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EL APÓLOGO DEL DÍA' DE LONDRES 

Hemos hecho de la Nación.una sobeibia 
giillera. 

Se aizan tantas ^oees á la vez^yi-tíaere 
acenlos tan encontrados, que á" io- mejor; 
Guanda creemos escuchar el sonido de la 
tazón, nos- precipitamos de, súbjto en el 
tendo de una torrentera. Nos liemos acos
tumbrado demasiado ávíviren-castillo ro»-
ojuero. El sistema del leudo- entronizóse en 
•a política, en ia iiíeratura y en .el arte, y, no. 
fios resignamos, por nada dei raunidt), á que 
ia planta de! vecino pise nuestros, matorra
les. En fuerza de habituarnos al coto cerra-
de, llevamos el localismo á. todo, y el día 
tuse las-gentes comarcanas irruinpieron.hu
mildes en nuestra vida de parroquia • y- e} 
día que otros hermanos dieron recios alda-
bojiazos-en las puertas de nuestra fortaleza 
proíundgLn'.ente-tenaces, redujimos el territo
rio, pero hemos trasladado el tesón con que 
defendíamos c! feudo á nuestras intangibles 
personas. 

Mas el brío que pusimos en la defensa, 
cegónos. Él coraje-es--un fuerte engendrado! 
tle manchones; como todas las tormentas; 
tietie el triste paírimonjo de ocultar eisol . 
Y entonces sucediónos otra, cosa peor. 
Cada uno de nosotros se hizo un forjador 
<3c autoridad, y todos, por- nuestra parte, 
acudimos al yunque para bfatir un-hierro 
cuya bondad preconizamos con fiereza ex-' 
elusiva. 

Aquel día fuimos sembradores de ponti-
fices, y el dogma político restallé salvaj* 
con su buena colección de- cánones- fúlmi^ 
nadores todos de tremendos anatemas. Y 
del erial de la política, puestos ya en tren 
de rudeza, nos encaramaHios por» el árbol 
del espíritu y no perdonamos al tronco, por-? 
que nuestra hacha, sedienta de dogmatismo, 
quería imprimir su marchamo á la, concien
cia religiosa. ¡Sólo nosotros,, nos creíamos 
buenos! 

La raza, nuestra augusta raza, no se cansa 
de galopar embravecida por sus mundos de 
personal realeza. 

Ei feudo agarróse á nuestras almas con el 
Ímpetu del que se erige en monopolizador. 
Ni la fuente de donde fluye todo Bien y toda 
Autoridad en cosas del Cielo y de la Tierra, 
fe lia visto libre de nuestro atolondramiento 
ó de nuestro ultraje. ¡Que por algo habíamos 
sido sembradores dé pontífices! Olvidados 
del Pastor, emprendimos una loca carrera 
dejando el vellón ensangrentado por los 
zarzales del camino. Y como no escucha
mos ¡a voz de los encargados de cuidar el 
aprisco, cada compañero que hallamos al 
paso £8 nos aníoia un lobo vestido con piel 
de oveja. Nuestro afán de dogmatizar colo
có en el símbolo' de uso privadísimo esa 
frase que nuestra suspicacia supo robar al 
Evangelio. ¡Sólo nosotros no crarr.os lobos! 

En un país ideal reinaba un gran Señor 
que poseía un enorme rebaño. Mientras las 
ovejiías, estrechamente unidas y hermosa
mente hermanadas, se dedicaban á trepar 
hacia la cumbre mordisqueando el césped 
que coronaba las lozanas alturas, el Señor 
mostraba su alborozo, porque el rebaño 
cumplía á maravilla su misión, avanzando 
juntas en dirección á lo alto, donde el Cielo 
está cerca y los aires son más puros y el 
lobo quedaba más lejos. 

Pero un día gran parte del rebano comen
tó á mirar para el fondo, y pensó que en la 
falda del monte desolado y triste, donde el 
lobo tiene bu guarida y la atmósfera es pes
tilente y la retama crecía enteca y sin jugo, 
podía nutrirse sin el esfuerzo de la ascen
sión ni la angustia de la fatiga. Y el Señor, 
celoso de sus ovejas, ordenó que custodia
sen el rebaño un número proporcionado de 
pastores.—Vosotros tenéis la autoridad—les 
dijo—y someteréis á las ovejas rebeldes al 
dulce lazo de vuostra disciplina, que es 
prenda de paz y prenda de amor y prenda 
de sabiduría, porque Yo os asistiré. 

Y los pastores cumplieron estrictamente 
lo ordenado. Mas hubo algunas ovejas que 
se les antojó tiránico el yugo suave de los 
pastores y se entregaron, rebeldes, á la vora
cidad de las fieras. Y el Siñor lloró su pér
dida, y los pastores cubriéronse de luto. 
Pero una porción escogida, obediente al 
paicrnal requerimienxc, avanzó resuelta por 
ia senda tradicional que conducía á la cús
pide frondosa. 

Sólo q',¡e el vértigo de la altura fascinó á 
multitud de ovejas, y en su atolondramiento 
olvidáronse de que á los pastores prudentes 
eíí-aba encomendada su dirección en la cum
bre y en el llano, en las horas de desfalleci-
niienio y en ios instantes de luchar con las 
fieras. 

Y cuentan que las atolondradas ovejas 
llaman lobos vestidos con piel de cordero á 
las hermanas que siguieron á sus celosos 
pastores. 

EL HERMANO LOBO 

Londres 5 .—Según, la. estadiistica del 
Board of/fradej en «1 año 1910 las importa
ciones írfcanzaronj á 678.440.173 libras esr-
terlinas, aumentando en 53.735.21 / coirrelar 
ción á iGü&, y á .534.3|65.9151as.exportacio-
lies, con un aumento de 64.840.749. 

üiehas cantidades son las más alias que 
se hayan registrado en la- historia del cor 
inercio inglés. 

Ahora declara la policía que Fritz Swars, 
y.VogeJ,. los dos - individuos que. le resis
tieron eti SiiJney.Street, no eran anarquis
tas,, y. que- perteiiccían á una sociedad de 
malheehofes. 

Entre los escombros de la casa sitiada^s* 
encontraron varias, bombas sin. cargar. 

23 lo mal qus.ss.escriíss.. 
' Espnfíxf es un país-sta ortografía. Las ephio-
las- délos ciudadanos, y-aun ías cuarttllas deles 
estriiores-profesionales,nome-defardn mentir. 
• Los^ mismos periádicos- pj-ovincianos llegan 
plagados-de ortográficos disparates. 
> ¿Qué más, si un pjirlódico tan leído como Eí 
Libera], de Madrid, raro es el día que no trae 
acentuado un figuraos, de Gómez Canillo, ó. un 
nicisteií de cualquier /eductor?-
•' España es un pais antigramaücal Las mis-
"masxaltes dé la-toríe dan de-ellofei La de- Skm 
Marcos está acentuada, y en. las. farotas imni-
cípales perdura el famoso inüniUmT. Llevar la 
izquierda. 
. En una calle céntrica hay un eran solar a»-
ciuiride—«o s¿ p.arü'^qué cosa, no sé por quién,— 
'^egúa reza un enorme letrero. 

Lo-^ual significa que ni los propietarios- nt 
'ios edilesrdebreron, en justicia, pasar nunca de 
ios primeros carteles. 
' Pero, ¿qué extrañóles esto si el magnifico-don 
•JoséCanalejasi que parece haber acaparado el 
bien decir, dirigiéndose en una • ocasión d sus 
oyentes les deeia imaginaras, en-vez-dé iinagí-
a»os7 . . „ 

Asi va el mando, 
; Ilustres escritores'hay que al monosílabo fe 
le colocan un acento monumeni-al, y que se co
men iod-ás las comas necesarias. 
;• ¡Somos rebeldes! 
'. Y como- lo somos, para ser genios no necesi
tamos someternos á nada: ni d la gramática ni 
al sentido común. 

Cada cual que escriba según su gusto, como 
pueda ó quiera. Pues, ¿para qué valdrían si no 
'la democracia y la libertad? 

Después de todo, ¿para qué sir\!e escribir 
bien, e! escribir bien, según se escribe ahora? 

Realmente, para nada. 
• Además, qnc eso de hacer bien ó mal una 
cosa va siendo ya una antigualla. 

Lo mejor es tener personaiidad, siquiera sea 
la personalidad de un asno, de un audaz, de un 
simple ó de un vanidoso. 

¡Quién sabe si lo mejor fuera no escribir; 
Un hermoso espectáculo sería, sin duda, ha

cer en un divino día de sol una gran hoguera 
con 99 de cada iúO libros, folletos y periódicos 
que sepublicaron. 

La escrupuiosa selección de loo que hubiesen 
de quedar podría hacerla un Jurado compuesto 
por Garibaldi, un guardia y ia tonta de la pan-
de reía.—R, 

O T J E l í ^ r T O © I ' D R O i E ^ X O S D.-BSDE ROMA 

Y... ¡VIVA LA LIDERTÁDI 
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Lisboa 8.—Las oficinas de los periódicos 
monárquicos Diaiio Ilustrado, Liberal y 
Correo de la Mañana acaban de ser asalta
das y su material destruido. 

Dichas oficinas están vigiladas por fuer
zas de policía.—Fabra. 

ÍENDO EL TIEMPO 
l i o s s°a9li«al«ís. 

La iiiielga de carrefe-ro-s' 
Baicelona 9.—La reunión que celebraron los 

carreteros resultó infructuosa, quecianáo' rotdS 
£S r£i,-:ciones. 

^lañuua continuará la huelga. 

Santander 8.—A. las diez de la mañana empe
zó el mitin radical en el teatro principa!, ante una 
sala completamente llena. Presidió el Sr. Mateo, 
quien abrió el acto presentando á las oradores. 

Hablaran D. Emiliano Iglesias, Rafael Salillas 
y Alejandro Lerroux. Este último pronunció un 
largo discurso, haciendo la historia del partido 
republicano radical. 

Afirmó que no quería la guerra con los demás 
republicanos, sino una estrecha fraternidad en 
pro de los ideales comunes. 

Lanzó un reto á quien quiera para discutir los 
actos de los radicales en todas partes y ocasio
nes, excepto cuando lo impidan los compromi
sos contraídos. Se lamentó de la «calle de la 
Amargura», por la que tuvo^que atravesar en Bil
bao, c-^nsuraudo- duramente al concejal Perez-
agua y haciendo un parangón entre la ohía de 
éáte en dicha capital y la suya en Barcelona. 

Terminó confiando en que todos los patriotas 
irán al partido radical para traer la República en 
España, pues el partido que acaudilla es el único 
que infunde temor á la iVlonarquía. 

Los párrafos del leader radical fueron caluro
samente aplaiídidüs por una parte de la concu
rrencia, permítneciando silenciosa laotra. 

A la salida estallaron algunos vivas y aplausos. 
A la una se celebró un banquete de 100 cu

biertos. 

Apenas ufl suave ra-yo de sol hiló' por la 
vidriera-, Maria-josefa dio una vuelta en e! 
lecho' y bajó los^pies desmides hasta ias,ba!-
dosasj'cuyb frescor suisióle como un gusano 
p&t- las? piernas, eslremecíesdo áu menudo 
••cuerpo. 

Se vistió apresurada y seitciilamenfí. Dos 
vcccs-uíudó de blusa, y tornóse á poner ia 
primera, que era blanca,' d«- una blancura 
que rimaba en la blancura su.ya. 

Se lavó con agua muy fría, y la fiebre de 
la noclie, conservada en las ojeras macilen
tas, entibiú el agua. Después abrió elbalcón. 
Un florido jardín de aibahaeas, narcisos y 
sangrieníos geráneos esperaba, sus caricias. 
Rompían en sahumerios los botone-; fragan
tes de ia albahaca, y en el cáliz de los nar-
cisos^titilabaama. gota de oro, y ios gerá
neos retorcían, serpentinos, sus tallos carno-
so-3, con pelos... 

Junto á la cama había una consola antigua, 
de aquellas sobre cuyo tablero descansó mu
chas veces ia capota con cintas de raso de 
nuestríis abuelas. En la consola tenía-María 
Josefa una Virgen de los Dolores debajo de 
un fanal, y á sus lados s e estiraban "unas 
plantas dé alambre con pálidas flores de 
papel. 

Ln una mesa las pilas de libros alzábanse 
hasta cerca del techo. ¡Libros nostálgicos 
que hacían ilóraí á María Josefa'ai sentjrjos 
tan píóximos! 

. Estaba desolada. 
Desde una mañafia que Lar de Cobos la 

sacó del tailisr- menestral y modestamen
te se casaron en la parroquia típica de San 
Andrés, Alaría-Josefa nunca se vio solá.en 
aquel cuaríito reducido. Con sus pjcosarran^ 
carón las plumas y fabricaron el nido.donde 
se encerraban un amor y dos almas proetas, 
.' L a r era un escritor- desgraciado. Había 
recorrido medio ntundo, y los resplandores 
de la- gloria - estuvieron á punto de cegarle. 
Mas al fin húbose de clavar la pluma en el 
corazón. Peregrino por el desierto de lá idea, 
jamás llegó á alcanzar el triunfo decisivo. -
. Menguaron los recursos, y. un triste día se 
quedaron sin-comer. María Josefa se mordió 
unos lagrimones que el dolor tuvo la villa
nía de sacar á sus ojos, avergonzándolos. 
' Y Lar impotente, acobardado de la boda, 
huyó otra noche corriendo por ios campos 
como un asesino de mujeres. 

El desdichado no sabía de quién huir, 
pero necesitaba escaparse de ia ciudad, 
donde ¡as casas se hundían con estrépilo. 

^•^-^ 
Y se quedó sola jvlaria Josefa. 
La pequenez de la estancia parecicüe una 

grandeva insuperable. Ella hubiera querido 
una casita de muñecas donde vivir, para 
creerse menos aislada. 

Cuando abría el balcón le asaltaban la 
magnificencia de! cielo y aquellos tejados 
infinitos que recordaban estériles campos sin 
cosecha, con los caballones rhiglados y ¡os 
barrancos de las calles. 

Entonces .María foseía pensaba en su di
latada soledad. 

¿Hasta cuándo prolongaría aquel marti
rio? 

¿Qué seria de Mana Josefa abandonada? 
¿Volvcria el poeta á su lado? ¡Oh, sí vol

vería el poeta! Volvería y se querrían mucho 
y mucho tiempo en un idilio interminable. 
Cuando fueran'ancianos seguirían querién
dose, y no se moririan nunca, para no dejar 
de quererse. 
• Y por un mom.ento adivinaba en los vello
nes de las nubes el sombrero da Lar, la cor
bata de Lar, á todo Lar, que venía hacía ella 
caoallero' en un cirrus. 

Y una vez tuvo la más peregrina, extraña 
y asosnbrosa de las ideas: escribirle una car
ta. ¿Adonde? ¿Sabía acaso por qué tierras 
vagaría el infeliz? No importaba. 

Escribir es vivir una segunda vida: la vida 
de las distancias. Al escribir se puede pasear 
el pensamiento por toda la superficie dei 
planeta, y nada importan los obstáculos y 
las barreras que se oponen al cuerpo. Una 
carta, como una persona, corre pueblos y 
mares presa en el furgón de un tren que se 
arrastra por los llanos, se empina por ios 
montes, serpea por las ciudades y desapa
rece en las canteras, ó en el vientre de un 
monstruo vapor, siempre volando, sesgando 
puertos, bordeando ríos, costeando mil paí
ses fantásticos donde se hablan mil fantásti
cas lenguas. ¡Ya tropezaría la carta con Lar 
el fugitivo! 

WPerojMaria Josefa-nünea supo leer ni es
cribir. Y lloró con rabia, con rabia infinita, 
mientras c iavabala piunra en el papel y ios 
ojos en la-imagen de ia Dolorosa. 

Los chafarrinones de tinta se- velcabarf 
por ia boca del tintero y manchaban tíe ga
rabatos el papel. La. plunsa inquieta, obe
diente á las nsanos nerviosas, nacarinas y 
breves de Mana-Josefa, se-encalabrinaba; 
saltaba y corría. Los ojos no olvidaron' un 
momento ia carita sonrosada do la Virgen. 

Después-llegó á preguntarse si aquellas 
torpes'lineas querrían decir- algo. Acaso en 
otras cuartillas habia visto renglones seme
jantes. 

Foco á poco fueron apareciendo ante su 
imaginación exaltada una L gigantesca, re-
doncte- y gentil, como el cuello de un cisne: 
una a rechoncha, enana; una r graciosa, 
pulqaéfrin», elegante, con un rabo de ca
rácter- inglés; pero lo más claro era- mío. 
Aquellos' palotes rectos, corvos, espesos, 
tumbados, unidos los unos á los oíros por 
una maroma, dícían con toda claridad: mió. 

Y Mária Josefa lo leía cien veces: ¿ar mi-o. 
Para convencerse de ¡a linipieza de lo que 

hafela-escrtto tomó Tjn libro. Comparan'a las 
letras» suyas-y; las- impresas, las modificaría, 
arreglaría los rabos, pondria sobre algunas 
unos puntitos diminutos y junto á otras 
unas gráciles vírgulas. 
' ¡Tampoco sabía -leer! 

¡Qué excepcionales eran las páginas d«l 
libípo! Gada una parecía un extenso paseo 
soleado, bianco de luz, por dóndépaseabán 
h'umerosas.familias; delante.los papás: las 
mayúsculas' estiradas y serias, con gravedad 
dé señorones,, ll'evando á- sus hijos á la 
mano. Detrás algunas R. /?., como jainonas 
de busto abombado^, tan emperifolladas y 
compuestas, y las A. A., las mamas humil
des; ajustadas á-sus-faWas de vuelo. Uiv in
terrogante semejaba un pobre jorobado. Los 
artículos, parejas dfe-novios; éf, alto, calave
ra-y apuesto; ella,- felina, cliiquita y.coque-
tüeia. Las conjunciones copulativas, espa-
ciadasentre la- lectura;-simulaban fielmente 
.niños pequeños que, disíraidos en los jue~ 
gos, habíanse quedado atrás solitos y aban-
.donados, como María Josefa; 

María sentía pena por si se perdía alguiro 
en aquel paseo de tantageníe].7arecida,y es-
lüva á punto de gritar á sus papas: ¡Eh, seño
res, que se olvicfan del pequcfíí!]! 

Más ahora volvía á asaltarle otra dude: 
¿Cuál seria la L? Seria aquella linea- dos-
voces quebrada, ó ¡a otra de los picop, ó la 
de más alia, chata y gorda? ¿Estaría la / , 
entre los apelmazados rengloiics que mira
ba? La R ¿tendria forma recta, cuadrada 6' 
curva? 

Cambió de libro. 
Todos los libros eran igi:a!cs: como pro

vincias de un mismo país, íenian los mismos 
paseos y las mismas gentes paseando de la 
uiisrna manera. 

Entonces recordó .María Josefa que i:r.o 
de los iibro.s se titulada La cvrabrcj sii ppr-
tada era roja. Buscó un libro tíe portada 
roja, y sobre e! papel copió los dos primeros 
caracícres. Era un caico cxacíísimo La. Otro 
libro, que llevaba en la primera plana el re
trato de una piincesa, titulábase Raqnci, 
Por el retrato eligió el libro y volvió á co
piar; La R. 

Continuó así un rato largo, b.asía que la 
tortura cerebí a! acabó por iaíigarle, y ner
viosa, febril, extenuada, quedóse dormida. 

Pero durmió con los ojos abiertos, sin se
pararlos de la Dolorosa. 

La Virgen se bañaba en un rayo de so!. 

Muy alborozados entraron los amigos ên 
el dormitorio de Lar. Todos á una gritaban: 
¿No decías que nadie sabía tu paradero? Y 
le enseriaban una carta. 

Era tina extraña carta escrita en cuartillas 
desiguales, con letra confusa, de torpes tra
zos. ¿Quién acudía á turbar con una carta 
su quietud de aquella aldea solitaria? 

La firma decía: Maria Josefa. 
Y Lar, sin salir de su asombro, leyó dele

treando. 
Al fin sorbió unos lagrimones y tendió la 

mano á los amigos: 
—Me voy. 
Todos creyeron que se había vuelto loco 

é intentaron detenerle. 
• Fué inútil. Lar corría hacia ¡a ciudad, don
de ie esperaban un confortable nido y unos 
brazos amantes... 

GIL FILLOL 

ParisS;—Publica L'Ecto-deParis un te
legrama de Roma diciendo io siguiente: 

«Han sido desmentidos los rumores de 
ruptura entre el Vaticano y España; pero es 
posible tal ruptura, y depende tan sólo del 
espíritu en que estén-inspirados los proyec
tos que respecto á la enseñanza primaria 
está preparando el Gobierno de-Aladríd. 

También se desmiente la especie-que ha 
circulado estos días de que pensaba la San
ta Sede en suprimir sus nunciatu-as y repre
sentaciones en e! extranjero >. 

De Le Mafin: 
«Roma:" Presenta el Papa siníomss de ar-

íerrosclerosis. Sin embargo, sigue conce
diendo audiencias». 

VIAJE DEL REY 

l i a st«iclhi-e wítSsíSss. A S?^«sír«;jí5r4lo'f 
Meíiíla B (11,35 m. Recibido á las Í3,05 t.) 

Toda la noche pasada no cesó de llover 
haciendo les caminos imposiblei hoy. 

A las ocho de ia mañana, bajo continuos 
f.gtíaceros, salieron las tropas ál campo de 
R-ostrogordo para asistir á la misa ;i=> canv 
paña. 

A pesar del mal tiempo, un inmenso gen-
lio trata, salvando como puede loi iKir.̂ iza-
les, de llegar a! lugar dei desfilf;, q̂ iü se ve
rificará al tenrjinar la función reiijiío-ia. 

:ais,-

Antés de que cierre-ia nociré, las caliés'-céntri
cas, en-pleno tránsito, üénanse de todas las mi-
serjas-aociales. Parece que Madrid tiene empeño -
en exhibir sus lacras. Es como esos mendigos le-
proses qm descubren-las piernas ulcerosas y auti 
pol«can sobre ei pacho un cartel euuineraHds-sus-
desdkhas. 

Ya saben ¡os íorasteros que Ivíadiid guarda-en 
¡05 barrios señeres, y en los* más bajes barios 
un' hampa infamante da-vagabundos y-mujeres 
infelices. Bastaría para nuestra becliomo con que 
ios giiardara; pero Madrid no se contenta con-
esto, y losJanza-á U calJe, p<$ra que asaiten al pa
cifico transeúnte. 

En sitios tan-principaies CGIKO ia-Puerta del 
Sol, Carrera de San jetóninio y cailede la Mon
tera • estaciónap.íe todas las noches grupos de-
desgraciadas que nos íieüden sus manos, sus 
peticiones y sus súplicas. 
• Son dignas de compasión estas desventuradas 
que-ponen ceiorete en sus rostros marchitos y. 
rcjaigar en sus labios exangües. 

Pero necesario es que las autoridades, que no-
cuidan de restringir el vicio, se cicidens por lo 
menos, de ocultarlo. 

Hii dicho un brillante esciiíor que entre el bien 
y el mal'Uay un estrecho puente. Las nmierss 
que ya lo-han jasado, no pueden regresar al bien 
¡jor las muchas que van hacia el mal. 

Las autoridades han levantado- el puente en 
pleno centro de Madrid. 

Y esto, por decoro de ¡a ciudad, por conve
niencias moralss, psr dignidad de ia peblacióii, 
per csíelica y ornato públicos, no debe consen
tirse. 

Los transeúntes no pueden estar ¿ merced da 
esta lepra ciudadana que brota tedas las noches 
en !a calie de ia,A1ünt,'.ra en ia Puerta del Sol. 

No son las calles de iVladrid modelo de limpie
za, ni ¡rincho meaos, pi;ra que un r.iiavs lodazal 
venga á ensuciarlas. 

De no corregirse estos descocos do ¡as muje
res licenciosas, las personas decentes tendrán 
que encerrarse en sus casas. Porque la'ca!!e,q«e 
es do todos, no p-jcde ser teatro de tai'es escan
dalosas desver£,ÜQnzas. 

Sería poner an'.e ios ojss extranjeros nuestros 
mien:bvos podridas, üeücs de llagas, !o cual, p-)r 
honestidad y buen gusto, dsbemos evitar á todo 
trance. 

I-IAMLET 

Melílla i*?.—!_a explanada de Rostrogordo 
<:stá invadida por el gentío, que aguanta á 
pie firme ¡a inc¡eme:icia del tiempo con tal 
de presenciar el acto solemne de la entfegg 
de ios estandartes al regimiento :nixío de 
Aríiiieria y a! escuadrón de Taxdirí. 

Los eslandartes pon de brocatel, roj'o muy 
artísticos, bordados en oro y eos: adornoí 
tíe metal. 

A, las diez de la matlana forman las tropas 
de ¡a división. 

El alfar fué ¡evtr.tsdo detrás úi\ vuerte-
cara al Norte. 

Comienza á ilegar el elemento cficia!. 

- Melilla 8:—k !as:diez liega el Rey & la 
explanada; Con él vienen los Sres, C-anale-
jas, A-znar y Arias de Miranda. También 
están junto á«síe grupo Merry úal \ai', ei 
general Toutée y los generales,.Aidavc; Gon
zález Parradoy jordana. 
- Las tropas fGítnan-'.m extenso rectánguioi 
• El teniente vicario D. Pantaleón Romero, 
revestido, bendice los estandartes, que stwi 
entregados á -los íenientcs Sres. López • y 
-IJt'rilla, abanderados de ' 
Cuerpos; 

Después de esto se dice la misa de cartr-
paña, mientras cae'una iluviaíorrencia!. Las 
músicas de San Fernando y Melilla ejecu
tan un concierto durante el sagrado sacri^ 
íicio. 

Terminado el acto- religioso, se dan las 
oportunas voces de mando y las tropas pre?-
sentan armas. Los estandartes son conduci--
dos por sus jefes á la cabeza de sus reípec-
tivosCuerpos. Los cañones, fuera de; cua
dro, hacen continiías salvas. 

Dirígese el Rey, seguido de su cuaríe; ge* 
neral, al regimiento níixfo de .Artüler!;-;. 

Ei coronel de este regimiento, D. Fraiicis-
co Ortega Delgado, dirigió á ¡as Iroras d^ 
su mando Irt siguiente alocución; 
. - Señores: Todos íínemos la honra ú•^ es
tar alistados baio estas banderas, q!:e Dios 
se ha dignado bendecir para proteger/ios de 
todas nuestras adversidades, a'.':dl!áí:-.io'üos 
contra los enemigc,'-;. 

Estamos obligados á conservar y defen-
i-vida, a'l Rey, la'Cüüsti-
piies cüo interés;-, á Dios, 

lo.s respectivos 

der, hasta perder 
tución y las leyes 
á la gloria de ia lor y á ¡vuestro 
propio. 

En fe y se.̂ .al de ello, prcmcíeniG?. 
jBalerias, preparen! s.^puníei!! ÍFU -.: 
A' continuación c! K 

escuadrón de Taxdirí^ 
igual ¿.locución el te 
ma.so Bereng;icr, por 
corone! Sr. Kuficz de 

Después de e£ib, ei Rey con su c;-
colücase en ia correícr;i do'Cabreri;ia3 
dando la orden de desfile. 

Este fué una nueva prueba de !.i riia 
dad de los soldados, que han v!!o!;o 
objeto de unánimes eioj^ios. Todos ios me-

'cy fué hacia cf 
; ante el cuíil p.-n: 
líente coronel i. 
no haber &z-\i 

Prado, que s-j c: 

ni;ev& 
;ir'!ciá 
.;, Oá-
IJo e-
icuea-

CO:ta, 
\ltas, 

•ciali-
á ser 

ii3; -a cauíi-
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El dia 25 de Febrero 
ñalada para la boda da 

DE SOCIEDAD 

próximo es ¡a fecha se-
la bellísima y gcníil se

ñorita- M.iria del Carmen Palacio de Velase©, 
hija de los marqueses de Vilianea! de AIav;i, con 
el joven y distinguido abogado D. Francisco 
María Roldan y Huertas, hijo de! conocido ban
quera y amigo nuestro D, José ívlariá. 

Para la próxima primavera se anuncia un 

recen, quienes aespuus GC una 
nata por caniiiiOj llenos de fa 
han aguariiiido sin la menor L'cfia! 
tía ni disgusto la continua Uuv; 
todo el acto de íioy. 

El Rey regresa al cairipamento. 

AÍ£i7/7íi'S.--En conrrjemoración de la-so-i 
iemne ceremonia de hoy, se lia;) iíCi:iiado 
medallas de plata y de aiuuiiíiio. A lo,-; Re
yes les serán eníreí^adas unas especiales 
tíe oro. 

Esta tarde- se verificará en el sa 
Tj-ono, del campamento, la recepci'b. 

Por hx nrjche, .si ía ¡li'via ce;;a, ii.-u 
nemaíógraios popularas y pirolecnhu 

IJX compar~iía de I?. Cobeña pün-a:¿ ci; 
cena El genio alegre. 

E!a Aimeffsa . i'repsrs,í!.v-o??. 

lón de! 
oiiciaí 
yrd ci-

Álmería S.—Esta población .«e prppar¿! 

U-aa ISaaac» esa q i i i e l í r a . 
Nueva York fi.—Dicese que un-importan

te Banco de esta población se declara en 
quiebra, no pudiendo ya disimular la desgra
ciada situación que venía atravesando des
de hace cuatro ó cinco años. 

Se asegura que, de ser cierta la noticia de 
la quiebra^ ésta [)ondria en peligro la fortuna 
del multimillonario Carnegie, por tener éste 
casi todo su capital metálico impuesto en 
dicho Btinco, 

EM FAVOR DE FRAMCIAl ÜN IITIM SüSPEMDIDO 
Metz 6.--Habiendo dísuelto la policía una 

manifestación francófila, los asistentes pro
testaren, y la mijsíca tocó la Marsellesa y 
otros him.nos franceses. 

Reina gran excitación. 
ísjsssKi-r' • ® « -CAS 

r^ 

S..» d e i !^I©iaí® d e i í*ledad. 
Cádiz S.—El jefe saliente del Apostadero, ge

neral Santaló, ha dirigido una cariñosa despedi
da por escrito á tsdo ei personal. Mañana entre
gará el mando al marqués de Arellaiio, Proba-
blsraente el Ayuntamiento de San Fernando ex
presará en forma ostensible al general su gratitud 
por lo beneíicioso. da su gestión. 

Se csrnenta vivamente la actitud-de un conce
jal de esta Ayuntamiento, que-ha-publicado el-
hecho ocurrido con un expendedor da pan- que 
fué conducido á la cárcel después de haberle 
sido decomisada* por falta de peso, una cantidad 
de pan, y una vez en- la cárcel, recibió la visita 
de un individuo que le ofreció la libertad provi
sional mediante la entrega de 50 peSetaü, que 
después fueron reducidas ala mitad-. 

Ei alcalde s« dispone- á proeedéf cdti toda 
energía. 

Créeseque en laseraanaetitrartte podtánco-
brarsus cantidades-los impen^te8'en'«i*MiOkité 
út Piedad de jer«2. 

Palma de Mallorca S.—Los huelguistas cur-
lidares dirigieron al gobernador una solicitud 
en demanda de permiso para ceiebrar un mitin. 
La autoridad provincial denegó ia petición poi 
la forma irrespectuosa en que ia instancia estaba 
redactada. 

Ante los anuncios de que los organizadores 
intentaban celebrar el mitin á pesar da ia prohi
bición, se ordenó á la Guardia civil paliuilase 
por las calles para impedirlo. 

El mitin no S8 celebró. 
Los huelguistas no cesan en su agitación, y 

protestan contra lo ecurrido, si bien no cxaieran 
ia nota, por tciuor á ser castigados. 

el Principa de Asturias á ; î ^̂ L' 

BaBraK»-««^-« 

PROSPERIDAD DEL PRINCIPADO 

I Monaco §;—Ka tenido bnena acogida por 
parte-de-la,población la nueva Constitución 
otorg3da-ppr. el Príncipe-Alberto, y promul-
gada-^y aíenütodO' el. F'ri-ncipado. 

Y;como'quiera<que da- satisfacción, á los 
sd6dito3'mBnegascoá-la'vezque deja-á salvo 
'^os int^eséS*dé-losíex*ranjenos,'. es opinión 
sférieíáf^' góe" lo'gíáiíáüaseiglniar • el'- mantessi-» 
mt¿'tilg^'c[#iáipñ(ib'p«fldá4 ij^l'PTi^ei^a^dí.' 

viaje délos Reyes y 
Covadonga. 

— El 18del actualhavrá un baile su:ifuosi-
simo-en-los salones del Palacio Real. 

— Se encuentra eníermí? de gravedad el ma
gistrado de! Tribunal Supremo D. Nazariü Váz-
.quez. 

Deseamos su total restablecimiento. 
— La distinguida sonora de Torrcprosn (née 

Asunción Lastres), recibe á sus aniist^iJcs to
dos los viernes por la tarde. 

para recibir al Rey á su regreso do .Anica. 
En el paseo dei Principa se levantará un 

arco monumentalj construido CDU paca^ de 
esparto, barriles de uvas y otro,: prcducíos. 

Calino y grandes 
i i 

— Se halla enfe 
nocido doctor D. 

-mo s .-ilí̂ ún cuid.ido el co-
Aníunio ü . 'í',-ipia. 

— Salió para Alicante, con objeto do büscir 
alivio á su dolencia, el conocitl-a esciitor M. Ruñé 
Ualphen; 

— Se híjllan en Suiza rj. Víctor PefKisco y su 
beüa esposa (née Pérez do r.üíu). 

— Por el minisl'3r:o de íN,;ci.i y Jrstici ^ ;",'J ha 
expedido rea! carta de .s.-cásión en l.i b--;ri,i-.i;i dz 
An'diila a favor de doña .".ianuela G.^rcés ü-s Alar-
cilla, viuda de D. Fr.-i¡icií.co S.mta Cruz y ¡r.jdre 
del senador D. Antonio, espoho di doña .Milagros 
Balúd Chacón; de doria A'laría, monj.i un las C.;r- | 
melitas de Avila, y ue d-jáa A»ngeid. ¡ 

— La diaíiü ;uida esposa del ex niii;isiro de '. 
Ins-írucciún púbuca Sr. i-iürell, lia dado á luz con : 
toda felicidad una robiista niña, que en breve rs-1 
cibir.á ids ag'.sas baijtismaies. | 

— En u:! pueblo de ia provincia de Córclob.a ' 
ha fallecido D. Rafael C.-¡im!io de Albornoz y üu- ' 
tiérrez de Salamanca, marqués de Se-ado Bianco. 
general de Caballería. 
- Su muerte ha sido seníidísinsa. 

Habrá un lunch en el 
.r.ninaciories eléctricas. 
En el salón de .sesiones dei 

se diU'i un gran banquete. E 
fachada de la escalera y de! ; 
exciusivaaieute íontuido por 
veles. 

Se-lia cf;n,>truido nn caüiino o^ra qi.:e el 
Rey sr.ha á vi-.iíar ia esiaeión ra.aoiei-jgiáü-
ca de ia Aleazsb?. 

Lo5e3ti;üia:;if;a se dis-;í>;icn 
cibiaiieiito Cuíusiasta, "Cii.ür.' 
da del ¡?ey con s ŝ i:ai¡do;;^n. 

Están reconeenti'áüdííje L;e 
cito y la Guárala c;v¡!. 

\y;:nlaaiienío 
adorno de la 

.'.. )ii Sí.'rü casi 
;.; liüs de cia-

K-ícer un rc-
) á la V.z'-.A-

,íer-

[•acf.ü-e 

-iM. han c--,.a 
'lina poteuí 
nicará con 
Key en aque 

Anoi 
diz y 
íados. 

m íU'A 

7 8. ~Lo3 i:i;{e;i!eí 
ciJo en el ca-;ui;-) ,1 
esiacióa la !;v);;¡áíi^ 
Meliiia durdiiíe la 
lia plaza. 

'-•s mi-.íares 
; ZÁ-'I jiiiián 
a ..¡ae eomu-
Cbíaücia del 

lie Miciero:! prueoas en A 
Melilla, obteniendo biilL 

:a, Cá-
iesul-

'J--s'a-,"i3fJas. £¡13 «¿52.© íS ics 

jVicIiHa 8.—E\ preiidente de! Consejo es -
— La distinguida esposa de nuestro comp:>' tuva paseando en Alclilla, haciendo compras, 

ñero en la Prensa D. Víctor Ruiz Albéniz, ha Al rc.,re.sar al campamento recibió á una C o -
dado á luz con toda fencKlaa en la tarde de ayes ,-,^Í^JA„ ^^ ^^r^.^ del puerto, á i;í cual prome-
una hermoganma. ¡̂ ĵ ^ simplificar ios trámites, te¡e¿raliando a i 

FLORISEL I Sr. Uasset en est€ sentido^ 

file:///ltas
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Después le vi'sUó tina representación de 
las Cáíiiaras de Comercio, conviniéndose enf 
quee\ próximo martes se verifique la sesión 
de clausura. 

El geiicrai Toutée ha declarado que está 
-satisfecísií-iino de las áíenciones que ie üis-
|i«fi8Ó D. Alfonso. 

Sigue el lernpoíal, estando los campos in-
transitabíes. 
,,ft 'ffja't-eaia. l icg .a lo . j '^usia-vs,! 

Melilla 8.~-k la cena regia asislieron e! 
general Toutée, ios diputadas Sres. Jimeno 
y Zancada, el Sr. Canalejas y varios jeíes y 
oficiales. A las nueve y treinta todos mar-
chaorn al teatro. 

El Bachir, enviado del Sultán, ha regala
do un herinoso caballo á ü. Aifonso. 
' Elteniporal arrecia; el campamento está 
convertido en una inmensa laguna, pare
ciendo arroyos los caminos. 

'•ESOE RIO JJtHEIli: 

s pasa 
- * í 

S REGÍ Btaai^ 

ALiseíA, ouEeráE 
' La política provinciana adolece del mis
ino defecto que caracteriza á la general de 
(«nación; • , ~ 

Ellas, que debieran olvidar las intrigas po
líticas para ocuparse solasnente de! mejora
miento económico, dedican todas las acti
vidades de su vivir concentrado á las lu-
ctias de partido, dejando escapar como ne
cios las ocasiones que, lógicamente pensan
do, debieran, proporcionarles mejora. 
i rAlraería, como todas, vive oprimida por 
ésa política rufianesca de zancadilla que de 
antiguo dejaron desacreditada los políticos 
de aldea. 
j . Dentro de,pocos días, el Rey y su primer 
mitíistro desembarcarán en el puerto aime-
Ciense. La mirada investigadora del Monar
ca paseará por todos los rincones de aque
lla obra gigantesca, que apenas la visitan 

Parece ser que el Senado, después de no 
largas discusiones y oposiciones, aprobó, 
por fin, los sueldos de los militares. Lo con
trario hubiese dado motivos á serios distur
bios. 

—En el teatro de San Pedro han dado co
mienzo las coníerencas del sabio sacerdo
te francés padro Safíre, que tantos admira
dores dejo 0A\ Buanoá Aires. A escuchar al 
ikisíie predicador de la democracia cristia
na acude iodo Río Janeiro ilustrado é im
portante;, por.íonalidades científicas y polí
ticas. La Prensa de todos los matices le de
dica tan sinceros cuanto merecidos elogios. 

• —De regreso de la Argentina, adonde fué 
con motivo de la toma de posesión del nue
vo Presidente, ha llegado la escuadra ingle
sa, que. está siendo objeto de entusiastas 
inanifestaciones de simpatía. Se han orga
nizado muititud de fefíejos en su honor. 

—Se han iniciado ya los trabajos de ex
ploración de los dos'primeros trechos del 
insportante ferrocarril transparaguayo. 

—'.os Sres. Gosling y Zenardotollo pidieron 
la e-,cnción da derechos aduaneros para los 
materiales que piensan iniroducir con objeto 
de llevar á cabo una exploración en el Ama
zonas y j¥.atto Grosso, y estudiar los mine-
raiess de ajuelias regiones. 

LA ULTüílA SOSLEMCiON 
Casi nos atrevemos á asegurar que la im

punidad en que quedaron, en virtud de la 
ley de amnistía, los autores de la anterior 
sublevación ha sido causa de que los he 

barcos, bl pueb o grita a j ^ o ea oo aun- ,̂,̂ ,3 ^^ ^ ^^ .̂̂  ,^ j • 
que por muy grande que sea la identifica 
ciónde D. Alfonüo y los habitantes de Al
mería, siempre se interjiondrá entre ellos el 
tiecuerdo de aquellos otros trabajadores sa
nos que de allí salieron en busca de tierras 
menos ingratas. 
»• La dádiva con que el Rey solemnizará su 
visita será pequeña, porque"ios odios polííi-
cos separaron á unos hombres que unidos 
debieran mostrarse para decir: 
# Señor: ¿veis este hermoso puerto que pa
rece construido para enriquecer nuestra ciu
dad y proporcionar bienestar á los hijos de 
esla desgraciada tierra. ¿Pues bien, sólo sir
ve para que en él tondccn ios barcos que 
pocová poco despueblan la provincia 

De él puede decirse que — '• —*-la extremidad 

refieren los" periódicos de América llegados 
estos días. 

Dicen así: 
«El jueves S de Diciembre, á las diez de la 

mañana, ss sublevó una parte del batallón 
de infantería de marina que á las órdenes 
del capitán de mar y guerra, marqués de 
Rocha, estaba de guarnición en la isla das 
Cobras. Se plegó á los insurrectos la tripu
lación del scout Rio Grande do Sal. Se 
dice que el hecho ss debe á que el Rio 
Grande habla recibido órdenes de marchar 
á Santos. 

Al conocer lo sucedido el mariscal Da 
Fonseca, Presidente de la República, man
dó tomar la isla por los buques y por las 
baterías de tierra. Se inició un combate que 
duró dc.'de las cinco de la mañana hasta las 
diez, hora en que los revoltosos izaron una 
bandera blanca. Desde ese momento la su
blevación quedó sofocada. 

Ha habido muchos heridos, entre ellos el 
teniente Carnier '.^unha, el general Mesuca 
iíarreto, el ¡ninisíro de Guerra y el cónsul 
írancés Sr. jorge Francfort; 

El Presidente envió un mensaje ai Con
greso narrando los h.echos de la islas das 
Cobras. 

-amor por su pequeña patna en este üia de | £^{g mensaje originó un proyecto decla-
vuéstra ansiada visita se funden los hom-¡ j^.^do el estado de sitio en la capital y en 
•bres de los distintos partidos para rogaros | j^j^tiierov. Este proyecto ha encontrado 
•que indiquéis al Gobierno la necesidad que • ooosiiorés formidables, como Ruy Barbosa, 
siente esta desdichada región, de las carre-1 candidato á la Presidencia de la República 
teras y ferrocarriles que son necesarios para | gp_ ¡̂ g últimas elecciones. El proyecto pasa-

de un enorme cadáver. Tiane un simi! en la 
-ttermosa cabeza de büífo que cantó la zorra 
de nuestra conocida fábula. 
' A pesar de. lo costoso de su obra y de 
•las felicidades que prometía, Almería ago-
nizay muere, porque le faltan las vías de 
comunicación que son necesarias para RÜS 
•las riquezas que atesora en sus entrt-áiii 
-circulen hacia los mercados del mundr. cou 
que la región soñaba. 

Y como los alnierieuses tienen confianza 
cie.ga en vuestra justicia y sienten un gran 

patria, en este ' ' ' Í ' <*¡ 

• aliviar su misei'ia y liacer posible su desen 
.volvimiento. 
•W'iPero nada de esto pasará. Los odios po
líticos seguirán dividiendo con ensañamien-
.tolas distintas banderías, y el paso del Rey, 
.que pudiera ser- beneficioso para esta re-

f ion, se marcará, si acaso, por una pequeña 
mosna que á manera de migaja dejarán 

Icaet los tniflistros para que apaguen el ham-
rbre los más famélicos. Y al año siguiente 
•volverá la misma crisis con su cortejo de 
trabajadores hambrientos, porque el proble-

/•ma queda en pie, quizá con mayor inten-

Y como ya dejé dicho en otra Regional, 
:':*! gran cariño que siento de antiguo por esa 
.^nostálgica población, que en estos momentos 
aparece que se olvida de los intereses más 
santos, yo les grito con toda la fuerza de 
Hit^lhia: ¡Almerienses, unios! ¡Deponed vues-

. ír-as luchas ffatricidásl ¡Laborar por el bien
estar de vuestra patria chica. 

MONTEBLANCO 

rá á los diputados, quienes se espera que lo 
aprobarán. 

La isla das Cobras ha quedado casi total
mente destrozada por las granadas. 

Durante la refáega, el Presidente recorrió 
la costa, observando el movimiento de los 
destructores. 

&& ^^m¡ mss 
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SU.¥.ARÍ0 DEL DÍA 8. 

.6erí/« 5.—Anoche chocaron dos trenes 
del ferrocarril urbano, descarrilando cinco 
•vagones. Resultaron heridas levemente 35 
personas. 

'P«cf), muy poco, casi nada ha variado la 
prl«ntación del mercado desde nuestra crónica 
anterior. Él marcado sig-us firma, y el alza, sin» 
niuy.Kraiide, lo bastante para ir peco, á pee®, 
tenta-, pero seguramente, reponisnde el cupón 
cortado en Enero, como lo prueba el hacho qua 
de 85,30 á que se hizo la liquidaeión y que des-
contaáos los 80 céníimE* de cupón qiieda en 
84,50, sube hasta cerrar el sábado á 8V->0, ó sea 
con 40céutimosde reposición; y esto, á pesar 
de la fiesta del dia 6, que, como es natural y co
rriente siempre que viene alguna fiesta, ei mer
cado se muestra, sino receloso, psr lo menos 
poco activo, per el temor que siempre trae co.i-
sígo un día sin contratación. 

Que el alza está á la orden del día es iududa-
blo, y si el mercado iio se anima más, ai la Bolsa 
no sube, no será ni por la contra que los bajistas 
puedan hacer ni por falta de dinero, pues los 
primeros empiezan á convencerse de que no 
pueden luchar contra la caniente, y la segundo 
más bien sobra.en esta época en que el cobra de 
cupones y dividendos de un sinnúraera de valo
res dan ai mercada abundancia de dinero, que, 
C«mo es natural, en algo tiene que emplearse; 
asiV pues, si el negocia se estanca, se paraliza 
durante algunos día», será debido al viaje del 
Rey á Meiitla, que, como aieinpre en estas casos 
eueede, dará lugar aun sinnúmero de comenta
rio», de sospechas y temores, que siempre infíu-
ten en el ánimo del mercad®, haciendo á éste, 
ya de si receloso, desconüads, cobarde y re-
Jrsído. 

De las con«ec lencias que para la Bolsa pueda 
tener este viaje, nada'jsodemos decir en concrete; 
Bólo diré á mis lectores que no den crédito á nada 
de lo que se diga, qua crean las noticias que, al 
Isarecer, de carácter oficial se reciban, pues corno 
siempre sucede en este caso, circularán muchas 
noíicias falsas, hijas del deseo de cazar incautos 
que, asustadizos, realicen sus posiciones en Bol
sa, beneficiando con esto á los propaladores de 
dichas noticias. 

De novedad nada nueve ocurre después de la 
dicho, quedándome sólo por decir á mis lectores 
que mientras el Rey esté en Melilla procuren abs
tenerse de hacer operaciones bursátiles, y no 
fiarse ni poco ni mucho de los rumores que circu
len, que, como antes digo, serán muchos y no 
muy favorables á la buena marcha del mercado y 
de tos iiiegocios. 

Y como nada más ocurre por hoy digno de 
mención, doy por terminado mi trabajo hasta la 
próxima crónica, en la que quizá podré decir algo 
aiásv de más importancia. 

IWS BELTRAN FERÍiÉS 

Presidencia daí Conssjo de ministros. Real 
decreto nombrando presidíníe del Tribunal de 
Cuentas del R îno á D. l-'ederico Requejo y Av«-
dillu. 

Mini^Urio de Esiaús. Reül decreto ascen
diendo á secret.fi.rio de priir.ars clase á D. Ricar
do Spottoruo y Sandovai, destinándole con «stá 
categarsa y como encargado de Negocies á El 
Salvador. 

—Otro ídem id. id. á D. Julio de Qalarza y Pé
rez Castañeda, conde de Galarza, destinándole 
con esta categoría á la Legación en Lima, Sucre 
y Quito. 

—Otro disponiendo que D. Alejandro Padilla 
y Bell,ministro residente en este ministerio, pase 
á desempefiar, en comisién, el puesto de secre
tario de primera clase en la Legación en Tánger. 
' —Otro ascendiendo á msíiistre residente á don 
Tomás de Rueda y Osbarne, vizconde de la 
Fuente de Doña María, desíiiiándoie con esta 
categoría á la Embajada an Londres. 

—Otro disponiendo pase á continuar sus Ser
vicias en este ntinisletio el ininisíro residente en 
la Embajada en Londres, D. Juan Qenzáiez de 
Salazar y Ferreira. 
•'—Oíto admitienda á D, Francisco Martí y 

Díaz de Jáuregui la di-iiisión del cargo de jefe de 
,!a Sección de Comercio an esta ininisíerio. 

—Otro ascendiendo á secretario da primera I 
dase á D. Kafasi Mijaisa y Cisráón, destináHd<s-1 
le c»n estacaíegería y coma en-cargado -de Ne-1 
godos á Teherán. i 

—Oiro diaponiend» que D. Aljinnel Pérez! 
Seoa.'ie y Roca de Togares, conde de Veile, mi
nistro residente, cs3.ínte¡ pasa á prestar sus ser
vicios, can la misma categoría, á la Legación en 
Centro América. 

—Otra disponiendo que el ministro plenipo
tenciario de segunda dase D. Ramón Gutiérrez 
y Ossa cese en los cargos de jeíe de, la Sección 
de Obra Pía y de agente de preces á Roma. 

—Oíto nombrando agente general de preces 
á Roma, feíe de la Sección de Contabilidad y 
Obra Fia de este múiisterio, á D. Servando Cres
po y BoGolo, ministro residente. 

—Otro ascendiendo á üdnistra residente á don 
Alfredo de Mariátegui y Carratai i, destinándole 
con este categería á la Legaciónen Bogotá. 

—Otro trasladanáo, con la misma categoría, á 
la Legación en Buenos Aires á D. Antonia Beni-
tez y Fernández, secretario de primera ciase en 
Lima, 

—Otro ascendiendo á secretaria de primera 
clase á D. Santiago Méndez de Vígo y Méndez 
de Vigo, destinándole con esta categoría á este 
ministerio. 

—Otro disponiendo pase á continuar sus ser
vicios en la Legación en Constantinopla y Ate
nas D. Mauricio López Roberís y Terry^ secre
taria de primera clase, cesante. 

—Otro disponiendo que D. Eduardo Ortiz de 
Zugasti, cÓLisul general en Montreal, pase á con
tinuar sus servicies, con la misma categoría, al 
Consulado en Gibraltar. 

-Otro ascendiendo á cónsul general ds pri
mera clase á D. Arturo Baldasano y Topete, cón
sul general eo Hamburgo. 

—Otro ídem id. id. á D. Joaquín María Torreja 
y Quinza, cónsul general en Londres. 

—Otro disponiendo que D. Manuel Multedoy 
Cortina, ministro residente en Bogotá, en comi
sión en Bucarest, Sofía y Belgrado, cese an ésta 
y continúe desempeñ£ndo el cargo sn ia Lega
ción en dichas capitales. 

—Otro disponiendo que D. Enrique Gaspar 
Batílés, cónsul de primera clase en Roma, pase 
á continuar sus s«rvicios, con la misma catego
ría, ai Consulado en Milán. 

Se crea que la sublevación ha sido insti
gada por políticos descontentos. 

El número de muertos habidos en estos 
desgraciados acontecimientos es de 300. Los 
heridos alcanzan á cerca de 500. 

Algunos edificios han sufrido los efectos 
del combate. Al ministerio de Vialidad lle
garon algunos proyectiles. La estación ra
diográfica ha sido compieíamente inutiliza
da. Las ventanas del instituto histórico han 
sido destrozadas. Una gran torre fué vol
teada por una bala de. cañón. En el ministe
rio de Hacienda cayeron varias balas. 

El marqués de Rocha interrogó al cabo 
Antonio Alves, á quien se le cree segundo 
jefe del movimiento revolucionario, acarea 
de su actuación en el mismo y de quiénes 
fueron los principales promotores. 

El aludido contestó al comandante que se 
le había obligado á tomar parte en el motín 
y que los agitadores fueron algunos sargen
tos y cabos de ascendiente en la tropa, los 
cuales á viva fuerza hicieron que muchos, 
descontentos con el plan trazado, se adhi
riesen con el mismo entusiasmo que los 
confabulados. 

Muchos marineros, al ver el fin desastro
so de la asonada, huyeron en pequeñas em
barcaciones, muchas de las cuales cayeron 
en poder de los torpederos. 

Otros se tiraron al mar, algunos de ellos 
heridos, siendo varios los que han perecido 
ahogados. 

Un negro bahiano,de la tripulación del/?/o 
Grande, de apellido Alburquerque Lima, fué 
encontrado en la plaza, entre los acantilados, 
apretando fuertemente con los dientes una 
gran daga y en la mano izquierda un porta
monedas con tres contos. 

A consecuencia de los tiroteos habidos 
entre las tropas legales y las sublevadas han 
sufrido averias de consideración los carga
mentos conducidos por los barcos mercan
tes Laguna, Marajs y Acre, pertenecientes 
al Lloyd Brasileño'. 

Por orden del Gobierno el crucero Barro
so y el scout Rio Grande do Sal, han aban
donado la bahía de Río Janeiro con rumbo 
desconocido. 

Se dice, sin embargo, que el scout Río 
Grande do Sul zarpó para Santos. 

Los diarios que reciben inspiraciones de 
Rio Branco se esfuerzan en dar al levanta
miento un carácter político que en rigor no 
se ha revelado. 

Sin embargo, en opinión de personas bien 
informadas, sólo se ha tratado de una pro
testa por las medidas adoptadas por el Go
bierno. 

Se agrega que los revoltosos esperaban 
que el personal de los demás buques hicie
ra causa común con ellos, y que visto el 
aislamiento en que se les dejó optaron por 
rendirse. 

El Congreso aprobó el proyecto de ley 
del ejecutivo, proclamando e! estado de si
tio durante treinta días en la capital federal 
y en la comarca de Nictheroy. 

Las inmunidades parlamentarias serán res
petadas. 

El día 11, á las ocho de la mañana, fué 
izada la bandera nacional en la isla das Co
bras, tomando posesión de ella, sin resisten
cia, el comandante del batallón naval, y 
siendo reducidos á prisión ios pocos solda
dos sublevados de dicho Cuerpo que que
daban allí. 

Se encuentran presos en varias cárceles 
300 de los sublevados. 

á D. Manuel García Cruz, destinándola con esta 
categoría al Consulado de la nación en Montreal. 

—Otro trasladando al Con-iulado de la nación 
en Budapets ai cónsul de primera clase en Tries
te D. Jaime Romeo de Bagnir y Corsi. 

—Otro ascendiendo á cónsul general á D. Fran
cisco Maríí y Díaz de Jáuregui, cónsul de prime
ra clase en Gibraltar, destinándolo á este minis
terio. 

Ministerio de Gracia y Justicia. Real decreto 
(rectificado) nombrando vocal de la Junta direc
tiva para la represión de la Trata de blancas á 
D. Pedro Sangro y Ros de Olano, secretario ad
junto del Consejo Superior de Protección á ia 
Infancia. 

Ministerio de Instrugción publica y Bellas Ar
ies. Real erden dictando reglas para la forma
ción de les escalafones de los funcionarios acti
vos y cesantes dependientes de este ministerio. 

E"L BñiSQU£TE D;E AYER 

;.raoisi 
1 una mina 

a la^ minorías calo 
f § • 

Bilbao S.—Se acaban de recibir noticias de 
Gallaría anunciando que en la taina Picni,de la 
Compañía Luchawa Mining, ha ocurrido un des-
prendísiiento^de tierra, aplastando, á «n obrera 
llamado Ángel Pereira, que fué extraído con el 
cuerpo completamenís magullado. 

Otros caaíro mineros resultaron heridos ds 
gravedad. 

BESPUES BELJERREiOTO 
Tashkent S.—Comunican desde Preehe-

walsk que, en contra de los rumores que 
circularon sobre la desaparición de dicha 
ciudad, el terremoto causó pocos destrozos 
en la misma, pero en la carretera que cru
zando por las montañas conduce allí, pere
cieron numerosas personas, que se despe
ñaron ó resultaron sepultadas debajo de los 
desprendimientos de tierra. 

cató lióos 
Tofiosa S.—Este medio día los elementos 

carlistas é integristas se reunieron en un ban
quete como adhesión al acto de simpatía que ha 
tenido lugar en Madrid para con ios diputados 
que combatieron ia ley del «candado». 

Al terminar la comida hubo ferindís á favor de 
la causa católica. 

ELCMTENARÍO 
DELBEiTOJOAl 0ERÍYEI 

Valencia 8.—Ea la iglesia d«¡ Corpus Christl, 
fundada por el beato Juan da Rivera, s<e ba cele
brado una solemne función religiosa, conmemo
rando el tercer centenario da este santo varón. 

Asistieron el arzobispo de Valencia, di ebiepo 
de Barcelona y t«daí hi autoridades loeales. 

El sermón «stuvo á cargo dsi magistral de Sa-
villa, Sr. Roca, quien pronun<;tó una elocuentísi
ma oración, que fué eojeto del mayor «leglo. 

Se cantó por primera vez una misa de Ré
quiem, de Litz, y un himil9 «scrito por el critico 

I musical del diario Las ñrétintÍM,^*pi^*^* 
varri. •- .-^-'••••- '^^-'•.-

Más de mil comensales y cinco mil ex-
pectadores congregáronse ayer tarde bajo la 
extensa nave del frontón Jai-Alai, rindiendo 
homenaje de gratitud y admiración á los in
dividuos que componen la minoría tradicio-
nalisía por su campaña en contra de la ley 
del «candado». 

Presidían el acto el Sr. Feliú y los seño
res Señante y iVlella. A su lado se sentaban, 
entre otros caractizados personajes del par
tido, los señores marqués de Cerralbo, Valle 
inclán, Saiaberry, Llosas, Mazarrasa, Sán
chez Marco, Llorens y Alcocer. 

Una afinada orquesta amenizó el banque
te, muy bien servido por Labraña. 

Al destaparse el champagne se levantó 
á hablar .',.., . 

El señor Si^nts, 
Al, aparecer la figura del orador en la tri

buna, el público, puesto en pie, lo aclama, y 
parte de espide á grandes voces que hable 
desde uno de los palcos. 

El Sr. Sena,nte, haciendo gala de pulmo
nes verdaderamente ciclópeo^, logra impo
ner silencio relativo á los manifestantes, 
afirmando que dadas las condiciones acús
ticas que reúne el local, que son malísi
mas, desde ningún punto mejor que el ele» 
gido puede oirse á los oradores: «Desde 
aqui habremos de hablar—dice,—y los que 
oigan tendrán ésa fortuna cuando del señor 
Mella se trate, y esa desgracia ahora que 
voy á hacerlo yo». 

Afirma seguidamente que se han recibido 
millares de adhesiones, y que en la imposi
bilidad de leerlas todas concede sólo este 
privilegio á una firmada por más de un mi
llar de damas, y en la que se recoge sencilla 
y elocuentemente el pensamiento capital 
del homenaje que á la minoría tradiciona-
lisía se dedica: Lee la adhesión. 

Luego, en bellas palabras de renunciación 
y de modestia, hace constar que él es la 
sombra en este cuadro grandioso, donde 
Mella, el principe de los oradores, es la luz 
y la primera figura. 

Y, entrando en materia, manifiesta que 
este acto de simpatía hacía la conducta de
mostrada en las Cortes por los tradiciona-
lístas, le entusiasman. Da las gracias, en ge
neral, á todos los presentes y adheridos, en 
la imposibilidad de hacerlo en particular, y 
explica la significación del acto que se rea
liza. Afirma que implica algo que está por 
encima de todas las mezqtiinas luchas de 
partidos, puesto que significa la defensa de 
Dios y de la Iglesia. Dice que á esta defen
sa deben acudir todos los hombres amantes 
del orden, de la paz, de la justicia y de la 
libertad; pues no hay pnabio sin Gobierno, 
ni Gobierno sin ley, ni ley sin moral, ni mo
ral sin religión, y que la única religión es ia 
enseñada por ia Iglesia. Sin Dios se cae en 
la anarquía; sin la ley de Dios surge la ley 
del hombre, que es la tiranía. Dios rige los 
pueblos con ley de misericordia; los hombres 
los gobiernan con el sable, y «el sable es— 
cotho dijo Aparisi^el arma con que se so
mete á las naciones corrompidas». 

Cuando Dios aparta su faz de las socie
dades, dejan éstas de ser el medio de al
canzar la felicidad y pasan á ser el fin de sí 
mismas, y entonces ei hombre se equipara 
con los brutos. 

Vosotros—exclama en un apostrofe mag
nífico,—vosotros no sois un pueblo degra
dado, cobarde y eunuco; vosotros sois un 
pueblo escogido, viril y aguerrido que en
tonáis ga!lardarr.ente vuestro canto de reto 
á la faz de vuestro enemigo, el liberalismo. 

Propone dirigir un,telegrama de adhesión 
á Su Santidad en nombre de iodos los anti-
berates españoles. Cree que se recogerán las 
firmas ámilts de millares,pues en España no 
ha muerto, gracias al cielo, el entusiasmo por 
ia fe. Prueba de ello son las dificultades que 
lian tenido que vencer, los sacrificiosreali-
zados por la mayoría de los prtsentes para 
asistir á este acto. 

Proclama la necesidad de unión de todos 
los católicos españoles afiliados á diversos 
partidos, y afirma al mismo tiempo el deber 
que tienen de ser políticos. Con la unión— 
dice—conseguiremos cuantas ventajas nos 
propongamos. 

Cuando la idea de Cristo se combate en 
las Cámaras, es necesario que la opinión se 
una y manifieste en todas formas contra ese 
proceder. 

Recuerda la frase pintoresca y atinadísi
ma de un su amigo, que afirmaba que «en 
cuestiones políticas el chuparse el dedo es 
pecado contra el Espíritu Santo». 

Como estáis impacientes, y con grandísi
ma razón, por oir a! mago de la palabra, al 
Sr. Mella, voy á terminar, pero no sin antes 
anunciaros que la ola negra avanza, que los 
días terribles se aproximan. La revolución 
se impone y estallará muy pronto. Las ideas 
liberales sembraron su germen, y la cosecha 
no se hará esperar. 

Grandes aplausos acogen las últimas fra
ses del orador. 

-11 ssñsr HsUa* 
La ovación que provoca la presencia del 

tribuno insigne es estruendosa, formidable, 
verdaderamente loca. Las bocas se desga
rran contorsionadas en alaridos decntusias-
rao. Hay cabellos que se erizan, puños que 
se alzan crispados, ojos que llamean y cuer
pos que se retuercen en un orgasmo deli
rante. 

El orador extiende las manos en un largo 
conjuro, y la ola se encrespa nuevamente 
más bramadora y temible. El Sr. Mella se 
inquieta, hace un gesto nervioso de coiitra-
riedad y desdén, sacude el tablado con el 
pie y exclama: ¡Silencio! ¡Silencio!... 

Y comienza á rodar ia catarata de su elo
cuencia. Agradece los aplausos, á veces ex
cesivos por el ruido que producen, y los 
agradece, no como lauro personal, sino 
como estímulo' á la guerrilla esforzada y j 
magnánima que rompe el fuego en un com-' 
bate en el que todos han de tomar parte 
muy en breve. 

Además, no debe recibir este homenaje 
grandioso que se está realizando la minoría 
íradicionalista, sino el propio Sr. Canalejas. 
Que las grandes uniones no las hacen los 
amigos, las tienen que hacer los adversa
rios. 

En vano será que se escriban luminosos 
articules, que se publiquen folletos de cora-
bate, que se pronuncien discursos ardientes 
y hasta que se escriban piadosas pastorales. 
Nada se conseguirá para la unión definitiva 
y entrañable. Las afirniacioues nada valen; 
lo que se precisa son afirmaciones negativas, 
aunque choque la frase: es la contradicción, 
la persecución,; la injusticia. 

Nosotros—dice—estamos realizando la 
unión de los católicos por obia y gracia del 
liberalismo; de ese liberali§.mo que tuvo dos 

' -.^vfíK.i^l'S.^ocaromátitica y ía época del 

calaiozo, que se está desenvolvíetido á ia 
hora preserííc. En la época romántica el li
beralismo se presentaba como la reina de un 
torneo. Los paladines liberales parecían jus
tar noblemente con sus adversarios, á los 
que concedían campo, permitían medir el 
sol y concedían treguas. Entonces el libera
lismo era generoso, porque aspiraba al Po
der; pero una vez que lo hubo alcanzado, 
murió en su pecho la hidalguía y comenzó 
esta época de calabozo, en que sé niega el 
agua y el fuego al enemigo. Desapareció la 
generosidad, la tolerancia y las maneras ca
ballerescas, y quien antes apelaba á la neu
tralidad y hacía gala del respeto de todas: 
las ideas, proscribe ahora estas manifesta
ciones. 

¡Así hemos llegado—exclama— á estos 
tiempos, en que los menos, imponen á los 
mis—en nombre de la libertad—la ley de sus 
caprichos y pensamientos! 

Califica las tendencias modernas de! libe
ralismo de verdadero salto atrás de veinte 
siglos, de retroceso á pleno paganismo. Ana
liza los tres principios fundamentales en tor
no de los que giraba el mundo pagano, y 
hace notar que los tres se encuentran en el 
liberalismo actual, que es una negación de 
todo, especialmente de la verdadera libertad 
humana y de la soberanía. 

Ante esta negación aparece el catolicis
mo, que no es una religión puramente abs
tracta, sino que es una civilización entera. 
Es toda la expresión en el mundo déla ver-J, 
dad absoluta. De ahí nace su energía infini
ta. No se puede admitir un catolicismo para 
la vida doméstica y otro para la plaza públi
ca. Y entendiéndolo así las minorías que lu
charon en el Parlamento, aceptan el catoli
cismo en todas sus esferas. Por eso nuestro 
lema—dice—pudiera encarnar en aquel re
frán popular que reza: «A Dios rogando, y 
con el mazo dando». 

La Iglesia es indefectible. Cuando se mira 
desde un punto de vista elevado, aun con
siderada como un simple sistema filosófico, 
es el hecho más sublime de la Historia. Los 
que la miran desde las cimas donde se co
lumbran las grandes síntesis, los que la, vie
ron pasar entre el aparato magnifico de su 
gloria, tienen que adorarla. 

Al llegar aquí se hace tan soberano y 
magnifico el vuelo de la oratoria del señor 
Mella, que es casi imposible seguirlo. Las 
imágenes brillantísimas, deslumbradoras, fla
mean en las cumbres de los períodos gran
dilocuentes, y la Iglesia pasa. 

Primero es una mirada triste sobre las bre
ñas del Gólgota; después es un llover de lla
mas en el Cenáculo; más tarde es mortecina 
lámpara de las cataeuinbas, que va ilumi
nando, en la noche, los cimientos de Roma, 
y, por último, esa lucécilla se proyecta en el 
cielo, se agranda, arde con nueva íuz y se 
convierte en el propio sol que alegra y fe
cundiza los mundos; en esa sol que dora los 
jóvenes y fuertes trorios de las monarquías 
bárbaras; en ese sol que un día se filtra a 
través de la ojiva gótica y cae como un beso 
de fuego sobre el tabernáculo; en ese sol 
que, en el gran siglb,:.cresta dé llamas aque
lla sublime aristocracia de líricos espíritus 
que acertaron á proferirlas divinas estrofas 
del Canto delFuegayiéStabai Maier. 

Y más tarde, cuando ese sol se oscurece 
en Europa, España, nuestro pueblo, comple
ta el globo, y el sol va en las carabelas dfe 
Colón, y surgen á la civilización y á la vida 
nuevos mares y nuevas playas, y las cruces 
de ios misioneros se'̂ alzan m ^ altas que las 
picas y Ips penachos'de, los conquistadores. 

Y cuando llega un día en que el espíritu 
del liberalismo encarna en un hombre que 
hace pensar en el Antecristo; cuando pare
ce asegurado el triunfo da París sobre 
Roma, después que al trono del Pudor su
bió á sentarse una ramera, entonces vénse 
caer heridas en V/aíerlóos las águilas impe
riales, que en un último vuelo, desangrán
dose sobre los mares, corren á morir en 
Santa Elena, no sin que antes ia Iglesia fue
se, como una bandada de golondrinas y de 
alondras,á posarse sobre los sangrientos pa
los de la guillotina. 

Y á la hora presente, an esta hora aciaga 
del monismo que engendra al determinismo, 
evocador del iaíalismo musulmán; en esta 
hora, la Iglesia se hace fuerte y triunfa como 
siempre. Dios hará llover el castigo, y des
pués del castigo vendrá el triunfo para esa 
sociedad que ha hecho florecer en las altas 
cimas del espíritu tantas rosas excelsas de 
virtud y ciencia. 

Yo creo—prosigue diciendo el mágico 
tribuno—que aquí, sin embargo, el castigo 
será menor, porque España no ha cometido 
un solo acto colectivo de infidelidad, por
que en España no ha habido ninguna medi
da de goWerno contra la Iglesia que no fue
se acompañada de una protesta enérgica del 
pueblo. Y el que premia hasta - un vaso de 
agua alargado en su nombre, ha de tener 
muy en cuenta los horrores que han sufrido 
las nobles almas españolas. 

Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, 
cooperaron á las cruzadas. Nosotros te
temos toda la Historia convertida en cru
zada. 

Y á pesar de ese pasado, nuestros Gobier
nos son los más intolerantes del globo. En 
Inglaterra se modifica el juramento de los 
Reyes, que ofendía á los católicos; en Ale
mania el Emperador pronuncia un discurso 
tan halagador para Roma, que de ningún 
modo se atreverían á hacerlo suyo los Mo
narcas constitucionales latinos, y en Bélgi
ca, en la próspera Bélgica, existen ciudades 
de .40.000 habitantes, como Touraier, que 
cuentan con 800 conventos. 

¿Sabéis de qué es esto?—pregunta.—Pues 
de que estos pobres estados latinos no saben 
otra cosa que copiar á Francia, no en lo que 
Francia tiene de noble, de grande y de mag
nánima, sino en lo que posee de hediondo, 
bajo y despreciable. Wn á Francia poi" el 
lado en que se canta l@ internacional, y se 
ruge aquella estrofa en que dicen los reclu
tas que sus balas serán para sus generales. 

Y no ven que la iglesia en Francia, que 
carece de presupuesto oficial, tiene uno de 
más de cien millones de francos que le ofre
ce el pueblo al verla redimida y libre. 

A esto es á lo que nosotros tendemos— 
continúa diciendo; —á que la Iglesia se ad
ministre Ubérrimamente á sí misma. Hoy 
mismo, aquí en Madrid, se están tramitando 
las ternas del último concurso en el minis
terio de Gracia y Justicia; ¿qué dirían ios 
que hablan de clericalismo si los nombra
mientos de magistrados, militares, etc. se 

j tramitasen por los obispos? Es preciso que 
' esto concluya. La administración de los de
rechos de la Iglesia se dio á los Reyes ca
tólicos, no á ios qtie no lo son. 

Yo me aíreveríafá condensar nuestras as

piraciones en una frase que os suplico ns 
interrumpáis, porque tiene segunda parte: 
La Iglesia sólo necesita libertad... ¡pero el 
erróf nó se la ha dado ni se la dsrá nunca! 

Habla de los sucesos de Portugal. Dice 
que Joad Franco, con su dictadura, hubiera 
salvado á la^Monarqtría, ptóo que un Minis
terio débil y transigente hubo de perderla. 

Apostrofa enérgicamente á su último re
presentante, qué cayó sin gloria, sin un solo 
gesto de grandeza, sin proferir ni una frase 
siquiera digna de la Historia. Y es que ya la 
dinastía no era de los Braganzas: era de los 
Coburgos y Lorenas, que convirtieron el ar
miño de reyes en la pelliza del chauffeur fu
gitivo. ¡Cómo contrasta esa actitud coa la 
del mismo Luís XVI en las Tullerías! % , 

Analiza los partidos turnantes españolea 
Dice que el liberal es un verdadero mosai-^ 
co, que sólo tiene por cemento el presti« 
puesto. ! 

A propósito del conservador hace una 
bella parábola. En tierras de Galicia existía 
una partida de bandoleros que saqueaba las 
casas solariegas. Un señor hidalgo que ha-' 
bitaba en su pazo, rodeado de numerosos 
criados, recibe aviso de que su casa va á 
ser asaltada una noche. Aconséjanle qua 
huya, pero él decide esperar á los fóragidos. 
Liega la noche temida, y en él portón de la 
vieja casona resuenan ios golpes de un ha
cha que pretende derribarlo. El hidalgo cuel
ga de su cinto una ristra de pistolas carga
das, y empuñando un ancho trabuco carga
do también hasta la boca, desciende al za
guán. Sus Criados huyen amedrentados por 
una puerta trasera, y el señor, con temeraria 
arrogancia, avanza solo hasta el portón. Los 
bandoleros blasfeman al otro lado. Pero el 
hláalgo adelántase magnífico, abre la porta
lada, y á boca de jarro dispara su trabuco 
sobre los asaltantes. Caen unos muertos, he
ridos otros, y huye leí resto; pero, ¡oh fata
lidad!, una astilla que salta de la puerta ai 
golpe del disparo, hiere al hidalgo fanfarrón 
ligeramente en medio de la frente, y enton
ces, olvidándose de su triunfo y de que lleva 
al cinto una sarta de cargadas pistolas, corre 
poseído de pánico á refugiarse en el hueco 
de una chimenea, donde le encuentran, tiri
tando de pavor, á la mañana siguiente. Y 
cuentan que no se sabe quién tuvo más mie< 
do, si los criados que habían huido ó el hi
dalgo que diera muerte á los bandoleros. 
Pues á los conservadores les sucedió lo que 
al caballero del cuento. Se asustaron de las 
astillas levantadas por un trabucazo. 

Quisieron serdictadores y lo fueron á me
dias, olvidando que eso es el gran peligro de 
estos señores, que no conservan más que sus 
propias conveniencias. Pues existe una ley 
histórica confirmada indefectiblemente: Que 
la revolución hace astillas á dos tronos que 
quieren salvarse, ofreciendo en rehenes frag
mentos de altar. . 

Nosotros—dice—somos cómo Lázaro; nos 
creen muertos, pero de pronto escuchamos 
la voz de lo altó y nos presentamos en el fes
tín de Baltasar, á decirles: ¡Aquí estamos! 
¡Aún vivimos! 

Hoy estamos reunidos aqui, bajo ia cruz, 
en frente de una retrOgradación pagana que 
quiere imponérsenos. Nos uniremos cuando 
empuñemos las espadas y enmudezcan los 
oradores para qiie truene solo la voz de los 
cañones. . 4 

•*•••'+ 
Ai terminar esta oración mar,=íV!Ílosa, ia 

más acabada de cuantas hemos oído en 
nuestra vida, una luminaria de entusiasmo 
inefable corrió por bajo la inmensa nave del 
frontón. El Sr. Mella había hablado tres ho
ras, y nadie se había percatado hasta en
tonces. 

Una muchedumbre extraordinaria siguió 
largo tiempo, enronquecida y sublevada, e! 
carruaje en que el orador excelso se trasla< 
dó á su domicilio. 

El Sr. Fehú, que había de hacer uso dé la 
palabra, no pudo efectuarlo por haberse sen-
t idoá última hora repentinamente afónicoi 

ANTONIO REY SOTO 

ENTRE VECINOS 

mí 

En la calle de Jordán, núm. 5, patío, ©eurrli! 
ayer tarde un suceso que fué tan sólo una conti
nuación del que ayer dábamos cuenta á los lecto
res, y del que resuitarün heridos á garrotazos das 
de los protagonistas, Alejandro Pérez é Isidro 
Simón, 

Hace tiempo que entre Salustiana Sánchez 
García, mujer del primero, y Rosa Rodríguez Ló
pez, amante del segundo, había ciertas diiaren-
cias por dimes y diretes de vecindad. 

Bien pronto la enemistad d« las mujeres, que 
sólo se traducía en frases más ó menas gruesas 
(más bien más), se transmitió á los hombres res
pectivos, tomando ya la cuestión más graves 
caracteres. 

Efectivamente, anteanoche, como decimos an
tes, ambos se apalearon de lo lindo. Ya h&bin 
que surnar á réseníiraiantos antigües ios golpes 
actuales, y, en esos términos caldeados los áni
mos, era evidente que la cosa había de pasar é 
mayores. 

Ayer mañana, en ocasión en que Rosa é ísidta 
estaban en su cuarto, oyeran cómo Alejandro y 
Salustiana conversaban en estos ó parecidos tér» 
minos: 

-T-Pues aun he de hacer más con a!!a-̂ 4ecÍ£! ei 
marido.—A él le di unos cuantos palos,' pero á 
«Hala voy á dar con esto. Ala fuerza hay qua 
mudarse, si no la mato. 

Y enseñaba á Salustiana un navajón de regula
res dimensiones. 

Visto y oído", Rosa se echó á lá calle y presen
tó en la Comisaría, á eso de las doce de la ra? 
ñaña, una denuncia por amenazas da muerte con 
tra el que más tarde era su agrssor. 

13.1 l ieel í®. 
A Ins cinco y niadia pró.̂ imanients se haWaroE 

en el patio ds ia CJS.Í las dos parejas, mas ¡uae 
Pérez del Espíritu Santo, padre del Alejandro, i 
la madre de Rosa, Ignacia Rodríguez Gatcia. 

Las palabras surgieron de Sos airadas é irre 
conciliables vecinos; á ias palabras sucedieror, 
•ios hechos, y la navaja, aquella navaja que liorat 
antas enseñaba Alejandro profetizando el crii, 
man, salió á relucir á ios poces momentos. 

Después de esto llegaron los guardias, chilla' 
ron las demás vecinas, y todos fueran detenidos.' 

Como resultad© ds ia refringa resultaron he* 
ridos: 

Rosa Rodríguez López, de veintiséis años, s.o!« 
tera, da Monforts, que presentaba una cuchillada 
de unos 10 centímetros de extensión en la regióft 
glútea izquierda. Pronóstlce reservado. 

Alejandro Pérez Martín», de treinta y nuev? 
años, jornalero, natural de San Romárs, contu
siones y erosiones en la región frontal y en ía 
cara y harida incisa en la palma ds la mano iz
quierda, é isidro Simón García, da veintinueve 
años, saltero y jornalero, de Paaíerrada, una 
erosión en la mano derecha. 

Los heridos pasaron á ¡a Casa da Socorra deí 
distrito ás Chamberí, desds la cual lá Rosa ful 
llevada ai Hospi'íal de la Princesa, y ios dos IWIBÁ 
bres á la Cemisaría. 

En el acto de la detención de los contendien* 
tes, si Juan Pérez, can una navaja en la mano, 
perseguía aS Isidro. 

Según la declaración pres,tada por la pareji, 
herida, el autor de sus lesiones ha sido el A,l«' 
iandro. 



AñojL-NúmlOO. ÉIL. DEBATE Lunes 9 Enero 1911. 

£1 £ j ILs Jt ̂ 3 lEC Ci? 
üúíi Alfonso, satisfecho. 

Según noticias oficiales, el Rey se mues
tra satisfecho de su excursión á JVlehlla y de 
ios agasajos y atenciones de que está sien
do objeto. 

Póáañjé. •• 

El ministro de la Gobernación ha telegra--
fiado al gobfernaddr civil de Hüelva para que 
por encargo especial del Rey. testimoniase 
«1 pésame á las familias de las víctimas há-
Mdas anteayer en las minas de Riotinto. 

Las hueigas. 
De las huelgas de Barcelona no hay nue

vas noticias. 
Sólo se sabe que cada día es mayor el 

aúmero de obreros que acuden al trabajo. 
La Diputación y e! Ayuntamiento. 

Una Gomisión de la Diputación provin
cial, con su presidente Sr. Pérez Calvo, vi
sitó ayer a! ministro de la Gobernación para 
manifestarle que están dispuestos á presen
tar el recurso correspondiente contra ciertas 
determinaciones del Ayuntamiento de Ma
drid, que merman extraordinariamente el 
contingente provincial. 

El Sr. Alonso Castrillo prometió á los vi
sitantes despachar con urgencia el recurso 
que interpongan. 

Má$ Rombramientos diplomáticos. 
Ha sido ascendido á primer secretario, 

con destino en el ministerio de Estado, don 
Santiago Méndez Vigo. 

También han sido ascendidos: á primer 
secretario en Teherán, D. Rafael Mitjana, 
que lo era segundo en Stokolmo, é igual
mente á primer secretario en la República 
de San Salvador, D. Juan Spottorno. 

Telegramas oficiales. 
El gobernador de Cuenca ha telegrafiado 

5il Sr. Alonso Castrillo dándole cuenta de 
«n doble crimen ocurrido en un pueblo de 
aquella provincia. 

Las víctimas fueron dos vendedores am
bulantes: Ramón Plá y un hijo de éste. 

Y el de Cádiz ha participado al ministro 
de la Gobernación que han sido satisfechas 
íodas las cuentas relacionadas con el Cen
tenario de las Cortes. 

f?egr330 de Weyler. 
En el rápido de ayer ha regresado á Bar

celona el capitán general de Cataluña seilor 
Weyler. 

Acudieron á despedirle-numerosos ami-
• ¿os políticos y particulares, entre ellos el 
• ilustre provisor de esta diócesis, Sr. Vales 

Failde, ligado por estrechos vínculos de 
amistad al distinguido viajero. 
' Ooü Amos en Palacio. 

Como en los días anteriores, el presidente 
. interino, D. Amos Salvador, estuvo ayer en 

Palacio para dar cuenta á las Reinas de la 
.estancia del Soberano en MeliHa. 

Toííia de posesión. 
En la mañana de hsy se posesionará nue

vamente de la presidencia del Tribunal de 
Cuentas D. Federico Requejo. 

El presidente iníerÍRO, indispuasto. 
El presidente interino, D. Amos Salvador, 

se encuentra desde anoche ligeramente in
dispuesto. 

ProclamacJósi de un diputado. 
Por el artículo 29 de la ley electoral ha 

sido proclamado ayer diputado provincial 
por el distrito de Guadix D. Eduardo Gó
mez Ruiz. 

Una manifestación. 
En Sevilla celebróse ayer una manifesta

ción de 500 dependientes de comercio, que 
fué á felicitar al gobernador civil de aque-
% provincia, por haber conseguido el cie-
tre de ¡as tiendas á las ocho de la noche. 

Firma de ascensos müiíares. 
Hoy se encargará del despacho ordinario 

de Otierra el subsecretario de este ministe
rio, general Barraquer, firmando, entre otros 
asuntos, las propuestas ée ascenso regla
mentarios de las distintas Armas y Cuerpos. 

Lasadas en el Supremo. 
Han llegado al Tribunal Supremo algu

nas de las actas protestadas en las eleccio-
«es parciales celebradas últimamente. 

E! elíseo Sosia!. 
' El día 13 saldrá para Barcelona el ininis-
Iro de Gracia y justicia, que, accediendo 
gustoso á la invitación recibida, asistirá á la 
inauguración del Museo Social. 

Cssifsrencla comentada. 
. Entre la gente política ha sido comenta-
dlsiraa la conferencia celebrada en MeüUa 

^or los Sres. Canalejas y Merry del Val. 
Mitin socialista. 

' Las autoridades habían tomado grandes 
•precauciones con motivo de celebrarse ano-
r'che un mitin socialista en la calle de Valen-
|cia,núm. 6, porque tenían pensado acudir 
ial mismo algunos republicanos en actitud 
hostil. 
; Sol y Orísga. 

Es esperado en esta corte, de regreso de 
Barcelona, el diputado D. Juan Sol y Orte
ga, q.ue se propone también salir para al
gunas provincias en viaje de propaganda. 

La propsgasída da ios republicanos. 
En Gobernación se ha recibido ayer un 

telegrama del gobernador de Santander no
ticiando la llegada de los Sres. Lerroux, Sa-
lillas, Albornoz é Iglesias (D. E.) 

Los Sres. Lerroux y Albornoz dirigieron 
la palabra á los republicanos que acudieron 
á esperarles, invitándoles á que se disol
vieran. 

Ayer por la mañana se celebró el mitin 
,y un banquete, saliendo á las cuatro y me-
Ñdia los oradores para Bilbao. 

Lerroux, invita á la consordia. 
, En el mitin radica! celebrado ayer en 
.Santander el Sr. Lerroux ha pronunciando 
un discurso invitando á la concordia, y de-
jClarando que no quiere la guerra con los 
•(demás elementos republicanos. 
! Según noticias recibidas, el orden duran
te el acto ha sido completo. 

CANCIONES REMOTAS, por Adolfo Apante. 
Colombine ha puesto un prologa á est« libro 

de versos que Adelfo Aponte, militar y,poeta, 
escribió recordatido, nostiUgico, sus amores y la 
grandeza de la liistoria. 

Adoifo Aponte «sueña can la epopeya de la 
pluma y de la espada, mientras raslancólicanien-
te, "ácáríciánde sii iiíeiSf»a larga, rima en el cuarto 
de banderas versos sentimentales éñ sus verses 
Hticbs»,» ' 

Son palabras de doña Carmen. Nosotros sa
raos incapaces de; escribir que el Sr. Aponte tie
ne largas melenas, después da ver su límpido 
retrato en la portada de Canciones remotas. 

Salvo esto, doña Carmen tiene razón. En los 
versos de Adolfo Aponte resplandece un sano 
sentimentalismo. Acaso este poeta se haya for
mado leyendo á los románticos de otras edades, 
de esas edades en que líts poesías y las guerras 
lo llenaban todo, y bajo una armadura de gue
rrero se escondía un vate, coma bajo los luengos: 
tirabuzones de ios bardos se escondía, á veces, 
un soldado. , 

Canciones remotas es un volumen presentado 
con gran lujo, y en sus composiciones brilla un 
diáfano estilo y una extraordinaria corrección en 
la sonora ritn?.,, 

Compónesé de tres grandes capítulos, intitula
dos Canciones', Las princesas y Aladas, y en 
ellos se canta al amor, á las fábulas y á la intimi
dad del poeta. 

Nótase en el Sr. Apon¡te cierta simpática inge
nuidad y una firme vocación á las bellas lotras, 
que de no malograrse puede producir sabrosos 
frutos. 

Por dé pronto, este libro trae una frescura 
agradable y una sinceridad romántica que hacen 
perdonar los sutiles defectos retóricos que en al
gunos poemas se observan. 

Seria preferible en toda obra de arte una falta 
de prosodia á una falta de espontaneidad, Y Adol
fo Aponte ha cuidado más, con muy buen gusto, 
lá pureza del seatimientó que la pureza grama
tical. 

Y quizá sea esto lo más bello y noble del libro 
Canciones remotas. 

Academia Médico-Quirúrgica Española.—'ñay, 
á ¡as seis y media en punto de la tardé, celebra
rá sesión pública en el local del Colegio de Mé-
dieoij, Mayor, 1, segundo. El Sr. Blanch expon
drá un caso da «Anuria calculosa»; eiSnIFsrna.n-
dez Sanz, uno de «Esclerosis CerebroéspiallTnúl-
tijiie de comienzo agudo»; el Sr. Laúdete relata
rá ©tro caso de «Resección parcial del maxilar 
inf«r)of por un lluevo método», y el Sr. Sánchez 
Herrero, «Examen de la doctrina dal doctor Be-
rillónj, . , . , » • • • • .. •• 

• • • • 

Tiro Nacional,:^La Junta directiva de la Re
presentación provincial de Madrid convoca á 
sus socios para el 13 del actual, á las cuatro de 
la tarde, á una Asamblea ordinafía, que se efec
tuará «n el salón de actos del Colegí» Notarial, 
Bolsa, 4. 

NOTICIAS 
En las Escuelas Pías de Saa Antón ;ha comen

zado ayer una solemne novena en honor de San 
Antonio Abad. 

Durante la novena predicarán diez aradores 
sagrados, siendo "uñé de ellos el padre Rafael, 
rector de las Escuelas de Gandía. 

El día de San Antonio habrá misa á gran or
questa, y en la novena cantará un escogido coro 
de voces infaníiies. 

CS- "OL. i :E> "íS. ̂  O O O. 

U n í a l i é g ^ d b ' . MI s e g u s i d o p r o i i a i o . 
M l t i a . 

San Sebastián 8.—El mar arrojó en la playa 
de Moírico el cadáver de un hombre, que no ha 
podido ser identificado. 

Ha aparecido el último décimo del núm. 1.565, 
qué fué agraciado con ei segundo premio de Na
vidad. Lo posee un camarero de una fonda de un 
pueblecito,situado á. dos kilómetros de Tanon 
(Francia). 

Mañana los socialistas celebrarán un mitin 
en Irún. 

S E Í I Ü Í T M I J CilÓLIO 
Plaza del Progreso, 5, principal. 

Esta tarde, á tas cinco y seis, darán sus leccio
nes de Hacienda pública española y Política 
agraria industiial y mercantil, respectivamente, 
D, Damián ísern y D. Trifihio Qamazo. 

A las nueve, diez y media y doce de la raana-
ñana darán sus lecciones de Lengua y literatura 
española, Lógica fundamental é Historia de Es
paña, respectivamente, D. David Marina, D. Juan 
Zaragüeta y D. Félix Durango. 

Estas clases del curso preparatorio de la Fa
cultad da Derecho servirán para examinarse en 
la Universidad Central, porque se ajustarán, en 
cuanto sea posible, á los programas oficiales. 

lift p l aza de Orient© 
Por el Sr.,Francos Rodríguez se ha ordenado 

una urgente visita de reconocimiento a! terferió 
déla plaza de Oriente, á causada una depresión 
aparecida en las proximidades ú» la calle de 
Pavía. 

Uno de los ingenieros del servicio de Obras 
públicas quedó encargado de realizar esta ins
pección, dando cuenta inmediata de su resultado. 

Wn.mfm.lt9 d e p e s o 
Ss mandó al campamento de mendigos una 

gran cantidad de pan decomisado por el teniente 
alcalde del distrito del Hospicio. ; 

£1 pan se repartirá entre los pobres del cam
pamento. 

%on3l»raiiiiefflto acertado..... 
Por virtud de concurso ha sido nombrado 

jefe del negociado de Enseñanza del Ayuntamien
to madrileño el ilustre publicista D. Camilo No-
voaSeoane. 

Abogado distinguido y maestra por oposición 
de Madrid, la noticia de su promoción al impor
tante cargo fué muy bien recibida en los centros 
de cultura. 

Nosotros, que conocemos sus brillantes dotes 
de escritor y pedagogo, felicitamos cariñosamen
te al agraciado. 

Y damos la enhorabuena al Municipio por el 
acierto y la justicia que presidió esta elección, 
hecha por unanimidad. 

Ha fallecida éñ tsta Corte la señora doña Dc-
lores Quesada Cardoso de MuUor, madre del co
nocido periodista D. Enrique Mullst de Quesa
da, á quien enviamos nuestro pésame. 

En Barcelona ha fallecida D. José Reig, distin
guido periodista y colaborador especial de nues
tra estimado colega El Mundo en dicha pobla
ción. 

Descanse en paz. 

Anoche, á las ocho y veinte, ha salido con di
rección á Viiiamaiirique donde ss propone pasar 
la temporada de invierno, la condesa de París. 

Llegó de Zaragoza el ilustrado canónigo de 
aquella S. I. Catedral D. Luis Sanz Malo. 

• Hemos recibido la visita de la. popularísima 
revista ilustrada Arco Iris, de Sevilla. 

Contiene un escogido texto, y publica una ex
tensa información gráfica. 

Dicha revista está editada con mucho gusto 
y arte. 

Publica las bases da fres concursos: ds poe
sías, anuncios y pasatiempos, otorgando premios 
en metálico. 

Admitirá corresponsales gráficos en todas las 
capitales. 

A Arco Iris, que se vende á 20 céntimos en 
toda España, le deseamos larga vida y muchas 
prosperidades «n su segunda época,. 

ReíiHiosa3 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San Julián, mártir, y su esposa Basilisa, virgen; 
San Antonio, presbítero; Santos Anastasio, Cel
so, Vidal y Félix, mártires; San Marcelina, obis
po y confesor, y Santas Marcionila y Marciana, 
vírgenes y mártires, 

+*+ 
S« gana el Jubileo de Cuarenta Horas en la 

iglesia del Asilo da Jesús y San Martín (Lucha-
na 25) y habrá misa solemne á las diez, y por la 
tarde, á las cuatro, sermón, que predicará un pa-
disíde la Compañía, preces y reserva. 

En la de San Qinés, al anochecer, ejercicios, 
«iendo orador D. Miguel Barragán. 

En la Capilla de las ^Realas Caballerizas' con-
tímía la novena de San Antonio Abad, 

&i el Colegio de Escuelas Pías del mismo 
.Santo, ídem id., predicando les padres Esco
lapios, 

La misa y oficio divino son de la infraocfava, 
Visita de la Corte de María,—Nuestra Señora 

del Rosario en !as Monjas Catalinas y Domini
cas, San José, la Pasión y San Fermín. 

Espíritu Santo, adoración nocturna. Turna: 
San Juan de Sahagún. 

(Este peí iódlco se publica con censura.) 

'&1& S d e E l s i e r o . 

l^ffcas.—Precien ds 1,56 á 1,74 el kilograra». 
Carneros.—De 1,55 á 1,68. 
Corderos.—De 1,55 á 1,68. 
Ovejas.-Dií 1,55 á 1,68. 
';áfrfos.-D8 1,70 á 1,72, 

Toríosa.—S. M. el Rey ha aprobado las pro
puestas elevadas por el ílustrísimo señor obispo 
de la diócesis para proveer los curatos vacantes. 

En su virtud han sido nombrados párrocos los 
sacerdotes que ocupaban los primeros iugares en 
ia terna, habiendo sido nombrados para el curato 
de Alfondeguiila, D. Ramón Ballsstar Granel!; de 
Casíell de Cabres, D. Francisco Monfort y Mon-
fort; de La Figuera, D. Francisca Cinraaa -Qra-
nell, y de Oropesa, D.FraBcisco Javier Ballesíer 
Patay, 

OrcBse.—El excelentísimo señor obispo de 
la diócesis ha hecho ios siguientes nombra
mientos; 

Ecónomo de Freas de Eiras, á D, José María 
Alvárez, que era coadjutor in capiíe de dicha 
parroquia; de Gelpellas, Santa Eulalia, á don 
Eloy González Vázquez; de Múdelas á D. José 
Bravo López, que era coadjutor de Peule; de 
San Martín de Gestósa, D. Cándido Diégusz, 
que lo era de Mirallos, destinando á esta parro
quia á D. José María González López,!y de Santa 
María de San Clodio, á D, Eladio Alonso. 

También han sido nombrados encargadas de 
Víllamayor de Boullosa D. Benito Díaz Martí
nez, y de Noeedo del Valle D. Ricardo Barreira. 

Coadjutores: D. Inocencio Soto Rodríguez, 
para la parroquia de Edrados, y D. Bernardin» 
Fernández Abledo para la de Poulo. 

Segorbe.—El reverendísimo prelado ha hecho 
los nombramientos oportunos para constituir el 
Tribunal de censores de Oficio que, según lo dis
puesto por Su Santidad Pío X, debe existir en 
cada Diócesis, habiendo designado i ios muy 
ilustres Sres. D. Pedro Morro, D. Bernardo Fres
no y D. José María Bases, á quienes ha confiado 
el encargo de vigilar sobre los peligros que ofre
ce á la moral y al dogma |la [Prensa que se lee, 
así como las representaciones teatrales ó cinema
tográficas que se den en Segorbe y en todos 
los pueblos de su diócesis. 

También ha sido nombrado el Consejo de vi
gilancia contra el modernismo, mandado consti
tuir por Su Santidad Pío X en la Encíclica Pas-
cendí, 

Tuy.—El señor obispo ha girado la santa pas
toral visita á los pueblos de su diócesis San Lo
renzo de Salvatierra, Santa María de Oleiros, 
San Pelayo de Fiolledo, Santa Marina de Pes-
queiras, San Juan de Pomelos y su anejo de San 
Andrés de Louride, San Mateo de Olíveira y San 
Miguel de Corzanes, 

En todas las parroquias de estos pueblos ad
ministró el sacramento de la Coníirmaeión, el que 
fué recibido por muchísimos fíeles. 

DOS COHCUUSOS 
M ® r « l y F e d a g o g i s . 

La Junta def cultura del Municipio de Palamós 
(Gerona) ha abierto un Concurso publico con 
arreglo á las siguientes bases: 

«1.° Un premio de 200 pesetas se adjudicará 
al autor del trabajo que mejor describa los de
beres y derechos que tienen los padres para con 
sus hijos, y los deberes que tienen los hijos pa^a 
con sus padres. 

2.° Un premio de 200 pesetas al autor del tra
bajo que mejor describa el siguiente tema: «La 
educación debe ser enseñada principalmente por 
los padres. Beneficios que reportan á la Humani
dad las prácticas de la buena educación». 

3." Un prértiio de 200 pesetas al autor d« la 
mejor descripción del tema siguiente; «Benefi
cios que reporta al obrero la enseñanza obiíga-
teria. Deberes de los padres á cooperar con el 
maestro. Deberes de los Municipios de velar para 
que sea un hecho la enseñanza obligatoria». 

Podrán cencésderse accésits y menciones ho
noríficas á aquellos trabajos que el Jurado juz
gue merecedores de tal distinción. 

Todas las composiciones d«i>erán ser rigurosa
mente inéditas, escritas «n castellano ó catalán, 
y deberán remitirse ai secretario de ia Comisión 
organizadora del concurso de cultura, calle del 
Mero, 27, en Palamós, hasta el día 30 de Abril, 
acompañando un pliego cerrada que contenga el 
nombre del autor y lleve en el anve|80 el título y 
lema.de la composición. ' 

I"r©iii.i©s ag r í co la s . 
La Dirección general de Agricultura ha apro

bado la propuesta que elevó el Consejo de vigi
lancia de ia Granja Escuela práctica de agricul
tura regional de Cataluña, resultando que han 
obtenida: 

Primer grupo: «Cultivo de cereales». Primer 
premio de 750 pesetsá, D. Em|jif Rovirosa Ver-
giíi, de Toftosa. Mención hona'rifica, D. Ignacio 
Vilapíana, de Sarrsca (Lérida). 

Segundo grupo: «Cultivo de regadío». Accésit 
de 250 pesetas: D. Pedro Torres, de Olérdola.— 
Mención honorífica: D . Emilio Rovirosa, de 
Tortosa. 

Al cabildo de la Catedral de Lérida, felicitarle 
por los importantes trabajos realizados en su 
finca de Msníaguí, 

Tercer grupa: «Prados artificiales». Accésit de 
250 pesetas: D. Ramón Nabou, de Liñola. 

Cuarto grupo: «Cultivo de olivos». Primer pre
mio de 750 posetas: reverendo D. José Guítat, 
da Manresa. . 

Accésits ds 250 pesetas: D, Joaquín Ponedera, 
de Rosas, y D. José Miralies, de Amposta. 

Menciones honeríficss: D. Pedro Veyreda, de 
Liado, y D. Emilio Rovirosa, de Tortosa. 

A D. José Estreñís, de Cornudeila, felicitación 
por la labor que realiza para ei desarrollo de la 
peda~^n los olivos. 

Según El Siglo Médico, ha crecido en grado 
notable la enfermería da Madrid con motivo de 
los intensos fríos de estos días. El número de 
bronquitis es considerable, si bien la mayoría 
tiene un carácter benigno y cede á los cuidados 
de una asisteneia y tratamiento regular. Los do
lores reumáticos de los planos dorsales y lum
bares, las cefalalgias intensas y las ciáticas se 
observan en gran número. La patología abdo
minal es escasa. Los padecimientos de las vías 
respiratorias empeoran y ocasionan bastantes 
bajas. 

En los niños abundan las bronquitis y siguen 
las erupciones benignas febriles. 

Señor Director da EL DEBATE. 
Muy respetable señor mío: Rompiendo mi cós-

tumbri de callar á todo y de no producir moles
tia á nadie, aunque en muchos casos casi pequé 
de complicidad por omisión, al obrar en tal for
ma, ha ds poner hoy en su noticia lo que ocurre 
en un establecimiento público de esta capital. 

Me refiero á lus coniedores de la Gran Vía, si
tos en la calle del Marqués de Leganés. 

Aparte de las quejas qae les habituales parro
quianos de la casa pf'Sdtscen constantemente por 
las mil deficiencias que se observan, se ha dado 
recientemente si caso de que varios da ellos, en 
un mismo día, han notado síntomas da intoxica
ción, producida, según todos los pareceres, par 
haberse condimentada algunas viandas en vali
jas da cobre, peligrosísimas, según es da antiguo 
sabido. ... •' , 

El pescado que ss emplea para los platos de 
tal género está próximo á lá putrefacción, y por 
ello casi siempre acofnpaña ó sigue, mejor dicho, 
ei cólico á ¡a'deglucíén de tales alimentos. 

Ya sé yo que el remedio mejer eátáen no acu
dir á ese restaurant, pero aunque así se haga, 
como ss viene haciendo por cuantos se dan cuen
ta de lo que aquello es, no puede esto rezar con 
quienes acudan por vsz primera, ignorantes de 
'las condiciones dei sitia qué visitan, desconocido 
para ellos. 

Creo lo mejor, y asi me permito rogar á usted 
lo proponga en las columnas de su ilustrado perió
dico, que por la autoridad competente sé gire una 
detenida visita dé inspección á ese estableci
miento, y á todas sus similares, á fin de procurar 
la corrección de deficiencias nocivas para el pú-, 
blico que paga, y en su caso ia aplicación del 
castigo procedente. - :• • 

Gracias rail por la inserción de estas líneas, y 
disponga usted de su »íectimaoSiaíq.b,s.m.,Fé-
lixGóngora. 

Ha regre8adof'de'4f34^1ucía4iuestroi distinguido 
amigo, el conocido ¿sciítor católico D. Norberfo 
Torcal, director de la popular agencia «Prensa 
Asociada» 

S í i p l i c a n t o s á l o s s e i í o r e s sns-
C F i p t o r e S ' d e p r o ¥ Í M c l S 9 y e x t r a n 
j e r o , ^ n e a l h a c e r i a r e a o v a c i o a i . 
t e n g a n l a b o n d a d d e a c o m p a ñ a d 
u n a d e l a s f a j a s c o n ^ a e r e c i b e n 
E S i l í I B l l A T ' i E . 

SUCESOS 

Rogamos á maes t ros s a s c r l p t o -
r e s qis© Bstf s© taallaüi a l corr ient© 
en ©1 pago con e s t a A d m í n í s í í a -
, eioM lo ' laaean ©n ©i p re sea í© ja©®. 

El día de ayer fuá uno de ios máa fríos qua has
ta la íaoha hemos padsoido on al presente in
vierno. 

La colutnaa íormomStriea dosesndiá de una ma
nera alarmante, oongervándoso duranta el día, in-
dioando bajas iemparaturaa. 

Por la tarde presentóse un filarte viento Norte, 
qua agravó la orudeza del dÍB, por cuya oausa vie-
ronse desanimados callas y paaeoa. 

SI barómetro acusó tiempo y.xriable, mareando 
elevadas preaiones. 

Dato» oorrespondianías al día de ayer: 
Temperatura: máxima, 6"; mínima, 3" bajo oaro, 
Fresióa: 707 milésimag. 

BAiOOETE.A f l iCEIITI 
Ayer ha sido agasajado con un banquete de 

carácter íntimo el presidente del Centro Gallega, 
D. Eduardo Vincenti. 

Congregados en el restaurant Casersa los 
miembros de la Directiva de dicha Sociedad, 
quisieren dar una muestra del cariño que profe
san á su digno presidente, reelegido por octava 
vez para dirigir la Casa da los gallegos de !a 
corte. 

El almuerzo, muy bien servido por cierto, dió 
motivo á un cambia dg impresiones, que redun
darán en beneficios para Galicia, á un puñado da 
hijos de aquella tierra, que de veras se interesan 
por su región. 

A la hora de los brindis pronunció uno muy 
elocuente y muy oportuno el Sr. Fernández Vic-
torio. Dijo que estand» al lado del padre de los 
gallegos de Madrid—así llamó con justicia al 
Sr. Vincenti—se estaba en familia, y en familia 
resultaba ridículo pronunciar discursos. 

Y no ios hubo, limitándose sos comensales á 
chocar sus copas de Champagne saludando á 
D. Eduardo Vincenti. 

Asistieron los Sres. Fernández Víctorlo, San
tiago Qadea, Ricardo R. Vilariño, Sabarido, Del 
Río, Cristóbal, Nóvea, Carvajal Martín, jalón, 
Rey Tabsada y Alvarez. 

El contador del Centre, Sr. Martínez Piñeiro, 
no f establecido aún da su grave dolencia, adlririó-
8S a! aefo en carta muy ssntida y elocuente; hi-í 
Qíéfonlo tambiéii, en íérminos análogos, el vocal | 
Sr. Roraán Píieto y otras distinguidas 
JidadeSf 

Cosas del aire. 
Ayer mañana venía á Madrid, montado en una 

caballería, el vecino de Villa verde Salustiane 
González Mingo. 

Al pasar por el puente de la Princesa, y cuan
do intentaba arroparse con una manta, el aire le 
hizo caer al suelo, con tan mala fortuna, que se 
produjo lesiones de pronostica reservado. 

Fué curado en la Casa de Socorro del distrito 
de la Inclusa. 

L o s loSsos s s tm»&rú@ts. 

Está visjo que los automóviles no pueden de
jar pasar dos días sin ocupar su puesto en esta 
sección. * 

Ayer fueron dos los agraciados. Uno y otro, 
el 974, de D. Constantino de Noriega Madrid, y 
el 855, de D. Manuel López ds las'ñeras, choca
ron violentamente en ei cruce de las calles de 
Goya y de Claudio Coeilo. 

Arabos vehículos resultaron con varios desper
fectos, pero ia que más ha sufrido en el choque 
ha sido una pebre farola del alumbrado público. 

El chauffeur que conducía el coche del señor 
Noriega ha declarado que subía por la calle de 
Goya, y que al llegar á la de Claudio Coeilo vio 
el otra automóvil, que guiaba Ángel Sedaño Fer
nández, bajar por la calle de Claudio Coeilo á 
una velocidad exagerada. Trató de desviarse 
la izquierda para darle paso, sin conseguirlo, 
echándosele encima con tal ímpetu, que na sólo 
ocasionó grandes destrozos á su coche, sin© que 
derribó y rompió en el retroceso la farola que 
hay en la esquina de dichas calles. 

Hechos como el presente n© le sorprenden al 
repórter, cerno no le sorprenderán á nadie que 
vea la velocidad con qua andan estos chismes 
por las calles da Alcalá, Goya, Vslázquez, Fe-
rráz, Princesa, el Prado, Recoletos y ia Castella
na. Para cruzar cualquiera de estas vías, sobre 
todo de noche, á las horas de entrada y salida 
de los teatros, hay prevíaraaníg que hacer íes-
íamento y prepararse á bien morir. 

Los chauffeurs pasaron al Juzgado de guardia. 

En la Casa de Socorro del distrito dei Hospi
cio fué curado ayer el niño de dos años Joa
quín Mateo Machuca de quemaduras de segun
do grado, en la región glútea y piernas, califica
das de pronóstico reservado. • 

Ei hecho ocurrió en el domicilio da sus pa
dres, calle de doña Blanca de Navarra, núm. 5, 
tercero derecha. 

Emilia Mala de los Santos, autora de un hurto 
da prendas de ropa á Petra Merino, de que dimos 
cuenta ayer á nuestros lectores, ha sido deteni
da ayer y puesta á disposición del Juzgado, á 
quien se ha hecho entrega también de varios de 
los efectos robados. 

Hlsr is sis B.1 pssst^Sn 
A León Sanz López Is sustrajeron ayer esta 

cantidad en una taberna áe la calle de Galileo. 
El León estaba hecho un cachorro, tanto era 

el lastre de vino que llevaba. 

E@iips® Sm íumm. 

Total ha sido el de una luna de la puerta de 
una taberna de la eslíe de Apodaca. 

Juan Bernabeu Román, de veintiocho años, co
chero, y Manuel Alonso García, de veintiséis, al-
bañil, riñeron en dicho establecimiento, apo
rreando el primer® al segundo con tai energía, 
que el Alonso fué á dar de bruces contra la luna, 
determinando el eclipse. 

Ambos fueron con sus htiesos al Juzgado. Nos 
figuramos lo que dirá el pobre albañil: Tras spo-
rreao, aljazgao. 

Sspaiíüass sg333 aisdsen sa las . 
En la alpargatería del núm. 12 de la calle de 

Calatrava, propiedad de D. Antonio Molina, se 
cometió ayer un robo, del que resultaron vícti
mas diez pares de zapatillas y otros efectos. 

Ya tienen los ladrones con qué andar por casa 
estas neches de frío. 

Ssieüss profys ids. 
Mientras dormía en un cafetín dé la calle de 

Mesón de Paradas, 21, Eusebio Can®, le rom
pieran ei bolsillo del chaleco, sacándole unas pe
seta». 

Los autores, Joaquín Rodríguez y Marcos Mo
reno, ansbos sin ofícia ni damicilio, fusren oue«-
tos á disposición del Jusgado. " í ^ 

• Ess Lsifa. 
AfHíchc, duranlg la r«presentación teatral, se 

fundió un cable de luz eléctrica, apagándose 
esrsQiia- i ésta y prodiiciéiidose una pequeña alarma. 

• N© (.icurrió aiiigun incidente desagfadaüíe. 

Ps"issoa3a.—Hoy lunas, quinto de moda, 
se veriñcará la primera representación en esta 
temporada del drama en cuatro actos, original de 
E. Marquina, titulad» Doña Alaria la Brava, 
uno de los más brillantes éxitos de la temporada 
anterior. 

El martes y el niiércoles, segunda y terdera 
representación de Doña Marta la Brava. 

El jueves, 27,representación de En Fiandes 
s% ha puesto el sol. 

*En ia próxima senjana, últimas representacio
nes da En Fiandes se ha puesto el sol. , 

Cómica.—En vista del gran éxito que ha ob
tenido eñ este teatro el melodrama ¿os po6res 
de Madrid, que demuestra el gusto con que ei 
público va esta» obras, que hace tanto tiempo no 
se representan, la dirección ha dispuesto que 
pasado mañana martes se ponga en escena el 
interesante drama en fres actos, original de don 
Enriqíie Pérez Escrich, titulado El cura de aldea, 
en cuyoprotagonísta tanto se distingue el señur 
Chicote/ 

Se representará en sección doble, á ¡as seis en 
punto de la tarde, poniéndose en escena, ace
mas de El cura de aldea, la zarzuela Para casa 
de los padres, en la que Loreto Prado y Enrique 
Chicote están graciosísimos. 

^ a s r e o d e SaSasnasssa.^-La empresa de 
este lindo R8creo,accediend«á reiterados rueges 
del público que á diario le favorece con su asis
tencia, lia, dispuesto celebrar otro baile de socie
dad eliiíHés 6 de Febrero próximo, per ia tarde. 
A partir del miércoles, se despachan billetes para 
dicha fiesta, sin aumenta de precio, que será el 
de costumbre, y se advierte que, siendo bastante 
reducid» el número de aquéllos, no se ampliarán 
en caso de agotarse, á fin de evitar la agionjera-
ción de público, tan molesta en este género á¡¡ 
espectáculos, medida que seguramente agradece
rá el público. 

tñartin.—El próximo jueves día 12, á diez en 
punt», se verificará el estreno de las aventuras 
eómieo-lírícas, en tres actos, divididos en trece 
cuadros, letra de los aplaudidos autoras Gonzalo 
Jover y Emilio G. del Castiiio, música de los 
masstros Quislaní y Badía, tituladas El ami¡¡o 
Nicolás. 

Para esta obra de espactácuio, en la que fun
da la empresa grandes esperanzas, ha pintado 
dec&rado nuevo ei escenógrafo Sr. Gayo, y ves
tuario de Serran». 

Se despachan billetes en Contaduría sin au
mento de precio, 

XsiPs^nxm.—El próximo día 12 debutará en 
el teatro Principal la compañía de zarzuela que 
dirigen los Sres. Oníiveros y Tormo. 

He aquí la lista de! personal artístico: 
Primeros actores y direcíeres, José Ontiverss 

y Alfonso Termo; maestra conceft«dar, Mariano 
Liñán; primeras tiples. Consuele Taberner y An-
igela García; tiple cantante, Presentación Nadal; 
primeras tiples cómicas, Victoria Árgota, Sara 
López y Consuelo Hidalgo; earactarísticas, Car
men Majía y Candelaria MÍIM; segundas tiples, 
Emilia Taberner, Esperanza Martínez y Paquita 
Sánchez; primer tenur, Joaquín Nadal; priaieros 
tenores cómicos, Jaime Nart y Alejo Cans; se
gundos tenores, Francisco Pans y Emilio Posac; 
primar barítono, José Marín; segundos barlíonos, 
fosé Hornos y José Páilieer; primer actor de ca
rácter, Ramón Hidalge; segundos actores, José 
Mascoín, Vicente Merino, Alfredo Guznsán y Ar
mando Muía. 

Wljgcí.—En el teatro Tambsrlik sigue traba
jando con aplauso la compañía dramática del se
ñor M.ontijano. 

Entre otras obras recientemente reprgsentadas 
figuran Los intereses creados y Casandra. 

CóJ'dob».—La compañía Travanco, dirigida 
por Enrique Caivet, ha obtenido un gran éxito 
en el Gran Teatro representando Militares y pai
sanos. 

Urmnu®.—Dora,laviudaalegre,tepraieiiU\dsí 
en el teatro Principal, ha pr«3porcienado aplausos 
á ¡a sañoriía Berbes y á les .'sres. Espada y Mí-
ragal!. 

—En si Palacio Luminoso han sido represen
tadas últimamente por la cempañía que dirige 
D. Rafael Fernández El dia de Reyes, Las bribO'. 
ñas y Enseñanza libre. 

lí®!ssa®«^.—La compañía de zarzuela y ópe
ra que dirigen los Sres. ÍSauzá-Barranas ha pues
to en escena Carmen, en la que fueran rnuy 
aplaudidas las tiples señoritas Astorga, Ferrer y 
Alvarez, y les Sres. Símoneíti, O. Soler, Barre
nas, Casas y Barbera. 

Ayer salió esta compañía para Málaga, donde 
está contratada, y después hará una tournée por 
Andalucía, donde estrenará El conde de Luxem-
biiigo. La princesa de los Balkanes, Los saltim
banquis y La princesa de los dollars. 

La Prensa de Valencia base muchos elogios de 
las tiples señoritas Astorga y Ferrer, ds! tenor 
Simoaetti y del barítono Sr. Soler, pues sn to
das las obras san muy aplaudidos. 

®aá®|®s.—En el Pabellón Valle, y por la 
compañía de zarzuela que dirigen los Sres. Ca
rro y Escudero, se ha estrenado, con extraordi
nario éxito, la zarzuela paírióíisa en un acto, di
vidido en cinco cuadres, original da los señores 
García Rufino y Palomares del Pino, música ds 
los maestros López del Toro y Fuentes, titulada 
Sangra española. 

©sssia.—Con gran éxito sigue actuando la 
compañía de D. Pablo López. Han sido puestas 
en escena las siguientes obras: Las dos prince
sas, ti anillo de Metro, El postillón de la Rio-
ja. Sangre española, Congreso feminista. Bohe
mios y El que pasa descansa, en las que se han 
distinguido, por su esmerada labor artística, las 
señoras Casasús, Soriano, OsunajyNavarrete las 
señoritas Ganga y Larrañaga, y los Sres. Lépez, 
Casañas, L. Barreta, Ventura, Darti y Peñaiver. 

Se prepara ei estreno de El conde de Luxem-
burgo. 

aiisaints.—En el teatro Principal se ha estre
nado con gran éxito, por la compañía de C¿»ar 
Muro, la comedia lírica de primer a«tsr El clown 
Bebé. 

La Prensa local tributa granaos elogios á la 
obra y ai Sr. Muro, que haca uaa adrairsble crea
ción M pr@íag9fli3ta (!e la misma. 

ffja l ü x p o s l e l o n d « H e l i a s A r í e i s . 
Asaasa.bl©a f a d c r a l . M a j s r í o íl© 

. p r e í M J o s . l ' e r i o d i r o d e s R H a e i a d o . 

Barcelona 5,—Para ¡a Sexí^ Bxpoaició,! 
de Bellas Arles, que ha de celebr^rs-í- en esta: 
capital en el mes de Mayo próximo, b? '\3'^ 
publicado linos artlsíicoi carteles a n i i n c u * 
dores, que serán reJacíados en castellano, 
francés y catalán. 

La Asamblea federal nacionalista repu
blicana celebro esta noche sesión en e l .a te
neo de Gracia. 

Lo único saliente de la Asamblea ha sido 
el acuerdo de incorporarse á la conjunción 
republicano-socialista, autorizando al jefe 
del partido para obrar como le aconséjela ' 
táctica, • -

En ef anfiteatro, de la Facultad de Medi
cina se ha celebrado esta mañana, con ex
traordinaria solemnidad, ei reparto de pra-
mios de los concursos que se verificaron cot í ' 
motivo del primer Congrego español tqn í ra 
¡a tuberculosis. 

El fiscal ha denunciado al periódico radi-
radical El Progreso por un artículo titulado 
«Reyes» y un suelto que lleva por epígraíe: 
«Los delatores». 

Con motivo del arriendo de la recogida 
de basuras, se dice que mañana se declara
rán en huelga los basureros. : 

Este nuevo conflicto ao deja de tener, al
guna imporíancia. 

M e g a l o á ©®is . l a t e s © . Wre-.H^ntn- • 
«?i®si «1© © a í n i i d a - t o s t r a d i e l o s a -
l l s t a - s . A á s i n c i o d » i i i i ®st resa©. 
1311 l a o K o r d.©i H i a e s t r « CJr^« 

Barcelona 5.—En el expreso de Francia 
saldrá para Froshorí la Comisión encargad? 
de entregar á Donj'aime la espada de honoi 
que le regalan los tradicionaíistas. 

Al frente de dicha Comisión figura el dU' 
que de Solferino. 

La junta tradicicmaüsta de esta capiíaf 
ha acordado presentar candidatos á diputa
dos provinciaies en las próximas elecciones. 

Se anuncia el estreno de un drama de Ru-
siñol, que lleva por titulo El despatriat. 

En la próxima sesión que . celebre' el 
Ayuntamiento será presentado un dicíaiuet? 
para que se acuerde adherirse oítclalnieníé 
al homenaje que se prepara al maestro Gra
nados con motivo de haber sido nombrado, 
por segunda vez, miembro dei Trib.mar en
cargado de adjudicar el gran preiuio del 
Conservatorio de París. 

LA FIESTA DE LOS NIÑOS 

EH EL PALACIO D E " ' G" 
M e p a r t o d e j í i g a e l e s . , 

En ei paiacia de nuestro esiimado coíegs 
ABC se ha verificado ayer tarde, con scsieoini-
dad superior á la de años anterioras, 1̂ reparta 
de Juguetes á los niños pobres. 
. A las dos de ia tarde, hora en que empero e¡ 
reparto, ¡as airededoras de dicíiu palacio ofre
cían aniítiadisiín» aspecto. En ios rostros enci!:¡-
tadores d« cantenarss dé niños dibujábase ia an
siedad que tenían por la posesión dei jugusíe. 

Los niños y sus acon¡p¿iñjintes e«traban por la 
puerta que da al paseo ds ia Casíeiiana, y mi 
este pasea rebasaba ia cola formada ia altura de. 
la plaza da Coión, 

Hacienda guardar el turno ccrr«spo!idienía 
hallábanse 22 parejas d"i ínfaaíeria dsi cuerpo da 
Seguridad y 10 de Caballería. 

El reparto, que tuvo lugar en el esaados'o sa
lón da máquinas, fué pressnciado por disíiugüj-. 
tíííinia concurrencia. ^-^ 

El galón estaba rebes-^nte, á pesar de su am
plitud, ., , 

Reparíiéronse más de 8.000 juguetes y otraa 
tantas bolsas de dulces regaladas.por lasacredi-
íadas casas de Venancio'Vázquez, Matías Ló 
pez y Carlos Prats. 

El acto, qi'.e'resultó briüantísimo, fué ameni
zado por las bandas de nsúsica dal Ha.-jpicio y de 
San Beruardino. 

Ayudando á los empleadas da la cass encar
gados del reparto se encontraba el seüadór vita
licio y gerante de Prensa Española D. Torcuatif 
Lúea de Tena y nuestros conipañsrós en la Pren
sa Sres. Casteli, Pérez Rsjas y Muro, que coi 
exquisita amabilidad celiuarou de atenciones á 
todos ¡os invitados. 

A la fiesta asistió, entre otras personalidades 
la distinguida esposa dei Sr, Canalejas, acompa* 
nada de gus hijos. 

Per tan generosa obra bien merece ABC 
nuestro aplauso más sincera y entusiasta. 

i§r i a m ia» I8S8S 
Vigo 8.—En la reunión da ia Comisión de fes» 

tejos, s« acordó en principio el programas d; 
las ítesías en h«nor de los tripulantes de las es-» 
cuadras inglesas, que llegaráu el dia 20, para ha* 
cer ¡naiiiobras. 

Se praparan iluminaciones en ia Avenid.a y el 
muelle, orfeon-ss y bandas, regatas en botes di» 
guerra, partido dé b;üompie para disputar la 
cepa Urzáíz y otras fiestas. 

^ 3 11»"* 
«Sss» 

Ferrol S.—La colonia iügiesa ha celebrado er
al íaatro Principal un concierto á beneficio dt 
los pobres, íecándese al final, entre: las aclama-
cionss de les concurrentes, la Marciiss Real y e* 
Oood Sav8 íhe King. 

^CU m PARAHí 
REAL.—No hay funció.n. 

ESPAÑOL.—A las 9.—Alma remota (estreno* 
y Un hospital. 

PRINCESA.-(Moda).—A ias 9.-Düña Ma
ría la Brava. 

C0MEDIA.-(12,'' lunes de n¡oda).-A las 9.— 
El amor vela. 

LAR A.—A las 8y3f4.—La caída.—A las 9 5 
Ifi.—Los holgazanes,—A las 1.0 y li2.—Pepiíi 
Reyes (doble). 

Á las6 y li2.—La mar salada (doble). 
APOLO.—A las 6.—Ei palacio d« las duende» 

y El trust ds ios tenorios (df^ble).—A las 10.—• 
El cocha del diablo y El trust de les tenorio» 
(dsbie). 

CÓMICO.-A ias 6 y li2;--EI huracán (dos 
actos, doble).-A las 9 y 1 ¡2.—¡Eche usted señs< 
ras! (saneilla).—A las ÍO y 1¡2.—La iiisza dp 
ínulas dos actos, doble). 

MARTIN—Alas 6.-Rosa temprana.—A las 
7 y li4.—Banítez, cebrador.—A las 10 y 1[4.—-
A ras de las olas y Rosa temprana (doble). 

COLISEO IMPERIAL (Concepción Jeróninia, 
8).—A. las 4 y 1[4 y ias 8 y i¡4, seccionas de pe
lículas.—A ias 5.—Lo que no vuelve.—A las 6.— 
Ciencias exactas.—A las 7.—Vencedores y ven
cidos,—A las 9 y 1(4.—Pascualica.—A ias 10 
y l!4.—Ei sombrero copa (especial), 

RECREO DS SALAMANCA (Ideal Polístilo). 
Áblsrto todos loa días ds 10 á 1 y ds 3 á 8.— 
Patines,—Cineraatógrafo.-Bar Patiserie.—Mar
tas, msda.—Miércoles y sábados, carreras da 
eiatas. - " 
rr̂ '.r̂ irrTr''"'™"'"'"' '"'~'~''"~~'*tzrT̂ irrT'''~~~~~Tf''"~""''"'"'̂ ^ 
IMPRENTA y ESTEREOTIPIA. DE EL KüaDIJ 
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T()Nia-)-DÍGESTIVO Y ANTÍCASTRÁLGICO 
Cara luiíi pronto y riiejor quo iiiü-íun otrw IMÜIOÜIO touaa ias 

BntermoaaJes del «stómagoé iutestLnoa. Kxigir siempre i., 
marea reaislrada. Vojitu en Sarmaoíasy«ai'fla¡llp, 17, Madrid. 
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arle, 6 scme Madrid 12 ptas, arle, 
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BOLETÍN DE SUSCRIF^CION-

fMQRIO: Un rnss, ¡,25 posetas. --PñOl'i'VClAS: Tríni''̂  
• EXIBArüEflu: Año, 3; 

provincia as 

4, ESFABTEROS, 6 

se cuscnO'i a íéhi ; t e 'jor 

a de 

stre, 4,50 posotas. 

t?0 

de 19 í 

i'6 peseias. 

?mmik Ef̂ CfGLOPEOSA OE LA VSOA-PaAGIlGA 

500 páginas de taxía. iás de IJiO gratiados. 
lámmas en ctfores lapas 

'iC VBH-TA 

K S p> ^ ^ ]i?T ^a^ ~Sr -A. 2 s ^ É S I T O ,<«i. 

-'<;:»'«: H%{\%.&;:?Í^JÍ9S^^.3;«Sih%!l^&':^3^SStee;AJlS;^«S^i^^ 
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*«s5o ĉ««a.̂ &i*í««>*-fr«aE&e&<sE><@í-«rí&«* â>«*«t3a'ft«í5R 

n-' £ ^ idjC .« . S^ . & ! ^ Ü l£íS ^i»Í . 

G 

Surtido especial ea toda ciase de ar
tículos para el culto divino. 

fr'3 

Kn ]a le i 
En Ja ci! 

i ; ;<«i. 
í csít ;)];ÍI;;!, ídem . . . . 
M'Ui Tsluiííi, Juica . . . . 
* » plana eiitera 

4 poseías. 
2,fi0 » 

750 » 

J i 0!i; í.a ! 

t ^ E iL K & r ^ > 

íliíf.n., Jiicdi;5 p í a " 

í-1, im. 
celavo íncin. 

400 p.-

200 
a:i 

S[ LAS ESQUELAS 
dfid. Teléfono 2Jíí 

PRECIOS REDUCIDOS 
Redaseíéo v AdminlstíraGlóii; Valverds, 2, 

JlíORTÜO-RíAS 

ANTIGUA ¥ 

%í 

A C R E D I T A D A 

DI*Í S A K SEBASTIAI-Í , 

D E O ^ T Í Z « Fií^MÜS 

ATCCiíA, 65 (aj iado d3 ía JgJssia}. 

CASA FOflDASA Uá EL AÜÜ 1760 '; 
i!;iabor!ie;<5n c-.rjceial.—Poríección y oíono'íu'n. 
Lr.H vehH (me einbor.'i esta o.'si son d i t .n líVjta» 

b¡e resuiíado, (¡ue ¡ueen doüda oi principio a i 
linal tíoa lii niíataa igualcJ^d, 

KspseiaJidaii on v^elasrizadas y do osra, de floroa. 
I'KJEÜSSftK OBTS-'.RlSStíSS r O K E3TA íyASA 

Exposición W.aciOD.-íl de Madrid (4837) iíEDALL^ 
DE )<RONCW. Kxposicifin Inlernaciorui! de ParJí 
()an¡>), MEL'AÍ.LA DIO OJÍO. Exuosíción (JÍ> índKti-' 
t.-ias MíUÍriSeiijo (J907,), MJ5DALL,A Di5 l'LATA. • 
IJ.O'f A.—Incienso lágM-rna, primara, á 2,50 pts. k-Uo'̂  

Ven ís do ]a;!ipnrillr,M al por mayoi' y menor.. ,'• '.•"esssiSí í-.3!sriiWaiffi!ííriSSSKi3si5*sS!&.«ía 
^partaáo de Gorreos 463 

>M fi 

Sociedad anónima.—Capital social: 32.75Ü.Ü00 pesetas 
Fábricas ds hierro, scere y fícjadeífiía sa^afacalá© ^S^stao 

Liragstes al- colí de calidad superior para Bessemcr y Mar
tín íáinieae. 

lil©Fr'©s pudolados y boffiogóneos, on todas las fOFinas co-
mercialcís. Ácoros Besseiiw'):, Slcsmens-Maríin y Tropcení,is, 
cu las diiftensiones usual<js para el coanercio y. coBStriie-
ciODPS. 

Cas*6«ii'®s Wlss5@iej pesados y ligeros, para ferroearriiofi, rpi-
11 as y otras iiidustrias. 

©sr'?=il@s Fh®^urM. é , B r - s s a para traiiYías 0lécti:icos. 
H l g g i ^ r f ^ p a r a toda clase de cons t rucc iones .—Cltapas grue

sas y finas.~0®ss3tT»ssssÍ3Ba®^ úm W ¡ g a s ai'madas pa ra 
puentes y edilicios.—FasíBáfeiósa de coliimaas, caldci'as pa ra 
desplantación y o-tros usos, y grandes piezas hasta 20 tone
ladas. 

Fgifer=ií;a©iéB3 especial do I i@|aá®ia t3 .—©ufesa y 
Éspga pa ra fábricas de conseryas.-

^ a s s s do hojadelaía para diversas aplicaciones 
úéii. sobre hojadelata en todos ios colore*:.—üis^lg 

Co«ii|?ca, venta, Cambio y aÍQnilcres. 
Cortinajes y tapicerías á precios reducidos. 

EXPOKTACÍOIsr A PROVIIíCia.S 
Embalajes econóuiiicos. 

J e s ú s , e n c a r g a d o de Uioña. F e l i p a . 

BOLSA, 10, PRIMERO 

ILOMEJOR;'' 
on, camas leg í t i tuas i r i^]» 

íisop.y de l pa í s . H o r a d a s d a 
[I l i ierro y cié mad^va. 
'^ P I I Í X I J X Í O S 

Blspoz j rMÍDa,5{Fasajo) . ' 
1S54.. 

ijO«'ndsnltou anuncios y ens» 
v^ cripeiones en ¡a Ad minis-
ijlracion de cate periódico» 

CO'RSETEM 
Confecciona y reforma cor 

fies. Espoeialidad y- ooononiífii 

f- Treoo'viajes anuales, arrnneando de Liverpool-y haciendo las escalas d» Coruña, Vigov 
(l.i8.boíi. (JádjB, Oartagana, Valencia, pana 3»lir de B^reelona oada ouatro gébadt)8¡ ó.sñi StBae-
ro, ."i Febrero, 6 Uwrio, 2 y 30 Abril) ^8 Majo,. 2S Junio, 28 Julio, 2Í) Agosto, 17 Septieiuttré, 15 
petuhve, l2-?iov,Í!Mnbr«.y, 10 Diciembre; directimeníe para GépQva, Port-Said, Suez, Colojn-
DO, Qingapore y Jíanjla. Silídas de Manila oada cuatro martes; ¿sea: 25 Eaoro, 82 Feljrero, 22 
Marzo, 19 Abril, 17 ¡üayQ, íé Junio, 12 Juiío, 9 Agogto, 6- Septiembre, i Octubre, í y 29 No
viembre y 27 Diciembre, hicion lo las mismas escalas que á la. ida hasta Baroeiona, prosi
guiendo el viftje para Cádiz, Lifiboa, Santander y Liverpool. Servioio por transbordo para y 
*le lospuortoB ds la-oowa orioalal de África, de la India, Jav.i, Sumatra, Obiaa, Japáa f 
Australia. 

t§e$s>^ d0 l^ssar» Vos^k, Giiism j?' MáJi4S0 •' . • 
< Servicio mensual, saliendo de (iénova e! 21, de Wápoiea el 23, de Barcelona el 28, deMála^' 
ga el 23 y de Cádiz el 3i), diroeíamenle para New-York, Habana, Veraernz y Puerto México, 
tíegreeo de VeraoruE eJ 26 y de ¡.i Habaní el 30.da oad^ rae», directamente para Kow^York. 

Caiitos de merionda, 3 pe^et s, con 64 raaiesos. DeaMentoídesda 59 piquete i. Portes abonados desde iOO p^iqucíea fi.ista|Cádiz, Bsrcplonay Cénovd. Se ad.tiite pasaje y.oarga para-puertos del Pacífieo, coa íraiisbor-
íst ' ielóamáapróyima. Se:ibi<ioaecineanel.!,s¡n8Íiay á la vainilla. Ho se car-g.i n w w i ei eosbaiajo. Se bacen tareaü de do en Fweno Méjico, asi como p ra r.iinpieo, con escala en Varaoriiz. 

Fa<j!i«rles <i« i»eí>eí!5%» 

1." marca; Chooíjjjiíe d é l a T r a p a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iOO gr 
a.* m res: Onooolate a,e" í a t a r l r a - . . . . . „ . ^ , ^ , . . . . . . . . . 4CÜ 

maroi: Chocolate económico £Ad-

n- 1,2&, 1,50, 1,73., a 7 
1,50, 1,78, 2 y. 2,60 
1- y 3-,as 

2,50 

a estaeióa m&a pro; 
encargo desde 6ü paquetes, detall! Principales ultram irjnos. 

rHasuR.QR sxJ mííg'Jir^nRia RIX 

de KeGoI-eíoSj ÍO, MacJ 
Especialidad ci extintores de incendio^ 1£as4o'* aptob-Jdos y adí 

Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arfe Mctierno, 
g| .4^caderaia San l'ernando. Palacio de la Infania Isabel, Hotel ^ îtz, etc. 

Lím^at aa U*3iss;gse&isi''iSai&sís&s^ 

uiridos por 
Real 

•5© ¡ l es ; ;sSeE-ss« 13^ — S i sñDMm 

iTu entes otógrafo 
felorieía de Bilbao, S.-iaonci 

ÍJn ff^lra^o at plaliaiA «astre^i^tío eai eü día , uisa peseÉa, 
SS5ÍS l?®iSTARES, 1?50 l'ESBrASi 

retribuidos loaneosjit-i . , , „ r • n ¡su 
«LA GANADERA ESPASOLA>I Haco almoseda forzosa a. precios bara-íi 

ofciMáiá nhec.tún ItísimoSs ds SUS grandes existeneia-s, ei i ' | 
ES OJSSSSJS |el loeaí que oompa Iiaee más de trein-ii 

ta años. Ho-comprar sin visitar este alma, 
eéii. Ofrece el nuevo local á su inimerosajl 

parfcoSuct?ónTe%g"uas ylelieatela OH la calle de Valveráe, i i i ime-¡ | 
vapor y p ira parrales y cer- j rO 5. En la actualidad, '*̂  
oados,, .1. Sllves'.-» Vargas. 

SABI J5JSTW, I, MABl t l» 

28, CARRERA DS SAî  JESOWIM-a, 23 

de oada ijss para Ssibartüia, Cucaíjao. Puef lo Caboyo, La Guayjra, etc. Se admire pasaja'y ear-
g i para Yeíaoruz y T ,mpico, OM tnnsbo rdcen la Habana. Combina por oí íurrosarriLde Pa-
11 ,má con las Co nmñihn (ie Ñavogaoióa del Pacíílao, p i ra cayos puertos admite pasaje y car
ga con büie tesy ew.iocimieíitoAdjreeíos. l'ambiéii carga p i ra Mapaeaibo y Coro con traiisbsr-
do en Curasao y para Oumaná, Carúpino y Trinidad oen transbordo on i 'uerto Cabello. • 

Servicio mensual Ealiendo aoeidentaliaonte de tíovova el 1, do Barcelona ei 3, de Sin.igs 
;'bl 5 y do Cádiz ei 7, dirocramome para Saista Cruz do,Tonar.¡Io, M-jníovidoo y Baeno» Aires: 
i'ojaprondicnrio e) vu-jo de ro^re.so desd.3 Buenos Aiies ci dia 1 y de ]iIon..6video el 2, directa-
íjijonto p i ra Oí n.5r>r.s, Cádiz, Ijiroelona y aooidentaimonlo Genova, Combinación por trans» 
bordo 011 Cádiz cea lot. pr.or;os de ííalieía y Norte de iíspaña. ' i 

Lmma da" &aaaí'saB, F&^gssaAs P<S¡s 
Servicio inonsuaj, saliendo de Barcelona el 2, do Valencia ei 3, da Alicante el í y d* 

Cádiz ol 7, dirr-etaníeato p,.i-a Tánger, Casablancí, Mazagán, Las Pala^s , Santa Crus do To-
neriío, Saulrf Cru,; d« la Palm i y puertos áe la oosta oesidontal do Aine i . 

Regraao de Fern ,ndo Póo el 2, liaojondo las ©íicalaa da Canarias y de la Península índica' 
das en el viaje de ida. ^ ^ 

I Esíosvapores ad-ai'sn oirga en 1 ts condiciones mas fivorablos y ptsajeros, á quienes la 
3S<2:iX^-á^.S'¡Conip..iu..di a'uji.uieti.o muy oám )do y 'r .to oirnerada, co^no ha acreditado en su diiata,do 

«er/ ieio. Eobij s :í faiJiili s. Precios eonvsaoionales i>o-c oimarotcs da luio. También m 
adtii too rga y se expiden pasajes p a n todos los puertos del mundo, se.'vidos por iíneaí 
regularos. La Empi-osa pueda asegurar la-a mercancías, que so embarquen on sus buriaes. 

AVISOS iriII'ORTAN'TiíS.—ít«l,iíjst'% en ío-s Scíes «S» o«i»»rt.-jí>ioís.—La Comp uíia haC» 
rebají<s de SO por lüO en los ilotas de detorin.a idos arfíoalos, con arreglo á lo esublee do ea 
ai Bo,l ordon del r/ainistorio do Jlgrieultura, Industria y Comercio y Obras piíblieas da 
14 da Abril de í'JOl, publioida en la fíacata do 22'dei ra'Smo mea. 

,̂  Sscj-vScioscoKnepciaSuíi. - Li Sección que dees os Servicios tiene es 'ab'ecidí la Coi5spx< 
á fiía se onoarpa de trabaj ir en Ultramar ios muestrarios que la S9 n emrog dos y do la oolO' 

eaeion de los artículos oaya venta, ooiiio ens lya, deieen b'teer loa exportidorás. 

'^^d^ 

.-ESSS C 3 < 3 . ¿ & . ^ J : C > 3 5 ^ | 
Es ia joyería.que presenta el más gríinde sur

tido en medallas religiosas, desde las más mu-
desías en plata hasta las mis ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y íina pedrería. 

Xa 'o . iaa , Xl.p toa.Jc^. 

Servioio mensual á I labin i , Veraoruz y Tarapiao, silioudo de Bi 'bio oí 17, do Sinfandeí 
ol 20 y de Oo -uña el 21, direc-umento para Uaban'a, Voi-acrüZ y Tamoioo. Salidas da TampiM 

-el 13, de Veraeruz el 16 y de Hab^na ol 20 do oida mes, dirootameaio" para Goruña y Stntan 
dor. Se admite pas-ije y c irgí para CoataFirmey.PaoíBoo, con transb >rdo on H ibaaa al vapojf 

• de la linea de Vonozuel i-Colombia. 
^j Para este servicio rigen roo ij s especiales en pasajes de ida y vuelta y también procioí 
¡•eonvenoiou-ales para camarotes de lujo. 

Folletín de EL DEBATE (26) 

C» SÜARSZ BBAYQ 

parte de la comparsa. JVíe veías aquella nor 
che por primera vez. 

—No; como ya te dije, tú no eras para mí 
persona desconocida. Tenía noticias de ti, 
eres de mi sangre. Además, creo que tú fuis
te el único hombre del baile que se me acer
có: sin la lisonja en los labios... 

—Pero pudiste haberla leído en mis ojos. 
—¡Bah! tus ojos anduvieron aquella no

che muy distraídos; pero e! caso es que, no 
sólo rne ahorraste enojosos cumplidos, sino 
que me hiciste sinceras confianzas, que yo 
te agradezco, y que constituyeron el único 
paréntesis, sin fatiga, que tuvo para mí'la 
fiesta. 

—Resulta, sin embargo, de lo que me. di
ces—repuso con viveza Eduardo que pre
sentía ocultas llagas en el corazón, de su 
bella interlocutora,—que no eres feliz, Tú 
misma has confesado que te aburres, cosa 
que nunca acontece á los corazones di
chosos. 

F^arecióle á Eduardo que Blanca ahogaba 
un suspiro al contestarle. 

,—El corazón es insaciable, y la mayor 
, jarte de las veces no sabe lo quedesea. Nq 

ie ocuiíaré que ej mundo en que me encuen-
¡ro np, eá cJ. que, yo,. Jiabía. soñado. Xeníaj 

acerca de !a, brillante existencia que me 
esperaba, ideas que se alejan mucho de la 
íealiddd. Mi tía me enseñó á rendir culto á 
sentimientos... á preocupaciones, si quieres, 
.que aquí han pasado completamente de 
moda, pero á las cuales mi pobre alma no 
.tiene fuerzas para renunciar. Tengo que 
sostener lucha conmigo misma y me en
cuentro realmente sola... 

—¡Ah! al fin lo confiesas. 
No veas en esto, por Dios, nada que 

isuene á queja contra la üamada- natural
mente á ser mi guía y mi confidente en este 
•mundo extraño, en el que acaijo de caer, 
como llovida de las nubes... pero ya coin-
•prendes que mi madre tiene otros deberes 
íjue cumplir... Hecha ya mi educación, la 
¡duquesa"no puede prescindir de consagrar 
todo su tiempo á las obligaciones de su 
posición... Ella no-sabe, ni tiene para quá 
enterarse de estas flaquezas mías. 

Eduardo, conmovido y comprendiendo 
,las delicadezas de aquel corazón altivo y 
•lastimado, se atrevió, sin embargo, á arries
gar esta observación: 
i —Sospecho, sin embargo, prima mía, que 
estás luchando sin auAÜio contra alguna 
¡violencia moral. 

—No lo creas, replicó con viviza la joven; 
peio de todos modos te agradezco niucfto 
que hayas venido á compartir mi soledad. 
Éies mi más próxiino pt'rjeníe; tienes, como 
he visto, acerca de ciertas cosas, ideas que 
se parecen bastante á las mías; puede lle
gar ocasión en que necesite de un corazón 
sano y noble en que apoyarme... Gracias, 
Eduardo. 

Al decir esto, Blanca tendió con encanta
dora naturalidad su mano ai joven, que la 
.;esírechó y la tuvo un momento entre las 
suyas. Eduardo sintió rápido impulso de lle
varla á los labios, pero por un lado el respe
to y por otro la imagen de Luisa, que de re-
ipente se levanió entra él y, su prima, cerno 
evocada, por inexplicable y secreta mag â̂  
le paralizaron. Inipo-sible slri einbargp, ima

ginar cuadro y accidentes más propios para 
embriagar el corazón y la, fantasía. La ga
llarda figura de Blanca, bañada por los 
tibios rayos de la ¡una en el fondo de aquel 
incomparable paisaje, parecía una poética 
evocación del ángel de los castos.aiiores. 

En esto, eltoque de una trompa de caza, 
al que se mezclaron después rumores de 
voces y trotes da caballos, anunciaron la !le-
.gada de la señora y huéspedes del palacio, 
que regresaban de ia cacería. 

Blanca y Eduardo ss dirigie-ron á su en
cuentro. 

X 

TE.WPESTAD EN UN VASO DE AGUA 

Bruja infime, íwpe vicio, 
niii lian inuerío de. íu oficio 
en ei fuego destructor, 
por un delito 
mucho menor. 

(Ayala). 

Las tres docenas de personas, poco más ó 
menos, que disfrutaban de la espléndida 
hospitalidad del Sotilio, pertenecían casi en 
su totalidad al sexo masculino, y en ellas 
se advertía, la misma- confusión de clases 
íque ya notamos en los salones de la casa de 
iVlontíUa la noche del baile. Durante la co
mida, Eduardo no pudo dejar de fijarse en 
'el contraste que ofrecía la severidad aristo
crática del teatro con el' bullicio algún tan
to plebeyo de la escena. Eí inmenso come
dor de techo abovedada, pintado porMaella; 

13u clásicas oruamentaciónj en la que abun

daba el oro, los mármoles y los tapices; la 
profusión de la servidu.nbre de gran librea 
y guardadora escrupulosa de las regias de 
la etiqueta y del respeto, parecían reclamar 
invitados de casaca bordada, empolvada 
peluca y chorrera de encajes, ceremoniosos 
y solemnes, cr.,:!o eran los coríesanos y 
señores del último tercio de! pasado siglo, 
antes que el abig;.rrado concurso de mane
ras desatadas, que devoraba los manjares 
que en artísticas vajillas se le presentaban. 
Los comensales, sin tiempo para cambiar 
de traje, se hablan puesto á la mesa- con el 
que líevabíiii en la cacería: La duquesa; 
vestida de a-nazona, aunque ocupábala-ca
becera en frente de Blanca, parecía una de 
tantos y departía distraída con los que tenía 
al lado, dejando á un mayordomo la aten
ción y vigilancia que en otros tiempos se 
consideraba como obligación estricta' del 
dueño de la casa. La conversación no liego 
á hacerse general, pero por lo mismo, los 
•diálogos-eran muchos y producían un zum
bido confuso y desagradable. 
• El duque de Atienza tuvo la delicada aíen-
Ición de sentarse al lado de Eduardo, á quien 
suponía deseoso de conocer individual-
TOente á los concurrentes. Además de la ex
periencia adquirida por el trato, el duque 
se encontraba masen condiciones de desem
peñar-la-función de cicerone que cualquier 
otro, porque la debilidad de su estómago le 
bbligaba á dejar intactos casi todos los 
manjares, y la conversación le ha,c!a menos 
¡sensible la abstinencia, Eduardo agradeció 
á su panente la- amabilidad y se aprovechó 
de ella con gusto^ para saber quiénes eran 
algunos de los comensales que por su porte 
y actitud- despertaron más su curiosidad. 
El primero en quien se fijd, fué en un hom
bre, como de cuarenta, á cincuenta años, 
'alto y de buen aspecto, aunque de formas 
en que lo atlético perjudicaba notablemente 
^lo.distittgttido. Vestía^ elegante traje de 
jcaza, Sui cabelíe, yeu bastante, huido de la 
ifcnte, y su baíba que anpezaba ¿Blan

quear, revelaban minuciosos cuidados, no 
menos que sus manos, en las que lucia dos 
ó tres brillantes de tamaño poco común. 
Hablaba con desparpajo, y sin duda sus sa
lidas eran muy ingeniosas, porque los que 
estábanla su lado no dejaban-de dar carca
jadas. 
• —¡Cómd ¿no conoce usted á García?— 
contestó ei duque admirado, á la pregun
ta que Eduardo le dirigió acerca de! per-
son a je¿ 

Hay que advertir que el duque tenía 
constantemente cubierto el ojo derecho por 
un monocle que formaba ya como parte 
de su rostro, y sin el cual aseguraba no ver 
nada. Esta singularidad, ya después muy 
imitada, impnmia en su fisonomía una con-
traccióii ó gesto que parecía siempre de 
burla y de.-sarcasnio. En la ocasión presente 
la expresión era aún más acentuada. 
• —Había oído hablar vagamente de ese 
sujeto—dijo Eduardo;—pero es la primera 
•vez que le veo. 
- —Se conoce que no ha frecuentado usted 
la casa de su tía. 
'. —Así es. 

—De todos modos, si usteá ha oído ha-
,blar, aunque sea vagamení*, de la persona, 
no es vcEosímii que haya -iciado usted de 
enterarse de la clase de influencia que la 
voz pública le atribuye en la casa de Mon-
tilla. 

—¿Y usted' cree lo que dice la voz oú-
biica? 

En el presente caso creo por una sencilla 
irazón; porque la duquesa se empeña en no 
desmentirlo, 
; Eduardo calló y miro á Blanca, queí. ab
sorta en sus pensamientos, parecía- háll'ar-
se á cien ICguas de aquellos sitios, 
j —No faltan gentes que sospechan que hay 
M por medio un matrimonio secreto—dijo 
el duque,—fieroi si matrimonio, ¿para> qué 
secreto? y si secreto, ¿par,a; qué matriina-
nio? García, es hombre hábil y,muy c-apaz 
de foizaí la situación, pero presumo que la 

nave de su fortuna ha encallado en esa 
diticulíad. iNío es fácil decidir á una duquesa 
de A-lontilla á convertirse en señora d0 
García. 

—Ya veo que la cosa es tuetre; pero en-» 
tonces, ¿por qué no rompe con tan eauivoca 
situación? 

—¡IViisterios del corazón humano, mi que
rido pariente! Lo probable es que- la duque
sa ya no pueda, aunque quiera, ni .GarGÍa 
quiera pudiendo; porque si con semejante 
estado de cosas el crédito de ¡a duquesa 
pierde mucho, el de García no pisrde nada; 
al contrario. Por otra parte, su tía de usted, 
aunque amancipada de muchas de las pre
ocupaciones de ciase, da gran importancia 
á que su casa esté bien montada, y García 
entiende esto maravillosamente. Nadie como 
él para preparar y dar biülo á las gran
des recepciones, ni para tener bien disci
plinada é instruida á una numerosa servi
dumbre. Es un epicúreo, que siu duda por 
sentirse con evocación de conde-duque con
porte, ó por afición nativa, conoce al dedillo 
el organismo y el ceremonial de todas las 
grandes casas extranjeras. 

—Montadas á la moderna. 
—Ya se entiende. En la mezcla de lo an

tiguo con lo moderno consiste principal
mente esta ciencia, en la cual es autoiidad. 

—De modo que García es hombre IL-to. 
—Esa es precisamente la palabra. Ha leí

do muy pocos libros, y esos creo que nada 
buenos; pero su tálenlo, ó mejor dicho, su 
despejo .natural, le ha abierto todos los ca^ 
minos y se ha plantado sin títulos y per 
saltam.entoáas las posiciones. Es hombre 
de negocios afortunadísimo, político in
fluyente, será ministro cuando quiera, po-
pulansimo en casinos y salones por su 
amable rompe y rasga, y porque no esqui
va un lance si alguien quiere atajade los 
vuelos. Ha entrado en todas partes, como ha 
entrado en' esta casa,, por el atajo; per»» 
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