarán escurecjdosfter «trs Kjir-
cutes perfectamente humano, siii niélela alguna 
de-c»nip«nfend*s .mitcIAgicae. 

£n Tiebiano, impertaníie pcbisciéu inmediata 
Á la Syezia, celebrábase una fieütfl, á la que asis-
ttanlasmás importantes personalidades I«cales. 
En Jtl saléi} de baile lucían aus luLbüidAdee ce-
reegráficas les y las jévene^ aficionados á esa 
diversión. 

La orquesta sucedía les valses á las peikas, y 
¡a «flimación y ei bullicie eran cada vez mayores. 

Tedo «ra .alegría y broma. 
De ftsat» hicieren su eníiada en el saíén dos 

'fornidos liiocetones. de eses que ponen el líniíge, 
como vulgariiieute se dice, sietido el terrer de Isa 
raamis;y de alguniss apocadas hombrcciilo». 

Su historia era uetable, n¡ás que p«r las ¡jazs-
ñas que áe elloa «« coneciau jáitse,ir,íiisnte, per
la ítuteela de mateiiismo y de pcíencia muscular 
<íue habían sabido crearse. 

Fueron saludados coa un prolongado munnu-
Ha, ni niás ni menos que si en el salón hubiera 
enirado la íiera csrrupia. Y no tarüarun en iinpe-
narse COIÍÍÜ acostiimbratan, a^rcvechando la au-
teridüd que les daba su íama. 

Aquello era UM horrer. Can desprecio de las 
regias «UÜ ia etiqueta y ia coríssia cstabiecsn, 
los dss'mszíiilonss triuníaban en toda la línea, 
mofándose da los ini'süces bailarines, crit;caiid« 
á diestro y siniestro y gaiioaiids A tsda orquesta. 

Hiiba quien desi'ihJ prudeuícinente par.i na vsi-
£e en el riesgo de discutir con aojuel püí de íie-
rss de írac y corbata blarü:;!. 

Y iiubo, por el contrario, qi'iisn hstía ya de 
tonterías, y compreiidioncía !r. ¡n ŝ̂ nitiíí! da !a ri
diculez que aquel tsir.or general significaba, sin
tió que se ie subía la sangre á la co¡)ei:a y qti« lo 
entraban gansi; de convenir en aaropianos á iss 
dos-iKaiaderas. 

La scasión no tardó en jirGJsntarse. Paolo Lu-

LA AVIACIÓN EN FINANCIA 

Londres 7.—En Missouri se ha desenca
denado una horrorosa tormenta, cayendo un 
rayo en la cúpula del Parlamento é incen
diándola. 

Las pérdidas ocasionadas por el siniestro 
se calculan en 200.009 libras esterlinas. 

sscGazsss^ «<}«.< 

©laaíli'© «le fS.©3aa«F« d e T o r r e s . 
I^iSegaíla «1© ®®rSffií8®. JíevoriBíñai 
pofi* ísst gat©. 
Córdoba 7.—La Asociación de la Pretssa cor

dobesa ha entregado hay al Ayuntamiento et 
cuadro «Angeles y Fuensanta», del que es auíer 
D. Julio Romero da Torres, y que fué adquirido 
per suscripción popular, cuyo producte ascendió 
á 7.500 pesetas. 
' Verificóse el acto con gran sttlcmnidad, ¡̂ ro-

nunciándesa varios discursos. 
Ha sido calecad» el cuadro en el despacbe ds 

la Alcaldía. 
Et Ayuntamiento ha acerdade qua ia feria 4s 

la Salud se eelcbíe en 25 de Mayo. 
Ha llegada el diputado repubtican» Sr. D. Î «-

drig« Soriano, quejial»iará e^a noche en et mi-i 
ttá del Casino repnliticmis. 

Comunican da Hocnaebuel4>8 t^ne mwt<M W> 
gat9 Á <m niña íngíiía ifaoid«, <te|áad»ie m^tír 
buiid«. 

Por el ministerio da ia Querrá, de Francia, se 
ha abierto un concurso de aparatos de aviscién. 

Los aparatos que se presenten ai concurso 
han de cumplir ebiigatorianieníe Jas condiciones 
siguientes: 

a) D«ben estar construidos, ceniprendiende 
ios motores, en Francia, cea el mayor cuidnd« y 
con materiales escogidos. 

b) Poder cubrir un recorrido, en circuito ce
rrad» y sin escatas, do una longitud de 300 kiió-
nsetfos. 

c) Poder llevar en esta rtícerrido un peso útil. 
de 300 kilogramos, av.i incluir las materias fungí-
bies: aceite, esencia, agua, etc., necesariéis para 
el cuniplíiuiento de «iicho recorrido. 

d) Estar provisto ée tres higares: para el pi
loto, un ayudante inecánice O UM observador. 

e) Healizar una velocidad media propia, per 
lo ni€H03 de 00 kilómetros por hera. 

f) Poder aterrar con facilidad en las tierras 
de labor, praderas ó rastrojos y partir de ellas. 

g) Poder transportarse fácilmente, embalado 
•6 no embalado, pâ r carretera ó terrecarril y poder 
ponerse, cun rapidez en servicio sin una regula-
cién minuciosa. 

Después de inenctonaf estas condiciones Le 
Oénie Civil cita otras cualidades rec«njendabies, 
que se detallan en el concurso, asi como el mede 
de presentarse loa aparatos y en qu¿ consistirán 
Jas pruebas eliminatorias j la de clasificación, 
c»niprendsrá un viuje de ida y vuelta sin escala, 
de 300 kilótnetros een la carga completa de 300 
.kilogramos, dando las órdenes de partida ia Co
misión de examen el día que ella determine, con 
intervalo» de cinco minutos per el orden que se
ñale la suerte. 

£1 premio del concurso se concederá al cons
tructor dei aparato que realice, en el menor 
tiempo, la prueba de clasificación mencionada. 
Este premio consistirá en una suma de cien mil 
francos, que »s dará a) vencedor, y éste entrega
rá al Estado el aparato premiada. 

Además, al constructor del aparáito preujiado 
se le hará un pedido da diez aparatos semejan
tes, que se le pagarán á razén de 40.DD0 írancos' 
por aparato, cuya velocidad propia sea de 60 ki
lómetros por hora, aumentándose este precie en, 
5flO francos ^or cada kilómetro de velocidad' 
pr«»pi3 por hora que tenga sobre los Ü9 piinicres 
kilómetros. 

dini—que así se üaaaaba nuestro isombre—paso i 
bailando cen su üneia pareia jUi3Í» á itíS dos te-; 
rribles. 

Uno de éstos disparó una carcajada. Pao!c se 
detuvo. 

—Señeriía—dijo á su acomp^fíante.—Si usted 
me perdona la csV.duciré A su Fííio para -poder 
castigar á esíss cabaü^retes. 

Y hecho le de ia cenducción ds ia senoiila, 
volvió frente á ios cabaüeretea msncionaáos. 

Estos esperaban sonrienda, orgullosos de su 
superioridad. 

—Ustedes son un par de geifoí, sin vergüán-
aa y sin educación—ies dijo con pasmosa tfiíii-
quilidad. 

—¿Qué dice usted, pabrecili»? 
—Qua si no se !arg.in do aquí inraediaíaifienle 

van á ver la luna á seis metras do distancia. 
—¡Ya será algo nienes! 
A todo esto, ia alarma se produje, las sefioraí 

ge desmayaron; ios caballeros se prepararon BíSia 
•cualquier' acontecirnianto extraordinario, y luibo 
quien se escondió detris dei contrabajo. 

Pür la mente ds todss los eiiiocianadsa espec-
tadetes cruzó el recaerá® de las hazañas que, 
eome Alardes ée gran fuerza habíau visto reali
zar «on frecuencia á aqusWos dos atisía.s, y con
sideraren alpabra PaoU>, sino convertido en al-
bond'guilta, por !• menos en clase de etüpareda-
do, qiie era bccado'más propio para aqiislia bri
llante scjw'é. 

Y no daban crédito ¿ sús «¡os ai obier-.ar que 
el tiempo pa&sba y que Pa>«!e cmitinuaba en pie, 
cerca de un balcói!, desaíiands csn su írauquiU 
mirada aquel dúo de impcríinenci;;. 

La 8»rprssa fué aún .Tiayof cuando el valiente 
lauchaeho, siu descempaner ia ceneccisn de su 
apestura, abrió las dea hojas del bsicón y sañaló 
rcajesíuesainente el espacio á los «dos i¡isuit.> 
dores. 

Estes ditír</n un psss hacía el osado. Sjuaron 
das grites. Üao lo iiiabia-4adu el público un inas.-̂ . 
E! otro h^bia partido de la gargarita de UHO UÍÍ 
!®3 des invencibles, que, coma por ai le rie er,-
cantaniiento, iba ya por el aire eamino d l̂ ern-
pedrads. 

No dio el íriwnfador ticmp® á que el otro esca
para, y rápido, fuerte, agarró al que quedaba por 
ia cintura y, como si fuera una piunsa, io lanzó 
detrás de «a couipanero, pos el JIJÍSÜW camino 
que éste había seguido. 

Entonces,,., ;eh', entences hubs quien se aso
mó al balcón y empezó i insultar,, rejo de cólera, 
á quienes quixá estuvieran ya en 3a síerni Jad. V 
uno de ellos, por \» menos, babia muerto ¡nstan-
tátteaniente. 

N» dice Ja Preesa itaiiana sí Pa©!o iai sacado j 
en hombres. Ni da.tampoco más tioticias del bai
le. Pero acaso sea cierto que una pareja de ber-
saglieri que s! pasítr per el sitio de ia ocurren
cia recogió el cadáver en medio ds la csHe, y, 
coaduj* «i tnedío cadáver á la Poiiciinica in¿«3 in 
.nudista, dija, ummá» á los huecos de i»s bal- ¡ 

l o s socialistas de esta ^s,^^^^f^^i^At^^\m&i>«hoim^*^-^ni y ;«. 
—Mp is mda¡ un baimín muerlo. 

Pmdt-ei Ixíiieiontínum-

EL PVmrO D€ VAÜSZ 
Como en parte algfuna, osténtase ei COJJ-

«epto de nuestro olvido de la realidad en la-
ciudad de Cádiz, en esa «tacita de plata», 
ayer tan alborozada y jubilosa, cuarrdo cons-
íituia la vértebra más importante del orga-
nisn» nacionisi, y hoy t«ste y aburrida, 
desolada comoelárabito-de u« íemanlerio. 

Estos Gobiernos que para desgracia de 
España, tan abrumada de calamidades, die
ron en ei feudo nacional para esquilmarlo y 
dejarlo sangrando, ni se preocupan ni se 
han preocupado nunca de los destinos de 
esa ciudad desgraciad», la de más brillante 
historia, con tenerla todas deslumbrante, la 
más requerida de protección y la más veja
da. A tal punto llega ese menosprecio y ese 
olvido, que hoy es el día en que Cádiz, la 
ciudad poseedora de una de las n¡sjores 
bahías del mundo, de situación topográfica 
envidiable, ha quedado reducida á la mise
rable vida que !a proporcionan una guarni
ción, no muy iuiírid^. y los eiapleados de 
jas distintas dependencias do la provníciá y 
del Estado, nc haticüdose aqui mención de 
la actividad qus representan las empresas 
navieras qus radicanenCádiz,porque iavlda 
que esas industrias envuelven constituyen 
sencillameníe un embrión, si nos atenemos 
á la que proporcionarán el día quo los Go-
biernor. se preocupen del porvenir de a-que-
lia reg'.ón y liayaii imiJiíiSíido !a construc
ción tíül puerto, ese puerto tati necesario, 
sobre cuyas obras parece pesar un iiads íu-
nesto. 

ün i'-Oiribrc ha habido que li.̂  podido ha
cer mucno por Cá-iiz, un hijo de aquella du
dad, s-c¡-i'0!'a h:=ya síínUdo esc h-'-mbre un 
rcsi!i|£,ir de anioros seniles al rincón en don
de naciera; pero e-̂ e honsbre, que es un gran 
íracasaJo, iia d'}j;ido, como ícda.5 s:;s obra.s, 
'a de ÍMÍ proleccí'ón, íninca, y el paeríu está 
sui lisce-, cii8 es caballo de batalla, ir. mag
na cuestión, la t-.tánica enspresa, titánica por 
los einncf;o,í quí, al parecer, se ia opouen, 
que había de ;;npri;nir nueva vida, síivia, 
••arigre nueva, viviíicantc oxigeno á la des
dichada ciudad. 

1.!̂  5tro Psáro* 
Peét^elPinlor, tíetewde en Ñapóle», es otri 

Pedio. 
La diligente policía inglesa, que había tnetida 

sus h«cic6S de {serri> paclü^n en Ualiü, estará á 
estas heras tiráadose de ies cabelles c^u ui» ra
bieta sjnguiar. 

Pareció á les detective» que el funesto iMlar̂  
quista Pedro el Pintor, enante Aesáa la tragedia 
de Houndi^tdi Jiabia caide, -con sus bontbas y su^ 
(lenieBies, «nel carazt^s da ia bella á\xái\d de Ná̂ ' 
^oles. ' • 

Un policía es csmo un gatg«; corre, brinca*, 
vuela, y en des saltos atraviesa el pa»o da Calais' 
cruza ía hrancia y ei tiiar latino, y se eneuenfr» 
cara á cara coa el temible P/n/o;-. 

Mes Iue£<e rei»ulta que este Pedr« del cuent» 
es un anarquista de! Hastio, un pobre Pedro in< 
ftfej3SÍve, vui Pmíor <Ie ^brocha g«rda, en cuyes 
'e}0« candidos n« hay el «señor reflejo de las ¡la
mas que c^nsumarun el episodio de'H»un«istch« 

Fortunato Assenzio, que asi le nombra» al de
tenido, 4ia eoBÍesado ásus i^resoresque tjodo es 
pura broma, una plácida tî Hiadura de pele á ta 
.«ctiva,;<sí<»c« y sercBa poücía iwgiesa. 

Asaeftsi» .qu«ria hacerburia de los.detectíves 
y pmarse •» la pac 100 iiras que ha1>ia apostad)» 
.c*tttw.'*n¿i;o.á-^»«:t»d«teBÍau,,̂ »mf4iM}itotfei< 
<0B €l snarqtiista V^áto el Pintor. 

Aparte la repugnancia de hacerse pasar peí 
foragide, cuand» el ituen;itoiabre PortttRsto er« 
.un modeste coracero di»i.Rey, la brama eneíerra 
.cierta gracia. 

Ce)i.miestr«s^«iiciaB,'ia chirigota seria estú' 
;pida. Sen-flírma de »« idiosjrtcrasia tas planchas 
contiguas. Una más imps-rta,pace. Peí« ios avi
sados policías ingleses ss guardarán el huinoria* 
mo de Assenzio entre pecho y espalda. 

EHcs, cen sus Memorias, sus carnets de su
cesos, sus disfraces, sus postizos de teatro y 
sus escuelas, no debían equivocarse.nunca. A up 
i»speetot espaüe! se la pueden dar e«in queso te-
dos ios días; mas dársela á uii detective, no e» 
empresa baladí. 

Por le eual, el triunfo de Fortunato, el faises 
Pintor, ha sido grande. Y mal pagado por atls' 
didura. 

jCisn ^ras no vale lapena de que le tomen á 
uno por ei auaiquisía de Heundistch! 

¡JAMLBT 

FelJn 7 , - Con toda soieninidad e! Empa 
idor lia inaugurado las obras d,í! nalacicl 

I que ha de servir de Parlamento. Asistieron 
ai acto iodos los dignatarios imperiales y 
repicseniacioiie-.. de las potencias aquí acre-
di radas. 

El ediíiclo será de ccnsíruccién muy ori
gina! y rica en adornos. 

Para el nsismo ss ha concedido un crédi* 
to de 40Ü.0Ü3 libra;;. 

í^ añtiis tetefia | k Itái 
Trieste 7. 

y de Italia ban convenido .realizar .w actp 
que demuestre 12 amijAad existióle fá^lma. 

.¡3SK-JSE3S3^ « © • <Sr.:3 

JKT 

la Exposición 

La impresión que hoy se siente al recorrer 
si ver de-
u¡i tiempo 

sus calles es de ít-.tiiiia am.?ir,í?ura 
siertas aquellas vías qiie íuerort 
lab arterias por donde circuló íanío oro quo 
hxt conducido por ¡ss galeras españGlc.s. 

Singüiarisimo es, en verdad, q'.;e el puer
to más necesario á !a nación eápanoia esté 
sin hacer. Con un criminsil olvido, con una 
i.nci;ria inexplicable, nada se ha lieciso por 
ia pronta consírueción de esc puerto. Cons-
liíLiye un espectácuio que dopnnie el espi-
riiu'ilegar de América y tener que eníresjar-
sc á ia rapacidad de ia gente que vive" del 
íransporic de pasajeros y equipajcá iiasía 
el muelle. Por huir ese pillaje son' mucbas 
las personan que rcnuyen hacer la ruta de 
aquella ciudad, aun cota perin-cio tíc ÜUS in
te ressc. 

iPübie Cádi;;!-X 

Pha 7.—So adelanta 
nreparació;; d 
grado. 

La intendencia Real ha 
misina el Palacio de esta el 

A juíi^ar por ios cnv' 
reañ.íará una obra 
artística. 

La inauguración se verií 
de A'̂ ayo próximo. 

rápidabieute en la 
de Arte Sa-

ceoiuo oar.'t ¡a 
dad. 

or. nnnnci;idos, se 
colosal unpüríancia 

irá en el mes 

«ET TsX '•*S :c «rji 

o ^ 

""W esa %%ín dr«sp5sí,:a Slejyjaa-Gja 
^.tarros' 1*̂ . ü-et-kiriacíaraes d e caía 

Ceuta 7.--Un exploíT.Uor de Marruscos. 
e! israelita Pinto, llegado de Tctuln, anun
cia que permanecen 'dísde hsce tisaspo en 
distintas kabilas subditos irauceiCa y ale-
r.uuies que, vestidos de inoro y vaüiindoae 
ciel idionsa árabe que poseen, recori-gn aque
llas rc-rioneS; sacando planes y comprando 
terrenos para c,:p!oiar los yacinsientos cxis-
íeníes en ei subsuelo y montes. 

ai'ffi3'S22!&-í íS « <5?3iZSiriSSEíJE'-aBa«.sow'nn-,, 

• X D Calí' JL 
e s isusa |?3rHe©isiGss. 

LiibGG /.- -Con motivo de iiaber prohi
bido ei gobcinadoi civil de Casíello Branco 
circulara por las calles una procesión, \m 
yjapo de anticatólicos organi;:ó una mani
festación de simpatía hacia dicha antoridadj 
desfilando dclanie dei Gobierno civil. 

A pesar de la iníc-rdicción, y en sen de 
protesta contra ia demostración de simpatía, 
ios católicos recorrieioii, en procesión, va
rias calles, llevando la íuiageí! tie San Se-
basHán. 

intervino la Policía. q«e detuvo á tmos 25 
manifestantes, tf£!b¡.3dáiu3ose)«î  & ia Caicei 
de- .Lisbes. 

^laffísrs CSL,^M%&'J.Q. M o r t a l ©ÍT©j»e« 
l i o . A c e r c a tle'á ssc^eríí, 

París 7.—El Consejo de minL'ítros reuni
do esta mañana on el líiisso, bsjo la presi
dencia de M. i-'alüe.res, ha acorflado diriglí 
públicas censuras ai teniente de nsi'io mon-< 
siciír Bargone y relevarle del cñr,.;0 que des
empeña en et íi'iíado A4ayor general, con 
motivo del articulo que ha poco publicó, 
bajo e! seudónimo do Claudio í-'arrere, en; 
un periódico maíuíincs de París, y cuyos con
ceptos y térmmus ¡esullaban perjudiciale? 
para ia disciplina en ia A.nnada. 

Según anuncian -os periódicos, !a cono
cida artista grabadora, inadamoiselle Mir-' 
man, hermana del ciháctor de la Asisteucia 
pública, fué aírotjeilii'Ja a.-íoche por un au
tobús, falleciendo en el lÉospital, adoiíde 
había sido transportada. 

E! Gobierno ;e preocupa hondamente de 
ia salubridad, aniena/.«da por ia peste, que 
se propaga rápidaiKcnSc en algiiiius países 
extranjero?. 

Las'cmi,^rac!Pi!C5 proredan'es de Rusia 
se consideran Cünir- vclúculos apropiados 
para el contagio, y en su vista, sé adopta
rán en las !:üníe¡as pi .•;cauciones extrao'rdi-
f^arias. 

Coniunicsn dasde Pekín al Herald que 
desde bac-í i:no5 «has se han registrado en 
íica-Tsín ¡'3 C.5S0S da peste, todos mor-
'.ai£i. 

En Pcki'i ¡allocicron ayer dos personas. 
iría*í2r¿r'2;:^»'í ^.t¿S' o S-fi -^SCISESaafíBíia tsaa^iK 

HUELGA EM_LOMBEES 
Londres S.--E\ maestro de impresores lon-

dine;-;es ha declarado que serón inquebra!i-< 
íables en su actitud. 

La mayoría de ios liueigiiisías han sido ya 
susitaidos. 

Les Smdicalos tipógrafos de provincias 
han acordado anunciar la huelga cosno con* 

Uestí^iún '<^i b»ck-ouí ác los pfttrojios. 
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CAMINO DE ^l, PARDO 
» • « 

'. . Si fü í ra raosá juzgar la situaciín eco
nómica de las Filipinas por el niiinero de 
«ntretenimientQS que aquí existen, diríase 
ííjue nos hallamos en el mejor da los mundos. 
•y que ícelo eso propalado por ahí de mi-
Veriaá y agotamientos, son pasüpllnas para 
iios csnaños. 

Aquí a cierlisimo que no Ir-iy una peseta 
y que el Gobierno nos saca el.jugo á fii;;rza 
•d» contribucioiies; pero eátos- habitantes, 
poniendo en práctica el diciio de que *.al 
tnal tiempo buena cara», llena los espec-
íáculos con sti presencia y contribuye á que 
empresarios yanquis se hagitn aquí de di
nero-

Tenemos unos 40 cuarenta cinemaíógru-
los en la capital que empiezan á- funcionar 
'á,las cuatro dé la tarde. La localidad n n s 
barata vaio una peseta, y todos ellos liacen 
dinero. 

Acíúa iambiém en el Grand Opera rlouss 
una compañía de ópera italiana, bastante 
.nicdiaueja, que íiene por divo dramático á 
tin madrileño llamado Luis Layncr, que hizo 
Sanspn y Daiila ea el Circo de Price. Aqui 
tía oblenido im buen triunfo en E¡ trovador. 
Se ve mfly 'concurrido este teatro, aun á pe
sar de que labutaca cuesta tres pesos. 

En el teatro Paz se exhibe una compañía 
, de zarzuela española, battanfe mala. Acaba 

de llegar de la Península, y í.e da el caso de 
que los elementos fiiipinos que aquí había y 

_<i|ue la completaban, son nuicíio mejores que 

priía eras, los segundos D:FeIi?e.48 la Cencha 
Sáeiiz y D. Eáuardo de la-Iglesia-Hernández. 

'&t han conceáiáo tres- mases ds licencia por 
asuntos propias ai cp'níisárío .^«. gusira de se
gunda clase D. "Aad'ssto Cuerva. •, 

—Por haber í«rmin«do con aprovecharaiento 
el plan de estudies rsglanientarids en las oxáme-
nss utsrgadss por gracid especial, ha sido pro' 
movido a oficial tercero ei alumno da U Acada-
mia de Administración Militar D. Dionisio Her-
tiánds'z Fsrnáiidaz. 

—Sa ha dispuíKÍo que sa psngan á la venta 
las iiiítruccioiies coaiplementarids al Reglaaiea-
to da graiidas maoisljfjs's. 

—Paír ei Censejo S'.jpremo de Guerra y Mari
na ha sida r8s;;eitft ísve-rabieiiienta la concesión 
de ía cruz d« San F^nianüo ai her«ic* caronel de 
¡uíauteria Sr. Mareíra, que tn «1 combate ds 
Taxdirt iiiaí;dsba el iiaíslu'iii ¡i-i Tiirifa. 

—Créese que en la iir:Ba de hay quedará pro
vista el Gobiern--» níiHíár í?o Aiicauía, pues la 
próxima ida de! Rar á BOUSH.Í j>ísi)iacióii aceníe-
ja que se cubra la vícanis. 

Sc! isidica psrs ass c^rgii si general de áivisióu 
Sr. Chacón. 

1. OJ 1 "t O; i:* 

Gibraltar 7.—A bordo del trasatlántico 
Mooltan, pracedenls de Marsella, ha llega
do esta íriafijna el primer obispo católico 
de Gibrahar, ¡¡¡onsefior Lnrique Thompson, 
acompañado de su secretaria, D. Ildefonso 
Villaplana. 

Al fondear el buque pasó á bordo una 
Consisión del clero y caballeros á curapli-
nieníar al prelado, quien fué recibido luego 
en el jnuelie por nutrida representación del 
sienienío católico, leyéndose un mensaje de 

io que de allí nos han trsído. Ei enu)rosario i bienvenida, ai que contestó e! obispo con 
- - -. ¿ los'nrecios^mentidasfrasss de Egraileciniienío. sale á lleno por función, pues los precios 

son toJgrables. 
Hay, además, en Manila des salones para 

patinar (sporí introducido aquí por los a'ine-
•ricanos), que se ven llenos de día y de no
che, resultando aquello verdaderamente de-
«nocrálico. Soldaditos, eshjdiarües y señori
tas encopetada» acudan aiií con gran asidui
dad á engrosar la bolsa do ios emprasarios. 

Existe un circo ecueoirs, cuyos artistas y 
enipressrios son austráüanog, que es el des
gaje de las masas. \'ale poco, pero cada 
•femporEda rinde do ganancias líquidas de 
20 á25.0[)0 pesos. 

- De cuando en cuando tenemos también 
.otfos espectáculos sal /¡¿nsris. Anuncian la 

. sabida de im dirigible.'íil. local se llena de 
publico, y luego el araonaaía no verifica la 
ascensión, N6 se devuelve ei dinero. 6 s 

, anuncian unas einocionaníea carreras de au-
toitióviles, |í el creyenie moreno lleva á ¡a 
íaquíiia del ílipódronio unos 10.000 peáos. 
l ) e ias ocho previstas y marcadas en el pro-
grania sólo nos dan uns, y titU contenti. 

Pero el colino de las diversiones es aquí si 
carnaval que organiza todos los afios una 
sociecad constituida á tai objeto, y donde 
los principales accionistas son altos emplea
dos del üobisrno. La íiesí» se veriüca en lo
cal cerrado y se la hace durar ocho días. 
f a r a su mejor éxito se supriman en esas fe
chas las ínrísícas en los paseos púbiicos, y 
tiasía fee-quitan los bancos de dicüos sitios. 
Los presupuestos generaies y municipales 
nada suelen contener para necesidades ver
daderamente perentorias, pero consignan 
•anualmente una cantidad bastante crecida 
fiara subvencionar el carnaval, y, finalmen-
•le, no iiay feínporada dcMide, solamente de 
entradas al local, no se recauden bO.OUü 
f>esos. 

Y pregiíniará el curioso... ¿Qué cíase de 
lifisfa Bs esa'?— Pues, sencülaíneníe. una aia-
«iarrachada, estilo yanqui, donde ei a ü s y 
ci" • 

Seguidamente se dirigid Mflor. Thomp
son á la Catedral, donde le triba:aro¡i ios 
fieles Ciitusiasta a-cogida. 

Esta maiíana, á las día:-:, en terreno neu
tral y previos trámites de extradición, en
tregó la policía inglesa á las autoridades es
pañolas ál reo Deogracias Martín üarrido, 
i'ugado de Ceuta, en cuyo penal cumplía ca
dena psrpeiua por asesinato cometido en 
Cáceres, y que fué capturado aquí al tratar 
de embarcar para Buenos Aires. 

•naHSaíSsa^^l-»'» «-aeSEBS!» 

L ESTA 

el buen gusto brillan por ¿u ausencia. 
V vean, HÚS lectores c-imo nos divefíimos 

en Aianil9,.y pues dicen los americanos que 
íBgíe es ttnpúfeWo virgen ó iusxplotado y líay 
•que sacarfe c\-jugo. 

ADOLFO POSADA 

Manila. Lnero de 1911. 

Gratis 7 (6.20 t . )~He aquí ias noticias 
de última hsi-a referentes ai estado de don 
Joaquín Costa; 

<La uremia disuáica resulta aliviada nser-
ced á una inyección de suero. Ei sondaje 
extrae gran cantidad da orina. Reaparecie
ron fenómenos tóxicas, pero últimamente 
se atenuaron. Pracíicaráse una sangría y 
luego una invección de suero». 

MAPCLES 
T e f a t r í » S á t t . C s r l ü t . - ^ p e s p u é s de va

rios fracasos, se puso en escev>a una buena 
Aida, interpretada por Amelia üsroia (pro-
Ugoñista), P?trl (Amnerís), Fusatti (Rada-, 
mes-);: Romboli (Amonasro) y Luppí(Ranf-
fís). Dirigió la orquesta ermaestro üuí- Para 
todos abundaron los aplausos, muy espe
cialmente para Amelia Rarola, qué fué utía 
ideal Aida. 

Leemos en / / Mondo Aríisüco, insportan-
te periódico ^de arte, que al barítrao Titía 
Ruffo, que debía de cantar varias funciones 
extraordinarias, por causa de hallarse enfer
mo no puede cumplir este compromiso. Se
guramente que ¡a enfermedad no' será de 
cansancio de garganta, pues ha estado sin 
contrata desda que ha venido de Buenos Ai
res hasta ahora. He aquí el. párrafo' en ita
liano: 

«Un Improvisa per quanto inaspettata in-
disposízioni di Titta Rufo, ci ha privaío da
lle reppresentazioni straordínarie del can
tante, al San Cario. Perché Titta Rufo, ben-
clié guarito, ora, nonxantcra plu. La causa 
piu que nella índisposizioni uno poco sibilli-
na é da rlcercarsi in alíre divergenze sorte 
tra il Titta é í'Enipresa,'-come da noíizie 
esaíte ci é dato constatare.» 

Esí? indisposición hay quien la pone en 
duda, y creen se relacione con. el disgusto 
que ha tenido Titta el aña pasado en este 
mismo teatro cantando ía. Zaza. 
•• Lo sucedido fué en la forma siguiente: 
Cantando el barítono Titta la romanza pie-
cola zíngara, de la Zaza, intentó repetirla 
con ayuda, naturalmente, de su claque par
ticular; como el barítono no.había satisfecho 
al público pagano, y principaímente al de 
butacas y palcos, éste protestó airad», y lle
gó la protesta hasta tal pünfb, que ta repre
sentación no pudo terminarse, teniendo que 
caer el telón bajo u n a pita estrepitosa. 
Como el Sr. Titta no quiso cantar entonces 
más, ha tenido que volver ahora á.cantar las 
funciones que le faltaban el año pasado, y 
que, según tengo entendido, eran seis, que 
S8 las pagaban á 1.600 francos cada una. 

Este suceso seguramente extrañará á mu
chos aficionados madrileños, pues . á Titta 
aquí no le ha pasado como lo que'felato de 
Ñapóles ,y lo que no relato de Ronla, Milán, 
Barcelona, Lisboa, etc., en donde también 
ha tenido bastantes disgustos. En el teatro 
dé la Scala, de Milán, adonde concurre el 
público más inteligente del njundo, no ha 
conseguida figurar en el elenco artístico des
pués de su debut. 

BOSTON 
T e a t r o Graiinidt CSpera .—La tempo

rada se va desarrollando magníficamente, 

SACETA TATiaiíTA 
Para D. Indalsci9 no h«y dificultades. El tiem

po, la escasez de ganado... todo le vencen, 
Cuando estábamos en la crstncia de que con 

dos ó tres noviilaéitas y capeando et. temjsoral 
nos apraximarismosáia cerrida de Pascua, an
sias?* ét presenciar las heroicidades da los 
grandes maestros, nos yernos sorprendid()s con 
que ei tiempo es esplénáido, les novillos anclan 
á granel, y por añadidura, nd tras, siao seis co
rridas vamos á presanciar, Dirsá msdimiíe, en ia 
presenta temperada de invierno. 

La emjuresa abre un abono á seis corridas de 
novillos, qns tendrán lug.ir en los dominóes y 
días de íiiísta que oportunamente se irán dando 
á conocer. En csda una áe dichas corridas se li
diarán seis toros, desecho de tienta y ¡cerrado, 
ás ias siguientes ganaderías: D. Pablo Benjuinoa, 
D. Eduardo. Miura, señora viuda da Concha y 
Sierra, D. Eduardo Olas, D. Rafael Surga, seña
ra viuda de Pérer Tabernarp, D. José .Bueno y 
D. Redrlg» ds Salís. 

Les espadas, contratados son: jáqueta, Domin-
guía, Rscitjo, Pac«rnii» Peri&áñez, Cenejito IÍÍ, 
Cauta, Cortijané, Zapafarií», Fueates, Torquito 
y Rafael Qóniez Brailey. 

Sarán de abona ias corridas en que temen par
ta des «te las ineneionados matadores; en las que 
actúen tres, el tareero lo designará la enipresü. 

Las abones se admiten en al despacho de bi
lletes estabiesida en la calle de la Victoria, nú
mero 3, éñ lú fechas, horas y por el erdan que 
se indica á continuación: ^ 

Abonados á corridas d« tares: Día 9 de Febre
ro, de nueve á doce y de tres á siete de la tarde. 

Nuevos abonos á estas corridas: A toda clase 
de ieealldades, sin distinción, ei día 10 de Fe
brera, á iguales horas. 

Sen tendidas y gradas da so! los señalados 
can los números 3, 4, 5, 6 y 7; é* sel y satnbra, 
el 2, con precia de sombra, y de sombra, ei 1, 8, 
9 y 10. 

Sen andanadas de sel, la 2.^ y 3 .^ de sol y 
sombra ia 1.̂  y la 4.'^ (la 1."' con precio de som
bra). 

Procedente de Málaga ha llegado á esta corte 
Vicente Pastor, y José Moreno, Lagartijillo chi
co, ha saiid9 de tssta capital con dirección á Gra
nada. 

4-
Con Iss eniprasas de Cartagena y Murcia se 

halUn en iiegeciaeienes ios matadores de novi
llas Antonio Aivarcz, Alvarito, Manolete il y Cor-
coaita II. 

- • 
Las coisbinaeiones hechas para el presenta 

año por la empresa de Málaga, son las si
guientes: 

Día 7 de Maye.—Andrés del Campo y Zapate-
rito, can biches de Miura. 

Día 15 de Juni».—Cocherit» y Manolete, con 
reses de Urcufa. 

Dia de 16 de Julio.—Rafael G. Brailey, Euse-
bi« Fuentes y Terquito, con ROVÍHOS de Pablo 
Remero. 

Dia 9 d« Agoste.—Ricardo Torres y Mieha-
quiío, con cernúpetes de Muruve. 

Dia 10.—Los des raeticienados espadas, mis 

mentant, eí He Anatelio Latino jf Mne publicado 
en lengua turca con el título Zeítun; y $1 bien no 
puedo apreciar el mirite áe este último, porque 
no conezce la lengua, con relación á los dos pri
meros aseguro, sin temor de errar, que el Memo
rias de un misionero lleva una supraraacía abso
luta en la parte que trata. 

Charmentant escribió desííá lejos y ctnprlsa, 
y se dejó arrastrar bastante per i£i? e^agéracio-
ue del pueblo y del Comité armenio. 

Anatalie s« engolfa en la histeria antigua de 
Zeitun, desgraciadamente sin decirnos siquiera 
de dónde teína íes datas, y de los acontecimienr 
tos modernes apenas se ecupa que en pequeñí
sima escala. 

A amenizar y avalorar el Meiiiorias de un mi
sionero contribuyen en graniiíiánera los múltiples; 
ívttograbados y fototipias que la ilustran. En 41 
láminas se representan más de 120 tipos y cos
tumbres del país. Mis parabienes al venerable 
franciscano autor del trabajo, y á la oílcina de 
D. Miguel Casáis, Pino, 5, Barcelona, que con 
tanta elegancia ha sabido ejecutarlo. 

JOSÉ GÓMEZ Y R. 
Notario. 

T TJ íe . Q, TJ X j ^ 
l iOS d e Alluffiíiia s io q u i e r e n £ o r -

. . m a r p a r t e d e l S i ] J e r c i l o . 
Constaniinopla 7.—Se avecina, induda-

blemgnte, un movimiento insurreccional en 
la región albanesa. 

Todos los soldados albaneses que debían 
ahora incorporarse á las filas del Ejército 
han desertado, refugiándose en Montenegro. 

En este Principado han sido acogidos fa
vorablemente, por lo cual se cree que Mon
tenegro, de acuerdo con Italia, liará á Tur
quía todo el perjuicio, que sea posible. 

wsaasglg^gl^iSt *9* 

Veo c*r! verdadera simgaíía la sacrgica cara-
paña qÚ8 una Comisión ds á-aíensa hace ea favor 
4e U's iatsruses generaUs de les socios de «La 
Previsión d* Aragón>, Sociedad que por Rea! 
orden del misiisterie de Fomento, fecha 3 de Ene
ra, fu-¿ suspendida, quedando sin efecto sn ins-
cri^eiói! e'i el Reg¡sír.s de Segaros. 

El que suscribe estas líneas puse en cenaci-
miente de lus ssciss da La Prsvisióü todos los 
d-a{acíi5S áe que adalaci.! ssía Seciadad, indican-
dsle í ei c:ji!!in<» que Hff'isiari tseaiar á raíz áe la 
inspeccíói), que, ciuiiplisndo un acusrdo dí Jutíta 
gsaorai, se verifieé.en Zaragoza c". el mes de No
viembre da Í90-). 

Hoy los hechos cs.Tiprueban tidss mis afirma-
cionsí; esta 'áociídad oíració la que no podía 
cumpür; su adiuiai-straolón es t:in deficieste, que 
ao es íacü una ex^ícta ctjinprsbación «e sus 

i eiieníaS; ns hubíjt más autoridad que la del ge-
j rente, puea las juntas generales consistían en 
J aaa teuiúón familiar di; a-.nigss dsl gerente, y 

"lOTtas Juntas nombraban a IÍSS consejeras, y par 
ífei, «am estas fíH?p¡i'íí/</¿ 

Í I A G f l ^ P N A C I T\T?- Tr-'Tf¥?7'Ti!^f '̂S?ífei,<a»n estas fíH?/>¡i'íí/</¿s, sucedió i» que era ló 
%fi\jO K J£íÍXí.B.J3 Lí£i lí 'AiJ.esia.lILjjgico; gastó:',e mis de ios a-ibide; ocurrieron co-

I sassnsrmaiss, y vii'.o si d¿n;it an el capital ina-
a cau- KoBabia de las sscia-s y en si capital adtuÍKÍ3 

José Mentes tiene ajustadas das corridas en 
Madrid, y una en cada una da las Plazas de Bar-
ceiona, Valencia, Bilbao, Burdeos y Arévale. 

DON JUSTO 

Málti»a 7.—Ante c! Jcrsds EC isa visit* 
isa instruida con moíivo de la ci-píasión de dina 

,acita ecuiiida en Torrsx. 
fían sido coiidenad'ss á la últisna pana Jsssá 

flaHas y Antonio Holgado. A Francisco íiolga-
.d© se le han impuesto VCÍÍSÍÍ .-.aos de priálón ¡ua-
¡l'or. Tros procesados íiisron absueltos. 

La opinión lia rRcibidj ei iV.Ua cjn ((ido el 
agrado posible guie una Cisudeu.H de ese gésiaro. 

í » .fi?SíS^1^3íit'!S«SS'!W5W^ 

Con el fin de de;;v.-inecor de iioy para 
sieuiprc ciciíos burdas rumores qisc asignan 
fi está Sacsodací tm siípiriru poco nobia da 
eeneoí' r.iczquiliOt conviene que sa sepa con 
iprecisíóii cuSles son los i'ines q[\t pereígue; 

La Asociación de publicistas -liona por 
objeto la defensa de io3 ihicrsac-s morales y 
enateriales de cuantos pubUcaraos obias po'r 

•jnredio de )a imprenta, sea cual fuere su ín-i 
. tíole. Cuantos más publicistas enlren en la} 
,-Asociacióu más fuerza ísndrá ésia, í'-u^ílicis- \ 
-tas que pefHíanezcan íaera de ella serán ele"' 

ssc¡!í-3 y en si 
tfíiíivo. 

Coma siicsde abara, esUs aürmacioncs fueren 
dcsina.'itstt'ís ó .itariu.mias psr l<?s administrado
res do La Previsión, psrs ya ao cesé en mis ira-
bajo.» en dcíenaa di; la vardad, y ahora puado 
oírocer á mis cousoeies uua pruciía da !« fructí
fera que ha sití® mi labor. Decidido á que no se 
•repitisran ssas junt.ís ganer«!es tan bufas que 
8Q celebraban an Z«rc!go:',;>, sol'ciSé del iíustrísi-
!íi9 Kiñsr coaiisario da Scjurüs qus k próxima 
Asambiaa gar.eral sa cslchr^se asi todss los pue
blos en donde hubieva socüss, con arregla á lo 
que dispoua ei arf. G.'', apsfíada 8." de los es- ¡ 
ÍÍSÍUÍ03 ssciai-.'ís; qna sirvicr:» como documento i 
!c};ai de fe¡-<r-íseníación ei poder judicial para j 
eviíar gastos á ios socius, y que S8 rehnbiiítassn 
!a.s iibrsías que liubiesen sido bajas después de 
Diciesübva da 1909, qus fué !a techa en que «ui-
•s-3iî i s divuiíra5se el daicréáifo d-z La Previsión; 
coansigo !* sailciíab^isn algunos nilias ds socieSj Á 
ios cuí.!c3 rspres.jiíta. 

Ei seí!'.jr comisario accedió á nuestras deseos, 
mf.mi-mú'rAXf., al efects, el sijjuisute oficio: 

"Vísía su escíito, fecha 1.5 eíel actual, he ac^sr-
diáo ^.ccjííer á L'.s ¡leticienes píi-nera y secun
da de! iHismo, y así se caniunica á «La Previsión 
dü Aragón». 

es procedente, gs; 

Las últimas óperas que se han puesto en j Cocherito, con ganado ds Pablo Remero, 
escena fueron: Pagiíaci, interpretada por la! Dia 20.—Oaena, Manolo Torres y Rafael G6-
Melis, Constantino, Qalleffi y Fomari, dirigí-j «ez. *«n animalitos de Miura. 
da por el maestro Moranzoni. Eí Rigoietto, I Día 3 de Septiembre.—N*vilIo8 de Muruve, 
en donde obtuvo un éxitocolosai el tenor es- «l.ae ««ráa estoqueados por diestro» aún ne de 
pañol Constantino. Trovador, por Zenaíello, sigaa^es, 
Wayda, Gay y Gakffi. El Otello, en que t a -
maron parte Zenatello, Blanchart, la Savagc 
y la Ciascns, y el Mefistófeles, por el bajo 
español Mardones y el tenor Constantino. 

Y á propósito de nuestro querido compa
triota Florencio Constantino, que tan glo
riosa campaña está realizando' estos años 
por el Norte de América, como rival de Ca-
ruso, ha presentado una denuncia contra ia 
Compañía Golumbia Phonograh, á ia que 
reclama 200.000 dollars por haber violado 
el contrato que con él tenía firmado para 
la venta ds los discos, que lo hacían con el 
nombre ríe M*rio Pascuale, míeiiíras repro
ducían el canto de Constantino. 

Esta reclamación es por daños morales y 
financieros, pues dicho tenor percibe un tan
to por ciento ert la venía de los discos. 

PADOVA 
T « m f ' r o T e r d i . — E n la Boheme sólo 

han conseguido un brillante éxito la señora 
Berlendí (Aliaií) y el tenor Kaismer. Los de
más han sido protestados. Dirigía la orques
ta el maestro Filippo Deiiliers. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

níaeraueeuaberane ic- .^ En crs-'uto á ia tercera n i 
menios dó poder que se le resten. IÁ ingre-i ersv>..2ría á ios esíaiiítos. 
sar en la Sociedad no implica ía obligsción j 'DÍÜS gv.rda á uáicd muchos a-íí-rj,—Maddd 
líe darle & administrar toda.s b s obraf;. Se-; .3! da Eu'evo daiOlL—E; cusniiario general. Va-
gún los estatutos ya aprobados, esío es a o - ; ienSín Oavane. 

ñor perjuicio, y.ei no 
ia coi3í:iividad"d2 los 

po
testativo: Cada asociado puede dar & admi-
tiisliar las obras que le pla-xa, y aun {Ángíí-
j ia , niieiilfas ésta fuere su voluntad, l'or cóu-
siguieiiíe* cl entrar en la Asociaeión no pue-
tíe traer á nadie el r.t-c 

» entrar es caiisíu'seío á 
• -publioisías. 

Siendo e,.>to así, res-.i;;:-: ¡.-u'. dober '.«oral c 
• ineludible el concnrso d-;; cada uny en e';ía 
. obra para el bien d:.' todos. I'ero este deber 

es mayor aún para aqiicllos qiíg, í>-o;íando 
, de más renoiisbrej. r£pri;;;e!;.ta;i, por su suerte 

<6 por su talento, una íuürza ÍÜÁÍ iniporíanta. 
,Éis do espciar, por can&iguieníe, que Iss 

grandes firmas de !a Litr-LViura y de la Ciea-
,-r I 
¡a 

adlicsioncs al domicilio s&ciai, L>;villa, 4 y O, 
Teléfono 3,210.—Apa;íado de Cori-cas, fiú-
inera 480. 

Sr. D. ¡áalvad'sr J. Ar.r.ida. Carretas, 45, Aia-
driii.» 

Por este daCLimení-í pyeden v?r esa Comisién 
di dsíen;-,* y todoá los snciss de «T-a Previjí'in» 
«rúe ya ssíán satiiiecUa? en principio nuestras 
l¿gtii.>'.i:ís Kspí:-aei«!!es, púas la CoTdsaría «i*rca 
su'acción tíneiar, deísiíMiüntJe isaesiros intereses. 

iv.y daban dasconsiar lás seeias: psr fin se hsrá j 
iastíciii, 

SALVADOR J. ARANDA 

O eá(fioi§ k la i a i i i a É láíÉa 

^̂ 'lil 
A ^ l G d a p r o c e s a n a i e s i í o . 

El Juzgado de instrucción del Centroque, eems 
saben ios lectores, es el que entiínds en el su
mario incoado ton motivo ds este sensacional 
suceso, dicté aysr auto de procesamisato y ^ri-
si-án c'Jistra Manual López Arribas, Ricardo Ose-
te el Marino, Martín Juzgado, Carlos Jorro y 
Anastasio Laso Macías. 

A RÍn.gunf> de ellos se le admite fianza persa-
nal ni metálica. Por el mismo Juzgado se les ha 
levantado la iucsmunicación. 

El Jjzgado, con el Sr. Cossie, el fiscal señor 
Mena, el directer general del Tesoro, Sr. Rede
ñas, el cajero de Tesorería, Sr. Reig, y «tros fun-
cisnaries, realizaron un detenido recanocímiento 
de las dependencias de Tesorería, i.ivirtiéndose 
en ello más de cuatro horas. 

Ha deslarado ante el Juzgado un sarg;enta de 
Artillería, amigo de Manual López. No ha nega
do éttc ia amistad que le unía «I portero, si bien 
ha afirmado que no existía entre ellos más rela
ción qus la de haberse visto algunas veces en la 
tab-sresa de la calle de Carretas, á la qire ambos 
concurrían. 

Respecto á los demás detenidos dijo que no 
ios conocía, lo cual no es extraño, pues lamas 
habló con ninguna de la tertulia del portero. 

A ¡as ocho de la noche se constituyó el Juz< 
gado en la Cárcel Moáelo, recibiendo nueva in-
dag-^toria á los ya procesados. 

-« <í t'.^^3aBSBaiAJBjmjiiiiiiiw'iMi>iwiiii >•! 

C t e s e r a l f u s i l a d o . 

Londres T.—De Nueva York telegrafían 
la captura por las tropas del Gobierno de la 
República dal revolucionario de Haití el t i 
tulado general Guíllauma. 

inmediatamente se \f, formó Consejo de 
guerra verbal en el campo, y á las pocas ho 
ras fué fusiíado. 

París 7.--Llegan á esta capital noticias 
muy alarmantes acerca de ia revolución me
jicana. 

Hasta ha llegado á decirse qu« el Presí
dante había sido hecho prisionero por los 
insurrectos; pero en ia Legación han des
mentido rotundamente la especie. 

Sin embargo, la situación debe ser bas
tante peligrosa, á juzgar por la reserva que 
el representante de Méjico en esta capital 
guarda para con cuantos le interrogan sobre 
el particular. 

Nueva York 7.—El Presidente, Porfirio 
Díaz ha ordenado que un ejército de reser
va se dirija al Norte de ia República, donde 
la situación es muy com.prometida. 

kA 

cia cüiíiplan con csíe dcuí,-
ino y dignidad proísáioi; 

'o Al prdríotis-
Oiiviando sus 

^ * *?35rSS?'^.'S*^ '."Síw: 

miL 'Mi LE 

En el sol.ir da la calle de Arrieía, número 10, 
dsuQü ha de íevastsrse el nuevo edificio propit-
áad de la Real Academia ds iViedicina, se ha -y-e-
r;ficado el solemne .nieto da colocar ia primera 
pisác-i de la coüütraceiin. 

Auíe una nuisgrosa caucurrencia s® srscedió 
a! acta, 

Esi ei iniijo d.: !a primera piedra fueron colo
cad;!», SB-íiiu eo3tiaiii?r2 en esta c'.riss áe cerc-
iiio.-sii'a, ViXi e,;an;plar da la Gaceta de Madrid, tres 
cuader:¡03 d;; Isa AnaU;:-» acaaémicjis con acuer
dos rcierent!;-? á la csusí.'ucción de la casa pru- i "''*' 
pi», ci ú'.íimo Mimado y ei acta de la sssión, 

si-

A ESCUADRA IMGLESA 
V'iíro S.—-El centralííiirante inglés Reville ha 

ofrecido una comida, á la cual han asistido el 
gobernador militar, el alcalde, los comandantes 
de .Marina, del Urania, del crucero italiano 
Rsraa y los ds los cuatro buques de la escuadra 
espsñoia, brindándose por. los Reyes áe ¡nglate-
íra, Espa.ña é Italia. 

Los barcos ingleses zarparán ds ésta mañana, 
á las seis y media de la misma, suponiéndose 
quo si lo hacen á una marcha de 23 millas por 
hora tardarán en llegar á Inglaterra treinta y dos 
horas.—Fa&ra. 

•CJ33LSI. l a ' O . S l ^ a C ^ S f ^ - C l . ^ , 

Tánger ?.-

. Pasa {K situación do rae-npiüzo e! efícial priinz 
fo áe Ací.iiiuisttacióu jVüiiiar I>. KiigsHío Murga,'" Enasta úiLiaio dacuiasnío est-smpó su firma 
y per enfermo el ofiei-sl ssguiíd'w D. Asidrás li?.- si presid^íuíe áe ia Corpaíacióis, D. Julio Calleja, 
nacis, y vuelven á ECÍÍVÍS Í ; oíicl.-ii piiinere ds di- precedida ds un vota por la prosperidad de la 
tíio Querpo. en la exprssiuia ailuacióii, D. Ama- ACcideni¡.í puestíí por su prspia mano. 
ble Arguelles Urquija.y si ñuUiíar de división don üespisés ds la colacación ios invitados v las 
fo-sé Kcfiiáudez Balañas —Se les conset'8 Rsais;! üceTcias para contrasr 
iKátrlmonJo al c-íicíai a?,-¿-u¡ida ríe Administración 
Militar [.•), MaKínUrso Mviytüi» í-'a?suai y al veís-
«ínario lereero D. Cts.-.r i'áf-sz .Moradilia. 

—Mañana publicará ei Diaria Oficial la pro
puesta ói assensos da Aílíninistiación /vliiitar., 

• quecoaifísurfe: 
A coiiiUarla de gusrr.? de segunda clsse, el 

('Mislal ¡tñíRito D. |o;;ó Vissz N'svis,. y á oficiales 

¡ícadámicos se frsísladarsn íl actual donsiclUo de 
la Acadcrais, donde sa sirvió un lunch y se pro-
liunciartm algunas discursos. 

Terminó el acta con eíus'-i'as ícüciíicisjncs 
para b s académicos Src-s. Caríss,í, Jiir.ino y 
Saícs.l9, que tan eííca-,'.i¡i3í!íe han esoperada á 
la rsaií'/.ación de un dss.̂ ® íaii legítim® como es 
el de adquisición d« un bcal qu-£, sobes ¡ser pro
pio, rcsps'ide á ias n-;c8sidades de la docta ins-
titUCiQB. 

•Gran parte de la colonia @3-
., lola residente en esta capital ha celebra
do i;na reunión para protestar contra uno 
de sus miembros, que ocupa un cargo ofi
cial, el cual ha nianiíertado su disgusto en 

I !a Prensa española, asegurando, con noío-
I ría íésnieridad, que la mayoría de los espa-
1 ñoles que acuden á Marruecos son vaga-
; bundoj y salidos de la hez de la Sociedad. 

sál^m síú.^ulm.isisr&tiv&s q u e s e I i a -
Mmia &n d.eiseii]blci*io c a n e s t a A.d-

a i a i e p d e l 110, p a r a « v i t a r Im s m s » 

MEMORSAS DH UN MISIONERO (segunda edición), 
por fray Manuel Trigo, O. F. M, 

Quien gusta de leer nevelas ha de saborear las 
piginas del gracioso, edificante é interesantisimo 
relato qus un joven misionero nos hace en este 
Ubre de su viaje á la Armenia, que aeoiupaña con 
la mis diminuta y veraz descripción de todas sus 
peripecias, y de \&i usos, costumbres y tipos que 
encuentra en aquel pti-s, y que él asimism» ^inta 

' íoa tal prssísión y daligadeza de lineas y de co
lores, que el lector no acierta á dejar el Ubre de 
las manes, teioiendo perder de vista aquella su
blimo belleza de realidad que lo cautiva, que lo 
enamora, que le entusiasma. N» ^uede desearse 
más en esta priisera izarte del Memorias de un 
misionero. 

El autor, después de un bosquejo del antiguo 
reino de la Armenia, traza la historia de las mi-
sienes qus Tierra Santa tiene aetualmcnte abier
tas en aquellas tierras y de sus vicisitudes du
rante los añas de fuego y sangre 1895-1909. En 
esta segunda parte, el autor no sólo es fuente 
segurísima ds consulta para la historia moderna, 
sino que también única, por lo mismo que hasta 
el presente nadie nos bu presentado aún en co
lectivo los trabajos modernos de Tierra Santa en 
aquella comarca de Oriente, 

En los hechos que nos cuenta desde el 1801 
hasta el 1903, imprím.enos certeza ds fe, precisa
mente porque les refiere en estilo dogmatizante, 
segurísimo ds no ser jamás desmentido donde 
él se pone cerno testimonio, y las restaates es
tán tan bien documentados, aun en sus detalles 
más insignificantes, que no nos dejan la msner 
duda relativamente á su veracidad. Y todo ello 
se encuentra expuesto en el Mamonas cea tal 
brevedad, destreza y jocesi íenguaje, que causa 
admiración. 

Termina si autor haciendo la historia de ¡as jor-
nad.?.s de sangre que devastaran la Armenia en 
el 1895 y en «11909, pero concretíadese, á fin de 
salir airoso en la exposición, á I«s solos hechos 
acaecidos en las des ^revíndas ds Atspo y de 
Adana, presenciados por é!, constatados por él 
sobra el lugar del suceso, poniéndonos delante 
de los ojos, no tan sólo el hecho en sí con todas 
sus circunstancias de lugar y tiempo y con aquel 
cuidado eon que sa tratan las eosas de fe, pero 
también sus causas, asi remotas eemo inmedia
tas, los medios, ios efectos y los fines, fotogra-
fiándsnes hasta las perssnas y les lugares oscu-
íísimoB de aquellas trágicas escenas. 

Tres trabajos, que yo sepa, se han fJnblicad» 
•»»"f.« aUíra sebir* esta materiaj el del P.Fr. Char-

JLsí c a l y e l c e i a e i s í ® . C i e s r © d o 
• t e a t r o s . - fca l e y d e J i s r i s d l c c l o i -
i i e s . -slia. l ^ r e T i s i o s i A M d a l i s . z a > . 
. M n e v o s e a n d i d a t o s - . l í ) ! A s i l o n&-
T a i . I.<a é a r i d a d d o l o s e » t n d i a i a -
te r s . 2<]i oibi!«p» d e ln l > i o c e s i s . 
M á s I i a c l j ^ a s . P o l t « l ^ a c r e e l i l a -
d a . I i f f l p r u d e n s l a t e s s i e r a r i a . 

Barcelona 7.—El alealde de Manresa ha 
visitado ai gobernador para participarle que 
ha quedado solucionado el conflicto surgí-
do entre los patronos y operarios de ias fá
bricas de cintas, y del que se temía degene
rase en huelga. 

La Comisión de contratistas que marchó 
á Madrid para gestionar lo de la cal y el ce
mento ha regresado poco satisfecha del G o 
bierno, porque la solución dada tiende á 
complicar niás la cuestión. A pesar dé fodoj 
los obreros se muestran satisfechos, porque 
se han reanudado ¡as obras que antes e s 
taban paralizadas, reduciéndolos á una huel
ga forzosa, que ya resultaba inaguantable. 

Todos los teatros y cines de asta pobla
ción se cerraron el vierries para protestar 
del nuevo impuesto sobre espectáculos pú
blicos. 

En la Asociación da !a Prensa diaria se 
acordó pedir al Gobierno la derogación ds 
la ley de jurisdicciones. 

En la vista dé la quiebra efectuada por La 
Previsión Andaluza, los padres de los mo
zos del último reemplazó que estaban ase
gurados por dicha Compañía han solicitado 
del gobernador que rcaliee gestiones cerca 
del Gobierno para que sea prorrogada la 
redención á metálico del servicio militar. 

Los partidos políticos se preparan para 
las próximas elecciones á diputadosprovln-
ciales. ' « 

Los candidatos que presenta el partido 
radica! i»on: Pínula, Moré, Vaníi, Camp, 
Ulled y Guerra del Ría; _ 

Por Villanueva y Geltrú se presentan tres 
hijos de aquella localidad. 

Ha declarado la presidenta de la Junta de 
señoras del Asilo Naval que en éste se ad
mitirá á todos los niños .huérfanos de las 
víctimas del temporal. 

Los estudiantes han efectuado hoy Otra 
cuestación, para lo cual gestionaron del 
rector el correspondiente permiso, iban 
acompañados por la banda de la Cruz Roja. 

El obispo ha visitado hoy Vilasar y Cal-
detas para repartir socorros á las familias 
de las victimas. 

Diferentes entidades organizan funciones 
teatrales, cuyos fondos se destinarán al ali
vio de los perjudicados por el temporal. 

La Casa del Pueblo se propone dar un 
festival con tal objeto. La Asociación de la 
Prensa prepara otro^ 

Se ha celebrado un arbitraje de concilia-
c ióa para poner término a l a huelga de ca
rreros. 

El delegado regio de enseñanza se ha ne
gado á dar posesión á los maestros interi
nos últimamente nombrados. Para protestar 
de esto, una Comisión de ,ellos se presentó 
si gobernador de ía provincia. 

Se han declarado en huelga 40 obreros 
tintoreros de la calle do Gaba. 

Anoche fué robada la zapatería de la pla
za del Ángel, llevándose los cacos calzado 
por valor de 10.000 pesetas. 

Estando cazando varios niños menores de 
quince años en las cercanías de Castellde-
f«ls se disparó una escopeta, con tal des
gracia, que causó la muert« de uno de los 
pequeños sportman. 

Eí Juzgado instruye diligencias para exi
gir al padre la responsabihdad que lé resul
ta por permitir el manejo de armas de fuego 
á niños de tan corta edad. 

LA FAMILIA DEL ZAR 
Berlín 7.—Dícese que la familia del Zar 

llegará en la próxima semana al castillo de 
Fricdberg, cerca de Darmotadt. 

La familia imperial de Rusia verificará un 
crucero por el Mediterráneo en los últimos 
días del mes de Agosto. 

Créese en Viena que muy pronto tendrá 
lugar una entrevista entre el Zar y el Arclii-
duque Francisco Fernando de Austria. 

Los curtidores SHo^loes 
Palma de Malhrca. 7.—Esta aoehe volverán á 

reunirse los huelguistas curtidores. 
Se da por seguro que acordarán raaudar el tra

bajo en iguales cendisionss que las que tenían 
aates del paro. 

La huelga habrá durado, pues, catorce se
manas. 

Se ha confirmado el naufragio del laúd de pes
ca en aguas de Ibiza,- pereciendo cuatro perso
nas, entre ellas un padre con des hijos suyos. 

M@fimierifd de buques 
E l «Saís 'Bastegaal» y o í r o s SíEJíjues. 

Cádiz 7.—Por radiograma comunica cl capitán 
del vapor Satrüstegui que el lunes al medie día 
se hallaba á 218 millas si-Nordeste del Cabo 
Frió, sin novedad. 

Han saliá» para la Argentina las vapores 
Leen K!H y Barcelona. 

Para f atnaside P4® el Ciudad ds Cúdix, 

Ay^r, después de las doce de la mañana, c4 
menzaron á circular |)or Madrid noticias da un 
iensibia accidenta ocurrido muy cerca de E | . 
Pardo.:-;, 'f. 
^ El chauffeur de D. Julio Santamarina convino^ 
con un amigo suyo, llamado José Bsrníejo, en daf| 
un largo paseo en automóvil para que juzgase ei( 
gran deminie que tenia sobre el volante y su pe< 
ricia, de ia que ante todos sus amigos venía ha-< 
ciando alarde. * 

Aceptado el ofrecimiento del chauffetir por alf 
Bermejo, realizaron sus propósitos en la mañana 
de ayer, saliendo ambos en el auíomóvil caminé' 
de El Pardo, dándole al má:dnium de ¡a velo- ,̂ 
cidad. 

Cuantos caminantes veían pasar el auto coit' 
velocidad tan exagerada'' presintieron una catás^^ 
trefe que, des¡{raciadamente, no tardó en desi 
arrollarse. 

Cerca de Ei Pardo, el auioraévil sufrió una 
averia, inclinándose hacia «1 lado izquierdo d9 
la carretera. -v. 

El chauffeur trató de contener el carruaje;' 
pero no pudo lograrlo. 

Con la marcha impetuosa que llevaba fué 3 
chocar violenínmeata contra un áibsl, 

Ei choque fué formidable. 
El coslie quedó completamente destrozado, y, 

el ciiauffeur recibió tan traíiiendo golpe en \á 
cabeza, que le produjo la nmerte instantánea. 

Su amigo Bermejo fué lanzado a enorme dís-' 
tancia, causándose en ia caída algunas lesiones,! 
que afertuuadaraeníe carecen de gravedad. -í 

Momentos después de ocurrida esiía 'desgr.-ici* 
pasaba pur el lugar del suceso ouo sutomóvi!; 
viendo las personas que lo ocujsaban que en la' 
cuneta de la carretera yacía el cadáver <í*l infor
tunado chauffeur, que pagó con su vida Una itn« 
prudencia. 

Sin pérdida de tiempo se dio cuenta de !a des
gracia al Juzgado de El Pardo, qus no tardó enj 
personaree en al lugar del suceso, ordenando el' 
levantamiento y traslación del cadáver a. El Par-' 
do, y la práctica de las prinisras diligencias, en
tre ellas ¡a declaración del José Bermejo. 

El chauffeur se ilaraaba. Gaspar López Ar-
mcsto, natural de la provincia de Orense. 

Hoy se le practicará la autopsia. 
A propósito de esta desgraei-a, que ha c-susado 

honda inspresión en todo Aladrid, sa rec?*raaüa 
otro accidente análogo ocurrido hace dys añaa 
en la carretera del Guadarrama, y qu¿ cesto ia 
vida el opulento capitalista D. Jos¿ S',iit.i!í!arÍ!ía, 
natural da Verín, y tí» carnal de D.' ji;lis Ssnta-
rnsrins, á las órdenes de quien serví» el Gaspar 
López Armesto. 

£/Bolet ín Oficial Eclesiástico de ía ar'¡. 
chidióctsls de Toledo, dice lo siguiení¿\ 

•«Las esquelas mortuorias.—Z.a más mons
truoso e$ que eláinero de las esquelas ds 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que liácen gala ds na 
creer en el purgatorio y constantemente ata
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar

dados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incoihprensible seria que se anun
ciase la muerte de personas piadosas donde 
se anancian negocios que son ytráadtros 
timos y más ó menos veladamente se hacen 
ofrecimienios propios de inmundas Celes
tinas. 

. Con sobrada razón lospreíadds acuerdan 
que no tengan efecto las indulgencias conce
didas si en tales publicaciones son anuncia
das. Sucede de ordinario que las esquelas^ 
moriaorias van á engrosar el caudal del 
periodismo judaizante, no porque asi. lo 
mandase, sino contra la expresa y termi
nante voluntad-de! difunto, despreciada por 
sus albaceas, por sus parientes, por las per
sonas en quienes más confianza teniafv de 
ahila eonveníencia de que en los mismos 
testamentos, al disponer los funerales, se 
consigne la forma y puMcaciones en qui la 
muerte haya de ser anuhciadü.^ 

DEMARCACIÓN DE LA PARROQUIA DE NUESTS.'V 
SEÑORA Díl COVADO.NüA DE MADaiO 

Arcipresiazgo del Sur. 

N ú M E S O S 

Impares. Pates. 
C A L L E S 

Alcalá . . . 
Alejandro Goaz-üaz.. , . 
Almería. . , 
Antonio Arias., . . . . . . 
Ayaia . , 
Basilisa (Tejar de la). , , 
Berro (Callejea del).. . . 
Basángel. . . . . . . . . . 
Cardenal Beliuga. . . . 
Cartagena.. . . , , . « . , , 
Cartelar.. . . . . . . . . 
Doctor Casíelo. . . . . , 
Don Csclüa (Tajar ÚÍ). 
Duque de Ssxte. . . . . 
Elipa (Camino de la). . 
España (Plaza de). , . , 
Fernán González. . . .,. 
Francisco Navacerrada , 
Fuente del Barro. . . . , 
Fuente Berro (C." dd,la), 
Goya. , 
Hermssilla . . . . . . .', 
í b i z a , . . . . . . . . .1;., .V, 
Indalecio (Pasadizo de), 
JergeJuan. . . . . . . . . 
LanUza . . . . . . . . . . 
Lombía. '. , . . , . . . , , 
Maiquez.. . . . . . . . . 
MánuelBeserra (P.^dc) 
¡Marqués de iyiondéjar. 
Menorca.. . 
Nueva del Esta , 
d'DonneU... . . . . . , 
Pasaje JVladenio,. .;. , 
Pedro Heredia. . , , . . 
PignataUi.. . . . . , . , 

fe*5 

Sagasti 
Todas. 

:F ernán Q. i 
Tsdos. 

Desde Aicaiá al fiíiaí'. 
Todos. Todos. 

Francis. Navscerraáa. 
Nada. Franeisc» 

Navaee. 
Todas. T»dos. 
Fernán González al f.. 
T»ds)s; Tod«», 
Fernán Gsnzález al f. 
Todos. T®dos. 

'¡Hada. 
Todos. 

Nada. 
T®diís. 

P. de Toros (Avsniáa de). 
Raraóü de la Cruz . . . . 
Rema 
Ronda (Paseo de) . . , 
Ruiz Pereüó 
Sagasti 
San Antonio (Barrio de), 
San Juan de í5igs 
Sanche Dávjla. , , , . . . 
Sixto (Tejar de). . . . . . 
Tomás Lópgz » 
•Vargas (Tejar de). . . , , 
Ventas del Espíritu Santo 

y calles adyacentes. . . 
Vicálvaro (C.° alto de). . 
•Vicáivaro (C.° bajo de).. 

Fernán González ai.f. 
r>esd« Alcalá al finai, 
Fernán González ai f. 
TedoS.,,: . Todos. 
.Fernán Gonjález ai f,-
Todos. • 'i'ódog. • . 

F^ruín Gonziiez ai f/ 
Todos. Todos. 
Ftffiáa QonzSk'z ái l> 
T'odés. • Todos. 

• » • » • 

Bajg.Tdo dsí-daeí N.-ir-
te hasta el ferroca
rril de Arf anda t©tá'a 

I !« izquierda y ia de
recha desde Fran
cisco Navacerrad».^ 

Fernán González ai {.-
. Dasde Sagasti a! f. 
. Tedas. Tadeí;. 
. Sagasti fer. Argaada, 
.-Todos. Todas. i 
. Nada. Feo.Nava, f.'; 
. Todos. Tods?. •' 

Fernán González'a! fj 
Ffeniáii Gonzáisz aj f.--

Ofisárvac/dn:—Cenfina esta Parroquia p«r el! 
E, con la casa de Ñongué?, en cuyo punto se íin-' 
ge.", dos lineas recl;',s, una hacia -ai N., que íic&ufí 
ai Camiíio de la Cusrcis, y otra en dilección ai 
S. hasta el ferrocarril de Aríiancls; pcsr K\ fi. co't' 
éicho ferroearrii; por el O. cf-n las calles áe Cí,r-
tagena, Sagasti y i'crnán Genzález, siguicnáo 
desde esta últlisa calle un* recta que cruce les' 
Caminos aits y bajo de Vicálvaro hasta la' linea' 
del mencionado ferrocarril, y per el N. o«n 1̂ 1 
calla de Francisco Navacérrad.i, siguiends dasde 
esta última una recta en dirección al E. «rué lis-' 

¿ gue á la que 5» marca en 35Í8 paats sardinal. '':• 
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FasteJaBilo el aniversario del Gabiaeís 

caiíaiejiata. 

ínvüEtíos por el Sr. Canalejas se reunirán 
,snañana en íraternal banquete los ministros 
que forman parte del actual Gabinete. 

E! acto tiene por objeto solemnizar el pri-
snsf aniversario ds }a subida al Poder del 
•gíarlísio democrático. 

,;>.. Consejo BÍI Palacio. 

'" Mañana, á las once, se reunirán los minis-
' tros eu Palacio para celebrar Consejo, pre
sidido por el Rey. 

Coiissjo ¿13 iTiínisiros. 

'•-' Antes de emprender D. Alfonso su anun-
•í iado viaje á Alicante, los ministros cele-
braráti un Consejo de breve duración y es-

" casa importancia, segúii anjche lia mani
festado el Sr. Canalejas. 

; El viaje da! Rey á Alicasite. 

El próximo viernes realizará D. Alfonso 
su anunciado viaje á Alicante, acompañán
dole el presidente del Consejo. . 

' Un día antes sñldi a p a r a dicha capital el 
(ministro de Marina. 
t a s e!8CclBií83 de diputados provinciales. 

El presidente del Congr/.so, el gobernador 
eívil y el alcalde, Sr. i'ra.icos, estuvieron 
ayer én el ministerio de la Gobernación ce
lebrando con el Sr. Alonso Castrillo una 
larga conferencia sobre las próximas .elec
ciones de diputados provinciales en Madrid^ 

Na estoy para nadie. 

•' El ministro de la Gobernación ha dado 
ayer órdenes terminantes de no recibir á 
nadie. 

El Sr. Aionso Castrülo dijo que bastante 
tenía con redactar las basas del proyecto de 
ley de Asociaciones y el arreglo de la can
didatura ministerial de dipuisdos provincia
l e s para que vengan á ¡¡nportünarle. 

Su hijo y secretario paríicular el diputado' 
á Cortes D. Ramiro Aionso Bayón, es quien,^ 
en nombra de su padre, recibe las visitas dei 
atriijgos. Comisiones y periodistas. 

Caaals|a3 e:i la Presidencia. 

Durante toda la tsrde de ayer el jefe dei 
Oobierno lia permanecido en su despacho 
,«ficvai de la Presidencia, donde recibió nu
merosas visitas de amigos y Comisiones, ai 
•frente de una de las cuaies figuraba el señor 
Calbetóa. 

También acudieron á la Presidencia los 
ministros de Fomento y de Marina, con 
quienes eelebró rma larga conferencia para 
tratar de l©s créditos que en el Consejo úl
timo ss acordó pedir para la construcción 
de los puertos de Meiiüa, Ceuta, Algeciras 
y Vigo, y de algunos extremos relacionados 
con el próximo viaje rsi^o, respectivamente. 

DoñaWlaríaCrhírs: . contlecarada. 

Ei ministro de \i 'Jobernacióa ha soíneti-
do ayer á la finna del R?y un decreto con-
cedienda la gran.cruz de Beneíicencia, con 
jlistinlivo blanco, á la Reina doña María 
pristina. 
• 'i Coiifergncia. 

Ei ministro de la Gobernación, Sr. Alonso 
Castrillo, y d ex ministro conservador don 
Faustino Kodj-íguez San Pedro, celebraron 
eyer una larga conferencia, que pe cree re
lacionada con !a política en Asturias. 

Todsvia colea. 

El alcalde de Barcelona, Genor marqués de 
Mariaflao,4f el secretario de! Ayuníamiento 
(tía dicUa capital han visitado ayer tarde al 
'minis^o de la Gobernación, á quien anun
ciaron í|Cíe pedirán aclaración &- la Real a r -
jden ídfcire la cal, yeso y cemeaiio. 

í-,..; La menilicfds^i 
, íCon elíninisíro út la Gobacnación cante-

•fenciaroa ayer el gobernacfeiry el alcaide 

margas en que se manifiesta con mát inten
sidad la emigración. 

L9 que dice Gasset. 
El ministro ds Fomento ha reiterado ay«r 

ante los periodistas su deseo de pedir á las 
Cortes un crédito da 30.000 pesetas para 
conjurar lo crisis obrera, en vista de la ne
gativa del Ayuntamiento á arbitrar recursos 
para dicho fin. 

Firsiias no facilitadas. 

Las firmas puestas ayer al Rey por los 
ministros'de la Gobernación y Hacienda, no 
han sido facilitadas, contra costumbre, á los 
periodistas. 

Canalejas en Palacio. 

Como todos los dias, fué ayer á Palacio á 
despachar con el Rey si presidente del Coa-
sejoi. 

Este permaneció en la reT;ia estancia me
dia hora. 

Al salir dijo á los periodistas que Don 
Alfonso acababa de firmar 1% concesión del 
'i^oisón al jcíe superior de Palacio, marqués 
dé la Torrecilla; al duque de Tamames, pre
sidente de la Diputación de la nobleza; á 
D. Alejandro Groizard, ex ministro y ex
presidente del Concejo de Estado, y al con
de de Tejada de Valdosera.. 

El gansral Weylar. 

Hoy regresará á Barcelona el capitán ge
neral de Cataluña, Sr. V/eyler.. 

Visiíaníío al ministro de Fonianto. 

: Una Comisión de labradores de Alameda 
de la Sagra y de otros pueblos inmediatos 
ha visitado ayer al Sr. Gasset para solicitar 
que ss les pague el 50 por 100, del importe 
de las obras que se están realizando Cn la 
real acequia del Jarama,y que tan beneficior 
sas han dé resultar para la agricultura. 

Taiubién ha visitado al ministro de Fo
mento el gobernador del Banco de España, 
Sr. Rodrigáñez, al frente de una Comisión 
de viticultores de Logroño, con objeto de i 
exponerle la situación de los viiíedos de 
aquella provincis!, pues 'unos han sido arra
sados por el temporal y'otros sufren los da
ños que la plaga de langosta les causa. 

El Sr, Gasset prometió acceder á los de 
seos expuestos por nmbas Comisiones. 

Y por último, también conferenciaron con 
el ministro de Fomento ios diputados repu
blicanos D. Aiclquiades Alvarez y D<J.uan 
Sol y Ortega. 

En di salón ds conferencias del Congreso. 

La espléndida tarde que hizo ayer contri
buyó á'que en el salón de conferencias del 
Congreso, por otro nombre <Club> de mur
muradores politices, no hubiese la anima
ción y concurrencia de días anteriores. 

Sólo se encontraban algunos diputados 
catalanes que comentaban la Real orden 
dictada por el ministro sobre la cal, el yeso 
y el cemento. 

Hablando también los aludidos diputados 
de las autoridades de Barcelona, elogiaban 
muy calurosamente las acertadas gestiones 
que viene realizando el Sr. Pórtela Vallada
res al frente del Gobierno civil de aquella 
provincia. 

Los representantes catalanes decían que 
la designación del Sr. Pórtela para dicho 
cargo, creyéndole un advenedizo, les había 
causado no muy buen efecto, pero ahora se 
complacen en afirmar que el Sr. Pórtela es 
de los mejores gobernadores que ha tenido 
Barcelona'. 

Es sstc uno de los aciertos que ha tenido 
el Sr. Canalejas. 

Si por nuestro voto fuese —terminaron di
ciendo—el Sr. Pórtela sería el gobernador 
perpetuo de la ciudad condal. 

Burell acusará en s! Parlarnsrita á 
Ganalejas. 

De todos ya es sabido el enojo grandioso 
que iiacia el jefe del Gobierno siente el ex 
ministro de 'nstrucción pública, D.Julio Bu-
rell, desde que fué lanzado de la cartera que 
desempeñaba. 

Segi'tti los íntimos del Sr. Burell, éste se 

Eli tiempo 
lío 83 obsMTÓ d¡f«reBeia aJguua entra les tatn-

peraturas obserrada» ayer 7 las correBpsudieatos 
!t1 día enlsrlor. 

Cayó una helada intensa, .«uyos efectos ss ípr«-
ciaron «iln después de la salida del sol. 

Siguió consíante el viento líS., que turo 181 ki
lómetros de reoorrido total. 

La preaión mantúvoce en límiies análogos á los 
observados, y ol barómetro acusó tiempo variable. 

En al resto de la Peaínsula reina al tiempo soco 
j ambiente despejado. 

EígisirároBse temperaturas da 13 grados baja 
coro en Teruol, siendo en gensi-al bueno ol esíndo 
atmosíCrJeo en la «a i totalidid de la* próvinsias. 

líl mar, tr?aquiIo. 
Nos reniStea loa datos siguieníís, producto da las 

observaciones verideadas on Madrid: 
Tampetura: máxima, 10"; mimima, 6* bajo cero. 
Preaión 711 milésimas. 
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Academia de Bellas Aries.—Esia Corporación 
ha a£ur<;iad9 llaniar ia atención de i;>s siiteridá-
&¿% y de !a opiíiióH sobre el ¡¿istiinos» estado en 
quj SQ eiicueniran ios valiosos frescas de Gey<i 
exisieistss íffi Ssn Aut«n!9 de la Florida, y que, 
de n« zet in:iiediat»aiúnte cuidaávs, se psistcran 
en tin plazo brevísimo. • 

La Assmbiea ha liesignad» una Comisión, com-
ptsesía áe Iss Sres. Lozano, Arbós, Oarticio f 
Meiiéisiíez Piíla;¡ pata que visitara al sabio y vir-
tiisso prelado da la aide«sis, rsgándaie t&mara 
una is£eiu«ión ininediata y deíiniuva. 

4: 
Circulo de la Unión Mercantil.—Q^n la vota

ción resientsmente celebrada, y según ya dimos 
cuanta á niisstros lectores, lia quedado consti
tuida la Junta de gubierui» da la ñutiera si
guiente: 

Prasideate, D. Ruperto Chávarri y Hsrnaiz; vi-
csprasident* primero, U. Emilia Zurano y Mu-
ñsz; vicepresidente segundo, D. Aut«nie O. Es-
C9bar; contador, D. Gregorio Rodríguez S;iez; 
tS'^orero, D. Jesé G^Bcuñana y Qarvia; biteiioteca-
no, D. juventino .Morales Laliez; secretarle, i1t»n 
Manusl Aieixandre y K4iTi«ro; vieesscretario, 
D. Manuel Paiomeque Matees; Ví'cales: Ü. Pa-
troütio González y Bsnitez, ü . Ferisín B. Alen-
diola, D. Bsnito García González, D. Ángel Pa
lacios y García, O. Adolfo Arrügui y López y don 
Alfonso Codes y AVartinez. 

' 4» • 

E/ Fomento de la Pesca fluvial Española.— 
Esta Sociedad, establecida en esta corte «n is 
calle do San Aiartíu, ¡lúm. 3, bstjo, celebró en la 
noche dei 31 de Enero último la junta genarai 
ordinaria de reglamento para proceder á la reno
vación do los cargei de la Juaia de gobierne, cu
yos individuos debían cssar, siendo recIfgiJoí 
por acla!»ación los mismos qns veniaq dessmf t-
ñándoloí, ó sean: D. Dioclsciane, Llórente, vice
presidente; D! Juan Zamora, tesorero; D. Pedro 
Rodríguez, vicesserstario; D. Julián üonsález y 
D. LUÍ» Hsrnilíi»», vocsies, y na habiendo acep
tado el cargo D. Pedro Ksddgusz, fué ne.T.siado 
para sustituirle U.Juan de ^eíva. 

Sociedad Ginecológica Esp^.ñúia.—E&ta S«-
císdsiá celebrará sesi»ii eísutiíic;) hoy, i Us seis 
y media d< la tarde, en el local dei Colegio ds 
.M,ááicos, calle .Mayor, aúr«. 1. 

El doctor García Andradc versari sobre el tra
tamiento de la mastili.« ^«r ei método do Bier, y 
el doctor iíarr«gán sobre ius hi^ospadíjis ea la 
infancia. 

Colegio-Congregación de San hloy,de atti-
fices plateros. —La Junfs da gobierno para c! año 
1911 ha quedada constituida en la siguiente 
forma: 

Freside:4Íe, D. Miguel .\tartinez; vieepresiden-
te, D. J. LadsSKia; tesorero.D. ?. Gala; contador, 
D. V. Cei;iív«;.secrstari6 general, D. F. Silvén; 
ídem do Memorias, D. Em'li?,iie B»s; niayordo-
ni«3: D. Aütoiiio Péraz y D. A. Rodrígtsez; dipu
tados: D. W. Lcdesma y D. A. Yanes; «probado
res: D. F, Bur.í¿a y D. E. Gutiéiraz. 

SANTOS Y CULTOS DS HOY 

Santas Juan de Mata, Honorato y Pablo, COR-
ftsores, y Santos Lucio, Ciríaco, Dionisio, Emi-
liano y Sebastián, mirtirss. 

Se gana el juftiisode Cuarenta Horas eula 
igiesiade San Ignacio, y habrá- íjssta soierane á 
\i% diez, predicando el padre kxi%z\ da la Concep
ción; por la tarde, á las cinc», estación, resari», 
preces y preeesión de reserva. 

En las Menj.-ss Trinitarias (Lope da Vega, 18) 
también habrá función á Sau Juan de Mata, á ¡as 
diez, siendo orador D. Carlos Rivadeiteyra; por la 
tarde, á las tres, niaitiaes, y á ceiitinuacién ejer
cicios, prsces y reserva. 

En ia psrroquia de las Monjas Maravillas 
(Príncipe lie Vergara, 11) continúa la novena á 
i5u Titular, ^treaieando en ia fSíisa, á Iss diez y me
dia, D. Francisco Granali, colector de la Real 
iglesia de Calatravas, y por la tarde, á las cin-
c<í, el IliHo. Sr. D. Manuel López Aiiaya, audi
tor del Supremo Tribunal de ia Reta. 

En S in Martín sigue la novena á Nuestra Ss-
rlora de Lourdes, síetido orador, á las cinco, el 
ExciBO. Sr. D. Luis Calptna, rector de Sar. Fran
cisco el Grande. 

C«e¡ Salvador y San Luis Gor.zaga, novena á 
ia Vigen de Laurde», predicando por le tar
de, á las ssis, e! padre Gaivez de ia Compañía de 
Jasús. 

Et! SaK José sigue ¡a solemne nnvsna á Nuastra 
Señara de la PuriScación, y aredicará por la tar
de, á las seis, el Exctso. Sr.'D. Luis Caipcna. 

En San .Msrcos, al .aaacUccer, dará principio 
una sule.iin? novena en henoi de Nuestra Seño> 
ra de Lourdes. ' 

L J Misa y Oficio divino son de San Juan de 
Mata, coa rito doble y color blaneo. 
. . V¡5it.s de la Corte de M.iría.—Nuestra Señora 
de la Concepción en su parroquia, Salesas, San 
Pedro, Capuchinas, Calatravaí.Jesú», Iglesia de ia 
Compañía, Santiago, San Marcos, San Jesé, San 
Justo, Santa Cruz, San Aalonio de ia Florida, 
San Milián, San Gínés y San Pascual. 

Espíritu Santo: AdoracióH nocturna. —Turse: 
Cotna Doniini. 

(Esiepsiióilico st publica een censura.) 

üfofíiíaoiaiías eoiesiástie 

«hoja de peregil>, como suale decirse, al se -

í 

/iiiefiútcidad 

Sonano pisa la ley. 

/ ' E l d i p u t a d o áCortes Sr.Fernández jimé-
Jiez, que salía ayer de conferenciar con el 
.ministra de la Gobernación, éasetló á los 
.periodistas u n o s telegramas d e Aguilar 
|Córdoba"|, en los cuales todos los conceja
les de diversos matices aprueban la conduc-
'ta seguida por el alcaide suspendiendo el 
|n,itin convocado p o r Rodrigo, Soriano, sin 
previo autarización, por lo que dicha auío-
Iridad se VÍÓ obligada á dar, además, cono-
,teiinientG de ello á los Tribunales. 
r' Por ío visto, para Soriano, no existe 
l a ley. 

, Teleoraffias.oüclales, 
;' El gobscnador civil de Barcelona, señor' 
.•Pórtela Valladares, lia enviado ayer a! mi-
iiistro de ia Oobsrnacióu el siguiente tele-. 
ígrámaí 

«Scgiín fioíicias que lie podido adquirir, 
el número de náufragos en esta provincia 
son Í7, y 20 las enibarcaeiones perdidas». 

V el gobernador civil de Málaga participa 
,al Sr. Alonso Castrillo que se han fusiona
do las bueíiles liberales ds! partido de Ante-
quera, reconociendo como única la jefatura 
áe! Sf. Cnnaíejas. 

ásjidisíiCias regias. 

Ayer han sido rcclbi-ics en audiencia ra-
^ia el alcaide de Madrid, Sr. I'rancos Rodrí
guez, el marqués de Cubas, el duque de Ta -
tiiames, D.Maftín Rosales y el ingeniero di
rector dé las obras del' puerto de Melilla,-
JSf. Becerra. 

©oberaadof ^m regresa . 

: Ha regresado á Salamanca el gobernador 
civil de aquella provincia St. Cembrano, 
que es uno de les candidatos, según se dice, 
' á la secretaría del Gobierno civil de Ma
drid. 

Caraisláa da alcaldes. ' 

Hoy visitarán al p'resideníe.del Consejo y 
al mittisti'o de Gracia y justicia una Comi
sión de alcaldes de varios pueblos de la 
Iprovinda de Tarragona, llegados ayer, para 
Í)rotestar de las gestiones que se vienen lia-
xíendo, encaminadas á imijedir que la capi-
lalidad de un juzgado de entrada de nuc'v'. 
í«reación no radique en Santa Dírbara. 

Contra la ernigraciófH, 

'' Con instrucciones del ministro de Foincn-
$0 han salido ayer para cimiplir la misión 
,que se acordó en la última reunión del Con-
.isejo de Emigración los inspectores señores 
'Gamboa y Llopis. C! prin;ero recorrerá las 
iprovincias de Salamanca, Zamora.y Extrc-
#nadura, y el segundo las de Granada, Mur~ 

ñor Canalejas, 
Significados ministeriales vienen hacienda 

gestiones cerca del ST. Bureil para lograr 
una reconciliación amistosa entre ambos 
personajes. 

Bureil ya suponemos lo que diría en el 
Congreso contra Canalejas y su predecesor 
D. Amos, á quisn, desde luego, alcanzarían 
sus disparos; pero lo que hizo D. Julio en el 
ministerio de instrucción pública, y, sobre 
todo, á última hora, es para estar enmudeci
do en iodo el resto de su vida. 

ifonsanonss y sus anngss . 

Están siendo comentadfsimas las numero
sas y frecuentes visitas que recibe el conde 
de Romanones de altos personajes del par
tido liberal. 

Los más «candidos» en política las creen 
justificadas por ia campaña electoral que se 
avecina, pero los maliciosos y suspicaces 
que tanto abundan, le atribuyen extraordi
naria iniportancis, suponiéndolas relaciona
das con la proximidad de sensacionales 
acontecimientos políticos. 
^ E s t a s reuniones dicen que le quitan el sue-1 
ño á D.José, por lo mismo que sabe quién t '^^^ 
es ei presidente dei Congreso. 

Regreso da ftloroia. 

fía regresado de Barcelona el diputado 
D. Luis Moróte. ^ 

i&jr.nía. fja .Sala s c a e r í l a 
iisia Fw^'iaioss. Usa «IÍJSBÍ. 

En nonibrs del Ayuntamiento de Portillo in-
f«rr¡ió ayer anta la Sala tercera del Supremo el 
letrado Sr. Alba,'en autos sobre concesió» de 
derechos á ¡a explotación de uuos pinares he
cha á faver del coade de Arssti. 

Se opusieron al recurso sí fiscal y el coadyu
vante, Sr. Cierva. 

. -,1' *** 
En el juicio por juradas de la Seccién segunda 

dictóse veredicto de inculpabilidad. 
A petición del fiscal, la Saecióu de Derecho 

acordó la revisión gor nuevo jurado. 

En !a Seccién tsrcera se jugaba una partidits 
alga peligrosa, consecuencia ds otra que íué in
terrumpida por la polieía an una chirlata da la 
calle de Zurita. El fiscal apunta&a á la cárcel 
que era un primer; les defensorts se cubrían con 
habilidad,, y los procesados, nada menos que 
once, entra hombres y mujeres, se sentían bara
jados con gran dolor de su álma.l 

Creemos que esta vez saldrán condenados 
por varios dslítos. 

Que es la misino que si les hubiera saliáo la 
contraria. 

O que si les habier.in ecltado ía ¡lave. 
Por supussía. eS-t se la eshará-i después. 

UCENCÍADO VARO CILLAS 

m m mmm oiieui 

Cobián, rostablaeido. 

Se encuentra ya restablecido de su indis
posición el ministro de Hacienda, Sr. Co-
bián. 

Desde hoy asistirá á su despacho oficia!. 

Visiías á Canalejas. . 

El ministro de la Guerra ha visitado ayer 
al jefe del Gobierno, con quien estuvo con
ferenciando largo rato. 

También ha visitado al Sr. Canalejas el 
director de EL MUNBO y senador del Reino 
D. Santiago Maíaix. 

Ei al; 

AlC3id9 que 

;alde ds A»ui!ar 

ílimiíS. 

Plaza de! Propjcso, 5, principal. 

Esta tarde, á ¡as seis, tendrá su Laboraterio 
cisuíííico de Ciencias Sociales el M. L Sr. D. Ja-
visr Vales Failda. 

A las nueva, diaz y media y doce de ia maña
na áarán sus lecciones i e Lengua y literaria es-
gañola, Légica fundameníal é Histeria de Espa-
i1a, respeetivámente, D, David iVlarína, D. Juan 
Zaragüeta y D. Félix Durango. 

Estas glasés del Curso preparatorio da la Fa
cultad de DsrecUo servirán para examinarse en 
la Universidad Central porque se ajustarán en 
cuanto sea pasible a ios programas.oíieiales. 

Restai imeloa «l-si íesapi 

(Córdoba) ha tele-! 

La Comisión municipal de Obras, da coníormi-
dad cán ia .^Icaldía-presidsHcia, hs acordad® quss 

„ , , ^ . 1 •, ^ - ¡ sa reaiiceíi las obras de restauración de ia noía-
grafiadoaycr al mimstrode la Gobernación Ifcilíaima torre é iglesia da Nuestra Señora de 

Montseifat, en la calis Ancha de San Barnarde», 
solicitando previamente del miaistró da instruc
ción pública que se daciars monumento naciuaa! 
la tsiorida iglesia, única de su estilo en esta ca
pital, y qu3 p.̂ ra este sfecto visite al señsr ÍMÍ-
¡íisti'-3 ur.a Coraisíón, de la que formsrán parle 
la» Síos. Vüsriña y Da la Torre. 

pavíieipándole que eiíá dispu-ssto á presen-
I lar la dimiiión de su cargo si cree se ha e.*;-
ccdido en el cumpliniientu da sus deberes al 
suspender el mitin organizado por Soriano 
en aquella localidad sin el correspondiente 
permiso. 

Ei Sr. Alonso Castrillo !- ha tehgraíiado 
aplaudiendo su conducía en c! a s u n b . 

Ei tiiíocíor gsnsrai d? Comsrcio. 

•parece seguro el liombraraicu-o <•' 

Viüitiüa y Da i 

I>1B ÍJA. I $ I 0 C E S 1 S 

La Corte Angélica de Nuestra Señora, eetaWt-
Gída en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y 
Saii Francisco de Borja, tendrá su reunión men
sual el sábado i I dei corriente, fiesta de Nuestrii 
Señora de Lourdes. 

A las diez y inedia de la mañana será la con-
ssgraciÓH de les ¡mevos cortesanos; después se 
celebrará una misa, plática, preces á Nuestra Se
ñera é hiinno de la Virgen de Lourdes. 

En la misma iglesia celebrará, el domingo 12, 
la Congregación de la Inmaculada Concepción y 
Sen Estanislao de; Kosí.ka, á las nueve, uaa so-
iHiüSRe misa, después de la cemuníón para 
la Sección Dominical, {plática, oración á la Sasti-
sima V irgsa de Lourdes é hinine en su honor. 

P K O V I U r C I A S 

Va/f-'^c/a.—Conforme habíamos dicho en «tro' 
número anterior, en esta capital se eeíebrará un 
csríamtn literario en íienor dei Beato Juan de Ri
bera durante la ectava del Corpus Chrísti. 

A dicho certamen podrán remitírie trabajes 
acercado ios treinta teijiasque damos á conti
nuación: 

1.° El Beato Juan de Ribera, insigue en San
tidad (monogreha). 

2.° El Beato Juan de Ribera, prelado ilustre. 
3." El Beato Juan da Ribera, fundador del 

Colegio y Capilla de Cer¡!U3 Chrísti. 
4.° Ei Beato Juan de Ribera, propagador de 

la devoción á Jesús Sacramentado y fundador da 
instituciones Eucarísticas. 

5." E! Beato Juan de Ribera, teólogo y escri
tura rio, 

G." El Beato Juan de Ribera, estadista emi
nente. 

7.° Et Beato Juan de Ribera, padre de les 
pebres. 

8." El Beato Juan de Ribera, dechado de ca
balleras espi'ñoles. 

9." El Baato Juan de Ribera, ciaadadano va
lenciano y defensor de sus fueros. 

10. El geaio Juan de Ribera, encarnación 
viva de ia España del siglo de ere y campeón de 
la Unidad católica. 

11. Ei culto á la Sagrai.i Eucaristía sn Sevi
lla, patria del Bsato Juan de i^íbera (estudio his
tórico). 

12. Ei Beato Juan de Ribera, prstsctor de las 
artes. 

13. El Beato JU<IR de Ribera, sostén y propa
gador do las Ordaties religiosas. 

14. Ei Beato Juan da Rifeera, íagislador. Estu
dio de sus Sinodales, de las Constituciones ds! 
Colegio y Capilla de Corpus Ciiristi y estatutos 
de reiisiosas. 

15. Bibliografía del Beato fuan de Ribera. 
16. Bosquejo histórico ds la España del si

glo XVI, entre cuyos genios descuella la figura 
del arzobispo ds Valencia Beato Juan de Ribera. 

17. El trabajo dignificad» y protegido por ei 
insigne arzobispo de Valencia Btato Juan de 
Ribera. 

18. Los Papas y escritores ilustres Iienrando 
ia memoria del insigne Beato Juan de Ribera. 

19. El Beato Juan de Ribera, devotísimo de 
ías reilquías de los Santos. i 

20. Vida popular del Beato Juan de Ribera. 
21. La expulsión de los moriscos. Estudio 

jurídico. 
22. Estudio de k s autos sacramentales re

presentados <su Espaiía, y especialuiente en V«-
lencía, en tienipu del Beato Juan de Ribera. 

23. Posma cantando las glorías del Beato 
Jisan ds Ribera. 

24. P-áirAú lírica, dedicada a! héroe dal San
tísimo Sacramento y fundador del Co;egio y Ca
pilla ds Corpus Christí. 

23. El milagro Eucarísíico de Alcoy. Polí-
ni' ..'O. 

¿ü. Loa ó auto sacrameatal, á imitación de 
les representados en ei siglo de ero de la poesía 
Eucaristica. 

27. Valencia santa. Vidas de los Santos, Bea
tas y Venerabiss que han florecido en el reino 
da Valciícía, escritas en orden á fomentar ia pie
dad y conservar ia fe del pueblo valenciano, 

28. Historia documentada de los monasterios 
y conventos de! reino ds Valencia, destruidos ó 
saqueadss por la revolución. 

29. Historia de la iglesia Valentina, durante 
tres siglos (1611-1911.) 

30. Peligros de la fá en el reino de Valencia; 
síntomas, causas y remedios. 

Las condiciones en que ha de verificarse son: 
El certamen ss celebrará durante la octava del 

Corpas Chrísti del año actual. Las trabajos po
drán S8t redactadlas sn cualquier lengua; el jura
do los calificará según su mérito absoluto, erígi-
iialidad y copia da documentos. El plazo de admi
sión tetmina e! ̂ ía 15 de Mayo, y para el auto 
sacramental el día 30 de Abril. Los escritos de
ben rsmiíírs®, bajo plica cerrada y duplicada al 
Sr. Rector dal Real Colegio del Corpus Chiiíi, 
presidente de la Csmisión dnl certameíi. 

Las obras gressníadas quedarán en propiedad 
del Cslegia citad® para imprimir lasque crea 
coiivenieistes. 

Los nombras de ios seíiorts que formsn el ju
rada eaiificador y les premios que se han de ad
judicar á cada csiuposíción sirán anunciadas 
eporíuuaHiente. 

GRACIA • y JUSTICÍ/ 

de tercera clase, con destino á la de Xtujille, i 
D, Demingo Rodríguez; jefe de prisión preventi
va de tercera clasn^ con destino á ia de Borja, i 
D. Leandro Peire; jefe de prisión praretitiva de 
tercera clase, con destino á la de jétate, á D. Te-
más Rubie; i^ts de pñslén preveitliva de tercera 
clase, con destind «-Ja de Laiín. i D. Sebastián 
Garzón; jefe de prisión pteVSHtiva de tercera cla
se, con destine á la de Yecla, á D. Eduardo Bru
no; jefe de prisión preventiva de tercera clase, 
con destino á la de Amurrio, i D. Eduardo Tere
sa; jefe da ídem id., á la de Torrente, á D. Ma
merto F. Delgado; jefe de ídem, con destino á la 
de Mataré, á D. Luis Bielsa; jefe de prisión pre
ventiva de tercera ciase, con destine á la de Mo
lina de Aragón, á D. Censtaatiiio Ortega. 

Jefe de prisión preventiva de tercera clase, eon 
destino á ia de Llaues, á D. Esteban Galán; jefe 
de prisión preventiva de tercera clase, con desti
no á la da Orgiva, á D. Nicolás Barcala; jefe de 
prisión preveiitiva de tercera clase, een destine 
á la de Alcañices, á D. Ángel L. Puchol; jefe de 
prisién Füeventíva de tercara eíase, con desti;io 
á la da Luarea, A D. Francisco Calvo; jefe de pri
sión preventiva de tercera clase, con destino á la 
de Lueeiía, á D. Daniel Miravet; jefe' de prisión 
preventiva de tercera clase, Cóh destino á la de 
Noveld?, á D. Juan M. Ferrer; jefe de prisión 
preventiva de tercera clase, con destino á la de 
Villana, á D. Fernando Espinosa; jefe de prisión 
preventiva de tercera clase, con destino á la ds 
Ordenes, á D. lái'dro Barraques; jefe de prisión 
preventiva de tercera ciase, con desíinodlade 
Puebla de Alcocer, á D. Juan Frías Oáraaz; jefe 
de prisión preventiva de tercera clase, con desti
no á la de Muros, á D. Francisco Llano; jefe de 
prlsiión preventiva de tercera clase, con destino 
á ia de Telosa, á D. Alejandro Pinto; jefe de pri
sión preventiva de tercera clase, con destino á 
la de Negreíra, á D. Ra.^ión Caballero; jefe de 
prisión preventiva de tercera clase, con destino 
á la do Durango, á D. Francisco Martínez. 

jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á ia do Ledesma, á D. Leandro Sastre; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destine á la de Vendrcl!, á D. Ramón Momper; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destine á la de Cifuentes, i D. Joaquín Águila; 
jefe de prisión pieveativa de tercera clase, con 
destino á la de Noya, á D. Manuel Rodríguez; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Oreera, á D. E-nrique de la Torre; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino A la de Pravia, á D. Prudencio Cifuentes; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, eon 
destino á la de Terrox, á D. Salvador Marqués; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, eon 
destino á la de Tarrasa, á D. Victor Uriel; jefe 
de prisión preventiva de tercera clase, con des
tino á la de Puebla de Tríves, á D. Sérvuio Li-
niia; jefe de'prisién preventiva de tercera ci^se, 
con destino á la de Helün, á D. Benito Lag«na; 
jefe de prisióo preventiva de tercera claso, con 
destino á la de Casa-lbáñcz, i D. Aveilao Pérez; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destín» á la de Bari>ástTO, i D. Santos García; 
jefe do prisión preventiva de tercera ciuse, con 
destine á la de Almudía, i D. Miguel Labordd. 

Jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Ribadavia,» D. Juan Ubeda; jefe 
de prisión preventiva de tercera clase, con desti
no * la de Puenteealáelas, i D. Agustín Lord^i; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Hinojesa dei Duque, á D. Acisclo 
Llergo; jefe do prisión preventiva de tercera cla
se, con destine á la de Híjar, i D. Prudencio Mi
lián; jefe de prísíén preventiva de tercera cUse, 
con destino á la de Estepa, i D. Manuel Glrál-
dez; jete de prisión preventiva de tercera clase, 
con destino á la de Navahermesa, á D. Sebas
tián Molina; iefó de prisién preventiva de tercera . 
clase, eon destino i la de Salas de los Infantes, á! 
D, Bautista ¡A. Botella; jefe de prisión prevenii-! 
va de tercera clase, con destino á la de Alberi-! 
<[ue, á D. Francisco B!anj$uer; jefe de prisión pre
ventiva de torcera cíese, con destín» i U de A¡-
bocacer, á D. Ildefonso García; jefe de prisión 
preventiva de tercera clise, con destino á la 
da San Sebastián de la Goaeera, á D. Luis 
Alcázar; jefe de prisión preventiva de tercera 
clase, con destino á ia de Sania, i D. Mariano 
del Saz; jefe de prisión preventiva de tercera cla
se, con destino á ¡a de Veris, á D. Liboria Mar
tínez. 

Jefe de prisién preventiva de tercera ciase, 
con destino á la de Quirega, á D. Manuel Váz
quez Pareira; jefe de prisión preventiva de ter
cera clase, eon destino á la de Calahorra, á don 
Cecilio Uriel; jefe de prisión preventiva de ter
cera clase, con destino i la de Víllacarriedo, á 
D. Salvador Tamarite; jefe de prisión preventiva 
de tercera clase, con destino á la de Olet, á don 
Dionisio Pérez; jefe da prisión preventiva de ter
cera clase, con destino á fa de Villalba, á don 
Rafael Portero; jsfe da prisién preventiva de ter
cera clr.se, coa destiíio á la de Corcubión, á don 
José Sucaroua; jefa ds prisión preventiva de ter
cera clsse, con destino á la de Sart, á D. Alejo 
Rabos»; jefe de prisión preventiva de tercera 
clase, con destino á la de Villadiego, á D. Ma
nuel López González; jefe ds prisión prevesUiva 
de tercera clase, con destino á la de Tcldc, á 
D. Germán Agero Cerrudo. 

NOTICIAS 
El sábado próximo, i las tres de ía taris, t e 

?ei«brará «I aeío de colocar la primera piedrai 
del edificio que en ia calle de Rodríguez Saa 
Pedro ss va á construir para que tenja deceros» 
albergue ia benéfica institución titulada La H«s-, 
pedería del Patrocinio de Nuestra Señora, 

Al acto asistirán los Reyes. 

Por el rainisterio de Instrucción púbiica se ha 
dictado una Real orden disponiendo que en lof 
sucesivo S9 observe, para la provisión de las va» 
cantas de las plazas de profesor de número qutí' 
ocurran en el Conservatorio Nacional de Música 
y^Deeliíüacíón, á excepción da las de Caiit*' 
Composición y Conjunto vocal, si tumo rigursss 
de oposición y concurso. 

Hateiéstdese acordado que el día 10 de! ce-» 
rrieníe, á las cuatro de la tírde, úé principio ec 
el Instituto naciap.al de Higiene de Alfonso XHÍ 
el curso de enseñaKza práctica de Bacteriología, 
con preferente aplicación al diagnóstico micró
bico del cólera murbo asiático, se pane en csno-
címiento de los iníeres.tdag para que se perge
ñen en dicho instituto el citado día y horü. 

Lds señores .•nédices q :Ü particularmente ha
yan solicitada su inscripción, debgrán abonar 75 
pasetñs psr d¿r«ciios de ¡intrícuia. 

El próximo sábado, íestividsd de San Sajur-
nin©, se cclelsrará en casa de los condes ds Es
teban Coilantes la consida con que el distin^:uida 
senador «b!>eq:!ia tojios ¡ss años en eso día a sus 
antigües compañeros en ¡a Prensa. 

En la casa Vilches se ha veniicsdo la ina-.Tgii. 
ración de ¡a exposición de obras del diiitii:gi!M.t«̂  
artista Lozano Sídrs. 

Otra Exposición se inau,^urará hoy, y hs di 
constituir una ds las novedades más aíiayentea 
de este invierna. La coiup^nurán obr^s íiiíj!!ti< 
les de dibujo, pintura y jugustes ds tsdas classs. 

Es de iturrioz esta iniciativa, que si público 
prsBiiará, ñsgüramsaíe, ytíiído á su sslífu á aS!-
mirar las preciesiis genialidades ii'if<n¡iii?.s. 

caieira-

U Pj re -

La anunciada íunsíón de la I-'rensa se < 
rá mañana en el teatro Real. 

• Se cantará un acto de Ri^oletlo, per 
te, Macnez y Nati. 

£1 Síguüdo da Tristán é Isco. 
El segundo de Manon, por ia Brczzia y A;v 

sel mi. 
Un número de eoncicrío, en el que eautítrán 

•tros artistas del Rsal, 
Hay gran üemandi de Iscalidades pars asíjíit 

á la fiesta, que promete ser Itiiílantísifisi). 

Asegúrase qué será tiomarado arciprests d« '»' 
Santa Igissia Catedral de Madrid ei sícreí.uie 
«« Cámara del Obispado, D. Luis ?ttii. 

La B o ! 3 3 
FONDOS PÚBLICOS Igjj § J j i f 
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e y « r XOO par j tc tn* i i i («r l«r . 

Pin sorrience 
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Vacas.—Precio: de 1,52 á 1,68 ?tas. kíl^jjramo. 
Carneroi.-De 1,60 á 1,70. 
Corderos.—De 1,60 á 1.70. 
Oveias.—D% 1,60 á 1,70. ''"-r™-
Cerfiíos.-De 1,68 á 1,71. 
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ÍS<-ÍÍ,Í% Ví-Ó<5«. 

La b.-füárt d'jl Asilo di U l\''.:,.!-.^ toc<r.i 
I tsa jui'vsí, de Ircs a seis oe Ki tmiv, eu la aSl̂ li aiii Ki'J 

I* 8 

mm 
«ia y provincias de Levante. Isi^ljspCi'iiíafio de la í^-eildencia D. Natalio 
1. Se,ppndrágde acueido para sus trabajos.-ííiVas, para el cafgo de director generahde 

' c an loé íft^«Méros jefes do Obia${)r!blicaíi|.CQíKéfcio..T,-- - • 
:r al ¡' íñ^-iVi (•.*'• ^c í,;a"soí, el no:nb:a!-ai?aío 

Ciei e x i s a de la Villa, frente ai ms!i:;iw,]ado Aii.,?, !':í£;-j 
' ^ísUuüo el i.igiturit3 prug;r£ir..i: 

I." I¿i abu.uco, iJSs>doMe, G.valssye'g; ; \ ' i 
Regente, gavota, Faege; 3.- O anilia ds liiuio, 

í,i. 

fM aquellas provincias, para pí'ópoiier al ¡" SÍ^-IVÍ c.*'-'̂ If í.:-a"s 
.lainistfo late^lizaeióii ds o k a s ga l a s co-'J^a;á auiy eu br:ve. 

se 
preludio, Marqués; 4,̂ ' Rei;eta ausinacu, 
Vela; 5." La picotera, pjlca áa cwi: 

kOos di Mayó, p,ís«d(jb:3, Cluieca, 
•^,' i:.' 

\'.'¡z á.i isrií.):; p'ovj .'<i'.; d: fírrc-rj cb,:e, con 
Ji.j!iru> a i t úc Üx lí-i n.).íiu!¿9 fl-3 \\ Calzada, á 
ú. jóse ü . Vii..<u uivr. Sí i. ¡¿ís da piisiors prevcn-
i,v* as itíicivu ci.'.si,, cc!: ¿Sa'.üío á la de Orgüz, 

í á Ü. i'/nguel Ar¿VB.», íwle ds prisión isrgveníiVRÍmovisiíffl, 

Ministerio de Gracia y Justicia. Real decre
to nombrando para la plaza de abogado fiscal de 
la Audiencia de Madrid á D. Ignacio Vater y 
Thour, magistrado de la Audiencia territorial i% 
Valencia. 

—Otra trasladando á fa plaza de magistrado 
de la Audiencia territorial ds Valencia á D.:Car-
los Sánchez O'Aluiryan, que dssesspcña igual 
cargo en la de Sevilla. 

—Otro promovipiíáo á ia plaza de SBagistrad© 
ds la Audiencia territorial de Sevilla á D. José 
Teilo y García, teniente fiscal dei tnisnte Tri
bunal. 

—Otro declarando excedente á D. Eduardo 
Galván y López, magistrado de ia Audiencia 
provincial de Badajoz. 

—Otro promoviendo á la plaza de teniente 
fiscal de la Audiencia territorial de Saviila á d«a 
Luis de Moya y Jiménez, juez de primera ins
tancia dei distrito del Salvador, de la mismt 
ciudad. 

—Otra ídem ala plaza de magistrado de la 
Audiencia provincial de Badajoz á D. Aníolín 
Mosquera Mentes, juez de primera issstancia de 
la Coruña. 

—Otro indultando á Francisco Morales Meaa 
de ia pena de cadena perpetua. 

—Otro conmutando por igual tiempo de des
tierro la pena impuesta á Sebastián Migusl La-
contura. 

—Otro indultanao á Víctor Bedraar Lombardo 
y cinco uiás del resto de la pena de inhabilita-
cíéü para el cargo de concejal y otros análogos, 
y de ia multa da 1.000 pesetas qus It fueron im
puestas é cada uno. 

Ministerio de Instnieción pública y Bellas 
Aries. Real ©rué» disponiendo S Í anuncie á 
concurso una plaza éi profesor auxiliar ayudan
te de clsses prácticas, vacante en la Escuela de 
Veterinaria de esta corís. 

—Gire aprobando las apsiScloaes ^ las cáfs-
dras de Aiaíeraáticas de |os Iiiitituías dé Hues
ca y Almería, y disponiendo se expidan las nom
bramientos en la forma propuesta por él Tri
buna!. 

—Otras iis,nbrando, en vlrlud ds cposicíás, 
catgdiáíicos nusi;erarles de MaíemÉíicas de ios 
ínstíítítes de Almería y Huesca, á D. Juan Ras 
Llarsvaiis y O. Franeüco Csbrián F«á«í «le Vi-
iisgas, í^íspectívamente. 

—Ofre díclsranda desierto el eaneursC <|®i 
traslación para íg provisión ds la cátedra'*»-! 
Osografía é Historia Cs.' Instituto de Santiago, y j 
dicponlendQ se auudCis nuavaaieats «i íurn» de 

13 ds SS.-SDO 
» D ds 12.809 . 
> C (i« e.OiSli > : 
» B ¿9 2.9Í)l) > 
> A ds SS3 9 

S B Siiíereatos ssriej , 

Bancos y Sto^iaAxcíaii. 
Cádulas Ilipotajsriss si i por 100. . •[ 
A«9loa«B dal Ban.-io dsEspíMíi. ...•'. 
id. de 1« Compafií» A. <lo ísiíssioj. . •• 
1(1, dal Bsnoo ITipotaoariii • 
id. (lol ds CaiUiUsí • 
Id. dai Uljpano Amsí-isaiío • 
Id. dal Ejpañoi df» CrídiO • 
Id. dal Hío d« i.i Fiara , . • 
Id. dsl CBmrs.1 Mojieauo 
A?.iiearaL-ag prafwéate». . . : 
Id. ordinaria? 
Id. obligaciones. 

4>tras ra!»rz«. 
Comp." Gral. Mad." do Slestí-iísidíLd 
Soeiedad EUoírica ds Chanilyerí 
Id. id. id. obUgaeionea 
EisotrloSdad Madloáía ds Madr id . . . 
CompsiKía Fsntnralar de TaiSfonoí . 
Oansi do Isabel II 
OoMtruasionoítQStáiisM 
F«rro8arril da Valladoüsl á Arixa,., 
Unlóa de SIsploaÍToa 
Obligaolones Dlputaoión ProTÍnaia!. 
gcsdad, Bd. ds España,—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.° d» ürbaniziciói i . . . 
Obligaciones da 259 passtM,, 
Id. ds Eriangsr y Oompaftís 
Id. por rasu! tas 
Id. por «xpropiacioHeg dsl iutai-ior. 
Id. Id. sn «i eníanshe 

l*,)ü 63 i'Sí 3 9 
ISliO fA) lúf. ::0t 
iS52 25;UV¿ g í 
',102 ÍO l'i'JI í > 

' l O i 
:lb íii.' 

192 '¿í, 

SU m 
•Í83 oe ÍK1 8i)r 
neo 0.) í1:Ki üi> 
01)3 ito Ov'.)«;) 
125 60'127 00 
4'iS Sr.jÜó <)9 

00 üo 01.0 oa 
5 t C3' 5U 7í» 

88 00 

09 00 
00 «5 
#0 00 
«9 so 
os ÜO 
01 08 
00 os 

o«o 09 i 106 as 
eos coioos OES 
181 50,101 5a 
800 80| 00 Oi» 
000 08,000 oa 
üo oa 09 m 

00 09 
oa 09 
00 09 
00 o» 
00 m 
00 mi 
(¡o tó 

Farís, á I» Tsst?. , 
Londres, á Is ylata. . . . . , . ; . , . . . 

00 00 
99 001 
m 08 
00 00 
Sd os 

? 95 
27 n 

os 99 
77 68 
ÜO S9 
9!» oa 
00 oa' 

8 ÍS 
27 gS 

l o r e s «ISi© a l dirlgia-sse, a l a s . eaisa?* 
qiae asiiEMieiara©»., Í e s aá¥i t í r iaaa 
€|íie l 0 í i a e e a p o r 'Ijalíer ^ist.® Im 

ESPECTAeOLOSPáHAHOY 
REAL.—6!.* íimclón da abano—24.* de! tur

no 1."—A las 8 y li2.—Tristán é I&eo. 
ESPAÑOL,—Segunda tarde clásica.—A Us 5 

y Íl2.—'Un drama nuevo. 
PRlNCESA.-(aioda).-A las 9 . - I1 tanto p s / 

ciento. 
COIVIEDÍ A.~A las 9.-Genlo y figura. 
LARÁ.—A las 8 y I ¡2,—La swnbra ds! patíra 

(dable).—A las 9 y 1J2.—Las valsíM.-A iasi 10 
y lí2.—El buen demonio (dsbie). 

APOLO. A las 6.—El punas de rosas y Ef 
El palacio de ios duendes (dáb!?).—A las 9 y 3|4. 
¿Quo vadis? y El trust de los tensrisjs (doble). 

COMICO.-i-A las 6,—El h«ngo da F*érez (íres 
actos) y El nurrongo (dobls).—A las 9 y 1¡2.~-
¡Ecíii usted feneras!—A las 10 y Íi2. Los hijos 
del aire (dos actos, doble). 

MARTIN,-A ¡as 6 y 1¡4.-Ei dirís'ible (doble). 
.A ¡as 9 f li4.—Rosa temprana.—A las 10 y IsL 
El amiga Nicolás (doble). 

COLISEO LMPERÍAL (Concapcién Jerótti-
m, 8)<—A las 4 y li4 y 8 y Ift secciones de pe-
iísute.—A las 5,—No exist® fsliaidad.-A ias'6. 
¿1 grsíí tacaño (dofele).—A las 9 y I ¡4.—¡Parra-
quiaaá... rabaa.'íos!.—A las 10 y Ii4.-Ra{!lss 
(especial). 

RECREO DE SA? A.'-A.̂ NCA (Ideal PolÍ!St''l'.íí. 
Abierto todos los alas de 10 á 1 y d s 3 á 8 , - -
Patines.-Cineraatógrjfo. -Bar Faíísede.-.Mar
tes, moda,—Miércoles y sábados, carreras d« 
chitas y otras atraccíoses. 

f 
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Hela da wapsres trasat lág 
p a r a e l M r a ^ l l j l a A F ^ e n i l i i a 

Servicio d« las importantes líneas postales italianas 
LA ITALIA y, LA LIÜUEE BEASIUANA 

Paía d a n t o s y I B « « K ® S A i r e s , el paquete .postal 
£á >íkt 

«eflenecienle á la Cornpaa!a ÍTAHA, se espera en Gibríiltar«! áí* 18 4t Febwo y saldrá «1 taiemo día. 
• : Para J$a«¿o« y B a c u o s A f r o s , a^iitiendo pasajeros para i<ío jaseiro y Montevideo, d |>a 
pct€í>astai 

de la Compañía LA LIGURE BRASILIANA, se espera en Gibraiíaf «I tila 5 de Mara« y saldrá el mismo día. 
Fará S a n t o s y M n e n o s A i r e s , ê  paquete postai 

SOCIEDAD ammAL 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

COMPAÑM ANÓNiMA POMICIUADA "EN BILBAO 

OAPITAXes 25 .000 .000 DE FESFIfAB 

loa eMe|6£ssiiod p r o d a c t o a ailltnentieios sfoe s e i is i ian 

80B*es de il'£s?Kíaldo@> •, ' , ' 
MONTERA, NVJM. 23. TELEFONO NUM. 1,720 

t 

ViZUAYA (Zuaio, JUieftan^ Elerrieta y Süíurriba^), OVIEDO {La Ea«Jeya), 
mmm, SE¥ll.tA CEL Empatnieí, CARTAfiENA, BAROELafiA {Badaloiía), 

MAt^SA, CACEIÍES <AWea-fSoFet3 y Lf^ÜA CTraferiaj. 
« ;—„— 

ÁCIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

WOVS2DAB I]¥GLr]@SA 

¡JA iiFcidora Mecánica* 
Con este aparato hasta un niño puede rápida^ 

üsei^e y SÍA igual peffeccióa 
IZVWtClU i r R12M£:i¥£»AR 

medias, calcetines y tejidos de todas clases, seas' 
de lana, algodón, íiito i seda. ' 

NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su tnaiteio es sencülo, a^adabie y de efecto 

sorprendente. Se remite Ubíe de gastos, previo enr 
vio de l O p e s e t a s en Sibranza de Giro Mutuo 6 
por sobre monedero. 

-Cada Zarcidora mecánica va acompañada df 
as instrucciones aecesarias.—No hay catálogo. í 
mm fkm% mim, fases de Iraiiis, 97. Umlm 

<!e la Compañía ITALIA, se espera en Oibraltar el día 4 de Marzo y saldrá «1 mismo día 
(Estos vapores no locan en ningún puerto español.) 

Hay primera clase á precios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y canic fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima, 

a»édico, medicinas y enfermería, gratis. 
Los pasajeros deben traerse la cédula personal para ei desembarqut en Buenos Aires 

Para pasaje y más informes, acúdase á Jvistu C a r r a r a e I l t j o s^ caBIe R e a l , g«SISIg.AB.iTA^ 

SnperfoefatoB d e oal . 
8upctrftia£ato8 d e hueeos . 
STifárato áe «osa. 
'Balea-de po ta sa . 

e t ü & t o <de sosa. 

<34ioerkiae. 
Ae ido n í t r i c o . 
A « i d e sulfúrieov«i-s-}ei]it«. 
Ac ido euUXírico wCbdéro. 
A«ido <(d<»-Mdíico. 

BOMOS COMPUESTOS lafí̂ l̂ fííIlfX 
eulüvos, adeosados á fodes tos lerrencs. 

S.*«>9rca: Oliooolate^e la 'Trsps ítO jgranioB. 
a." ni rea: Cliosolate de familia « tS* — 
a,* marea: Chocolste eeoin5mico *M —• 

JPsettBSajs. 

CajH»s(l»ijner!enda, S peseta!, «oii4iraoion««. I>«ie«ienéai» desde 49 {iaq«et«s. I^ortec i¡ixms:ámA«isietBI&ífH>tíBelBe huHa 
1» «Btaeitfn iiiáó próxima. So íabHca ttm «aneis, «i;i eli& 7 á Ja vainilla. Jío te «srga sH.nojt «1 eatifeal^je. Be baeea tarewe á» 
«)Boai%04tesde¿O paquetes. Al detall: Prinoipalesul4rsm»riao8. 

para el Brasil y la Argentina 
rt-aiit-e^ líii®ai^ pt^i^t^le^ i ' 

Salidas de Gibraitar durante el próximo inesde Marzo. (Salvo raodificacióH): 
Para ^siaastos y ISüaegaeis Aia-es, y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Moníevideo, día ] de M«Í¿O, 

el paquete 

Para f?ías3¡l®E3 y Haaeisa»® Aia-es, día 4 de Marzo, el paquete á doble he!:ce> 

Para M®B'leTiác© y EEsaoBSoa A i r e » , día J1 de Marzo, el trasatlántico 
«B msa. JB5» i».- , « « " ^ . í-y 

X . A B O : H A T O H I O B 
toarte «1 an&IIsis gratuito y complclo de los terrenos y (Jctcrmlaaclón 

de ios m«|ores aboH«s. (AlADRiD, ViLLAHüEVA, « ) 

SERVICIO AGROI^ÓPÍCO ^:^^^:S^'LI^Z 
los Aboaaos, bajo Xa, al ta izispeecióxa. del eittinoíitG ^erónonsM 

AV1S0 fi^FCRTA^TE.—Pidase á la Sociedad la Gafa {ifáctlca para saoar 
tss muestras ¿Q las fterr^ts, á fia «le q\x se pue^a dctermifisr c%iM «s «) abeiu? 
conveniente. 

PREPARADO POH FRANCISCO AVAL03 CEL CASSPO 

La providencia de los calvos. Seis meses de existencia y centenjtrís d€ 
casos ya curados. 

Pedidlo en perfumerías, buenas peluquerías, peinadores de señoras y 
en su fluevo depásiio 

los p^lám deleráss dirigirse á HMEID, -

¥1 lLI!lfJE¥il« II. @ el domicilio mml 

í*' tS y 84 
U ^ 1% 
m 

•3,26, IfiO, 3,76, 2 ir 
a,Eo, 1,75. la y a,60 

ALMANAQUE 

ANTIGUA Y ACREDITADA 

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

ATOCHA, 55 {al lado de !a Iglesia). 

{ 2wrA.3D», IX> 
CASA FUNDABA EN EL AÑO 1760 

iElaljoraeiój» espacia}.—Períeoeión y oconomífti, 
1-Ss velas <!U8 «lab^A esta e.isa «on ^ e ' tíín nota

ble resMltado, q«e &eea 4es4« «1 prlneinio «1 
B»al«on la misma iguaidftd. 
• M»p*elñli dar-d ea veten r ütstías y áe «era, tle fiore». 

3>B£MIOSí OBTEKt»l»8 P O B SSTA «^ilBA 

DE BROKCB. BipogieiSn Intornaoloíial de París 
(Í«W), MSDAT4.A ÜB OEíO. lExpoíieión d? Ind«á-
« r i » JttBSrileBas^iaiT^ Mai>MA.A DE p .ATA. ' 
KOTA.—.IneiensQlágrima, primara, l a ^ p í s . kjilo-

vwtia de tampariMaa ai jK>r mayor y menort •' 

PEaUEÎ SA EHGiOLOPE^A &E l A VISA f^A€11CA 

' liias de teito. l a s de l.©00 ^rdial 
lapas y lániifias esi colores 

LI-] 

í&aTL.VHí.íl'ÍSKvSí 

IBAHOO ARAQUIíeS 
©OMiciMO «OCIAI.: í S j A . I t A . C 3 - O Z ; - A . 

IB ser i ta en el HegtfttrO Ofiei»! de:l MiniaíOifio -dé Fomenta, 
«utorixadft por jleall -«rdea de 8 tte Ja l io líe tsrá, y-coa 

-depósito eonstítuído de }>jaaetag 200.000, máximo 
exi gi do Dor la vi gento ley de £toguroe. 

[la M Á S A N T I G U A -de las SOClEI>.A®fi!lgÍ 
A!¥©]V1»I Ai* ^ae lían implantado él 

SEGURO DE QtrilTTAS 
en condiciones ventajosas para los asegurados. 

Astoriü^da lapublicaerón de este anuncio p e la Camis»r2a 
genera! do Segaros, eon feolia 20 de Dioiombre de 1010. 

LO MEJOR 
e n eeznos l^güáxana i ng le 
sas s de l pa í s . Sorac los d e 

h i e r r o y d e m a d e r a . 
P I S r i L i í O S 

Sspojí y M i n a , 5 ^Pasajejv' 
Casa fundada e s 1854. 

?? 

Para ^3aEal®3 y SSaseimos A á r e s , dia 21 de Marzo, el paquete 

Para S a b i o s y BBsseü®» A i r e s y aceptando pa¿aje para Rio Janeiro y Montevidec, día 
el paquete 

Escriban anticipadamente para reservar la plaxa. Precio de pasaje psra 
'ños Aires, _ 

M G I , Í 

ce naíZG, 

:¡ÜCC y bl!€ 

E^'st.^'ss, ISl-lcs» ^'Siioie.clji^Oj, 0 , O O ;K»OÍ»€Í '! ; 
?.pores. 

isun. ̂4 
Estos vapores tienen telégrafo Marconi perniiíiúndoles comunicar con la íisrra y con otros 

m/is no tocan en ningún puerío español. 
Trato inmejorable,"alumbrado eléctrico, pan y cerne fresca y vino iodo e! viais. Cernida abundan 

médico, medicinas y enfermería, gratis. No se necesita docnrnenco ninguno para el cübtiíque, excepto la ct:-̂  
düia personal. 

Para pasaje y más informes, acúdase á .Tatiass íJa^iTffis'a e ESSf^s^e^íiie M^i-.n.!., €T.II F? £:t A ff/F ASI,. 

ívl ,a 
f w ^ s á s ^ ^ ^ 

S u r t i d o e s p e c i a l 
11^ |íi Figia sssteei ilécÍGrá©s ^ sestienlos para el cnlto diviso, 

e a t o d a eiasie d e a-i 

€SSSBBW«iSS@l*aa S*ffSíiAM®I3 CATAS^®«31® IT ME^'E^Tlí lAS 

;T?'-&í&ii3^S^^Si?7*Ait¿^'*'50í::^^-E?5^iSS^^ 

••.•ir:; fs a % C- « f - T . . - , , • - ? . p i í i * \ \ 

« aífcsí.= 

^ ^ 
%§Hm:im^m ! : •?&«. 

'iiiüii; álá 

9 W S 

P i p i î- Mé 

PLATERÍA Y RELOJERÍA 
J:^-^ D E :~-

TRABAíaS ARTÍSTICOS, 
ESMESADOS Y MUY ECOMOMiCOS 

OOTíedores«oaooioDdo plaza, 
Miid'')d'i)reo¡sanso. Buenan' 

raíerencias. Sania Lacia, 10,3 "' 

->*eri<saf«ea ds iaiMMias. 

R«T«dR^es de Jibvierf a, 
BKI/l'BAN, ll>rlcsuape, 1«., 

igs Admimetfaoióx 
^ ests diario, ha>sta las | 
r|^ cuati'o do la m%ñs.ua 

STs el sastre de señoras pRefa-
rlíio y p e trabaja líiás barato 

^speciaistíaíl en Amazorias 

(Soíiiíüiiícia nnur.oion y SUÍ?-
** cripcioncs on Ja Ad miala-

! ííuejrtn do oste pcriódioo. 

?)1 

j sáis saafesasr&los císsasu e«tfa,^..a esa táeíasp® 

Hermoso í?í'abado de 33 por 48 eoutíiMoíros en papel fuerte, i *?!' ^^^ÍÍ «""a, 44, 
con uB-caaderno expliejüvo do 62 páginas. 

Veinticinoo i'énllmos m&a ei so dosoa oortiUeado. 

i ' C i ^ U 3Ü0 
A síiííiHÉS'ya Sofíor'pg; pop 

do» pesetas eiiieunnla <;Snti-> 
moB, en lilnviiza ó en FOIIOS, 
i'erniío eortifiesdos 5 roís-.-ítoíi 
auíóatieos do (Bis Kassiicüíí i 
r t » x , 5 írtom do » , c-ssasía«!« 
B«ir>»Si;s, ó idein do K. ,!;a2iis«> 
y E distinto» del fáSBi-aciu í;o-

y Otros snntos á eloeeión, Pedi-
do,"!, á E«y es Moreno, (JíiniJIas-f 
15 (ProspBridad), ó lieyud-Pca-

F@i<ia pi&uli^ssg á ^a L u i s Uas^c ía i P é r a s tíia: 
¡Ses!aÍ!ii^Fi& CSQ CS¿i*cis.^3). 

ANTIGUA 

mmí. 

D H E M I L I O C O E ' r S S 
_ Í3e encarga de la publicidad 
de anuncios en todos log pe-

Sriódicos d e M i d r i d y i.voirin-
||!Cia8,en eondieionoá eeonómi-

íeas á favof do Ivar.r.iincijr.te'í, 
' 30, JAOOBÍÉTrcHSD, SO, 

Folletín de EL BBBATE (bO} 

a SÜARE2 EEAVS 

ícd 
muy diáilnta á !a 
íed un gesío que ni e! de' 

va á ieaer un gratü consuelo esi cuanio lo 
sB«pa, y para .Luisa será un «¡.¡evo motivo de 
íegocijo. 

Cuando Eduardo «travesó la an;3í-'.aU« para 
salir, Santiago, qiís k? estaba,esperando lleno 
de Ciirlositiñd, al ver te alegría piníada en sa 
rostro, dijo soniicndoS 

—Veo, señor niarqu^^s, q^e aljora sale us-
'ie esta casa en di ípo.';i-ción da ániíüo 

¡a do iiac^ U13 snes. Tenia HS-
' don harían. 

-La suerte está eciiadaiiSantisgo. Era nij 
destino. Voy & ser de ia faitiiüa,—dijo ei jo
ven en voz baja y con aire confidencia!. 

— jBendito .sea Dios!—exeSanió e! anciano 
gozoso.—Le aseguro á usted que no ias t e 
nia todas conmigo, ni aun cuartido I?; ví á us
ted hoy volver y hablar con la ssñora.., Des-
áe que leí aquel maldito pcriódioo— 

-jA ver, á ved—le interrumpió Ediiafdo 
alar.iiado.—¿Qué decía ese periódiso? 

—Pues liafolaba de ias fiestas del Scíilio 
y le incluía á usted en el número d i Jos 
huéspedes... Y si fuera eso sólo... 

—¿Pues quemas decía?—preguntóEdijar 
do, presintiendo la respuesta. 

—jHuml... Seria coincidencia; pero aque
lla noche debió pasarla muy mal, pues se 
mandó á llamar al médico á lá mañana sj-
guients y iiubo su ataque de nervios... 

—|Ma!ditos periódicos!... En todo se me
ten y todo lo sacan ds quicio. 

—Pero, en fin, mi amo, eso ya ha pa'-'.ado, 
—dijo el anciano.—La s,eñoriía se va á po
ner ahora como una rosa. 

—¿Se ha desmejorado, Santia.jo? 
--Ún poco... pero casi diría que está más 

bonita... con aquellos ojazosían trioles; perú 
tan dulces y tan... 

- -jY pensar.qus me voy sin vpris!... 
muró ei joven, dirigiendo ia vista . 
hacia las habitaciones interiores, co: 
peran/.a de viüiumbrar á Lui-ía en 
parte.—jVamoi!—pro&¡¿uió haciesü.'-
tuerzo sobre si mimo.—no io eciien:ua todo 
Á pardsr por ligereza. 

Ei dsa siguieníe pasó, íin recibir el dcsea-
-do aviso de doña Elena, y el otro,, y ei otro, 
üduarüo estaba en brasas, sin saber á qué 
atribuir aqüei silencio. No saüó de su casa 
en ioá fres u3as, con d oído atenio á ia pi.;e,r-
.ta, cperanclo á rada mornsnto a!gsín men-

—mur-
íngiosa 

aij.'ana 
í üi} C?-

desconfiani-a.La idea de poner fin á tan cri;el 
inceítidumbre se apoderó de ü\ de un modo 
ieiíejl'Síible, y se dirigió deliberadamente á 
la casa de .su amada, resuelto á pedirla u;ia 
explicación, y si iio á su mad/e, á don Ga-
bíic!, ai priasbro que encomiase. 

Caminaba á paso apresurado y casi ma-
quinalmeiiíe, cuando al atravesar una en
crucijada,, en la que t^nia comienzo ia casa 
tiablíada por Luiha. hubo de pararse para 
•dejar pasar un coclie, en cuyo interior echó 
«na mirada disíraida. ¿Soria alucinamiento 
de su fantasía? iZn aquel tociie Jban Blanca 

contsstó Eduardo cmpsyando ya á subir ia 
eicaiera. 

—Vamos á verla tos dos. ¿Quiera usted? 
El aire cotj que J.«isa pronimció estas pa-

labraa acabó de dervanecer el ñUimo rece-

y Luisa. beguro ae lo qac ;iaoia visto y con 
la eiíiocJón' qj? ¡.ujíllicaba io insólito dei 
6r¡ci;or,tro, se ia.;vó on siíguimicalo del ta-
rrusje,, que á ia •iVíUá de ¡a calle se detuvo 
á la miima piiírla tíe,;a casado don Ga
briel. 

Lrisa descci^.iió y se volvió ppra dar el 
(jlíiiíio af,!tló;i u;; iri,?,¡ioi á ui yi.;e q'.iedzba 
dfiiiire. y el c;.riu-¡ie partió. Í-v;ro ia rcvcn, 
ai ir -d' !ár:írí.r e., ei' porta!, vio á ifduarcc 
qiic á psso yp:t;s;;,adGj ¿2¿ct.:..ú'-s. la calle 

Ya e; ci ío üia, no pL:diendo de 
ei: 

st., Oir;£;,ñ ;̂ ac¡a eita, aiisioso tie aprcve-
aquei mo /\C;UG de li.-íblarla y da resoi-

crael tn\^<.\i2 qu-<í pesaba sobre su 
3 í a joven p^r^ciC vacilar eu el o;i-

'0 K.ego í.e quedó iu.nóvjl 
ir^asa '¿-'A ÍWÚÚ, Á quien 
:sic se apoderó de ella y 

nsanos eiilazadas tg 
ió 

con la;3 
bcilcs peiiniliJc lacn^oción 

.¡a (,>. 

mniar m ;nqu!eiutí, ;uc ai calino 
de Ricardo; psro este ¡;0 pr.rec.'a ys por 
aquellos sitios. ¿Qué hacer? -.a duda, la us§-
coiifion>;i' las ;ij:l s,osnee,];as y (.aviloíida-
des que asaitan á todo corazó;} verdatíeig-
mente enamírraucj <;¡i circünsiauciaj se.iu;-
íanícs, no le pennitíísn esperar con csiüía 
ios sucesos- ].í;spués de las seguridades 
qií£ i@ había dado doña Elena, ñaue! silen
cio de cuatro dJas no |íen;a plaiuible c.\p-ii-
cacióíT, y «o podía dejar de atribuirle & la . i-, ¡vi.av ÜC ,S !o.;t.n p;-.s 
resistencia de Luiyg. Este pensamicuíe le • ¡:.e¡;ic ;i£¡ p¿i.Uo. al ^0:1:1. 
daba escaiokios. Pero, ¿era poóible qje Luí- i d,;; la enconír'̂ í más heriv 

Jjsaíuíbiese cambiado de senümientos en Isn' kvó ¿n sus o'os. .\ns. briílabiin de ^ 
jíüco tiempo y sin causa? Pero, ¿no poaía • io que bastaba onra disipar todas 

ver el 
de .'.'¡ 1 
i--cr ;noa;£ntG, ¡ 
y espero ú que 
tencaó su íiíano 
MíLboc Cüíraroii 
ci p:j::a;, £.n I;; 
!n¿T que P Í L : : . . 

üCi c h e . 
• .í..;iS3l 
- il-'-dijardo! 

Ei iCítro ác ;, 

nenibre 

—Que se hablatm eatre los huéspedes del iser^ausa el indiscreto suelto de! psrí4dico? iidumbres y sospechas. 
«»tac& de usted cotr la duqücsita. ^ u a í d o procuraba abarrarse á ios cewr» de —¿Viene usíeti á ver á m raacire? 

-Dime, ¿y fu senOfita se ent«r<S íte «#a.« , lurs l ,p ía , mi%ár la aspereza de,los suyo$,| Luisa con la voz msegura, 

b-i a^tcr-stivs-
'.0, pcío Iidtiar-
3 q ic nunca v 

"elicidad, 
s inccr-

iijo 

-Por̂ Hf !3c e^ef«fc§ v€*1« ^ mH& 

lo dsi corazón de su amante y ¡e transportó 
á laá nubes. 

—Venia á sabor—dijo Eduardo,—lo qtre 
usted, mejor que ella, pdede decirme. Lo qua 
he estado esperando duiauía cuatro días de 
aügusiia; vciiía á saber si iiabia muerto la 
Luisa de mis süoaos, la Luisa íiei balcóa y 

i del baile... y sólo quedaba ¡a Luisa de aque-
• lia carta cruel... 

—jOhi iidaardo, echemos á un lado esas 
tristes memorias. 

—Sí, sí, .tiene ttsted razón—añadió ei jo-
í va!] arrepentido de haber tocado tan doloro-
sa e^ucrda. 

—oé que ha ssísdo usted á pedir mi mano. 
—¿7 D.ien? 
—¡ingraíol—eoníesíó la joven riibori^zán-; 

dcse y con encantadsra sonrisa. —I- ues, ¿no 
ia iiene t;síed? 

Con ckcto, riduardo tema, todavía entre 
las íuyas la preciosa mano que !a joven le 
tendió en la calle, y la llevó con pasión á 
sus iab:os. 

Keüróla Luisa avergonzada, á tiempo qis« 
!a puerta se abria. 

La SO!presa de Santiago a! ver á los dos 
jóvenes pueden suponerla nuestros lectores; 
pero no fué menor la de doña Elena, que 
íi!i duda estaba esperando á Ljisa, y que al-
sentir que se abría la puerta, salió hasta la 
antesala á recibirla, impaciente por saber las 
-¡mprisiones que ia joven traía. 

— Luisa no Jlega sola—diió Eduardo ade
lantándose y abrazándola enternecido.—Le 
trae á usted un hijo. 

--Pero ¿qué es lo que ha pasad©?—excla
mó doña Elena sorprendida, si bien corres
pondiendo cariñosamente á la dcmosírackJn i 
«el joven. 

do,—auiíque no puede dejar de ser bueno, lo 
que ha teiHdo tan ietóz resultado. 

Madre é bija se abrazaron también, y 
mientras cuchicheaban, mezclando risas y 
lágrimas, Santiago tiró al joven de ¡a levita 
y le dijo con aire entre burlón y conmovido: 

—Mi amo, ¿le pareced usted que retire
mos el retrato de don Parían? 

No, Santiago—dijo d joven en el mismo 
tono.—Dejémoste como ejemplo de la dife
rencia que va de lo vivo á lo pintado, 

Don Gabriel acudió á tomar parte en el 
regocijo de toda la familia, de toda... pues 
el i)ijo pródigo, Ricardo, que estaba también 
en casa como si previera lo que iba á suce
der, llegó también á pedir un abrazo A su 
futuro hermano, que se lo dio muy apretado 
y muy cariñoso. 

—¿Quiere usted explicarme—le dijo aparte 
Eduardo aprovechando la primera oportuni
dad,—lo que acaba de suceder? ¿Qué parte 
ha tomado Blanca en este asunto? 

—¿Blanca?—contestó Ricardo sonriendo 
con el tono de persona que está en autog.— 
¿Cómo sabe usted? 

-Blanca iba en el carruaje del cual acaba 
de bajar Luisa. La he viste, 

—¿Qué quiere usted? La pobre Lui.sa esta
ba en una situación de espíritu... nhty deli
cada. No había forma de convencerla, de 
que e! corazón de usted no se hubiese ren
dido á discreción á la duquesita... 

—¿íngorabá qtse había venido á pedir su 
inano?... 

—No... pero ío atribuía á los sentimientos 
hidalgos de usted... á lástima... ¿qué sé yo? 
EduaMo se sacrifica, decía; no es posible 
que me prejiera á Blanca. Yo comprendí 
que sólo ésta podía vencer sus escrúpulos... 
quizá SHs c«los... Luisa, al fin, es mujer 
como las demás. 

—¿De modo que fué usted quien?... 
—L» verdad es íjae yo ao me atreví» i-

liabiar á Blanca... ^ «osa era peliiigttéa; ly 
étmasi^erc^iHo ett#..; Pera por itna 4 ' 
(109 palabras Í^9 se me «seajpM^ ^s^müm^] 

lariamente... ella se puso al cabo de todo.,. 
Ella fué la que arregló la entrevista... ¡Y por 
las señas lo hizo en toda regla! ¡Qué c o 
razón! 

Eduardo callón una ligera nube de tristeza 
pasó por sus ojos, y apretando la mano de' 
Ricardo, díó fin al coloquio. 

Los preparativos de la boda se hicieron 
con premura, como acontece con todo aque-(' 
lio que se desea. Eduardo, que se abstenía! 
de ver á Blanca, á pesar de* la reconicnda-' 
ción cfue ésta le hizo «1 despedirse de él eiii 
el Sotillo, se creyó ya en ia forzosa obliga
ción de presentarse en su casa á darles par
te á su madre y á ella de su próximo en
lace. 

Este deber de familia, al cual le obliga-' 
ban, además, consideraciones de otra ín-̂  
dolé, quizá más apreinianteo. le era poí 
todo extremo embarazoso; pero no podía 
excusado. Llegó, pues, á la casa, avasalla
do por una emoción que hacía vanos es-
fiierzospor dominar. Le recibió la duquesa, 
á quien participó ia noticia; pero al pré^un-^ 
tar con voz no muy firme por liianca, sripo 
que ésta había salido la noche anterior pre-' 
cipitadamsnte de Madrid, al lado de su tía; 
la princesa de Vanderlinden, que se halla
ba en peligro de muerte. Diíiciimente hu
biera podido él explicar, •ú la impresión que-
le predujo la nueva fué de desahogo ó d® 
tristeza. 

La amorosa novela de Luisa y Eduardo. 
tuvo el más vulgar, pero el más feliz de ¡os' 
desenlaces; se casaron, y corno ¡a dicha sir^ 
contratiempos sólo tiene interés para lo¿ 
qua ia gozan, dispensamos á nuestros lec-s 
tores tos detalles. En uno da aquellos pri--
meros momentos de intimidad, que no tie-' 
ncn semejantes en Ja vida, cuando los recién) 
casados se aman, como se amaban Luisa y 
Eduardo, éste aludW á la entrevista cdíi 
BíaiJía. 5 

4|S« ««sflMunrJ^t 


