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CON UN CANTO EN EL PECHO 

^ i 

^TUMULTO EN UfíA ASAS5BLEA 

Un telegrama de esta ma(3rugada nos dice 
î ue !üs viejos ioreneses celebraron, á golpe 
¿e Marfellcsa, una fiesta francófila. Añade 
el despacho qi.:c el entusiasmo les hizo per
der la boc!3, presa de honda excitación. 

Hoy la cosa ya no es para tanto. 
Hasia ?,qiii, la Alsacia y la Lorena venían 

eiendo el lugar eornún del patriotismo mun
dial. Los destinos de aquella región, tan 
poética como infortunada, habían interesado 
á todos los pueblos del globo. Alsacianos y 
ioreneses llevaban tras sí las simpatías de! 
ruindo por lo brutal de la expoliación y lo 
insólito de un cambio brusco de nacionali
dad, i.a misma leyenda se había prendido 
por aquellos encantadores países para scm-
orar de flores y de lágrimas una tierra y 
unas gentes que parecían la encarnación dei 
patriotismo. Y es que su idioma, sus tradi
ciones y su l'iistoria vinculada á Francií) por 
el imperio santo de ¡a raza, hacían de aquel 
territorio una ra¡na desgajada del árbol tra-
tíiciona!. Por eso, cuando sus penas tenían 
una estridencia unánime, eran' siempre re
cogidas en la gama del dolor de las nacio
nes como gemidos cariñosas y íatniliares, 
t omo lágrimas amigas que convenia ca-
jugar. 

iOS YIEIOS LOREMESES, REUNIDOS, 
HAGEIf láNIFESTACíONES 

FM1.ÓFILÁS 
Meiz 10.—En una Asamblea verificada 

ayer tarde por «viejos Ioreneses^ se hicie
ron concretas y acentuadas manifestaciones 
francófilas. 

Numerosas fuerzas de la policía intenta
ron dispersar á los concurrentes al acto, 
que protestaron ruidosamente contra los 
agentes de la autoridad. 

' La música que también había amenizado 
la Asamblea, entonó La Marseiiesa y otras 
marchas de carácter subversivo. 

Con tal motivo se ha producido enorme 
confusión. 
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Sántiagode Chile 8.—Un incendio ha des 

truído gran parte de la estación ceníral 
ferrocarril. 

Las pérdidas son considerables. 
Se señala un muerto. 

Londres :9.—Cablegrafían desde Sanllí^ío 
de Chile al Times que el inceiídio de la es
tación central se cree que ha sido provoca
do poT los empleados hueágitistas. 

El fuego, q,u€ estalló á las doce d:e la no
che, destroyó todos los coches-camas, c o -

iches Tesfaurants, el vagón presidencial y 
Ahora, no. Los alsacianos y Ioreneses ítodo un lado det edificio 

nada perdieron. Ese tránsito á viva fuerza 
libróles del oprobio de los días presentes. 
Francia, )& tierra que permitió su desmem
bración, arrastra por el fango las graiide^^as 
pasa4as y salpica, de lodo las, frentes de sus 
conciudadanos. Corre frenética á disolverse, 
y en su loco caminar va dejando un torbe-
liiao de crímenes que eclipsau la glo;;ia pre-j 
(¿rita con el estruendo de su degeneíacióiik 
Ruge como los monstruos cuando mueren, 
pero por encima de su decadencia avanzn,, 
resuelta, la ignominia para presidir su es-
icrtor. 

Hoy, cantar á la Patria en mitad d e París, 
sabiendo que el soplo mefítico de los ene
migos del más bello enunciado es el mismo 
que orea á los que asaltaron su goberna
ción, equivale al canturreo de un hinmo sar-
cástico. Hoy, pedir ser francés, es . igual: que 
uncirse al carro que arrastra á los enemigo» 
de la iglesia, de la Patria y de la verdadera, 
libertad. Hoy, volver los ojos hacia ese pue
blo sin ventura, es querer sepultarse en los 
' 'orrorcs de la abyección. 

Bien están como se hallan los Ioreneses. 
fil pueblo alemán discurre gallardo con ei 

precioso cargamento de su pujanza y de su 
salud. La idea de la Patria ítace latir al uní-
sc.'io los corazones de sus habitantes en 
enorme vibración. Por allí tiene la. seriedad 
un trono, el trabajo un alarde, los soldados 
el cariño de todos y la Religión un amparo 
en aquellas conciencias honradamente virtuo
sas. La verdadera libertad es paseada en 
triunfo por unos brazos recios, y la vista di
rígese de continuo hacia el Calvario, porque 
saben que es la fuente de todo bien. 

Si ahora los Ioreneses se obstinan en llo
rar lo perdido, no encontrarán el eco de los 
días pasados. Y cuando entonen la Marsc-
llesa, estén seguros de que se* posará en 
nuestros labios la burla de las añoranzas 
grotescas. 

Se calculan las pérdidas ei> !50.0(^ libras 
"esterlinas. I 

eiRG FRACASO BE OCN AlEf AÍ^OFÍG 

tienes un liómbre! |S i hubiera muchos CQÜÍO ese, 
acababa \SL meBdicidad! 

« 

ha dado lo suyo y lo ajeno I 

LOS EociÁLisTAs LE f m m m 
m mmmmih Y mmn 

• GAITALA GñLUÜi 
Bilbao í'í.—Una Comiíic:: de scciniist?.;; 

lia visitado al Sr. LerrouK en el hotel donde 
se liospeda para decirle aceptan el reto que 
les lanzó ayer en la conferencia dada tn la 
Sociedad h! Sitio. 

Así probarán en un m¡;in público, que se 
celebrará eii el frontón Euskaídinia, ia ¡acor 
heciía por los socialistas en parangón con 
la realizada por los radicales. 

Lerroux ha contestado que le impiden 
aceptar la controversia ocupaciones lirgen-
tes, que le obligan á salir en el rápido ce 
mafia'na para Madrid.—/ abra. 

IMPRiíEIONES DEL PERÚ 
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Mil h?p 

Oí,'iir;!c!K leríianí ..Jes 
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París 9.—Se espera con injpaciencia la 
primera sesión de ia Cámara, por lo que res
pecta á la elección de Presidente. 

Toda la opinión espera triunfe Deschaae!, 
político liábil y estimado. Créese que ai 
aceptar Deschanel la proposición que se le 
ha hecho de que presente su candidatura 
para la presidencia de ia Cámara, le guía la 
ventaja qire el cargo le proporciona para el 
momento de la elección de Presidente de la 
República, al cual seguramente aspirará, si, 
como es casi seguro, Fallieres no pone eni-
pe'ño algufio en ser reelegido. 

El AyuntauTíenío dará mafiana uts ban
quete de gala en honor del alcaide y de ios 
concejales vienescs. 

EN CASA DE COBJÁN 

Sin previo anuncio, como es costumbre, 
se reunieron ayer tarde los ministrcfs en el 
domicilio del Sr. Cobián. 

Ei Consejo, que se calificaba de cxtraor-
dinariOj comenzó á̂ las cuatro y media y 
terminó á las seis. 

A la salida dijeron los ministros que se 
Jiabían ocupado de la distribución de fon
dos del mes y de procurar remedio á la 
ciisis obrera, para lo cual el Sr. Gasset ha
bía expuesto planes con objeto de dar co 
locación al mayor número de obreros sin 
trabajo. 

'¿\ ministro de Hacienda dio cuenta á sus 
compañeros de un proyecto para que rinda 
lo más que sea posible la contribución in-
dusli ial 

¡:1 Sr. Alonso Castrillo trató de un crédito 
para atcüciones sanitarias, pues el anterior ¡ 
caducó el 31 de Diciembre último. | 

Acordóse que el Sr. Kuiz Valarino salga | 
para Barcelona á fine? de la semana, coa ob 
jeto de inau¿'iu-ar e! ,V'i.'seo Social. 

Taiubién han dicly» los ¡íiiiiistros que no ¡ 
tenían niús noíicias dü A'leUüa que las comu- i 
nicadas á la Prensa, y que los rumores que ' 
h'.".,i circulado de crisis, con motivo del anun
ciado rei^roso del Sr. Arias de Miranda, no 
íie.ier;, ¡jor aiiora, fundameiito, añadiendo 
que viei^e á .Vladrid para pianíear el presu
puesto de ?u deparlaii'.eiii;), y que acaso 
vuelva á Málaga á esperar á D. Alfonso. 

ílátc Consejo extraordinario fué comcata-
tiíjiíiio en los circuios políticos. 

Se cree que en é! se ha tratado de otros 
anuntos de mayor importancia, que no reve
laron los consejeros. 

Acaso no pasen muchos días sin que lo 
ícoamos lodo. 

I 

De un dngUiO apariauf» 
en la penumbra (i«iisa, 
d« aqueH» saia trist^ 
destiiaiiteioda. y. tétrica, 
cuyo silbido, místico 
y. cuya pa?, a,ustera 
tan sói», alegres, turbaií 
I»g gofondrinas, tréniuía» 
de amor vivo y> tecund*» 
allá en ia primavera, 
con leves aietecs 
y con s-onatas frescas; 
6 el. restallar sonoro. 
de la antigua madera 
en los oscuros tech«s 
de la-casona-viftjai 
ó el ululato roncu !̂ 
del viento entre las grieta» 
dei'Stislo carcomide, 
de las rotas vidrieras, 
ás, un. ventauül tapiado 
ó de astillada puerta; 
ó el mido sorda y grave, 
de isócrona gotera 
eu léis del cano invierno 
noches de lluvia lenta; 
allí, entre el rancio poivs 
dé la sala desierta, 
destacando sus lineas 
noüles, purasy enérgica» 
sobre el fond» sombrío 
de la penumbra intensa, 
se dibujaba, altiva, 
una armadura añeja, 
sin airón en el casco 
y baja la visera. 

II 

Alli aguarda la rancia armadura 
al bravo guerrero 
que la quite la herrumbre el moh» 
que la va^royeiido, 
y afanoso de gloria sangrienta, 
belicoso, la vista de nuevo, 
y en las campos ufano la muestre 
al siol reluciendo, 
cual si fuesen de firme diamante 
fabricados su casco y su peto. 

Ya sa siente en la silla, á horcajadas, 
sobre el raudo bridón de otras tiempos, 
al compás galopando briosa 

de las fuerf«s gnatdcapias ée hierro^ 
ya reclina la ruja.potente, 
ya relumbra en eí aire el- acero, 
ya se crispan las rudas uianopias, 
ya ensordecen los gritos ei viento; 
íes arneses se chocan sonantes, 
los corceles relinchan siniestros, 
venf«sind« la muerte q»e cruza-
en turbiéji ds alaridos inmens», 
y chasquean las anchas espadas, 
y la arena oscurece los cielos, 
y resuenan los amplíes broqueles, 
y tadeam cansados las pechos, 
y en mortales abrazos unidos 
;ee revuelcan los hombres rugiendo, 
y la tierra se empapa d-e sanare 
y en los aires seciernenios cuervos. 

Asi forja brillantes escenas 
de mágico ensueño, 
de la sucia y maltrecha armadura 
el vacuo cerebro, 
y aguarda que llegue 
el buen cabaiiero 
que otra vez la conduzca á la glori^j 
íriunfante y soberbio. 

l i í 

_.,rmenes de vida 
¿ialpitan con ansia 
en el tibio ambienta 
de la austera sala, 
en tanto que sueña 
con rudas batallas 
entre la penumbra 
la armadura-rancia. 

Baja la archivolta 
de ojival-ventana, 
por donde penetra 
de sol tina ráfaga, 
que en paz ilumina 
las fungosas tablas, 
y entre cuyes oros 
mil átomos danzan, 
afanosa teje 
su tela una araña 
con leves hilillos 
de luciente plata; 
y las golondrinas 
pasan y repasan 
sobre el azul denso 
dO' la lontananza, 
que el gótico van» 

recorta y. CBCuadra; 
y el terroso nido 
que fuerte se agarrs 
á la gruesa viga, 
pletórico estaJia; 
a! rugoso borde 
asoma las pardas 
pequeñas cabezas-
'fa hermosa Hi#d'da, 
y.cuando retorna 
la madre, !cvsiit;t 
>os cuerpos implumcSi, 
los cueltos alarga, 
y abriendo los picos 
hjquieta, reclama 
coii vivos siseo* 
la verdttsa larva; 
y zumban las moscas 
de invi&ibles-' alias, 
y ai sol organizan 
locas contradanzas, 
y.' de la carcoma, 
que borda su alcázar, 
el carraspeteo 
se escucha en la calma. 

Gérmenes de vida 
palpitan cois ansia 
en el tibio ambiente 
de la austera sala, 
en tanta que sueña 
con rudas batallas, 
entre la penumbra, 
ia armadura rancia. 

¡V 

Allá, á lo lejos, 
s« escuchan pasos, 
q«e, paco á poco, 
vánse acercando, 
y resonantes 
con tono vari» 
en I9S salones 
desmantelados, 
tristes, y fríos 
y solitarios, 
de almas en pena, 
duendes y trasgos, 
Á V» memoria 
traen c«n espanto 
leyendas tétricas, 
cuentos íantásíicorc 
Las golondrinas 

3-2L3ne 
aleteando 
cabe de! nido 
Jocas de pánico, 
lanzan agudos-
chillados largos; 
ptega las patas 
et-n*groardcii«3fl» 
que ágil, tesdáa 
sus finos lazo«; 
de la carcoma 
cesan los agrios 
carraspeteos 
al'l'á en les antros, 
y hasta las moscas 
stts giros vanos 
ñistemimpicnd©, 
varí desfilando; 
mas la armadura 
que espera al amo' 
que ha de llevarla 
luciente al campo 
chasca sus piezas 
de acero rancio, 
su ardor guerrero 
brava uicstrando. 

Grave ei dintel traspone 
y entra en ia sala vieja, 
lievando sobre un hojnbr» 
terciada ¡a chaqueta, 
nn Hércules campestre 
ds contextura reciíi, 
de musculosos brazos 
y colorada jeta. 

Inmóvil, pensativo, 
con ia boca entreabierta, 
la rtmosa armadura 
largo rata contempla. 
Luego, el c.TÜaso índice 
habtd ¡os labios üava, 
y, de pronto, murmura 
ai encüiiírar su idea: 
—jYa sé para que sirves! 
Para azidss y rej.is 
con que labrar ios campos 
de la infecunda vega. 
Mañana, un buen herrero 
liaré que por tí venga.— 
V sin decir más nada 
dio, 1 ¡sucio, la vuelta. 

ANTONIO REY SOTO 

'flos principios ds di 
torios á ios legítimo 
.de c 

^-4.© 6 H 

.a varadura del "Oa ti 

di-Bresi 5>~E1 üanton iia entrada hoy en el 
qüs seca, resultando del exaiuen del casco que 
S9 suíríé ninguna avería ai encallar. 

Ijil a s a l t o á is.@ rcS'%eeiOH6i3. 

Lisboa 9.—El Gobierno ha ordenada se 
abra una información sobre el asalto dado 
anoche por un grupo de manifestantes á tres 
periódicos monárquicos de ésta. 

Componían el grupo de asaltantes unos 
40 inJividuos, que se reunieron en la plaza 
do Comercio, yendo primero al Liberal, des
pués al Correo de la Mañana y luego al 
Diarlo ¡lustrado. No hicieron más que des
trozar el material, respetando á las personas 
que se hallaban en las redacciones. 

Se hsn practicado ya algunas detenciones. 
Los periódicos republicanos condenan 

esta mañana la fechoría de los populares. 
El íncid-¿níe no ha producido perturbación 

en la capital, que conserva su fisonomía ha
bitual. 

Lisboa 5. -Salvo el pequeño incidente en 
la iglesia de la Madona di Loreto y el asal
to ya señalado de las redacciones de los 
periódicos monárquicos, no ha ocurrido otro 
acontecimiento en Portugal. 

El Gobierno ha podido averiguar quié
nes son los autores de la actual campaña de 
Prensa y de los falsos rumores circulados 
en el extranjero. 

La opinión pública los atribuye á agrupa
ciones y peisonalidades que perdieron su 
influencia con el nuevo régimen, y á quienes 
alcanzan las medidas tomadas por el G o 
bierno. 

El ministro del Interior reprueba enérgica
mente los actos cometidos anoche contra ios 
pcTiódicos monárquicos, por ser contrarios á-

ada uno. 
Para el gobernador civil el asalto ha de | zar en el extranjero, y que dicho movimién-

atribuirse al lenguaje que venían empleando to lo inspirabaii" deíerniinadas personaiida-
los referidos diarios. [tíes de! antiguo régimen, acaudilladas por el 

£/M?í/2í/í>,conicntando el suceso, ccnsíde- ¡padre jesuíta Cabra!, 
ra que toda información resaltará inútil para Dijo luego el gobernador que había comu-
averiguar los nombres de los culpables, pues (nicado estas noticias al Gobierno provisio-
el asalto fué obra del populacho. |nal, afíadiendo que detíioraba los aconteci-

o Ha k ^ r l " 

Menos de media hora tardaron los grupos 
en destrozar totalmente el material de los 
periódicos. Todo , libros de contabilidad, 
mobiliario, máquinas y tipos da imprenta, y i gimen 
hasta los letreros, fué tirado por los balco
nes ó destruido á hachazos. AÍerece notarse 
que nadie atentó contra la caja de caudales 
de los diarios. 

En la redacción del Correo de la Mañana 
fué encontrada una de las anti,ffuas bande
ras azul y blanca, 

que 
mieníos d« ayer, por ío que pueden servir 
de pretexto en el extranjero para una cam
paña de difamación contra" el nuevo ré-

La Guardia republicana, que acudió la pri 

i lili sasasv® ^aoMc^ 'K©. 
I «áis3aí©s «te c o n 

1 Viena 5.—Mañana publ 

íM-

mera, presenció impasible el saqueo. Fué 
después de haber recibido órdenes del mi- i Zeitung la lista oficial del 
nistro del interior cuando rodeó y custodió | austríaco 

icará la V/iener 
nuevo Gobierno 

cada redacción. 
Se atribuye e! ataque á una sociedad de 

Carbonari. 
Numerosos individuos han sido deteni

dos, pero después de prestar declaraciones 
fueron puestos en libertad. 

U s í a í i e tesac is fm, 

Lisboa 9.—E\ diario A Capital dice que 
ha sido detenido en Lisboa el Sr. SHva Vian-
na, el cual, con el nombre de José S€rpa 
Ruiz, publicaba escritos favorables á la- mo-
narquía en Badajoz. 
£io «^uc d i c e o l g o l ^ e r s s a d o r d e 

Lisboa 9.—El gobern-ador civil de esta. 
capital ha deciarado á los repíesentantes d€ 

Este queda formado como sigue: 
Presidencia: Barón de Bienesth. 
Interior Conde de Wickenburg. 
Instrucción: Conde de Suergiík, 
Justicia: Marqués de Hochenburger. 
"Hacienda: Marqués de Meyer, consejcío 

íntimo. 
Comercio: Marqués de Weisskirchner. 
Obras públicas: Marqués de Narel. 
Ferrocarriles: Marqués de Kombinski. 
Agricirltara: Barón de XVidd-raarm. 
Defensa fiaeion-abFeldfrrarrscalDe Georgi. 
La Asociación de' dependientes de comer

cio prepara un acto de gratitud s los dipu
tados que liaíi eonsegaido para ellos en la 
lilíifiaa cam-paffa parlamentaria las ventajas 

Barcdona9.—Con rumbo á Genova sa
lió ei sábado ds cUe puerto el vapor de ia 

. Compañía TrasaUáiitica Alicante. 
' La huelga sigue igual. En ios muelles y en 

las estacionís ferroviarias trabajan más de 
; 3.{K)0 obreros. 
i Cuatro mujc.i-es intentaron esta mañana 
I arrebatar á otra ia comida que i lc/aba á un 
í esquirol. La policía las detuvo. 

Un guarda de! m:;'e!ie de carbón, al ver.íe 
cgrcdido por un grupo de iuielguisias, sacó 
lina pistola, disparáiidola coi:íra aquéllos. 

Han ocurrido otros i:icidení-s3 de poca im
portancia en el Paralelo, 

En el Parque se reur,\; un grupo de huei--
guisuis, que se disolvlca^ al ver á la ü u a r -
üia civil y policía. 

En la Audiencia ha quedado suspendiuS 
la vista de la causa incoada contra D. ü o n -

[zalo Rivas, por hallarse eníerüio uno de ios 
procesado?. 

Cumpliendo el acuerdo que tomaron ayer 
los basi'reros, nolgaron en parte esta maña
na, recogiéndose la b-asura sólo en algunos 
barrios. 

Se han" recibido e» Lima graves notljias, 
ciiyas confeccuenciaíj pueden ser de su:r¡& 
írascendeiicia. 

í.,as ijcticias de referencia son la? d ; que 
la guarnición peruana de .Manurip-; :;a sido 
asesinada toíalmeníc, de.spués de un iiííspe-
rado ataque de fuerzas bolivianas. 

Según eonr.inican á Lima, los perr-anos 
apenas tuvieron tiempo para repos.erss de 
l£ r.grei'ión, siendo rodeados y ii!íÍ!-,.ados, 
iücluso ica cuatro cíícialas que lOo- r.uui-
daban. 

Lo sucedido l¡a prcdjciJo cnorn-.e ¡tnpfc-
sión en ¡a sociedad y pueblo iir.ieñ:), el que 
se halla exciíaüíí-imG. Considérase :;nánime-
tnente-que la situación puede ser mái deli
cada, 

i Nuestro corresponsal termina si: de,íp:íciif 
jdiciéndoüos quc 'el Gobierno dei Perú hi 

ordenado la n'iOviii/Eción de tropas iiacia 
el lugar donde acaeció el coníiicío. 

Oilsls irrírJsie.ial paj- im nis U mw.n. 
Pí consecuencia del voto de censnra, ei 

canciller Forras presentó su renunciri, dan< 
do lugar á la crisis total presentando igual
mente la dimisión ios demás miembros dei 
Gabinete, lis imposible prever ia organiza
ción del nuevo Ministerio. 

Es iríútil publicar ios diversos ra:::ores, 
todos infundadas. 

El' Presidente,, Lcguía, manifiéstase dis-
gusíadisjino-por la gravísima siíiíacióís crea
da por sus propios amigos. 

Continúa la movilización de tropas en le 
.frontera boliviana, en previsión de emer* 
gencias. 

MhMj c-eii eH úmU? k^^ús timd. 
El doctor Augus^to Darand es jefe de! par

tido' libera! peruano. Esíe ilustre señar, en
trevistado por un periodista argentino, hî iro 
las siguientes declaíaeioffes can r«sp€ct® á 
las diversas diíictílíades internacionales por 
qitc atraviesa el Poder. Hemos de confesar 
sinceramente que se mostró poc;) explicito. 

—¿Qué piensan tes prohombres dirigen
tes de Chile referente á ia cuestión de T a 
cha y Arica? 

—Son favorabl-es á un arreglo pru.ximo y 
'definitivo. 

—¿Y los de Lima? 
—Creo que están en Is misma situación 

de ánimo. 
—¿Por qué no se hace, pues? 
—Perú necesita previamente resolver an 

tes sus asuntos con Ecuador y Boüvia. E:i< 
tORces habrá llegado el momento. Ya que m 
puede arreglarse todo d« mía vez, ci Pera 
debe ir solucionando sus cuesiiones iriíerna-
cionales en detalle, cotiro lo fué haciendo el 
Brasil con sus diversas dificultades de línú-
l'tes. El arreglo con Chile se impone, ya que 
la persisteiteia d-e! "coníiicío perjudica á los 
dos países. 

— ¿Qué piensa de! act'ial conflicto con 
Boüvia? 

—Tengo la convicción de que el Gobier
no de La Paz dará explicaciones al Perú y 
concederá ima rnttemnización á las fantilias 
de los militares peruanos ultimados, so pena 
de que Solivia quede en situación desaira
da ante todas las naciones civilizadas. 

—¿Y las cuestiones con el Ecuador? 
—Con la mediación de la Argentina, Bra» 

sil y Estados Unidos puede darse como arre
glada. 

- -¿Qué opina sobre la acíua! s¡f:;a':iói! 
política interna del Peri!? 

—La estimo muy incierta. 
—¿Y las relaciones del Gobierno con \s 

oposición? 
—.Muy ásperas. 
—¿Le perece que es posible e! a.-'vcni'» 

miento, en un plazo más ó menos breve, de 
¡a ojíosición a! Gobierno? 

—Nada tendrá de diíicit. 
—¿Enferma pacifica ó revolucionaria? 
(Aquí nuestro interlocutor se sonrió y es« 

q-iv.i una contestación categórica.) Si¡: e^u-
bargo, repuso: 

—i\ada podría vaticinarle. 
— Díganor, doctor, ¿qué importanris íie» 

ne el moviuüenío subversivo del NoríeV 
— Creo que ya no hny nada. 
- -¿Pero !e;iia proyecciones p ):ílicíis? 
—eran más bien ^jrülesias aisladas con-« 

ira la gestión política y 2dmini3trati\a del 
Gobierno, 

—¿Secimdadas por la oposición? 
—Ho; tratábase de grupos arñíadns oiri-

gidos por caudillos lócale.^, tnaí sin es í j ren 
relación con los dirigentes opositore,-;. 

¿Qué juicios le merece la si.Liación eco-

ÜB IL I J S J L O 

declarado en huelga Bilbao 9.—S& han declarado en huelga 170 
obreros de las minas de Arrazela, á causa de ha
ber sido despedidos ctraíro obreros de los hornos 
de calcinación. 

Se ha reconcentrado aiií- la Guardia civil de 
^'E£»Hi«yOura»£«. 

nómica del püís? 
—i'Jo es floreciente, ¡r-ejo!- dicho, está es

tancada. Con toJo, puedo aíirniar.íe que la 
Nación no afravic.r; por una crisis, pr'opia-
icentc dicha. 

—¿Qué es io c:;e ccr..-i!ra la oposición ai 
Gobierno? 

- T o d a su gestión. En a lg ; -^ 
tslcs como la maucra co:uo ha 

su política ii;ten¡ac 
•;ició,-i qjie<! ia cei;;í':.a, ¿m,) tani-
:3 circulcj políticos af-jctíj¿ á ¡a 

arroi lo 
?6I;Í ia opo 
bien mucl't 
siliíación n 

Después 
Durand muy 
nucSira cap 
República y 

nos puruos, 
venido des-
.ük'l, i'.o es 

,sri!a, 
de esciicli 

i i í iks 
;r si clojlor .' 
;;0';ceiJii)> ac; 

sobre ios proTOíi); 
ordiaiioaJ de i^s le! 

arj^ciUiuoperiiaaas, nos dcspeu; • ,~. 
no sin hacerle antes estas dos á':; :• 
guntas: 

- ¿Cuánto iierupo oieasa estar en Üuenos 
Aires? 

- •Un mes. 
—¿Y después? 

u;;:ist(; 
:cd dü 

d2 la 
v'i'jues 
(ie él, 

13 pre-

—A'ie iré con nti fa.ni.ia E: 
tar allá algunos 
;rú. 

iropa para 
meses y regíejar iaego a 

IfOí'isIsnto rovG:i-3íon;;r!8. 
El hijo del ex f^residente y famoso caudi

llo peruano Amadeo Pierslas na iniciado 
un movimieiJÍo subversivo. 

Los revolucionarios que comenzaron á 
operar en el Sur, han atacado el Cu-co, cor
tando las líneas telegráficas. PUF e^ic ¡iioti-
vo es isnposible conocer exactamente las 
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)liotlcias que se refierer» á estos aconteci-
iiíiíentos. 

Por su parte) ct Gobierno guarda absolu
t a reserva, con «t fm de asegurar la eficacia 
de las medidas adoptadas contra los iasur-
geittes. 

La crisis planteada eji el voto deftensura 
ft la gestión del canciTler Porras, que motivó 
su salida del Qabinetej continúa sin solu-
ci5n. ; ' ' 

CROIIGA^LITIS 
D£SPUÉ§ DE LO QUE VEO.,. 

Antes, cuando en las páginas del Diario Ofi-
tía( aparccia detaílada la historia de aígún co
ronel que mereció ascenso, fa juventud militar 
leía respeíuusa los hechos de armas, las recont-
pénias coricedida», y ««ntla en lo más profundo 
de au espíritu, repleto de amores y esperanzas, 
una santa envidia por aquellos jefes que habían 
tañido U «atisfacción suprema de arrastrar peli
gros para acie^ntar las gl«rias patrias. Aqustlos 
tiempos tuvieron un fin. 

•:$. Las nostalgias de la paz cesaron al conjuro de 
un asesinato canallesco que fué vengado. La as
piración de la juventud quedó satisfecha. , 

Ün dia e! cañón tronó airado. La fusilería^ con 
sus nerviosos disparas, semejaba el crepitar de 
una inniensa hoguera. 

Por la nación, tras un momento de vergonzosa 
revuelu, cruzó un viento cálido que hablaba de. 
revancliag, y la enseña patria, después de pade
cer trágicas vacilaciones, hondeó gallarda en la 
cumbre de un monte, que, andando el tiempo, se 
reverenciará coma mausoleo. 

Aquella juventud quCj ansiosa de respirar los 
Soñados aires de guerra y de cenquistar laureles, 
«mbarcó en los puertos andaluces con rumbo á 
la»,costas africanas, se encuentra d« vuelta entre 
nosotros. 

-Ya tfesapar€ci«ron de aquel conjunto los ros
tros «legres, de mirada brillante, que colocados 
Siempre estaban en actitud de belicoso avance... 
' Echamos de menos aquellas risas despreocu
padas, aquellas miradas vagas que parecían per
derse por les ámbitos de mía región gloriosa, ha
ciéndonos pensar, orgullosos, que nuestra hist j -
fia hablaría con el tiempo de una legión da hé-
foe& que envidiase el mundo. 

Pero los que van á la guerra soñando, vuelven 
íristes y cansados. Parece como si las cruces 
que les cuelgan de) pecho, en vez de trofeos gl«-

, riosos, fuerais el símbolo que nos sirviera para 
(iistiuguir las almas mnertas. 

Las juventudes van alegres á morir, porque 
•man á su Patria, y quizá per esto sienten más 
í»raargur4 ai tocar las injusticias de sus repre
sentantes. 

Hoy veo qne a);?imos de esto» condecorado», 
ú\ mirar en el Diario Oficial los escritos en que 
««manifiestanlas glorias de algún consagrado, 
marcan - una sonrisa de excepticisnm tras una 
mueca de rabia, y yo rezo muy quedo ante las 

>:£ondecorjaeiones guerreras, porque sus cruces 
tne-iniiican el.álma muerta qu« sepultura tiene 
dentro de su pecha. 

Y es que las juventudes que rieron, ya no 
creen las í^lorias que s« nos cantan, pues la rea-
'lidad les ensc-ñó, con crueldad y de prisa, las in-
l|n«ticiu3 que por disciplina callan. 

MONTENEGRO 

jflL'VSua.OIC>T^ 

Belgrado 9, — Al realizar un vuelo de 
{•fuebs sobre el castillo, cayó de una altura 
de 20 metros.el aviador Rousiyan, fallecien-
úo pocos -minutos después. 

C - A - I D I Z 

ve$, que i. raíz de ellos se suspirará por uii cam
bio que garantice un mejoramiento de la situa
ción. El descontento es cada vez mayor y cada 
vez más general, y sa hac« tanto más peligroso 
cuanto que él se manifiesta bajo una íorma más 
anárquica. • 

Salgo dentro de algunas horas para Pan, don
de pasaré el invierno, porque no soporto el frío. 
Se dirá que yo me acerco á Portugal para eons-
pírár; pero eso es inexacto. Indudablemente yo 
me entrevistaré con algunos partidarios; pero no 
me mezclaré en ninguna conspiración, y «n cuan
to á tirar de espada, eso va contra mis convic
ciones. Defo á ios sucesos seguir su curso. Si los 
portugueses me llaman, mi deber será acudir á 
su liamamienís; pero, creedme, yo no tengo am
bición, porque entraría en una senda de es
pinas. Sin embargo, si fuese necesario, estoy 
pronto.» 

Con lo cual ha querido decir que si doña Leo
nor le niega la mano, él rentmcia generosamente 
á la mano de doña Leonor. Más no le vendría 
mal la boda después de tan larga soltería. 

"CJKT A E ^ F X - O S I O K" 
' Valencia 9.—Al hacerse pruebas con las cal
deras de un motor en un establecimiento particu
lar, se produjo una violenta explosión, resultaiio 
un obrero hetidft en la cabeza. 

El «dificio quedó con grandes destrozos. 

NUESTROS PINTOSESFüEBA DE ESPAÑA 

ARTISTA ESPAÑOL 
Noticias recibidas de Londres comunican que 

nuestro compatriota Pablo Antonio de Béjar 
está siendo objeto de graades elogios por parte 
de la Prensa y de la gran sociedad londinense. 

Entre los muchos encargos de retratos que ha 
recibido fij;uran los de Eveüng Qinnnvers, iady 
Angela Torbes, marquesa del Mérito, Cermtee* 
of Wilton, Mr. Glasgow, Mr. -Hulton, Mr. Ratan 
Pata, Drichess of Mariborough, Mr. F. Wom-
brall, Mr. Gocha, ¿Wr. R. María Treves, Iady Wi-
llingílon, Mr. Dodges, Iady Russell y Iady Violet 
Rivert Wiison. 

Dentro de breves días saldrá para Madrid, 
«¡onde permanecerá dos ó tres meses, y para el 
próximo Abril regresará á Londres. 

En la actualidad está terminando c! retrato de 
la beilisima Iady Feve Hulton. 

DE MI GALERÍA 

.KOTíCláS BE DOS jMSATLÁNTÍCOS 
131: " S a t r ú s t s g a i " . 

Ca tó .9.—Comunica por radiograma el capi
tán (tei SairústequiqíK el domingo al medio día 

; fce hallaba á eien milla» al Oeste de Casablancáj 
9Ín novcdatí. 

É l " l i e o n X I Í I " . -

, Carfí> í9.—Comunica por radiograma el capi-
.,íán del i£,eó/2 XIII que el dontingo al medio día 
seliailaba á 26 millas al Sur d» Pernámbuco, sin 
novedad. 

HACIA EL CAMPO DE LA VICTORIA 

MÁLAGA A MELILLA 
•WN^i^rf'SÉW^ 

De nuestro redactor Sr. Antón del Olmet 

.Vapor espaiol en peligro 
Marsella 9.—Acaba dC: recibirse un ra-

'diiígrama diciendo que á 41,45" de latitud 
, y 3,33° de longitud se halla pidiendo soco
rro un vapor mercante español, que lleva 
f ota la hélice. 

Han salido ya varios remolcadores para 
prestar auxilio á dicho barco. 

k !i i » porli Mi! 
Este hambre intrépido y locuaz, que durante 

fergo tiempo fué la pesadilla del Rey D. Carlos, 
acaba de dar señales de vida. 

Antaño, sus declaraciouas aparecían diaria
mente cu todos los periódicos del mundo. Tedas 
los periodistas habían celebrado interviiis con 
O. Miguel de Braganza. Pero callóse ya. 

Y cuando más tranquilo y resignado lo supo-
. «liamos en su pintoresco castillo de Sebgsuteín, 

un p.crióeico de Viena vuelve i recoger su voz. 
D. Miguel na ha perdido la esperanza de rei

nar en Portugal. Antes, por el contrario, más po-
«ibilidades encuentra ahora de ocupar el trono 
portugués que antes, cuando en él se sentaba el 
destronado Manuel de Braganza. 

Bl pretendiente confía en que ¡a República no 
se consolidará,y en que los monárquicos,amantes 
de la verdadera dinastía y la tradición, lo Uaraá-
Yán á él. 

Según ei redactor de La Prensa Libre, que es 
el periódico á que nos referimos, D. Miguel de 
Braganza ha declarado lo siguiente: 

«Me dicen qué en Portugal nadie piensa en la 
vuelta del Rey Manuel y en la duración del ré
gimen actual. Si el país quiere volver al régimen 
monárquico, no tiene más remedio que acudir á 
su antigua dinastía. Si la Patria me necesita y 
rae llama, no podría negarme á ese deber, aun
que sea difícil y lleno de espinas. Nadie puede 
tsospechar en mi ambición. Si el pais prefiere á 
(ius actuales amos, yo me impondré á él segura
mente. En virtud del derecho y de la tradición, 
vs soy el jefe de la casa de Braganza, á pesar de 
ía ley de 1837, que considera como no existentes 
i» mi padre y á sus descendientes, y á pesar de 
la última ley que extraña á los miembros de las 
familias que han reinado en Portugal. 

Por el momento, yo me atengo á seguir los 
gcontceimieníos con atención y á permanecer en 
relaciones amistosas con mis viejos partidarios. 
Es ocioso establecer un pregrama detallado de 
lo queyo liaría llegado el caso. Por otra parte, 
es el puebla quien había de decidir, por medio 
•de sus representantes, en materia legislativa. Me 
atendría, pues, á indicar las ideas principales 
que habrían de prevalecer si fuese llamado per 
mi país. 

La cuestión financiera se impondría desde lue
go; seria necesario repartir mejor las cargas, que 
itioy pesan exclusivamente sobre los débííés. 

En lo que á nilpersonalmentess refiere, mi 
ideal es el progresa y la libsttad individual, la 

' más amplia posible.» 
Después, hablando de una posible revolución 

^ara destruir el movimiento republicano, añade 

DOS NOVIOS 
Es bella, angelical. De mirar dulce y sen

tir hondo. De alma poeta y de corazón va
liente. 

Colocada por la fortuna en andas de oro, 
fué después favorecida por el amor, que 
puso en su camino á un mancebo gallardo, 
noble, sabio, temerario más que atrevido, 
amante firme y luchador incansable. 

La historia de sus amores interesó al 
mundo entero, que siguió con viva simpa-
tiatoda la serie de peripecias sufridas por 
ambos, ante los obstáculos que, sin más ra
zón que la social estupidez, iban sembrando 
en un camino que pudo ser de flores y fué 
solamente de abrojos, de un lado, rancieda
des palaciegas, y de otro, positivismos de 
rico mal educado. 

Y á la manera de un romántico que pasea 
sus desdichas por la soledad de sus pensa
mientos, el desesperado amador entonó el 
cántico de sus malandanzas por las altas ci 
mas de las montañas llenas de nieve, y bajo 
las inmensas sábanas de luz de las regiones' 
boreales. 

Entre tanto, la joveiicita bien amada, aguar-" 
daba en los amplios jardines de su mansión 
lujosa los ecos de un recuerdo y abría sus 
ojos^grandones, zarcos, á deseadas auroras; 
de esperanza. 

Las cancillerías tomaron su parte en aque
lla leyenda de cariños, y pusieron en ella la 
nota prosaica de sus aia^<;atos oficiales. 

Y no sé en cuántas ocasiones el arrogante 
capitán de la Várese fué traído y llevado por 
las ondulaciones bruscas de la actualidad, 
que unas veces le aproximaban á las verdes 
praderas ;de Norte América, y otras le arro
jaban lejos de aquellas ^queridas costas, en 
las cuales, y sobre la cubierta de un crucero, 
la mano afortunada, que aun no había sufri
do mutilación alguna, rozó en el galante con
tacto de un vals, la cintura débil de la ele
gida. 

Cerca de ella, como puede estarlo un par 
dre de una hija, ostentaba junto á la cara de 
rosas de ésta, la suya rasurada, grandona, 
ceñuda, de boca plegada y tersa frente, el 
grave senador millonario, qué allá en las re
conditeces de su egoísmo y en las cabalas 
de su incansable contar, dándosele un ardite 
de la ciencia y del valor y de la realeza, 
antes que estas condiciones poco ó nada 
cotizables en los mercados del petróleo, del 
acero ó de los ferrocarriles, pedía al Dios 
de la matemática un nuevo sumando, enor
me, abrumador, capaz de producir millones 
prosaicos, menos deleznables que todas 
esas zarandajas propias solamente para 
gentes poco prácticas. 

Hoy, el martirio de la gentil doncella ha 
tenido un cambio. Sobre sus hombros ni
veos, caerán las vestiduras negras de uft 
luto. Y su alma entristecida se fingirá estre
llas de luz entre las tinieblas de su pena de 
huérfana. 

El senador yanqui ha muerto. El marino 
duque ha obtenido del tiempo, gran vence
dor de todo y de todos, ese derrumbamien
to de un enemigo de sus ideales. 

Y en todos los hogares se hacen votos 
por la ventura de esa pareja gentil, para la 
cual el mundo debe ser un trono. 

OBJETIVO 

BL "AHTOHIO XOFEZ" 
Colón P.—Procedente de Puerto Limón ha 

llegado hoy á este puerta el vapor de la Compa
ñía Trasatlántica Antonio López. 

EN MEJORADA DEL CAMPO 

SUÜESO SM^eiElTI l 
En Mejorada del Campo, pueblo de esta pro-

ciá, ha ocurrido ayer un crimen que impresionó 
hondamente al vacindaris. Entre varios mozos de 
dicho pueblo surgió la discusión de quién de 
ellos bebería más vino. 

De pronto se cruzaron mutuos insultos, cuan
do, uno de los sujetos, añadiendo la acción á la 
palabra, sacó una navaja que hundió á su inter-
íecutor en la región abdominal. 

El valiente, una vez realizado el bárbaro he
cho, que ni en tierras africanas tendría fácil jus
tificación, se dio á la fuga. 

La Guardia civil logró capturarle, después de 
incesantes gestiones. 

El agresor, que se llama Julián Jiménez, confe
só su crimen ante las autodd.ídes, alegando 
había sido provocado por el herido. 

Este llámase Mariü.io Gcnzsiaz, 
Las heridas qué paci«cs s&rt gravísimas, y los 

médicos desconfían de salvarle. 

que 

„ . . . ,, Hechos como el que relatarais es «II padrón 
íWe» que l98 acflintecimientos'seráa tangía- .de salvajismo para un pueblo 

La Caleta* 
En el Gobierno civil se le ha ofrecido al 

Monarca un banquete, digno de Lúculo, á 
35 duros el cubierto. 

El capitán Cabrera, este donjuanesco ca
pitán, cuyos bigotes engreídos van perpe
tuando crímenes de anior por dondequiera 
que los ostente, Campúa, Juan Barco y 
oíros hombres de talento, han preferido la 
pescadilia de su peculio al salmón ban-
queril, y se lian ido á La Caleta, ávidos de 
boquerones. 

¡Oh, si nosotros hubiéramos seguido su 
prudente conducía! 

Porque diez platos, veinte postres, cien 
clases de vino, son demasiado para el míse
ro estómago de un pobre hombre que viaja 
á trancas y barrancas. 

Terminada la orgía, que dura tres horas 
justas de incesante deglutir, alquilamos un 
desvencijado carricoche, que arrastra un pe
noso matalón, y nos hacemos conducir á 
La Caleta. 

iVlálaga—lo repito—es una ciudad mara
villosa, todo luz, todo simpatía, todo bienan^ 
danza. 

Vamos en el cochezuelo un periodista ita
liano á quien llaman Capisco, dicharachero 
como un andaluz, inteligente y perspicaz, 
que zangolotea por todas partes con su cha
quet gris y un sombrerito claro, y que pare
ce un tipo de Frégoli, Jimeno, un doctor gra
ve, á quien tienen las malagüeñas encalabri
nado, y yo. 

Pasamos la Alameda, ensombrada por 
palmeras y eucaliptos, por cuya calzada, lle
na de sol, pasan á cientos los vehículos ates
tados de mujeres guapas, y nos metemos 
por una avenida poíentosa que conduce á 
La Caleta. 

¡Quién pudiera vivir en uno de estos ho
teles diminutos! En ambas aceras se ofrecen 
como un regalo de ventura. Son de un sólo 
piso, con una límpida azotea como remate 
gentil. Tienen un trechito de jardín fragante, 
junto á la puerta, como dos centinelas, cen
tinelas juncales, hay unas palmeras cuyos 
troncos hace dorados la luzmalagueña que 
cae del cielo en catarata. 

¡Quién pudiera vivir en una de estas casi
tas apacibles y alegres que miran al Medi
terráneo. 

Abordo* 
A las seis de la tarde subimos al Lázaro, 

un barco limpio, rápido, esbelto que nos ha 
de llevar á Meülla, dando escolta al Giral
da, que conduce al Rey. 

Cunde el miedo al mareo. Apenas hemos 
puesto pie en el barco, ya Campúa empieza 
á tomar unos polvos previsores. El coman
dante. Borrajo, confiesa que le van entrando 
nauseas. Yo, por mi parte, aunque las furias 
cantábricas tienen recuerdo de mis calam
bres sobra cubierta, confío en el mar latino, 
suave y femenil.. 

Hasta las once no zarpamos. 
El Giralda leva sus anclas á esa hora. 

Dos cruceros, el Princesa de Asturias y el 
Cataluña, se ponen de babor y de estribor. 
Nosotros los imitamos á la zaga. 
^ Y o estoy en lo alio del puente, atalayando 
el panorama. Málaga, acribillada de luces 
blancas, verdes, rojas, que titilan, que se en
cienden en un disparo, que se apagan de 
súbito, váse quedando atrás. Hay fiesta de 
estrelütas galanas en lo alto. Al frente, los 
focos de la Armada real rasgan el misterio 
de la noche. El mar, una masa negra y trá
gica, que se hincha cotno un gran vientre in
quieto, hace bambolearse al Lázaro. 

Yo siento una profunda emoción al surcar 
estas aguas de Churruca que nos llevan 
al Rif. 

Cenamos opíparamente en este esplendí-; 
do Lázaro, que hace honor á la marina mer
cante valenciana. Capisco toca al piano ma
ravillosos aires napolitanos, evocando á su 
patria. Amato se arranca con un moíivo 
riojano. Suárez, Goñi, toda una alegre mu
chedumbre de colegas, se dedican al amable 
tute y á la brisca encantadora. 

Los sensatos. Zancada, el emínenle Zan--
cada, los viejos, las,personas formales, se 
van en derechura de los camarotes buscan
do el blanco lecho. 

Hay un periodista alemán que se me acer
ca para quejarse de no sé qué. 

Este hombre, cuyo apellido es un montón 
de tetras consonantes, está quejoso desde 
que ha salido de Madrid. 

Viste pulcro y correcto. Usa en uno de 
sus ojos un monóculo fantástico, que tiene 
incrustado á toda hora, y que le presta á su 
faz un aire de estulticia impávida. Tiene la 
voz atiplada, el ceñó adusto*, y el mohín 
dengoso. 

Todo le parece mal á este sajón de re
dondo cráneo como una bola amarilla. 

Además es un estupendo impaciente. Lo 
quiere todo bueno, y en seguida, y gratis. 

Tiene un concepto hiperbóiico de la vida. 
¡Y luego hablan de la superioridad anglo
sajona! 

¡Nosotros, los latinos, alegres, campecha
nos, sufridos, intrépidos, sí que somos supe
riores! 

A la una de la noche, huyendo del ale
mán, que me ha dirigido su centesima pre
gunta incongruente, vuelo hacia el cama
rote. 

Me acuesto. La hélice gime y las olas ba
ten. Oscilo. Mi diafragma empieza á tem
blar. Alguien ronca en e! lecho de aba
jo. Se oye, de cuando en cuando, el pitido 
imperioso de un buque. Duermo... 

i¥i¥a Sspañal 
Es el amanecer enmedío del mar. Enfila

mos hacia la costa marroquí. A nuestra es
palda queda el hidalgo solar españoL En
frente se dibuja el Cabo de Tres Forcas. 

Poco á poco se van ensanchando los hori
zontes. Sobre el Cabo, en una torre diminuta 
á nuestros ojos, flamea, como una mano que 
se agitara para saludarnos, la bandera e s 
pañola. El Nutnancia, que viene de Alhuce
mas, rompe en cañonazos. El resto de la es
cuadra secunda a l vetusto crucero. Nos
otros, desde cubierta, nos arrancamos los 
sombreros de las cabezas para gritar: ¡Viva 
España! 

Nos vamos internando en la ensenada que 
limitan el Cabo de Agua y el Cabo de Tres 
Forcas, cuyas orillas son todo españolas, 
merced al heroísmo, al impasible y callado 
heroísmo de nuestros soldados. 

Todo el rapado territorio de !A victoria se 
ya acusando á nuestra vista. Rostrogordo, 
Meiü'a, uiiS |lai:ada de casitas peaueñas ata
viadas de roio y amarillo aue fíen a ísol ; los 

Lavaderos, el Hipódromo, el Ataiayón in
gente, el Cabo de Agua, perdido ya en la 
bruma. Y en medio, con sus tres puntas trá
gicas, el legendario y fragoso óurugú. Y 
allá la grieta milenaria donde la barbarie 
sarracena puso á prueba, una vez más, !a in
trepidez hispana: el barranco del Lobo. 

Tú, Gurugú cárdeno, formidable, san
griento, entre cuyas grietas caldean huesos 
de españoles como bárbaras reliquias, cuyas 
hierbas han florecido regadas por ibera san
gre, no sabrás nunca la vibración tan honda 
que supiste impulsarle á mi espíritu. Y vos
otros, mares africanos, valles rubios y yer
mos que os extendéis desde la playa; y vos
otras, casitas albas y fortificaciones minús
culas, que os veo como un águila desde lo 
alto y lo remoto, no sabréis nunca lo que mi 
corazón ha sentido al comprenderos. 

El sol rifeño, amarillo y débil, se diluye en 
una tonalidad gualda. Las campanas de Me
ülla empiezan á chillar con alborozo. Los 
cañones rugen con sus opacos estampidos. 

¡Sí, sí, tañer, rugir, gritad, que á vosotros 
llega toda mi alma española en un in;nenso 
gandeamus! 

LUIS ANTÓN DEL OLMET 

, En el mar de África, ú bordo del Lázaro, 7 de 
Enero 1911. 

Wl\ t e m p o r a l . 

Melilla P.—El temporal continúa. La llu
via no cesa de caer, convirtiendo á Melilla 
en un gran charco. El viento se desata con 
impetuosidad grande. 

Desluce por completo este tiempo la bri
llantez que, indudablemente, hubiera tenido 
el regio viaje. 

A causa del estado del tiempo, se ha sus
pendido la excursión á Yazanem. 

J^Bincios t d e g a l a . 

Melilla O.^Lz Compañía de Carmen Co-
beña ha representado en la función regia la 
comedia de los Quintero El genio alegre, 
obteniendo ¡as muestras de aprobación com
patibles con la etiqueta. 

El Rey ocupó un palco proscenio en 
unión de los Sres. Canalelas, Aznar y Alda-
ve. A la entrada y á la salida la orquesta 
tocó la Marcha Real, que fué escuchada de 
pie por todo el público. 

l i o s I b a r e o s . 

Melilla P.—A consecuencia del estado del 
mar sufren grandes embates los buques sur
tos en este puerto. 

Para evitar averías muy probables, han 
marchado á Chafarlnas la Numancia, el Gi
ralda y el Da Chayla, francés este último. 

En Chafarlnas están refugiados numero
sos buques de los que navegaban por estas 
inmediaciones. 

El vapor correo Sisier, que enderezaba su 
rumbo á Melilla, también tuvo que marchar 
á Chafarlnas. 

M e l i l l a , I n u n d a d a . 

Melilla 9.—Sigue aumentando la violen
cia del temporal. 

Volcadas por furiosas olas, se han ido á 
pique dos lanchas de Vapor y tres lancho-
nss, no ocurriendo, por fortuna, ninguna 
desgracia personal. 

Hállase ya refugiada en Chafarinas toda 
la escuadra. 

Debido á las torrenciales lluvias de estos 
días, están inundados ios barrios de Mante
lete, Hipódromo, Real y Obrero. 

131 e s t a d o d e l maa*. 

Melilla 9.—Se han ido á pique dos lan-
chones. El mar se llevó la punta del muelle 
Becerra, nuevo. 

Las olas pasan por encima del rompeolas, 
siendo importantísimos los destrozos. 

Es imposible andar por las calles. 

DE CHAFARINAS 

I J ® S lbi i«meiS, r e f u g i a d o s . 

Chafarinas 9.-—A consecuencia del fuerte 
temporal de Levante han venido á refugiar
se en este fondeadero los cruceros Prince
sa de Asturias, Río de la Plata, Extrema-
data, el guardacostas Numancia, el caza
torpederos Furor y nueve buques mercantes. 

Chafarinas 9.—Al medio día, en vista de 
que arrecia el temporal de Levante, ha ve
nido á refugiarse aquí el yate real Giralda. 

— El encargado de Negocios de Francia, 
M. Martín, está recibiendo muchas felicitaciones 
con motivo de haberle concedido el Rey la gran 
cruz de la Urden de Isabel la Católica. 

M. Martín es un distinguido diplomático, que 
en varias ocasiones ha desempeñado ya el pues
to de encargado de Negocios de su pais. 

— Ha marchado á París D. ¡Tomás Gómez 
Acebo. 

— En la iglesia de San Andrés de les Flamen
cos se ha celebrado ayer, i las once, la boda de 
la señorita María Gil Becerril, hija del senador 
D. Javier, con el oficial de húsares dé la Prince
sa D.Antonio de Muguiro, hijo del banquero 
D. Juan. 

Bendijo la unión el ¡lustrado sacerdote D. Ma
nuel López Anaya, que pronunció una elocuente 
plática alusiva á ia cereuíonia, que se celebró 
con gran solemnidad. 

Fueron padrinos la marquesa de Comillas y,el 
padre del novio, D. Juan de MugUiro y Casi. 

Al acto asistió lo más selecto de la aristocra
cia madrileña, que hizo votes, al igual que noso
tros, por que «1 cielo colme de felicidades á la 
simpática pareja. 

— Se encuentra restablecido de su dolencia 
el jefe del movimiento del ferrocarril del Norte, 
D. Ricardo Saavedra. 

— Ha fallecido doña Carmen Sanjuán, espo
sa del distinguido abogado y catedrático don 
Fernando Romero González, á quien acompaña
mos en su justo dolor. 

FLÓRISEL 

La catásíroíe de RíotiQío 
i í e í a í l e d e m u e r t o s y I i e r l d o s . 

Huelva 9.—No se habla de otra cosa fue
ra de la catástrofe ocurrida en las minas de 
Riotinto. 

El juez especial sigue practicando dili
gencias. 

Ya han sido identificados los cadáveres 
extraídos de entre los escombros. 

Los desdichados obreros se llamaban: 
Francisco Tudela Navarra y Antonio Mar

tín López, naturales de Riotinto; Santiago 
Prior Mota, de Usagre (Badajoz); Juan Ma
nuel Pinto Fuentes, de Patencia (Córdoba); 
Tomás Romero Pavón, de Puebla; Diego 
Cama Quitesres, de Bermen (Cádiz). 

Todos ellos contaban de diez y siete á 
diez y nueve años. 

Los heridos son: 
Eusebio González, de veintiséis años, que 

resultó con las dos piernas fracturadas, na
tural de Almonaster, grave. 

Pablo Rodríguez bemar, de diez y seis 
años, natural de Aroche. Heridas leves en el 
pie derecho y en la mano izquierda. 

Miguel Domínguez Gómez, de diez y siete 
años, natural de Badajoz. Herido levemente 
en el pie y mano derechos. 

Nicolás Santos Rodríguez, de diez y ocho 
años, natural de Nerva. Herido en la pierna 
derecha, leve. 

Antonio Acosta Mesa, de diez y ocho años, 
de Nerva. Heridas leves en la cabeza y en la 
pierna izquierda. 

—Ha sido desestimada lá Instancia en que s» 
licitaba eLcapellán primero del Clero castrense. 
D. José López Calvero que se le conceda en su 
emplee la antigüedad de 23 de Julio dcj909. «« 
vez la de 9 de Septiembre del mismo año ijue se 
le ha señaladOí 

—Han sido autorizados para usar sobre el uní.' 
forme la medalla d« la Cruz Roja española el co* 
mandante de Estado Mayor D. Rodrigo Carrillo 
de Albornoz; á los capitanes de Ingenieros é In
fantería, respectivamente, D. José Galdán Bala-
guer, y D. Adolfo Villa Caballero; al primer te
niente de Caballería D. Emigtio Vidal López; al 
ídem de la Guardia civil D. Ramón Lugo Var
gas, y al segundo ídem (R. C.) D. Julián Rodrí
guez Balléster. 

—Ya se encuentra en la Sección del ministeria 
de la Guerra, y á punto de ser firmada, la pro
puesta extraordinaria que se ha formado en la 
Guardia civil con motivo de las innovaciones del 
presupuesto. 

Según parece, consta de dos tenientes corone< 
les, que ascienden á coroneles; cuatro comandan
tes, á tenientes coroíieles; seis capitanes, á co
mandantes; 16 tenientes, á capitanes; 21 segun-
'dos tenientes de la escala de reserva, á primeros; 
29 sargentos, á segundos tenientes dé la escala 
de reserva. Ingresan de ¡as armas generales, 10 
primeros tenientes, 

—Han sido,destinados: ai batallón cgzadOTes 
;d9 Tarifa, el segundo teniente de la escala dií 
reserva D. Federico Julio Barbosa, y á la Capi
tanía general de la cuarta región el teniente au
ditor de tercera D. Manuel Antolín Becerro, 

—En Burgos han fallecido el coronel de Esta
do Mayar D. Félix Zuloagá y ei general de bri
gada de la sección de reserva D. Celestino Ca
lorado, y en Ferrol al aUirano de la Academia de 
Infantería D. Joaquín Pérez Alonso. 

—Se ha concedida Real licencia para contraer 
matrimonio al oficial segundo de Adminislración 
Militar D. Emilio Vil». 

—Le ha sida concedida la vuelta al servicio 
activo al comisaría de guerra de segunda ciase, 
en situación de supernumerario sin sueldo, don 
Ramón Díaz Mar. 

l a i m s i e t © i i i í e n s ^ c i © a a i . E l B a a i -
." c® d e l ' 

Bruselas 9.—St ha celebrado un banque
te de gala en honor de los comisionados de 
las diversas naciones, en la Exposición de 
esta capital, y del ministro M. Hubart. Rei
n ó l a mayor cordialidad, y se pronunciaron 
elocuentes discursos, haciendo votos por 
la prosperidad de todos los Estados y por 
el mantenimiento de las relaciones de paz 
entre los mismos. \, 

Asistieron LOOO personas. 
El Banco Nacional del Congo ha sido au

torizado para emitir papel moneda. 

Inerte del doctor Sanlleliy 
l i a n o t i c i a . C o m o o c m r r l o 

Barcelona P.—Ha fallecido de repente el 
ex alcalde de Barcelona, doctor Sahllehy. 

La muerte del ex alcalde de Barcelona 
Sr. Sanllehy ocurrió ál entrar dicho señor 
en el Círculo del Liceo, á consecuencia de 
un fuerte ataque, debido á la angina de pe
cho que padecía. 

Varias personas condujeron al ilustre en
fermo al interior del Círculo, donde falleció 
poco después, á pesar de los solícitos cui
dados que se le prodigaron. 

GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 

En la iglesia de las Coraandadoras de Santia
go se ha verificado ayer tarde ia ceremonia d® 
cruzar caballeros de la Orden militar del mismo 
nombre á los señores condes de Píasencia y de 
Revilla. 

Presidió el Capítulo el Infante D. Fernando, 
como gran maestre, y bendijo ¡es hábitos el se
ñor Morales de Setién. 

Apadrinó á los dos hermanos el conde de Ar-
centales, y los calzaron las espuelas el marqués 
de Santillana y D. Manuel Montalvo. 

Entre los caballeros que formaban el Capítulo 
figuraban los duques de Sotomayor y de las To
rres; marqueses de Bolaños, Santa Cruz, Salas, 
Aulencia y Campo del Villar; conde de las Al
menas, Cedilio y Cerragería; vizconde del Bell-
ver, y Sres. Barnuevo, Pidal (D. Alfonso), Quiro-
ga (D. Jaime), Del Busto, Dusmat y Morales de 
les Ríos. 

Les nueves caballeros han repartido entre sus 
amigos, como reci!?rs!o del cruzamiento, elegan
tísimas cajas d« cristal, porcelana y piel, c»n la 
cruz de la Orden, con bojaibones de la confitería 
Hidalgo. 

— La reumón anunciada para anoche en casa 
de los Sres. D¿ Bsur (D. Gustavo), se ha sus-
pendífíí» á cauíadf ,1a muerte de la baronesa Al» 
fonsa de ̂ othschili, ' _ . 

TRIBUNALES 
l i A S T Í S T A S J © E A Y É S 5 , 

I d o c e l i o m l b r e s e n e l l b a n « | u i l l o . 

Timoteo Blázquez, Félix Blázquez, Santiago 
Rodríguez, Estanislao Cabezuela, Juan Lozano, 
Teodoro Segovia, Telesforo Castelo, Serafín Ma
talobos, Román Aragón, Manuel Sánchez, Ino
cente García y Sinforoso Pérez son 12 habitan
tes de San Martin d« Vaideíglesias, que en 
cierto día, cuando se disponían á liarse á hacha
zos con los pinos de un monte de aquel término 
fueron sorprendidos por los guardas jurados, 
que denunciaron á las autoridades le ocurrido. 

Antes de formular la denuncia requirieren di
chas guardas á los pseudo leñadores para que 
les entregasen las hachas, á lo que los 12 se ne
garon como un solo hombre. 

De ello resultaron dos expedientes: uno admi
nistrativo, que concluyó con una condena de mul
ta en el Ayuntamiento de aquella villa; otro, ju
dicial, promovida por la desobediencia. 

Este último tuvo ayer su desenlace en la sec
ción cuarta de la Audiencia. 

Pero no fué más que el susto. Porque entre el 
fiscal, blanda de corazón, y el defensor, Sr. Ba
llestero, hábil como siempre, pusieron el asunto 
á punta de caramelo, y la voz de la acusación 
no sonó. 

Que sea enhorabuena. 

M e t e r s e e n l i a r i s i a . 

Esto es lo que hacían los señores de Sala en la 
Sección segunda, acompañados del fiscal Sr. Es
te ve, del acusador privado Sr. Abril y Ochsa y 
del defensor Sr. Barriobero, porque cada cual en 
su papel procuraban poner en clare si un pobre 
hombre había ó no quebrantado un depósito de 
ochenta y tantos sacos de harina. 

Y de la discusión resultó que no había tal da-
pósito, por lo que el fiscal retiró la acusación, 
dejando ai actor particular el lucimiento de mo
lestar al pobre procesado. 

Así lo hizo aquél, solicitando se impusiera la 
pena de dos años y cuatro meses de prisión co
rreccional. 

La defensa abogó por la total absolución. 
Y nosotros creemos que hacía bien. 

E l p a i s t o r y l o s c o r d e r o s . 

No es fábula, no. Y lo digo porque el tituliío 
parecía indicarlo. Es la expresión de quienes fue
ron los protagonistas de un pequeño lance ocu
rrida por supuesto pastoreo abusivo. La cosa, en 
realidad, tenía poca relación con el Código, y re
conociéndolo así el fiscal, se abstuvo de acusar. 

S i n i i r a p o r í a r a c i a . 

Ninguna-tuvieron las demás vistas celebradas. 
En la Sección tercera compareció un cobrador 

iunel, que se fugó con el producio de una recau
dación. 

Le siguió un cochera que tulsia mampocreado 
á otro individuo. 

Y ambos sufrieran bajo el poder del fiscal. 
LICENCIADO VAROUILLAS 

E! Sr. Gsrcia Prieto ha firmado la siguiente 
combinación de funcionarios de la carrera diplo
mática y consular: 

Destinando á la Legación en Caracas [al mar
qués de Pórtugalete, segundo secretaria, ce
sante. 

—Ascendiendo á secretario segundo en el 
ministerio da Estado al vizconde de Monserrat. 

—ídem á D.José Muñoz Vargas, tercer secre
tario en el ministerio de' Estado. 

—Destinando á lá Legación en Bogotá á don 
Angsl Sáinz de Baranda, secretario de segunda, 
cesante. 

—Ascendiendo á secretario de segunda en 
Steckholmo á D. F. Gómez Contreras, secre
tario tercero del ministerio de Estado. 

—Destinando al ministerio de Estado á D. Sa
turnina Calderón y Ceruelo, secretario tercero, 
cesante. 

-Ascendiendo á secretario tercero en el mi
nisterio á D, Bernardo de Cólogan,.agregado en 
la Legación e(i Méjico. 

—ídem id. en San Petérsburgo á D. Eduardo 
García Comyn, agregada diploiíiático en el mi
nisterio. 

—Destinando al ministerio de Estado á D, Je
naro Parlada, secretario de térCera ciase en el 
mismo departamento. 

Destinando al Consulado de Honolulú á 4on 
E. Mariategui, cónsul de segunda clase, cesante. 

—ídem id. de Mogador á D. Gustavo de Sos-
toa, cónsul de segunda elase en Saffi. 

—Destinando á este último punto á D, Luis 
Rodríguez, vicecénsul nombrado en Rosario de 
Santa Fe. 

-^Ascendiendo, ea comisión, en el mencionado 
punto á D. Ramón Novoa, vicecónsul en ía Ha-
;bana. 

—ídem id. de Matanzas á D,. Eduardo Váz
quez Ferrer, vicecónsul en Genova. 

—ídem id de Melbourne'á D. Mario de Piniés, 
vicecónsul en París. 

—Destinando al consulado de Salónica á don 
Antonio Luque, cónsul de segunda clase, cesante 

—Trasladando, de agregado comercial en la 
embajada en París, á D. Manuel déla Esc©*ura 
cónsul en Sidi-bei-Abbes. 

—Ascendiendo, en comisión, á dicho punto á 
D. Juan N. Solorzana, vicecónsul en Marsella. 

—Trasladando al consulado en Trieste á don 
E. Freiré, cónsul de segunda clase en Odessa. 

—ídem á este punto á D. Emilio Ciará, cónsul 
en Rabat, 

—ídem á este punto á D . C . Arjona, cónsul en 
el suprimido consulado de La Plata. 

—Idení id. de Bremen á D. Ricardo Gómez 
Navarro, cónsul en Casablanca. 

—Ascendiendo, en comisión, á cónsul de se
gunda en Casablanca, á D. Luis Ariño, vicecón
sul en Tánger. 

—ídem id. en Costa Rica á D, Pedro Sawa, vi
cecónsul ea Hamburgo. 

—ídem id. en Yokohama á D. Alfredo Amigó, 
vicecónsul en Londres. 

—ídem id. en Río Janeiro á D. José Mana Ala
dren, vicecónsul en Argel, 

EL CQQO EN.BILBAO 
Bilbao P.—El Sr. Lerroux, acompañado de los 

Sres. Saliilas y Albornoz, varios miembros de la 
Junta directiva del Sitio y de algunos radicales fué 
á visitar esta mañana la casa junta ai arba! d» 
Guernica.;Almorzó allí y volvió en automóvil, vi' 
sitando en el Abra algunas fábricas. 

Probablemente retrasará un dia su regreso á 
Madrid. 

La policía sigue custodiando el hotel donde se 
hospeda el jefe del partido radical, y vigila el 
Centro socialista. Estos se dedican á repartir, en 
los cafés y establecimientos públicos, nuevas iio-
jitas contra el Sr. Lerroux, 

Slgaen los temblores de tierra 
Taschkent 9 (Turkestán ruso).—Esta mañana, 

á las nueve, se sintieron en toda esta comarca 
temblores de tierra, más fuertes aún que los ocu
rridos estos pasados días. 

INFORIACÍ 0N__1Í LITAR 
Se les concede ¡a permuta de varias cruces de 

plata por otras de primera clase al segunda te
niente de Ingenieros (E. R.) D. fosé Mateo Aguí-
lar; al de igual clase de Infantería D. Rafael Ma
riscal Domínguez; al celador del material de In
genieros D. Pedro Arau González, y al oficial 
segundo de Oficinas militares D. Nicolás de la. 
Puente Gentineii.í^. 

—Con exíraordinana actividad se está confec-
cienando en el primer Negociado de la Direc-
cíósi general de la Guardia civil el escalafón de 
jefes y eficialeSj que se distribuirá en primeros 

»deFebreí». ' 

Para solemnizar la festividad del Dulce Nom
bre da Jesús, y en acción de gracias por haber 
entrado esta Asociación en el año XXXVIÍl de 
su fundación, se celebrará, conforme á sus Esta
tutos, lUi Devoto Quinario al Sagrado Corazón, 
á intención de las piadosas personas qua contri
buyan con sus donativos, rogándose por las ne
cesidades de ¡a Iglesia y por las espirituales y 
temporales de todos, en acción de desagravio y 
por la paz en nuestra España, 

Por las tardas, á las cinco, se manifestará á Su 
Divina Majestad, rezándose ¡a Estación y ia de
vota Corona del Sagrado Corazón de Jesús, se
guirá el Sermón, después se rezará ei Quinario 
del Dulce Nombre de Jesús, terminando cen so
lemne Reserva y despedida ante la Imagen del 
Sagrado Corazón, 

LI doniinga, día 15, fiesta del Dulce Nombre 
de Jesús, sa celebrará, á las ocho, la misa de Co
munión genera!, aplicándose ^or dichas iníenciü* 
nes del Quinario y en acción de gracias par lo» 
benaficios recibidos. A las diez y media, misa 
mayor solemne, con Su Divina Majestad de ma
nifiesto, predicando el elocuente orador sagrado 
D. Manuel Belda y Belda. 

Por la tarde, á las cuatro y media, terminarán 
tan reverentes cultos con soisnuie rsssrva y pro
cesión con nuestra Imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús, que después podrá ser adorada, besan
do sus divinos pies hs fieles devotos, á los que 
se distribuirá un piadoso recuerdo. 

El lunes 16 de Enero, á las nueve, se celebra
rá misa por todos los asociados fallecidos, á la 
que, en caridad, debe procurarse asistir, rogando 
á Dios y á la Santísima Virgen por el eterno des 

ie-Hiss de uuestreshermanss. *' 
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PUL 
La Alcaidía do Madrid. 

^ Entre !a combinación proyectada de altos 
targos, cr '̂esc que lia de figurar la Alcaldía 
de Madrid, cargo muy superior á las íuer-
¡ms con que cuenta el-Sr. Francos Rodrí
guez. 

Para ella ya tiene el conde de Romanones, 
que es un monopolizador de cargos, un can
didato: D. Ángel Pulido, senador vitalicio 
«•ecientenienle nombrado á megos insisten
tes del presicíenfe del Congreso. 

La ley de Asociaciones. 
Entre algunos senadores existe el propó

sito de combatir rudamente la ley de Asocia
ciones que presentará en la alta Cámara el 
Sr. Canalejas tan prente se reanuden las se-
íSiones pariameBíarias. 

El gobernador civil de Madrid, Sr. Fernán 
(dez Latorre, que tenía pensado saiir ayer 
para la Coruñaj aplazó, por unos días.su 
viaje, para dejar ultimados algunos asuntos 
pendientes'y de urgente resolución. . 

Iluñoz á Barcelona. 
Ayer saiié para Barcefonael fiscal del Su

premo y ex gobernador civil de aquella pro
vincia, "D. Buenaventura Muñoz, que regre
sará á Madrid el sábado próximo. 

EH honor da Romeo. 
Hoy se celebra en Zaragoza un banquete 

en honor de! diputado & Cortes por aquella 
fiircunscripción'y director de ¿a Correspon
dencia de España, D. Leopoldo Romeo, 

Lo qyedice García Prieto. 
El ministro de Estado confirmó ayer que 
acaso en la actual semana se firme en París 
la ratificacióndelTratado hispano-marroquí. 

De ello depende la publicación oficial 
del marquesado de Alhucemas, otorgado 
|)or el Rey al Sr. García Prieto, como re
compensa merecida á sus acertadas gestio
nes en ei asunto. 

Regreso do diputados. 
Han regresado de provincias muchos de 

•ios diputados que se ausentaron de Madrid 
ton motivo de las pasadas fiestas. 

La vida polítlva va recobrando un anima-
•do aspecto. _ 

Los representantes del país vienen mitri-
dos de peticiones hechas en sus respectivos 
distritos, muchas de ias cuales quedarán in-
pumplirneníadas, porque permaneciendo en 
aquéllos rodeados de sus electores se bla-
,sona de inOuencia, y es más fácil conseguir 
beneficios y otorgar mercedes que estando 
en Madrid entregados por completo á las 
satisfacciones que proporciona el cargo. 

Y todavia liay candidos electores que 
creen en su-s representantes. 

Esperando al Rey. 
Dicen de Almería que se hacen grandes 

preparativos para recibir con singulares de
mostraciones de entusiasmo á D. Alfonso á 
su regreso de Melüla. 

Los diputados á Cortes por aquella pro
vincia y las autoridades l'.án celebrado va
rias reuniones, acordándose que el recibi
miento que se.tribute al Soberano supere á 
cuantos hasta ¡a feclia se le han iieclio. 

¿Otra crisis? 
Los que se tienen por profetizadores en 

acontecimientos políticos, entre los cuales 
figuran muchos descontentos por la poster
gación en que les tiene el Sr. Canalejas, ase
guraban ayer que no llegaríamos á media
dos de Febrero sin que surgiese una amplia 
crisis en c! Gabinete actual. 

También decían que dias después de re
gresar el Rey de su excursión á Melilla, los 
ministros de la Guerra y de Marina, de 
acuerdo con el presidente del Consejo, di~ 
mifirán sus respectivas carteras, alegands. 

iíjue necesitan descansar una 
'•0X& el restablecimiento de su salud, • vm 
íaaito quebrantada por la ímproba labor que 
'feáa realizado. 
í El general Luque—decían —es el candida*-
&»• más seguro para sustituir al ministro de' 
I-a- Querrá. 

Y el sustituto del Sr. Arias de Miranda 
abaso sea el ex ministro Sr. Alvaradó, de 
no encargarse el Sr. Canalejas por una tem
porada del despacho de dicho ministerio. 

i Canaisjas, satisfecho. 
El presidente del Consejo ha escrito á una 

¡persona de su intimidad participándole que 
se muestra satisfecho de acompañar al Rey 
en su excursión á M,eíilla. 

Porlo menos—dice el presidente,—me veo 
libre, por unos días, del asedio agobiante de 
tniscorreligionarios,qüe quieren á todo tran
ce cargos que antes sólo codiciaban los que 
tenían sobrados méritos y condiciones. 

¿Por qtiá será? 
Se anuncia fa próxima llegada á Madrid 

del ministro de Marina, Sr. Arias de Miran
da, mucho antes de! regreso de D. Alfonso 
y su séquito. 

Esta determinación inesperada sigue sien
do comeníadísima, no sabiendo á qué atri
buirla, por cuanto el Sr. Arias de Miranda 
goza de excelente salud, y ninguna clase de 
iísuntos urgentes reclaman su presencia en 
«sta corte. 

Los sij] trabajo. 
El Sr. Fernández Latorre ha gestionado !á 

admisión de 250 obreros sin trabajo en las 
obras del ferrocarril de Colmenar. 

Hoy enviará también igual número de tra
bajadores á anas obras que se están efec
tuando en el pueblo de Arganda. 

La labor incesante del gobernador civil 
para combatir la mendicidad es acreedora 
á nuestros elogios que, desde luego, no le 
regateamos. 

Maiisfestacionss da! Sr. Alonso Casíriüo. 
El ministro de la Gobernación manifestó 

ayer á los periodistas que el Consejo cele
brado en casa de! Sr. Cobián tuvo por obje
to justificar la urgente necesidad de la dis-
trioución de fondos, principalmente para 
atender á las necesidades de la crisis obrera. 

Dijo que á ias obras urgeates acordadas 
por Fomento hay que añadir el trabajo faci
litado ayer por la Hidráulica Santillana y 
por el Cana! ds Isabel ÍL 

La petición del crédito para epidemias la 
justifica por la necesidad de mantener mon
tadas las estaciones sanitarias de segunda 
clase, toda vez que se están registrando ca
sos de cólera en Madera y Rusia. 

También ha dado lectura á un telegrama 
del Sr.-Canalejas, en el cual se dice que no 
se pudo efectuar ayer la visita á los campa
mentos por el temporal reinante. También 
dice el presidente que conferenciarían el 
Rey y los ministros con los presidentes de 
la Cámara de Comercio y Junta de arbi-
lirios, pues el Gobierno se preocupa, no sólo 
de los problemas militares, sino también de 
la expansión comercial y penetración pací-

Contra la mendicidad callejera. 
Para hoy tiene citada el gobernador civil 

ia Junta de Proteción á la Infancia, con el 
objeto de ver ios medios de crear un insti-
tuttj de pequeñas industrias, á fin de ense
ñar á los jóvQnes un oficio que les rediro.a 
de la mendicidad callejera. 

Lerroux y cfimpaBía. 
Mañana regresarán á Madrid ei Sr. Le

rroux y los diputados radicales que le acom
pañaron en su viaje á Bilbao y Santander. 

Cumplimentando á las Reinas. 
El almirante de la Armada general Vinie-

gra estuvo ayer en Palacio, cumplimentan
do alas Reinas. 

Noticias de! cólera. 
La epidemia colérica en la isla de Made

ra, según parte oficial facilitado en el minis
terio de Estado, ha causado, hasta últimos 
del año anterior, 407 defunciones. El núme
ro total de atacados fueron 1.323. 

El regreso de Arias de lífiiranda. 
Dicese que las causas que han obligado al 

ministro de Marina á abandonar Melilla es
tán relacionadas con una reciente disposi
ción que no fué muy bien acogida. 

Los políticos ya consideran al Sr. Arias 
de Miranda como dimisionario.. 

A recibir á Don Alfonso. 
Anoche salieron para Almería, con objeto 

de recibir al Rey á su regreso de Mejilla, el 
subsecretario de la Presidencia, D. Leopoldo 
Serrano, y el senador por aquella provincia, 
conde de Villamonte. 

Cobián y Fernández Latorre. 
El gobernador ha conferenciado en la 

mañana de ayer con el ministro de Hacien
da para estudiar la organización del impues
to sobre los billetes de teatro, con objeto de 
invertir la cantidad que se recaude en ia ex
tinción de la mendicidad. 

Los ministros en Palacio. 
Los Sres. Alonso Castrillo y Salvador 

(D. Amos) estuvieron ayer juntos en Pala
cio para dar cuenta á la familia real ds las 
noticias oficiales recibidas de Melilla. 

Al salir ambos ministros de! Alcázar con
firmaron el regreso del Sr. Arias de Miran
da, que llegará á Madrid mañana. 

Visita oficial. 
Ayer ha hecho su visita oficia! al ministro 

de Estado, Sr. García Prieto, el nuevo mi
nistro de los Países Bajos en esta corte. 

Maura de viaje. 
Ha salido para Córdoba el jefe de los 

conservadores, Sr. Maura, que permanecerá 
unos dias en las posesiones que en Puente 
Geni! tienen los duques de Tarifa. 

Las huelgas. 
Las noticias recibidas ayer sobre las 

huelgas son satisfactorias. 
Solucionóse, según telegrama del gobar-

nador de Sevilla, la relativa á la mina Cas
tillo de las Guardas, de aquella capital. 

En Barcelona, los trabajos del muelle si
guen realizándose tranquilamente. 

Lerroux se queda solo. 
Se han separado del Sr. Lerroux, para es

tar al lado de la conjunción republicano-so
cialista, los Sres. Nougués (D. Pablo), Ba-
rriobero, Guixe, Martínez Madrid y Sol y 
Ortega. 

Los diputados republicano-Catalanistas 
han acordado también ingresar eri dicha 
conjunción. 

El oomisario regio del Conservatorio. 

;i lYUHTtNIlillIS 

Asegúrase que dentro de breves días será 
iiaceptaaa la dimisión que tiene presentada 
¿;Sr. Fernández Arbós del cargo de comi-

tempbrad* |;aario regio del Conservatorio, para el que 
|j» indica a! Sr. Tragó. 
, La üscalia del Supremo. 
, Un íntimo amigo del Sr. Canalejas confir
maba ayer la noticia pubücada días pasa
dos en esta sección, referente a! nombra
miento que se hará en breve de fiscal del 
Tribunal Supremo á favor de D. Martín 
Rosales. 

Dicho cargo quedará vacante, por pasar 
el Sr. Muñoz á una de las plazas de magis
trado de aquel alto Tribunal. 

El retraso de los telegramas. 
El subsecretario de Gobernación, señor 

Alcalá Zamora, dijo ayer á ios periodistas 
que las causas del retraso con que se reci
ben los telegramas de Melilla obedecen á 
que e! hilo de Almería se encuentra muy re
cargado de servicio y hay que reexpedir 
gran número de telegramas á Málaga, para 
que desde esta población se transmitan á 
Madrid. 

Una dimisión. 
Ha presentado ia dimisión de su cargo de 

consejero de Instrucción pública el señor 
Rosselló, que milita en el partido liberal. 

£ 1 a l c a l d e «le ^ a n i a u d e r . I n l c i a -
t lTa d é de fensa m a n i c i p a l . 

El alcalde de Santander se ha dirigido á le$ 
demás alcald8s da capitales de provincia de. vEs-
pana invlto.'.u|o¡«s á ejercitar una acción colecti
va ante los Poderes pübiieos en demanda de üiiá 
iusta rebaja en el contingente provincia). Una 
aplicación abusiva—dice—del artículo 117, párra
fo 2.° de la ley provincial, viene colocando á los 
Ayuntamientds de capitales de provincia y po
blaciones de más de 30.000 almas en una situa
ción angustiosa, y de la cual no podrán evadirse 
si una acción enérgica y colectiva por parte de 
tsd»3 ellos, no pone fin á este estado de cosas. 

Vis i ta y y a lsmierzo . 
La Sociedad iispañola de Excursiones realizó 

ayer una interesante y detenida visita á la Casa 
de ia Villa, en donde fué recibida por el alcalde, 
Sr. Francos Rodríguez, y p«r el primer teniente 
de alcalde, Sr. García Alolinas. 

Los visitantes examinaron ias pinturas de ¡a 
capilla y salón de sesiones, y los notables lien
zos de Qsya, Palomino, Ricci, Pahiiaroli y otros, 
que decoran los salones niuüicipales, como asi
mismo la magnífica Custedia de Alvarez, del si
glo xvn, propiedad de la Villa. 

Pasaron después á ias obras de restauración 
de la Casa de Cisneros, exa minando con interés 
sus techos del siglo xvii, descubiertos al co
menzarse las obras. 

Por último, pasaron alarchiva de Villa, exa
minando librosjr.objetos de interés artístico que 
se custodian en aquella dependencia, entre otros 
ei notable Fuero viejo de Madriclt ds principios 
del siglo xií. Entce los visitantes figuraban ios 
Sres. Serrano Fátigatti, Tormo, Foronda, Lam-
pérez, Qarnelo, condes de las Navas, de Cedillo 
y de Palentino, Lafourcade, Ciria y Vinent, JVlen-
dizábal, Ballesteros (padre é liijo), González Si
mancas, Cáceres, Plá, doctor Coll Estreraera é 
iiijo, iVlenet, Serrano, marqués de González, Quí-
lez, De la Fuente, García Albericio, Becerra, Ro
dríguez (D. Miguel), Plieshke, Buser, Aguirre, 
Serrano (D. N\. y D. J.), Buylla, Salgas, Páramo, 
ia señorita Pilar Martínez Feyío y otros ma
chos más. - , , 

Terminada la visita, se reunieron á almorzar 
en el Casino de Madrid, á cuyo almuerzo invita
ron al alcalde, haciéndole ocupar la presidencia 
de la mesa. 
I^as ©l»ra!S d e l a p l aza d© O r i e n t e . 

Hoy se lia practicado, por ios técnicos munici
pales, un detenido reconocimiento de lá plaza dé 
Oriente. 

El Sr. Francos Rodríguez lia ordenado que se 
haga un presupuesto de las obras necesarias en 
aquel sitio, paia proceder con prontitud á su eje
cución. ' 

T i s i t a a l c a K i p a i a s e i s t o , 
El alcalde, Sr. Francos Rodríguez, visitó esta 

mailana ei campamento de la prestación personal, 
adoptando medidas encaminadas á que continúen 
los servicios que presta tal departamento. 

Son unos 300 los trabajadores allí reunidos, ü 
quienes se distribuye en cuadrillas. Se ha dis
puesto enviar los mJs aptos á diferentes obras 
públicas. 

f j a A!«$ íc iac io» M a í r i í e s a s e . 
Estatard9,á lascinco,s« ha reunido enel Ayun-

tamieiito la ¡unta de la Asociación .Matritense 
de Caridad. Sa iia dado cuenta del reglamento 
provisional redactado por ia ponencia formada 
por ios señores conde da Peñaiver y G.ircía Ma
linas. 

l ia? oposialosaea. 
El día 15 del corriente espira el plazo de ad

misión de instancias para tomar parte en las opo-
sicioiies á ingreso en la Administración niunici-
pai. Los ejercicios comenzarán el día 10 de Fe
brero. 

Cosis í t t i ie i í i i ia . «1© rana . í u s i t a . 
Mañana martes, á las tres de la tarde, se ve

rificará en el palacio del Infante D, Fernando, y 
baja su presidencia, una reunión para constituir 
la junta de Caridad del distrito de ia Latina. 

iMi iin IIII iiiiiiii iif¡)aíJFaa^^-*-<>-*--<nHahiiiWB"''™**™"^^ 

Parece ser que ssíe Mosquera (que no es n! 
aun pariente del celebérrimo empresari* taurino, 
asf lo declaramos para evitar rectificaciones) 
mató una vaca, y se guardó los cuartos. 

—¿Pero no íbamos á medias?—preguntaba, 
incansable, ia ¿ocia capitalista. 

No debió ?nfe!)í|erl« asi el inclusfrial, y de ra-
soivcf «sí« pleits »«lia encargado «i Juzgado de 
guardia. 

S o r p r e n d i d a pdi* ta müéfiíí. 
En e! pls* tercero de la casa núm. 35 de ia caíie 

de la Montera tenia alquilada una alcoba liace 
cuatro meses una irlandesa, profesora de idio
mas, llamada María Drísceti. 

Visto que no saiia de la habitación ni contesta
ba i los llamamientos ds! iüquílino del cuarto, 
D. Vicente Areido, se dio aviso al Juzgada, que 
ordenó ss abriese ia puerta, descerrajándola. 

Encima de la cama y vestida estaba cadáver la 
infeliz mujer. Parece murió de un ataque al cora
zón, tía sido trasladada al Depósito judicial. 

( C h a u f f e u r » d«iens«Í8. 
Juan Cuesta Valiente, de visntisiete años, me

cánico, que ceiiducia el autouióvil número 313 
cuando atropello en la Puerta dci Sol á Calixto 
Temprano Pérez, ha sido puesto á disposición 
dei Juzgad» que instruye diligencias par ese su
ceso. 

e^e!^g sai al Esast iernata de l ESspts, 
En e¡ tLcoiiüinato que la Compañía de ferroca

rriles del Norte tiene estabíecido en la plaza de 
San Marcial, ¡lúiit. 2, bajo, se iu coaietido un 
robo. 

Ai ir ayer, como de eosíumbre, á dicho esta
blecimiento ei encargado, D. Tomás Cossío Css-
Sio, notó que en la sección de tejidos había al
gún desorden en las cajas. 

En ias puertas exteriores nada anormal se 
notó, pero si en una interior, cuyo candado esta
ba caído al pie de la misina. 

De momento no pudo precisar !á cuantía de lo 
robado. _ 

—Por un hurto de muebles, valorados en 27 
pesetas, ha denunciado Angela Gómez, que vive 
Moratines, 2 duplicado, á su eonvecína Julia Sie
rra Herrería. 

Burminnúa a ! jBai'snOa 
Por vengarse Julián Chimac» de la denuncia 

por malos tratos presentada contra él por Fran
cisco Caballé Plá, entró en su casa saltando un 
tabique y la cerró la puerta por dentro. 

El amigo Cliimaco tuvo que pasar la noche al 
raso. 

Ayer, á las diez da la mañana, en ei principal 
derecha de la casa núm. 10 duplicado de la calle 
de San Bernardina, notó la familia de D. Ramón 
Velázquez, inquilino del cuarto, que salía humo 
de ia pared da ia ciiíuienea. 

Examinado el sitio, se creyó no había nada; 
pero anuciie, y en vista de que el humo no cesa
ba, los bomberos procedieron á hacer calas, vien
do que e! fr.cgo procedía del entresuelo de la 
casa contigua, qus habita el dueño di? ambas. 

E-laüasgo stsssa'arts. 
En uno de les solares llamadas de Aledinaceli, 

el que hace esquina á las calles de-Jesús y Cer
vantes, trabajaba ayer, practicando excavacio
nes, el obrero Victoriano Llórente González. 

En uno de ios golpes de pico descubrió unos 
restos humanos. 

Del hecho se dio conocimiento al Juzgado de 
guardia. 

ó 

¿ SUCESO MIS TERIOSO ? 

NOVELA P O Í E H T R E G A S ? 
En verdad que no sabemos á qué atenernos. 
El Liberal de ayer publica un suceso que, bajo 

los retumbantes epígrafes «Hallazgo misterioso» 
y «El cadáver de una dama», reproducen los 
diarios de la noche con titulares no menos lla
mativas. 

Sin embargo, no sabemos per qué, todos ó 
casi todos ¡os que del suceso de Torrijas se ocu
pan se cuidan muy mucho de declarar las fuen
tes adonde bebieren, y aun de poner interrogan
tes á su información. 

El heclio, según la Prensa de ayer, es el si
guiente: 

Hace pocos días unos labradores encontraron 
en las riberas del Tajo el cuerpo mutilado y des
compuesto de una mujer. 

Sin cabeza, ni brazos, ni ropa exterior, ni signe 
especial ni insignificante que pudiese dar luz para 
su identificación, se hallaba el cadáver sujeto 
por los juncos y arbustos de ia orilla, medio ocul
to enti% las malezas. 

Su ropa interior era finísima, con adornos cos
tosos y ricos encajes, y en la camisa tenía cosido 
un escapulario bordada en lentejuelas de oro, y 
dentro de él un amuleto de los que es costumbre 
poner en los relicarios de los recién nacidos. 

En el cuerpo les destrozos eran tremendos; 
equimosis, mordeduras (sin duda de los peces), 
la cabeza segada por el cuello, los brazos am
putados por los hombros. ¡Un verdadero horrori 

Los labradores descubridores de tan macabra 
asunto se apresuraron á poner el sucedido en 
conocimiento de la autoridad. 

Estos son los hechos escuetos y fundamenta
les de tan sensacional suceso ó tan gallarda y 
novelera tiola, pero sea lo que sea, nosotros nos 
reservamos tod» comentario hasta poseer ele
mentos directos de juicio. 

A nuestra memoria acuden, sin poderio reme
diar, con motiuo de esta información, un núme
ro d» La Novela de Ahora, que lleva por titulo 

l^tYerros policíacos». 

SUMA.RIO DEL D Í A 9. 

Ministerio de Gracia y Justicia. Real orden 
elevando á la categoría de asceftdo la de ios Juz
gados de primera instancia é iilstrucción que se 
mencionan. 

Ministerio de Foments., Real Orden decla
rando caducada la concesióa del tranvía de la 
Pradera a¡ Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). 

—Otra autorizando al director general de 
Obras públicas para proceder al anuncio del 
concursa para «1 proyecto y construcción de un 
puente sobre el río Esla, en la carretera de la 
Magdalena á la dePalencia á Tinamayor (León). 

- O t r a aprobando el proyecto de ia carretera 
de Chamartín de la Rosa á la de Madrid á Fran
cia por írún, en el término de San Sebastián de 
les Reyes, provincia de Madrid. 

C^*' 
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José Bravo, de diecinueve años, fué denuncia
do anoche por su principal, Zacarías Díaz Ma
teo, dueño de ia imprenta y litografía sita en el 
núm. 8 de la calle de La Cabeza. 

El dependiente, que acostumbraba á cobrar 
las cuentas del amo, escribió ayer una carta á 
éste confesando había cobrado echo facturas, 
importantes 301 pesetas y haberse gastado ei 
dinero. 

El denuncianire asegura que las cuentas co
bradas son más de las confesadas por Bravo. 

El obrero Francisco Torres Criado qué traba
ja en una obra de la calle de Serrano, núm. 110, 
dejé colgada una pelliza en la que guardaba la 
cartera con 23 pesetas. La pelliza voló, y aun
que no sospecha quién pueda ser el autor, puso 
el hecho en conocimiento de la autoridad. 

vn.-4ék Baiesfido. 
Lo fué ayer Fernando López Flores, autor de las 

heridas que padece doña Antonia Fernández, las 
que le causó el día 7 con un destorníliador, al 
caérsele desde el segundo piso de la cssa núme
ro 20 de la calle de Alcalá. 

C o n a t o t ie í n e a n i i i o . 
Próximamente á la una de la tarde se inició 

un incendio en la calle de Nicolás María Rivero, 
núm. 11, principal izquierda, que habita D.José 
María Roldan. 

El fuego, que comenzó por haberse prendido 
el hollín de una estufa, quedó sofocado al poco 
rato por el servicio de incendios. 

VíoSIma c3el I s r a s a r o . 
Ayer falleció la niña de tres años Eiena Her

nández Sánchez, que el día 5 del corriente se 
cayó en un brasero en su domicilio, Toledo, 70, 
principa!. 

Ent8*s €ab3t* i ia ras . 
Pascuala Díaz, dueña de una tienda de vinas 

del paseo de Pontones, núm. 3, denunció á Desi-
deria Ruano, arrendataria de la taberna sita en la 
calle de Segovia, núm. 31, par cuestión de unos 
muebles, cuya propiedad se discuten. 

Otr>o c o i t a t o d e i i s s a n d i s . 
A las diez y media de la mañana de ayer se 

incendió la chimenea de la casa número 114 de 
la calle de Fuencarral. Empezó el fuego en el 
piso primero. Ni tuvo importancia el suceso, ni 
fué necesaria la intervención del Cuerpo de 
bomberos. 

'¿Estísfa ú® Í.SS® p a s e í a s f 
Pilar López Lacasa, que vive en la: calle de 

Almansa, 24 baje, denunció ayer, per supuesta 
estafa de!l.950 pesetas, á su convecino. Manuel 
Rodriguez .Mosquera. I ' 

La denunciante dics entregó diclia cantidad al 
Mosquera para que comprara ganado' vacuno y 

i neeiociaca con éi. 

EN L E 
I S , e v i s í a d e M é j i e o . • 

América sigue siendo la cuna de los más ex
traordinarios acontecimientos. En los Estados 
Unidos suceden estupendos crímenes, asombro
sos episodios, raros casos jurídicos. Allí llueven 
fortunas, y los multimillonarios se quedan pobres 
en un sañti-améo. 

Para los toreros, toda América es Estados 
Unidos. 

En América los toreros son aclamados y reali
zan faenas sorpse.identes. Allí se las vitorea cada 
día y naca cada hora un nuevo matador. 

Bajo tan lisonjero ambiente excusóme de co
mentar los cablegramas, y aun casi podíame evi
tar e! copiarlos. Bastaría dar el nombre de las 
diestros que toman parte en las corridas para 
que ustedes añadieran que habían estado supe
riores, úimensos, colosales. 

Las últimas noticias rezan así: 
Quadalajara de Méjico 9.—Toros de Santa 

Rosa, buenos (en esto cabe hasta que ios haya 
regulares y malos). 

Carios Lombardiai, superior. 
Luis Freg, ídem. 
Los dos adornados, valientes y á e|tocada por 

toro. 
Montevideo S.—Toros de Agüero, regulares. 
Reiampaguito, superior. 
Pazcs, ídem. 
Copao, ídem. 
El primero mató admirablemente. El segundo 

toreó con clasiclisma. Ei tercero puso un par al 
cambio, en silla, y con palos cortos. 

Total, un monumento. 
Irapuaío P.—Toros de San Cristóbal, blandos 

y huidos. 
Pedro López, superior en todo, como los ensa

yos generales. 
Salió de la Plaza sobre los robustos hombros 

de sus compatriotas. 
Buenos Aires S.—Toros de Campos, regu

lares. 
Saleri, superior. 
Rerre, ídem, á pesar de haberie tocado los 

peores nobles brutos. 
Capita fué enganchado por ei tercer bicho, re

cibiendo fuertes contusiones, que le impidieron 
continuar la lidia. 

Méjico S.—Toros de Piedras Negras, muy 
buenos. 

Fuentes, bien toreando y pasando de mulata, 
pero desgraciado con ia espada. 

Lagartijillo Ciúcü, Süperiar. 
£ 1 i ' o m a m o n l S M i . o d e Wui 

NOTICIAS 
Nuestro estimado amigo D. Diego Sánchez 

Valdivia, que es uno de Jos peiicías más discre
tos, hábiles é inteligentes de la policía madrile
ña, ha obtenido un ascenso en su carrera, mere-
cidísinio, par el cual le felicitamos sinceramente. 

Ayer sa ha efectuado el entierro de la señora 
doña M;r'a Aymcs, jev?n eíposa de nuestro es
timado eompañeco en la Prensa D. Gonzaio Ar-
liieudáriz, á quien eiiV!>:u!os nuestro mas sentido 
pésame. 

Al acto asistió numerosa y dÍ3Í;'!S«i^a concu
rrencia. 

Por la subsecretaría del ministerio ds Instruc
ción pública se anuncia en la Gaceta la provi
sión, por concurso, de la cátedra de Historia de 
las [Sellas Artes, creída en la Escuela de Pintura, 
Escultura y Or.íbado por Real decreto de lt> de 
Diciembre de 1910, 

Ha sido anunciada á concurso la provisión de 
la plaza de trombón, vacante en el Conservato-
río (le Música y Declamación, y la de la cátedra 
de Historia de ias Bellas Artes, creada en la Es
cuela de Pintura, Escuitura y Grabada. 

Las artistas ctnicursaníes á-'a Exposición de 
BruselíiS pueden pas^r á recoger sus obras en el 
ministerio de Instrucción púoüca, durante los 
días 9 al 23 del actual. 

que ha quedado aplazada hasta que.se provean 
con párrocos propios ias vacantes existentes. 

—El Centro católico de Asociación Sociai pa
pular de Alcalá da Henares ha sido declarada 
por el inmisterio de la Gobernación Sociedad de 
Beneficencia particular con cuantos derechos y 
prerrogativas conceden las leyes a esta cíjse de 
instituciones. 

—Mañana á las doce se veriíicará el reparto 
de comida á custrents »,-)bccs en ia capilla del 
Ave .\laria (Atocha, i 4). 

Una hora antes se dirá ima misa rezada y s* 
practicará el ejercicio dal santo r-jsar;». 

Asiorga.~S\%\\i cubriéiidosÉ ért ésta diócesis 
la lista de donativos que fué abierta par.i los 
Santos Lugareí, tiguraiido sii eiia noj.ioies da 
todas las ciases sociales. 

- « 9 « 4 
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Constaiilinopla P.—Según ios periódicos, 
se ha veriricadü un nuevo cüuibaie eii 
Mahad (Yeiiien) eurre iniperiale;". y dru.-os. 

Estos fueron derrotados, deiairáo en el 
terrfcüü ccrci de 3'30 muertos. 

; Las bajas de las tropas tincas se eievan á 
¡ 45 muertos y Sí) hei'idós. 

En la semana última han ingresado en la Caja 
de Ahorros 274.344 pesetas por 2.929 imposicio
nes, de las cuales son nuevas 415, y se han sa
tisfecho por capital é intereses 187,132 pesetas 
á solicitud de 483 imponentes, 185 de ellos por 
saldo. 

Han sido habilitadas an el Hospital de San 
Juan de Dios dos pabellones para enfermos dis
tinguidas, uno para hombres y eíro para mu
jeres. 

En esos pabellones, y mediante un carto esti
pendio, podrán ingresar los enfermos,siendo asis
tidos por el medido que elijan, dentro dé los que 
forman el cuadro de profesares del estableci-
mieuto. 

Jk. Xi 1 ^ IB "SJ Í ^ 
E i " I * r i m c 0 s a <ie A s t u r i a s " . M a y 

«¡[iiies! s e « i i s g K S t a . 

Almería £*.—Ha fondeado en este puerto e! 
crucero Princesa de Asturias, procedení'e de 
AleiiHa. 

Ha causado disgusto entre muchas porsortaf 
el que se retire el retrato de D. Nicolás áalnie-
rón del salón da actos dei Ayurstüiijiéíito cor, 
motivo da la próxima visita dei Rev. 

En esta semana se vacunará en el Instituto • 
Nacional de Higians de Alfonso Xlll, Ferraz, 9d, I 
el lunes, miércoles y viernes, desde las tres en I 
adelante, directamente de la lernora, á cuantos lo | 
soliciten, y gratis á l»s pobres. 

En ei mismo Instituto sa aplica el tratamiento 
preventivo contra la rabia, también gratis á los 
pebres. 

S s s p l i c a a i s ® s á l e s s e ñ o r e s s s s -
• c r i p t O F e s d e proYiiapfffij j e x t r a í s -

len,<íaai l a bíí-sula*! é'.' .•ic-íí'jsnpriñar 
ssisan ele l a s fijjiirj f-Síi íi^íre i ^ í c i b e j j 
13I„ I S I i l l , 4 T S í . 

De improviso he dejado el adjunta despacho 
para el final. El destruye ia leyenda de los éxito» 
taurinos americanos. 

Cuando en al despacha se dice que Fuentes 
estuvo desgraciado, ¿cómo habrá sido ia reali
dad? ¡tina desdicha! 

Lo cual demuestra que los tristes augurios se 
han cumplido. Antonio Fuentes está niiblando 
sus pasados triunfos con el loca empeño de to
rear todavía. 

Necesítase un gran deaquieiarniento para no 
comprender que su cojera es defecto que le im
pida consumar con valentía y limpieza la suerte 
de matar, en la que siempre anduvo trarapi-
Ueando. 

Fuentes debió, ha tiempo, poner un punió y 
aparte en su historia torera, y se habria ahorrado 
estos disgustes de su ancianidad. 

Cambie "prorato la espada por el lindo bastón 
con puño de bala que usan los convalecientes, y 
los cajas y Romanones, que es las dos casas, y 
evitará que el ridículo ponga una apostilla á la 
hermosa labor de tada su compleja vida de to
rero. 

CANTARITO NUEVO 

o.'O.a.'^o, C3.0 " iT ' l iaJo 
F a l l e c i E»i©Hí ís. 

Córdoba P.—En el tren de Málaga pasó el ex 
presidente dal Consejo Sr. Maura con dirección 
á la finca que poseen en Puente Gsnil los duques 
de Denla. 

En el pueblo de Águila falleció, á les noventa 
y seis años, el marqués de Senda Blanca, general 
de reserva, primero dei escalafón.—Fa6m. 

G&Mtí&mes de arregl©. 
Palma de Mallorca 9.—Ss han hecho gestio

nes particulares entre los obreros y patronos 
curtidores para llegar á la solución del conflicto, 
guardándose sobre eí resultada ds las mismas 

IRgnírrSSSSKS^ . # . <S^ñiíSLU 

FONDOS P Ú B L I C O S 

•4 p a r 100 p e r p e t u a Inter ior , 
Pin eorrisnte,. . . . . . . . . . . . . . . 
Fin próximo. , . . . . . . . . . . . . . . 

A I c o n t a d a . 

S e r l e F de S8.000 p s s s t a a n o m i n a l e s . 
» E de 25.900 » » 
• D d e 12.5i)0 » » 
» C de 5.008 » ' » 
» B d o 2.600 » » 
. A d a SOO . 
. G y H de 100 y 2 0 0 n o m i n a l e s . 

En d i f e r a u t s s s e r i e s . . . 

4 p o r l o o a i n o r t l E a b l e . 

S a r t a E de 2S.oaO pese tas n o m i u a l e g . 
» D de 18.500 
• O d a B.OOO » > 
» B d e 2.600 » » 
> A d e 590 » » 

E n d i f a r e a t e s s e r l e s . . . , , , , . . . 

5 p o r 100 »»iorl32aI>Se. 

S e r i e F d e 50.000 p e s e t a s n o m i n a l e s 
> S de 23.080 » 
» D de 12.600 » » 
. C de 6.000 . » 
» B d e 2.500 . » 
» A de BCO » » 

Kn d l fe ren íeg gariea 

ISi tneoa y Soaioilre^lss, 

Cádu las h ipo t aaa r i aa a l ipop.IOO. . 
Aeolonea de ! B a n c o d a E s p a i J a . , , . 
Id , de !a C o m p a ñ í a A. de Tabaoos, . 
Id . del Banco H i p o t e a a r i o . . . . . . 
I d . dol de Cas t i l l a 
I d . del H i s p a n o A m e r i o a n o 
Id . del E s p a ñ o l de C r é d i t o 
Id . de l Río da la P l a t a . . . 
I d . del C e n t r a l Maj ieano 
A í u o a r e r a s p r e í e r e n t e a . . . . . . . . 
Id . o r d i n a r i a a 
I d . ob l igao iones . . . . . . . . . . . . . . 
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O t r o s v a l o r e s . 

C o m p . ' G r a l . Mad.* de B l e o t r i o i d a J 
Soc iedad Eláot r ioa de Ci íamber í 
Id . id. id. obl igaoione» 
Eieotr ioi dad Med iod ía de M a d r i d . . . 
Corapaflía P e n i n s u l a r de T e l é f o n o s . 
C s n a i de l i a b a ! IX. 
Con»tru<jaioneí(metál icas . . 
F a r r o e a r r i i d s V a l l a d o l i d á A r i z a . . . 
u n i ó n de E x p l o s i v o s 
Obl igac iones D i p u t a c i ó n P r o T i n e i a i . 
Sedad . Ed. do EspaSa.—I<'undador . . . 
Id . id. i d . — O r d i n a r i a s 
C o m p a ñ í a Mad." de U r b a n i z a c i ó n . . . 

Ayiint3tin3«3i(o «I» Madr i»! . 

Ob l igac iones de 250 p o s e í a s . . . . . . . . . 
Id . d s S r l a n g e r y C o m p a ñ í a ; . ; , . . . . 
Id . p o r resi i i taa . . . T. 
I d . p o r e x p r o p i a c i o n e s de l i n t e r i o r . 
I d . id. e a e l e n a s n c h e . 

Ca5Mlíií>s «í&tfs'sí eS o x í r a s a j a r o . 

^ Pa r í s , á ia vigía , , , 
L o n d r e s , á l a v i s t a 
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SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San Nicanor, diácona, mártir; San Csuiüermo, 
arzobispo; San Marciano, presbítero, y Santos 
Juan Bueno, Genzaio ds Amarante y, Vaiero, 
obispos y coafeseres. 

Se gana el Jubiieo de Cuarenta Harás en ¡a 
iglesia de! Asilo de jesús y San Martín (Lucha-
na, 25), y habrá misa solemne á las aiez, y por ia 
tarde, á las cuatro, sermón, que predicará un pa
dre de la Compañía, preces y procesión de re
serva. 

En la Iglesia Pontificia y Portugueses, culto á 
San Antani». "̂  

En la Capilla de las Reales Caballerizas, por 
ia tarde, á ias cinco y media, continúa la novena 
á San Antonio Abad. 

En la Escuela Pía de San Antón, ídem, á las 
cinco, el P. SilYíno Puipón, 

La misa y ®flci9 divino son de la infraoctava. 
Visita de ia Csrte de María.—Nuestra Señara 

de Loreto en el Buen Sssseso, del Sagraría en 
San Ginés, de la Vida en í>autíaga, dei Patroci
nio en Santa María y Sasa f ermín, ó ds los De
samparados en Santa Cruz. 

Espíritu Santo, adoración nocturna.—Turna: 
Sant? Teresa de jesús. 

(Este peí iódico se publica con censura.) 

1 > E I4A. » I O € S : S M 
Hoy llegará á Madrid el señar obispo de 

Lugo, que tan gratos recuerdos dejó en esta cor
te después de su estancia cerno canóniga de la 
Santa Iglesia Catedral. , 

—Se hallan vacantes en el Colegio de Seises 
de Alcalá de Henares tres plazas de alumnos 
externos y una de inferno. 

—Oportunamente se avisará la fecha de la 
Asamblea diocesana d« Acción catóUce-8«cl3l 

Amanofñó ol dííi 9 d ¡¡ivnísn.io 1:11 f.-;n iníf.t.io-, 
a ' g o a t e n i i i d o p o r !oa r yon ¿olajeK en las h o r a í 
ca .e :n . !S al m e d i o d -t. 

Init 'io.s8 un seíiaibl'"' d^.-ceii^o c-n ¡.i prpíi(3ii, g? 
b i e n c o n t i n u ó algo fjisvad.i. 

El c ie lo , coriipIe'aiiKínio d c i n f l - io . ¡.riíjaniil)? 
e l a spec to de u n día p r i m a v e r a i. 

Sopló snavfl v i e n t o d e 'd i reoe ion XK., y poo.i 
i n t e n s i d a d en s u r e o o r r i d o . 

Las o b s e r v a c i o n e s r e i U i z a d a g p r o p o r c i o n a r o B ! o í 
da tos s iguieniBs: : 

T e m p e r a t u r a : - m S s i i í i a , 9"; m í n i m a 4" l»a30 c e r o 
P r e s i ó n : 715 m i l é s i m a s . 
Tif lmpo: V a r i a b l e . 

wrargfiMfjffisE^-• ® » -^s^^mne^tísmBisKuf 

OO^i^IDOS^ 
S o c o r r o á los - p o l í r e s . ^ s ' p i i l t s j r . ' » , 

Córdoba 9.--En la sala capitular dei Ayunta
miento se han repartido prendas de aorige a las 
pobres, per iníciativíidei goberi;aJt/r, secundad» 
parla junta local de proíeccien a la infancia. 

Esta tarde á las cinco Será inhumadu el cadá
ver del conde de Hornachuelos t-n una copula de 
la cátedra!, propiedad de ia fannlu. 

e ^ e ^ B S ^ S ^ - » S- «-^^^^^B@SBaBHBS7<a«s» 

lOIIEB ül!ra§!Iill eSIOLiOl 
Plaza del Progreso, 5, principa'. 

Esta tarde, á las, cinco, dará su ieccion del La» 
boratorio de Historia D, Eduardo de Hiiiojosa. 

A ias nueve, diez y iiwdia y doce ue U ni ¡ña-
ñana darán sus ieccienes de Lengu.! y literatura 
españaia. Lógica fundamental é Historia de Es
paña, respectivamenta.D. David Mariiw, D.Juan 
Zaragüsta y D. Féiix Diirango. 

Estas clases del curso preparatorio de ia Fa
cultad ds Derecho servirán para ex üniíiarse en 
la Universidad Central, porque se ajustaran, en 
cuanto sea pasible, á ios programas oíiciales. 

Vacas.—Precio: de 1,57 á 1,74 e! kiiograiü» 
Carneros.~D'i 1,60 á 1,7U. 
Corderos.—De 1,60 á 1,70. 
Ovejas.—DQ: ¡,60 á 1,70, 
Cerdos.~A^ 1,70. 

C ! S 8 ^ B S S « W ^ ^ ^ ^ ^ ^ * s ^ * ¡ ^ 

67, A'SQffK.Í, 87 .—SSLBrOZra G 
Yes£ÍílOí3 

A b r i g o s 

S a l i d a s d e t e a t r o 

FaFdas s u e l t a s 

A b r i g o s p a r a n i ñ a ' 

B l u s a s 

La mejor casa y más surtida de España. 
Catálogos para provincias. 

Se ganan elaborando trabajo nuevo, que com
pramos para propagada reiígiesa. Muestras gra
tis á iodo España. Apartado 520.—Madrid. 

a%jé mñ i p 

REAL.—(Función 42 de abono, 25 de! íurn» 
2.°)—A ias 8 y 3¡4.—Ei barbero de Sevilla. 

ESPAÑOL.—A las 9.— Alma remota y Un 
hospital, 

PPJNCES.\.—A ias 9.—Doria María la Brava. 

COMEDIA.—A las 9.—Genio y figura. 

LARA.—A las 9 y 1¡2.—Los holgazanes.—A 
las ¡O y 1[2.—La mar salada (doble). 

A ias 6 y !¡2.—La rima eterna (doble). 

APOLO.—A las 6.—El coche de! diablo y E! 
trust de los tenorios (doble).—A las 10.—El pa
lacio da ios duendes y Ei trust de ios tenorias 
(debie). 

CÓMICO.— A las 6y l!2 (doble).—El cura de 
la aldea (tres actos) y Para casa de ias padres.— 
A las 9 y 1 ¡2.—¡Eche usted señoras! (sencilla),— 
A las 10 y li2.—El huracán (dos actos, doble). 

MARTIN—A las 6.—Rosa temprana.—A ¡as 
7 y li4.—Benitez, cobrador.—A las 10 y 1¡4.— 
A ras da las olas y Rosa temprana (doble). -

COLISEO IMPERIAL (Concepción Jerónima, 
8).—A las 4 y 1¡4 y las 8 y li4, seccienas de pe
lículas.—A las 5.—El buen señor.—A las 6.— 
Las ds Caín (especial).-A las 9 y li4.—La mus
ía muela del juicio.~A las 10 y ii4.—El sombrera 
copa (especial). 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polístilo). 
Abierto todos ios días de 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patiserie.—Mar
tes, mada.—Miércoles y sábados, carreras de 
cintas. 

'—^~^ . •'•'' " i 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE E L mUñSQ' 

2, PASAJE DE 1-A ALHAIWBRA, 4 
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¡la .íurcMera mtúmú 
Con esfe aparato hasta isn niño puede rápida 

liiciíle y Elíi.igtidl períecJióíi 

•medias, calceí'nes y tejidos de todas clases, sean 
de l;j!ia, ÍIÍÍÍOÍÍÍ'MÍ, iijio ó seda. 

,K'3 OEBE FALTAR £?^ f̂ lir̂ SÜÍÍA F/iáíLIA 
Su iiiaficjo es íeinñüo, agradable y de tífeiitC 

soiprciidí-iiíe. Se remite Ubre de sjasíos, previo en
vió de 6€í itx;s<>!6,as en íibraiiza'de'Gir-o MUÍSÍO Ó 
pul hobre uioi.cdero. 

Cada Zurcidora niccí'.nica va acompañada de 
as insiriiCLÍones necesarias.—No liay catáíogí). 
rúimi-mm WEÉVEU, Pases ¿S íirads, 57. lmt^\é 

Paseo de Recoletos^ 10, Madrid 
-S't!cialidad en exíiniores de incendios MHSÍ-OÍ? aprobados y adquiridos por 

" ^ Ci'.criio lie Bombero---, Bar.co de España, Muscos dei Prado, Arte Moderno, Real 
g | Acc-deniia Sají Fernando, Palacio de la Iníanía ?sabel, Hotel i'.itz, ele, 

I0« — F^ssfs d® ^©ssoSst'ííSj 13. 

Fsssrzs£3iSfz;í'ŝ £s:ffS3!?sKisKSJSS3í̂ ^n¿^^ 
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ANTfGUA y ACREDITADx\-

1 

Sociedad ahónitna.—Capita/socia/: 32„750.G00 pesetas 
Fáfericas de iijerro, acere y IiG.iadelsta era B&maiÚQ y Sesísa 

LEa^gaSes al cok do <';iiid;id Er.j;o!"ioi'Tiara iíc~s;'ni',jí* y Mas
tín SiniíMU'. 

liioi-"r-ü?; pudolado.-; y Jíomc^ríiioos. en ioúrx:^ larf forrept.s <~o-
mei'«'i;i!(-;j. Aceros Peí-cnirr . SivH!r!<'n;;-Ivl¡K-ün y 'i>opío;!;i>s 
on las diinc'ifiiojies lisuaíes |¡a¡a el comercio y construc
ciones. 

^ Císsi''a''ÉBSS ^Pg^KiSp pe.-adcs y liíre¡'o-i. }íara ícrrocarriios, rni-
luiü y oi:':;ri iiidiisíi-ií-.s. 
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p r o S. ü ia Ipi ñ e í n r J i d a d , 
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^ J 2 ^i||i8í¡@r-»ía "para todaciano do corsKtr!jCf'io!iOd.---Cisasp^^ íjnie- f^: 
fías y Jiñas.--(D3f3s1:9*aaíí!3?i3S3&^ gí'S Miíssas andadas j>ai"i fej; 
]tuc¡ií(>s y odíficios.—Fasadicséss de í-olumrias, caldorns pa ra F ^ Í 
doHplaiitacióii y o-tros usos, y grar.dos pjozriy !ii;i,sla 20 íoiio- fcf 
iadaM. § P 

F ^ & s ' l c a c i ó i í especial de l s © | ? á e ! 3 t a - -C?a&ríS y ESs-cl:?s f t | 
ívaIva:;izados. —| .a tas»la pai'a l"íi,brj«i,s de coriservaB.—E^^- ^ 
W s s e s do bojadelata para divcisaf? aplicacioacs.- •Bs^^pir'©- S 
sséas solü-e hojadclata o i todos Jos c<.JÍOi't'3.—§|lírí-íggs« tssííai p 2 
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D E S A N S E B A S T I A N 

E O^TIk. - i^n^' 
. ATQCH.A, 55 ca! iado da Í3 Jgissia.l 

C.^SA FÜ.^ÜA9A EN EL ARO I7S0 
Jílabc-i-iifióíi espocia],—l'crfeííciilii y oi.'noiii!;J. 
L;.6,-vPj..s (ii:e olabwa 031a c.sn 30!i dy i..ui iiota-

blo rejuliiuio, «¡ue liu'on (!o=da el p'-iuc'pio al 
tinal «-mi la mimaii iguajd.id. 

üsije.'i i¡i(!;iil en-relis i-iziul'w y dol's;•^, df^iiores. 
E\nogición Níicionai (ieStailrid (1S371 ÜICDALLA 

PK JiiíOSCK. Kxpofit-rtrii lJi!ei-¡iaa¡í)ni! da Paría 
(lanC), WKOATJ;.A D H O H O . Kv..c)si''-i.>r di> IiidKS-
trias, JSaiiriiefMS (5'Jl>7}, MKDALLA DIO l'i-ATÁ. 
KOTA.—J;ÍC;C!SSO iiÍK-'-'í"^! prijüer.i, á 2 5" ¡¡u. ki!i> 

Vej: •;; do iF.mj.priÜKS .li pov í:LS.yo^- y niin.ir. 
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A f i T I S i í O S ^ rsQSSKr-SSS 
C o m p r a , v e n í a , c s n i b i o y a lqu i i c rv i s . 

, . . ,„ Coi- í íuaie .s y t a p i c e r í a s & p r e c i o s í -ed ; :c tdos . 

oi'ijMiioiiefi oji ¡a Adi!,ÍBÍe;p; E X P O a ' P A C I C H A i ' I^OVU^'CIAS 
| t iae ;6udeeetopor :ca :eo . i | j H i í i b a s a i e s ecosKM-üícQs. ; 

J c s ú í í , e u c a r g a t l o d e D o ñ a F e l i p a , j 

CORSETERA li l Coiíicctíiou:! y roíi'rin;i fin'-|^| 
fl'a, Kí'ixíí'iaüdad y ocoromía.i^l BOLSA, 10, O á í nt.H{ r\ 

'i£ <)U'.(C5, Í 3 ' 3 T g ) r . í 3 . Cí í . í s 'O, 

i ' l».! í :! t t< ¥ «5c 

mos. í ^ . l . " imrss ; Chocolate <jo Jn Trapa , . . . 4aü gr .lu 

HOBÎ OS DE V1ZCAYA.-BILBA0 tes.;S;^^Ío:¿eo!iS:::::::::::::::::-:^^ 5̂? ." 
li'' 1« y ¿ i 
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tW^ftliS, 

'l'roee viajes r.nualcr?, arrancando do Livei-jjool y haciendo Jar ©sealas da Coi-uñii, Vij?»: 
Liiicoi!. Ciídii-, (;.ivifif/cnu, V.,lonela, pa.';i,gaiir de B'>rcciona cuda (-uf-iro gáíí.ulos ó se i S Kiie~ 
vo, ó Fobrftr). 5 Miir?.o. li y SO AfcriJ, 2S ilayo, 25 .Junio, 23 Juiio, 20 A.josto, 17 ri -p' ion'Drc», Í5 
Octubre, r¿ Mcvi'.iir.bro y lü Diciembrií; dirtóatamouto j.vir.'i Géiiovn,VoiM->S;iid, SM'V GOIODÍ-
bo, Sir.ijap.»!'© y Jlaniia. S.lid-.s do JlsiXila Cida cu Uro nrario.s, <) B(M- i5 Knero, 'i'¿ i'\>:)i-oro. 'Á'i 
Marzo,"l9 Abril, 17 Mfívo, 14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septloiiibrí», 4 Oetübro, 1 y 29 Nc-
viorabreyS? Diüicmbr»^. fijeiendo las ¡niísir.as escaia." (juo á ¡a id.i hasta iJaroáinni, jiroai-
giUsendo p! viajo ¡wra Cáciiz, Liaboa, Sanwiider y Liverpool. Servicio por trarisi)ni-,-!.i para y 
do loíi puertos do 3a cesta oriemai d© Aírica, de i& Jndia, Jav.i, ¡áuiuaíra, üititi^, Japóa y 
AuBtraiin. 

Pcrvicio iiiprpüal. caliendo úe Genova el 21, de Tíápoles ci 23, de H.-íreuloisn ol í l , dcMíIa-
ga el 2R y do Cídiz e¡ SJ, dlrocíamcnti' par.i í>3-.v-Yor¡í, iiabana, Vcraeruz y l 'uar 'o Móxico, 
Kogref-.o do V.-rscriix e! 23 y do l.i II-ibar.A el SOdoead» nsos, dircoíaiiientc pa r í H>--v-york. 

__'C¿di-/, líarcciona y.Gcnova. So admito ))ai»a.je y carga para piieríoB del i'ueÍLíítf, eo". tr.-ijís'cor-
l.Q» l.í>0, 175 2 y 2,Cü .do en i 'uerío líéjico, a«! eoino p.ira T.impieo, con eseaia en Vei-aei-jz. 
1 Y j 25 1 Servicio menfual, s j i e i ido do Barcelona JBI 10, e! ÍJ UG Yalcno'.t, B1 13 de Míiiya v de 

- • • - ' • ' - ' • • ' ' " " ' ' " • ' - - • » 
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Madrid 12 pías, año, 6 seijiestre, 3,50 tñme&tre, 1,25 mes, 
Provincias • 16 ^ » 9 -^ 4,50 » » 
Portugal ' 25. » » 15 » 8 » » 
^ , . i Unión postal 36 » * 20 •» 10 » » 
Üxtranjerojj^Q^^jj^p^Q^^lj^g^ 50 :» :» 80 » 15 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

iiamá con las Qoftp^ifiíiiH do ÍJavcgación dal Paeííloo, pjr.i ettyoa puortog admito pastjo y Cf>r< 
ga eou bilieieij y conocimientos directos. También CiH'g.í p vra Mara<'aibo y Coro oon transbcr-
do.eu Curasao y para Cimiaiiá, Cardpano y Trlnklad etnn transbordo enPuortoCabe.io. 

Servíalo mensual salieiido aqeidentalinenfe.de Gévova el í, do Barcelona ol 3. da Malaga 
el 5 y de Cádiz el 7, dirocinuionto para ÍSaniil Cruz d» Tenerife, Jíob'^svdeo y BUSIÍQB A.ires; 
emprendjíndp el viaje de regreso deade Bue»ó» Aires H dia 3 y de Montavideo el 3, direota-
rtienfo para C.'in.irjag, Cídiz, Jíürcelonx y a«ei<ienf.ali.i;emo tüénova. Ooiubinacióa por-trans
bordo en Crtdiz C'̂ B los puertos deOaileía y Norte deüspafia. 

Lse^OM da Sfüim^piast Fea^nsjndiíS Púa 
Servicio mensual, saliendo de Haycelona el 2, de Valencia el 8, de Alioanta o! 4 y do 

Cádiz el 7, dirootamente pjra Tángi-r, Casiblancj, Mazagán, La» Paluj^is, Santa Cruz de Te-
luDrife, Sfljdta Crux de ia Palmi y piberíos ds la co.9ia oucidoRtal de Alrica. 

Regreso de Fcrn i.ndo P6o el a, bacitndo lao escala* d« €ftBaria« y -de la Penínsaia Indica
da» oa.eJ yiaje .de i4a. 

{¡stcs vip'>ro6 Rdmi*en«tr.ga en l<i8 coadioiojaeg ísá» f-ivorableg y pigjjaroí, á qu,iejti«3 la 
Compañíiidi alojainicnlo muy eáioodo y ir ito e.sBitera<lo, eoiao ha acro.iitado e,u su ijilaíado 
servieio. Rebij. e á íainili;*. Pr^eoioa convesciofta¡«8 por cirasrotes do lujo. También s» 
adjniíe c r e a y ee expiden píwajes para todoá los puertos del Bi4in.do,.s»rvidos por iíneas 
'^regutares. La JSin,pr«ett ptiedle asegurar la» ni^oaaeías 4]ue so eiubariiuen en sus buques. 

AVISOS IMPOli-TANTJig.-I^b.ajds eia ««•'tt«(«w <le «s|;»rXit<a<í;;i.—I>n Couipiiüíj lia09 
rebaj?» de 20 por 100 en tos Hetes de deter'mínidos anícuioe, oon arroíj'io á lo establee"áo en 
al Beal ordsn dej ministorio de ilgricuf-tiira, Industria y Cotfier«<o y Obras pií';Hea8 d«> 
U de Abril de 1884, pubjj«ida «a ja <iacei«t ^o £3 del iui«t»o mes. 

ServieUiti «o 
Ufa se onoargra i 
caeión de los artículos cuya ventitj cuino ons lyo, de-jeeii hacer io» exporudores. 

vi€-iví¡ uo3ii«r(>j»i«f., - Ld Sección que de os.os ServLoios tieiie^pslabieeiái l.i Compi-
onoargra do trgiteej ir en Ultramar ios muestrario» que le «em onirpgidos y do la colo-

l^Sgtí9 fifí &VÍS^ Jf tíBéJÍGO 
Servicio mensual ñ /Jabc» i, Veraoruz y Tampieo, s.iüendo de BJJbto el 17, do S i r l ande r 

ei 20 y da Co uña «1 21, diroiíianaente p.ir.» líabana, Voracru'í y Tamp¡«o. Salidas <ie Tanipiüo 
o3 13, do Vei-ajruz cJ 3^ y de íiabana el 2(1 d,o Cída ixies. diroctaraonto para Coruña y Santan
der. Se admito pasijo y oirga paraeos iaFi ru jey Pacílloo.con transbordo en ]I.ibn;.i al vapor 
de la Une.» do Venozuel i-Coioinbia. 

Para osle servioio rigen reb i) •« ospeeiales en p.:saje8 de itía y vuelta y también precies 
eoavenoionales paracaiu.írotcs do iHi". 

^•s3SH'SússA'ísriSssssE3;,3v:- WjggazEB îaBiag iiaaBsss5CSBigaKas£siaB '̂ja¡»aa.'K'a^E5giA-aga5fti!-'a^«aa»Er. 

Primera y segunda plana: línea. 4 pcícías, 
En la tercera plana, Idoni . . . . 5:2,̂ .0 » 
En la cuarta plana, línea . . . . 0,40 » 

» » » plana entera 750 » 

]\ En cuarta p'lai;a, media plana. . 

Siirtiao especial en toda ciase de ar 
ií-'^tioxú.oñ para el culto div'ino. 
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FollKÍíu de íiL DEBATÍ 

SUARSZ BPiAVQ 

iS']ui Iropieza para consolidarse con una di-
íicuUad intrínseca, que se ric de tudas las 
liübiii'Jades: î  del nacimiento. 

De ¡nodo que estará furioso con su ape
llido. 

- Sospecho que si, pero es pegar coces 
conira el agtiijón. El hace, sin embargo, de 
necesidad viriud, y aunque regala y mima 
>ii cuerpo como un emperador bizantino, se 
la echa de denukrata y despreciador de 
los rasgos sociales, lo cual no obsta para 
que obligue á sus ciiados á servirle poco 
nieiios que de rodilllas. 

—Me parece que ya conozco al hombre. 
—Sí, hay bastantes ejemplares de la es

pecie. 
—l'or lo que acaba u.-teJ de decirme, in-

tiero que no ha de ser uij,y 1 JV-; 1̂ 'ia, para 
cicrU persona de la íamiiia, situación tan... 
íriegular. 

—¿Habla usted de Blanca? Yo infiero lo 
niibino; pero su prima de usted es impene
trable. Aparentemen;e, ai menos, ella lo ig-
iio.'a todo, y su trato con García no se dife
rencia del que tiene con los deinás, salvo 
Cier;a frialdad un poco a!iañera q.;e á ¡o 
que yo pienso, no pasa inadvertida ni pa;;i 
C; siiíeresado ni para !a doquesa. Eita, d o 

píics de haberlo dilatado todo lo posible, 
no r.a podido prescindir de llamar á su hija 
nn.ica para presentarla al gran mundo y ha
cerla disfrutar de los privilegios de su naci
miento, pero como quien se arranca una 
muela. Se adivina que la presencia de ¡üan-
ca, ha creado, paia los dos poderes que 
aquí dominan, una gran dificultaLi, de que 
procurarán librarse cuanto antes y á toda 
costa. Por otro lado, SH pilma de usted no 
debe de estar sobre rosas. La auniósfcra en 
que vive no es, se me fi;4ura, la más apro
piada á su tempcramenío moral. Va luiorá 
usted observado que la sociedad que aquí 
se reúne es muy accidentada. 

—Y á propósito-dijo Edua.'do, que sa
biendo ya lo bástanle acer..a del r/uuto que 
más le interesaba, deseaba CLTiibiar de tex
to;—¿quién es esa... señora, qi;e se sienta al 
lado de García, y que celebra con íanío es-
tiépito sus donaires? 

La persona designada, era una mujer ma
dura, naturalmente fcayariiitiai'nenlé liorri-
ble. Su pelucón, de color de lin(>, servía de 
marco á una cara inmensa, toda embadur
nada, en ia que brillaop.n dos ojos salto
nes y pitaiiosos, de expresión descarada y 
maligna. 

—Ma echo usted bien -conieítóeiduqise — 
en poner puntos suspensivos á esa... se.̂ io-
ra.—lis la marquesa de Valiejuncoso, corre
dora de toda clase de malas historias. 

—¿Es casada ó viuda? 
—No se sabe á punto fijo. A ios pocos 

años de vivir con eüa, su marido que era 
un honrado, oficia! de marin.a, convencido 
de que no podía sacudir su yugo de otro 
modo, puso la mar de por medio y de^apa-
¡•ccit̂ , como si se lo hubiera tiagado la tie
rra. El a hi¿o los itnpo.ibics para volver 
á atrapar á su viciima; pero se conoce que 
el hombre, asustado, tomó sus precauciones 
y no dejó rastro de su íu¿a. Sí ha muert-:), 
ao hay inconveniente en suponede entre los 
mártiíes, Do.la Matea, que vü §s su nj.übrs 

de pila, tiene la pasión de! juego y se dice 
que su juego no es limpio. 

—iCómoi ¿Hace trampsis? 
-—Es uno de sus ílacos, y sospecho que 

no el peor. 
—¿Y á semejante ir-ujer se la recibe en 

una casa como esta? 
—Y en otras muy encopetadas, pero jus

to es decir que en ninguna con tanta intimi
dad. Es inseparable de la duquesa y muy 
amiga de García, porque, á lo que parece, 
en los Gotnienzos desempeñó e! papel de 
Mercurio entre los dos. Aunque ambos qui
sieran sacudirse !a mosca, la prudencia les 
obüya á abstenerse, porque es mosca de 
aguijón muy venenoso. 

—Sin duda es mujer necesitada. 
—iN'ada de eso. Üoña Matea es rica, pero 

más avara que Harpagón. Tie.ic buenas ren
tas propias que n-"̂  gasta, porque su casa es 
siCiiipre !a casa ajena. Su intimidad con la 
d.iquesa es para ella una mina, pues toda la 
alta" sociedad de Madrid se la disputa por 

¡vanidosa imitación. Aunque no del primer 
^ rango, es, sin embargo, de muy buena fa-
'núiia, y el titulq que Ueva es antiguo; pero 
nada ¡r̂ ás desvergonzado que cstas"viejas de 
salón, emancipadas del pudor, porque cuen
tan con la i'or^osa telerancia dé la sociedad 
en que viven, para quien la suprema ley es 
no provocar escándalos. 

-Penoso le ha de ser á 51anca el trato 
con semejante mujer. 

—Por eso ao !a trata. Esta es una de las 
cosas que más divierten á los que frecuenta
mos ia casa. Para Blanca, doña Matea pasa 
como sí ao existiera, y jamás la dirige ía 

I palabra ni da señales 4e enterarse de su 
i presencia. YQ sé que en este punto la du-
I qucsiía ha manifestado á su madre, sin re-
I bozo, su voluntad, y he aquí otro de los 
i prob.cmas de difícil solución que su venida 
; ha suscitado dentro de esta casa, 
I -La vieja estará furiosa. 

— Hac? como que no lo nota, porque no 
I le co.tivi»,!í; ui;a ¡upíura; pgro bien se ad

vierte en las miradas oblicuas que dirige á 
Blanca con sus ojos de sapo, que por gran
de que sea e! desprecio que ésta sienta ha
cia ella, mayor es e! odio con que ella le co
rresponde. 

La conversación siguió en este tono mien
tras duró la comida. Ül duque era observa
dor perspicaz, y en ia revista que fué pa
sando á los ejenjplares que parecían á Euar-
do más salientes, entre los comensales, no 
desmintió un solo momento su humor sar-
cástico, pero desapasionadvi. 

—Quién es ese viejecillo- dijo Eduardo-
sentado á la izquierda de Blanca, con la que 
se muestra tan obsequioso, casi devoto, y á 
quien BLinca gratifica can las únicas sonn-
sas que lie visto brillar en su rostro desde 
que se sentó á la mesa? 

—j.̂ .h! ese es el vizconde de Casa Menén-
dez,'un sclíeróa muy rico, que tiene el can
dor de creer que su novísimo título adquie
ra sabor rancio frotándolo con los de la 
antigua nobleza. Aparte de esta debilidad 
inofensiva, es un excelente sujeto, generoso 
y pronto siempre á sacrificarse por los de
más, especialmente si los demás son perso
nas de genealogía. Blanca le estima, y Cico 
que se entiende ccn él para sus obras de ca
ridad. Aunque no es un carácter heroico, 
por Blanca seria capaz, el viirconde, de cual
quier calaverada. 

En este momento, terminada ya !a comi
da, la condesa se levantó, y todos los con
vidados liicieron otro tanto, derramándose 
por las habitaciones inmediatas. Mientras 
S8 servia el café, Eduardo se puso á exami
nar los cuadros y objetos de arte que ador
naban ías paredes de los salones, acompa
ñado siempre del duque, que era muy inte
ligente y uno de los primeros coleccionistas 
de la corte. Estaban discutiendo acerca de 
una pintura muy celebrada de Mengs, cuan-
'do se les acercó Blanca. Como al mismo 
tiempo llegasen los criados sirviendlo el café, 
tomaron asiento los tres, y mientras salao-
reaban el iiauido» entablaron uaa conversa

ción sin interés. En la habitación en que se 
encontraban, destinada á sala de juego, ha
bía ya algunas mesas ocupadas por tresi
llistas, y en una de ellas comenzaljan á ha
cer su acostumbrada partida, la duquesa, 
!a Vallejuncoso y otro invitado. El cuarto 
asiento estaba vacante. La presencia de 
doña Matea debía alejar á los aficionados. 

—Laura—dijo ésta á ¡a duquequesa;—el 
(resillo entre tres es poco divcríido. Mos falta 
un cuarto. 

—Es verdad—contestó la duquesa, echan
do una mirada por la sala; -pero todos los 
jugadore-. están ya acomodados. 

La Vallejuncoso dijo algunas palabras ,en 
voz baja á la duquesa, ia cual, volviéndose 
al sitio en que se encontraba Eduardo, le 
dirigió esta pregunta: 

—Marqués, ¿es usted tresillista? 
Eduardo, cogido de sorpresa, contestó 

maquinalniente: 
—¿Yo? Conozco la marciía,.. pero nada 

más. 
—Pues bien; venga usted á hacernos e! 

cuarto. 
No había medio de escapa'. El joven se 

levantó, no sin advertir en d semblante de 
Blanca un gesto de disgusto y en el del du-1 
que algo que revelaba compasión, y se fué i 
resignado á ocupar el asiento vacio á la ¡ 
izquierda de la marquesa y enfrente de! otro 
jugador del sexo masculino. Era éste un 
banquero retirado, antiguo cortesano de 
la dueña de la casa, autómata de socie
dad, de estos que entran y salen en los sa
lones sin marcar su persona.—Se llama
ba Jiménez, 

—Advierto á usted-dijo Eduardo al sen
tarse, que juego detestablemente y que haré 
muy mal tercio á los que lleven conmigo la 
contra.—Puesto que la duquesa lo ha que
rido, ella responderá de mis torpezas y dis
tracciones. 

—¡Babf—contestó la marcjuesa, cuy» in t̂s.-. 
cara se contrajo como para sonreír.-Lo que 
Importa es distraer un poco la neéhe. í u - ; 

gando como jugamos, á un t'uto Í-VÍ mode
rado, la pérdida ó la ganancia nada su
ponen. 

Es claro—afirmó Jiménez.—.A real el tan
to, poco se puede atravesar. 

La partida comenz >; ¡«ero las paiabras 
que acababa de oir iiiaodujero;) ia zozoi^ra 
en el ánimo de Eduard;). Llevaba toda si» 
fortuna en el bolsil.o, y esta fon,,,.a, co no 
ya dijimos, no pasaría de diez ó ÜJCC üL.ros, 
cantidad que no ofrecía ia; garauiías .nece
sarias para responder á las áVCíiíLíaiidiides 
de un tresillo á real el tanto. Si^:;ii)re que 
había jugado, más bien por comproniiso 
que por afición, el tipo ii.ado c/a ci cuartillo 
de rea!. Por eso en los primeros inoincmos 
no pensó siquiera en la posibi.i'iad de una 
insolvencia. Altora el práblcMia se levanta
ba delante de él con los tonos sombrí ).•; con 
que se presenta sieiiipre u; d.j ,c ;;:jc:do, y 
mientras jugaba, proctu'H.ido en lo posible 
disimular su pieociipa'Jc; >, uo cc.-áca de 
hacer cálculos acerca ue lo\; medios de evi
tar que las pérdidas p.isa.aii J j lo;; dos
cientos tanto.s, á que, p-oco uiá^ ó ihuuos, 
podía hacer íreníe su captia!. La fonuua 
áehúQ el principio no se le pre;,ei!tó favora
ble. Bien fuese porque su áuimo se !i;';iase 
cohibido, sin permitirle ap'icarcon ííi;,ldad, 
á cada caso, el cálculo de las prjbaiiJades, 
bien porque la suerte se empeñase aquella 
noche en volverle la espalda, couio áco.i-
tuiubra hacerlo generalmente con ícdos 
aquellos que necesitan con grande apremio 
ds su favor, el hec''0 es que su lote iba 
poco á pocode.=apa.cc¡fcudo. Laposibiiidad 
de verse afrentado, siu medios de poder 
cambiar al fin de la partida sus fichas por 
metálico, empezaba ya á tomar forma y 
cuerpo en su atribulado espíritu, y una sen
sación de angustia, tal como no la Iiabía 
expetimeulado ni aun en los lances más 
apretados de su vida, recorrió teda--su 
euerpív. :. • i 
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