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LA BARBARIE DE UN RÉGIMEN 

•No les duró la hartura mucho tiempo. 
,- ,• Ya están los revolucionarios portugueses 
que no les llega la camisa al cuerpo. .Cada 
lusitano antójaseles un canspirador propi
cio á disputarles la pitanza, y esta sospecha 
revuélvales como furias, haciendo bueno al, 
más repugnante régimen dictatorial. 
iíf Ese asalto á las Redacciones de los perió
dicos monárquicos fué un pirueteo de apa
ches, con su buen golpe de destrozos y vi
vas denodados á la flamante libertad. 

Los Cosía y los M a c h a d o están que 
«chan bombas, y no ciertamente por la fe
choría inaudita de sus mandatarios, sino 
porque tienen el convencimiento de que so-
fiar con autoridad ó creer que ha de impo
nerse el respeto y la disciplina, viene á ser 
lo mismo que pretender peras del olmo. 

Las mañanas de aquellos ministerios cons
tituyen un repulsivo desfile de insolentes 
descamisados que alzan ¡os puííos y enron
quecen hasta que \cn conseguida su parti
cipación en el botín. Ni hay manos ni des
tinos capaces de sostaner la fluctuación de 
ese turno de groserías y amenazas que 
irrumpen por los despachos de los conseje
ros de la República «n progresiva avalan
cha, esciyiiendo de lado y enseñando los 
dientes dé firme. 

No hay ciudadano que al salir á la calle 
no lleve la pretensión de volver de general 
ó ministro, de catedrático ó magistrado, 
pues por algo aportaron su grano de arena 
á la obra de la revolución. l')esde que se im
plantó el régimen nuevo ni una sola vez se 
«scuclió la voz da mando en el Ejército. 
i,os soldados siéntense jefes, rehuyendo 
todo servicio al compás del himno algarero, 
y ultrajan á los superiores, contestando ai 
Intento de castigo abalanzándose al sitio 
Tlonde están depositadas las armas, y hacen 
oefa de las insignias jerárquicas, y abando
nan con inaudito cinismo las guardias y en
tablan sus reclamaciones^entumultuosama
nifestación. 

En los otros órdenes dé la administración 
acontece una cosa parecida. 

—«Aquí no leñemos oficinas-dicennos 
de Lisboa;—en cada negociado d-el Estado 
hay «na colección áo. ckaníagistas que pro
rratean los as'Jiitos con inconcebible desca
ro. El ministerio del Interior resulta un gro
tesco bolsín, que pone á públioA subasta los 
destinos. En los deníás ministerios los em-

Presi<ll«f€ie el duelo «I general Weyler, el 
gobernador, Sr. Pórtela; el presidente de la 
Audiencia, el alcalde accidental, Sr. Serra-
clara; el rector de la Universidad, el hijo del 
finado y otras personalidades, entre ellas el 
marqués de Casa Brusi. 

Formaban la comitiva el Ayuntamiento en 
.Corporación, representaciones de todas las 
clases sociales y la banda municipal. 
' En la Catedral se celebró una misa de /?a-
q^H/sm, llenándose completamente el templo. 

Acaba de manifestar el presidente de la 
Sociedad de basureros al corresponsal de 
esta Agencia que está resuelto el conflicto, 
y que mañana á primera hora se hará la re
cocida de todas las basuras. 

Se ha convenido que el contratista de este 
servicio utilice el actual personal. Adentás, 
una Comisión mixta dictaminará acerca de 
si debe el contratista adquirir el mat&riá! 
útil. 

El general Weyler ha ordenado que se ex
plore la voluntad de los soldados que quie
ran sustituir á los huelguistas en la conduc
ción de ios carros de limpieza, abonándoles 
el Ayuntamiento los correspondientes jor
nales. 

Ha fallecido de repente, en una fonda de 
la calle del Conde del Asalto, el viajante de 
comercio Antonio ,^maí Roca, de sesenta y 
cuatro años, natural de Madrid. 

Un obrero de diez y ocho años qus con
ducía un carro de carbón disparó un tiro de 
revólver contra un huelguista que le insulta
ba, pero no hizo blanco ef proyectil. 

Fué detenido el obrero. 
La superiora del convento de Santa Isa-

be!, en Gracia, ha otorgado poder notarial á 
favor de procuradores, facultando á éstos 
para que entablen las acciones procedent-es 
contra algunos periódicos, por las inexacti
tudes que han consignado, refiriendo hechos 
que se suponían ocurridos en aquella santa 
casa, y que después se ha demostrado ser 
falsos. 

Varias importantes personalidades em
prenderán en breve un viaje á diversas na
ciones del extranjero para hacer propagan
da en favor de la Exposición de Arte que se 
celebrará en Mayo. 

La Exposición promete tener un éxito bri
llantísimo. 

Mañana se aprobará por la junta directi
va del Centro monárquico conservador la 
incorporación al mismo de la juventud con
servadora. 

pieos compran á gritos y á piiileíazos. Y 
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XrA MAMA,—Ss lleva usícá usía mujer que sabe iíortlcul-

tura, Florisiiltara, Zoología,.. 
EL FUTURO YERNO.—Sí' pero ¿y ds cocina, costura y. 
LA MAMA,—¡Ahí Dice B-iirs!l qii¿ eso eaibruíece. 
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tisimo general se fué de entre los vives con la 
pana de haberse dejado muctio por tiacar. 

Por primera vez on el niinisterts de ia Guerra 
se observaran les defectos que mestraba el Ejér
cito, y se indagó en ellos hasta averiguar sus cau
sas para después dictar aquellas leyes grandiosas 
que hicieron un poco más iust«, humano y racio-
iial á este organismo. 

En una paUbra, Cassola ha sido el único gue
rrero verdndarainente cientiiica que ha ocupado 
•i\ sillón niinisterial d9l palacio de Bueiiavista. 

Los demás no han hecho otra casa que repe
llar grietas, gastar barniz, enmendar pequeneces, 
••.'ariar nombres: ¡come si por eso las grietas des
aparecieran y lo vetusto se tornara joven y los 
i,<rgaiiis<iios so transformaran con el moíe! 

£n estos momentos ea que reátañaines heri
das frescas, todos los amantes d8 la profesión 
que vieron con asombro en U reciente guerra les 
capitales defectos del organismo,dedican sus es
fuerzos á reformarlo, y á cada chirrido del engra
nujo quieren oponer un muro lubrificante, y á 
cada desconchón que pone al fresco superficies 
:5poliil£;das arrojíin nueva pellada de yeso, 

Y con este anhelo se pasa ol tiempo, porqus 
;a máquina,cansada de veras, se lamenta por to
jos lados, hasta que un día de gran ajetreo 
ii'iL'stre el cadáver el moho que guardaban sus 

entrañas. 

¿Que l,;s unidades de hifantería apenas tienen 
suidados? ¿Que la CabaUeria casi no tiene caba-
iiüs? ¿Que la Artillería carace de cañones? ¿Que 
!os generales son viejos? ¿Que los oÉicialcs tam
bién? ¿Que dá ametralladoras estamos á la cuarta 
pregunta? ¿Que las reservas están vacías? ¿Que 
-js cíici'iles están mal pagados? ¿Que el servi
cio sai!it.>rio es déíiciente? ¿Que no hay cuaríe-
ics?, etc., etc. 

Convengamos que tantos defectos tienen que 
nrocedsr, necesariamsnte, do que al organizar 
liiiestro lijército se cometieron errores íund;mien-
talss para el porvenir, que al no ser subsanados 
íl tie.Tipo los agravó, en tal forma, que si no acu-
dinios pronto á su remsJio darán al traste con 
üuestrtí querido enfermo. 

¡Vosotros ¡os cronistas, que calentáii vuestras 
•nolleras en solucionar el problema de las recom
pensas, el problema de las escalas y tantos otros, 
en lui^ur de estudiar en la superficie, arañar en 
olía para fabricar boquete y por él introduciros, 
investigando hasta el corazón del Ejército, único 
modo de combatir para siempre las enfermedades 
que le aquejan! 

Créanme, el problema, tal como se plantea en 
la actualidad, no tiene niás solución que una, tan 
triste, que no quiero decir. 

Yo, poniendo en el asunto mi grano da arena, 
publicaré unes artículos, donde se pondrá de ma
nifiesto lo que, á mi modesto juicio, necesita el 
Ejército para estar capacitado á dar sinceros días 
d s gloria á ia Patria en el porvenir. 

hlONTEBLANCO 

CRÓNICAS FILIPINAS 

'•^ansit gbria min i l 

Londres //—Comunican desde Panamá al 
Times que los marineros de ia escuadra ja-
ponosn, que se haüa fondeada en aquellas 
aguas desde hace cinco días,: .visUí»íí)a'4a| 
üb"r«5-dír Can si. - — " - - -- ~* • '̂—- --^^•^--.-, ^ 

Iníerrogado el almiraníe japonas sobra la 
impresión que llevab.', de su vistta, declaró 
que consideraba qu¿ sería una torpeza lor-
tiíicar el Ca;;a!. 

los co-
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asi vivimos, si vida puede llamarse á la eta 
pa que atravesamos—termina nusstro amar 
gado corresponsal. 

Realmente, con temerlo todo de 
nicnsa'es de esa maricnda, no podi¿ 
ñar que llegara ¿ tanto la negrada. 

Ahora ya no es el ansia atoloui 
los pescadores ds ia revuelta, qi 
las aírucidadcs d$ los días primeros. 

Lo c¡ae hoy pasa es ya calculado á gusto 
y pesado en calma, para que el frío ponga 
la agravante de lo preme-ilíado. Sube de 
abajo arriba una ola de cieno que todo lo 
invade, para que nadie se vea libre de sus 
salpicaduras. La plebe: ruge pidiendo carna
za, y de los altos Poderes respóndesele con 
una rociada de desat inos;en forma de de
cretos, que dislocan toda clase de derecho 
conocido. 

Nadie amanece sin la sorpresa de! Diario 
Oficial, aun cor.síándole que su texto redú-

; cese á que el sectarismo haga juegos mala
bares con la bufonada. Desde e! 5 de Octu
bre ha perdido la República las tres cuartas 
partes da sus prosélitos. 

El Gobierno provisional no lo ignora. Y 
por no ocultársele, reluiye cuanto puede la 
convocatoria de Cortes, seguro de su de
rrota. 
_ Además, presa del miedo, ve qu.e ss le es
capa de sus manos la presa, y no quiere 

; morir sin dar palos de ciego. Y funciona la 
'censura, y vióLise V.i correspondencia, y cada 
extranjero es un ser peligroso, y cada perio
dista un enemigo formidable, y hablase de 
deportación y confiscaciones^ de procesos 
sumarísimos y registro de hogares. 
- Y, sin embargo, en Portugal no impera la 
dictadura. Allí se gjíá rompiendo una pági
na grotesca, poíqiie muere una carnava
lada. 

dzsdit Mi ia í/i'e; 
conslernadüi coa 

Ese pobre ministro da Marina, qus en lucha 
titánica con cí ti.uporal 
está sano y salvo, nos 
sus voces de iriinno. 

Aliara el qu: creemos que la^ olas iripeluosas 
ds la crisis ascienden por ¡J cabeza dfl náufra
go en proporcione'; aterradoras. 

—¡Si acaban de concc'ienne una gran cr'jz, 
si lor, liiarinos me colnui'-on de a^asaiost—ex-
clatnn. despavorido el condcuido. 

Y el viento silba cada vez con n-is fi:ria v les 
atontarías de agua imnnnda y salobre continúa:! 
cabalgando por encima del ¡niniiiro con unpeíu 
salvaje. 

Anarrcído á los arrecifes de la costa, ve 
las olas cmoravecidas azotan su cara y adv. 
([¡tepreside su ini:{edia el ridlcilo de dos v¡ 
parles del mando. ¿Ha-Jtá desairada pe 
la suya? Europa y África contemplando los es 
fuerzas desesperados del Prometeo rugidor, ca
ire un abucheo inaudito y ana flema desconcer
tante. 

¡Pobre Arias de ÍAiranda!Habla ido en cali
dad de almirante y retorna como humilde gru-
metiUo. . 

Bien merecida tiene esa ^rán cruz del Mérito 
Militar. Pero ío que, dirá el infeliz: ¡Si tan si
quiera fuese la de Salvamento ríe ñütifragosi 

Y el mar lailno, irónico y casquivano, me-
liendo baza en la chunga intercontinental, tra
duce ese amargo mnoquste glosando á la Adrd^ 
maca cíe Homero:¡QUá dolor kabrá igual almib, 
y encima cracectíás, cuando' estoy encadenada 
como un ful Prometso! . ' , 

¡Pobre Arias de'Miranda. : . 
EL HERMANO LOBO 

asríi-^ae 

Londres // .—Con motivo del viaje del 
Rey D. Alfonso á /\1e!il!a examina el Mor-
n'.n¡r PQSÍ el estado de las relaciones hispa-

|i(!»iMiJíí.íi*)j^te'S^ poriiendo, ifce manifiesto la 
á'tfvTá'¡!ftí'**Tí3T>-r!ti'áíia-pOT hsFparia en su pc~ 
neíración en el 'Rir. 

Opina el periódico que España está creán
dose una posición asegurada en el imperio 
marroquí, al que prepara un ícüz porvenir. 
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.'Palma de Mallorca I/.—Los obreros curtido
res han rechazado las bases de arreglo propues
tas por les paíroaos. . 

Dicen que ei msíívo principal de la huelga es 
obtener la rebaja da Uíia hcra en ia jornada, pero 
que por animariss un espíritu de transigencia, 
reducen su petición i, tres cuartos ds hora. 

Añaden que coiUiauarán 
tengan un mendrugo. 

•-.saroá de 
;ui() su din 

SS!^íi1s 

7 .—: l ¡p r :^cbeD^nJa i -
_ itán ás\ reginiien-o ú-t 

Guardia rusa ú:: Grodno, ha 
.ói\ por ¡noiivos de orden do-

siendo _,f;scend¡do á coronel.—/•". 

f" • íHi ¡'"i í l 
wj w frj? y._i 

la hitólga niientrasl 
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is' apacies. 
Píjr/s //.Publ—ica Le 'Temps un cablegra

ma de Tánger dicisiido que el doctor W ü -
líinson, subdito iiiglés, fué atacado en el ca-
niino de Tetuán por un grupo de indígenas, 
resultando con heridas graves. 

iog T r i i d i i B í & l e s . 'í-a.1© 

, Barcelona //.—En la Casa del Pueblo se 
'il/erifícó un mitin de-carreíerQ.?, los cuales 
/atacaron á los patronos y á ía Prensa, acor-
'dando seguir la huelga. 
/ Hoy han ocurrido dos coacciones de es
casa importancia. 

/ A! Sr. SanUehy le enterrarán . en ía cate-, 
dral. 

Las calles y plazas están llenas de monío--
nes de basura. 

El entierro del Sr. Sanüehy se ha verifica
do ésta mañana, en inedío de utia enorme 
, concurrencia. 
' En las! calles, por dgftd® pasó í* fiíncbre 
comitiva se agolpiabji un* ouiJtítttd de: geit-
^ . viéndose, asimismo, los balcones llenos. 

Berna //.—En Rieuhad ha caído una aban-
dafitísima nevada. 

Unos leñadores que se hallaban en el cam
po se vieron imposibilitados de librarse de 
la nevada, porque, á causa de la violencia 
de ésta, perdieron la ruta de la ciudad. Ai 
poco rato estaban todos casi enterrados en
tre nieve y perdido po : completo el uso de 
sus miembros. Gracias al auxilio de unos 
pastores lograron ser extraídos, cuando tres 
de ellos habían ya fallecido. 

RMETAMMiPEEilIOlüli 

EL D!NERO QUE HA ¡ñJGRESAOO 

Durante el pasado año ds 1010, la Gaceta 
ingresado en sí Tesoro 362.870,25 pesetas. 

Las Cuentas, publicadas por ei diario oficial, 
son las siguientes: 

Los ingresos ascendieron por anunciss, venta 
de números en el almacén y suscripciones de 
Madrid y éícíríial®ro, á 302.342,41 pesetas, y per 
las suscripciones de provincias, á 273.020 pese
tas, qus hacen un teíál de 575.962,41. 

Los gastas de composición, tirada, cierre y re-

iaísiüíasla, F a l l e c i i H i e í a í © d© m.m l a s -
Fo© íl© Á f r i c a . -

Córdoba i/.—El Ayuntamiento ha acordado 
sacar á subasta la construcción de un edificio 
destinada á Reformatorio de jóvenes, é igualmen-, 
t8 promover obras públicas para aliviar la situa
ción de la clase obrsra. 

En Alcaracejos ha íaílecide Francisca Barbero, 
superviviente de la antigua guerra de África. 

• • -©•• -7 

| F 

EL OR¡GEN DE TODOS LOS MALES 

Me causa;verdadera grima las crónicas y arr 
tículos que en estos días llenan las columnas de 
algunos periódicos müitares. • i 

En todas e!la.í se observa tanto buen deseo 
como desorientación para combatir los males 
que poco á poco van minando nuestra institución 
militar. 

Esta maquinaria complicada viene trabajando 
desde tiempos remotos sin que nadie se ecupé 
de otra cosa que no sea el remozo de su parte 

parto importaron 189.856,00 p8set.'',s; los de ss-l externa y ¡claro!, resulta que hoy los hi#ros chi
llos de franqueo para el extranjero, 2.257,70; los I rrian da una manera lamentable, y su n>sderamen, 
de alquileres de casa, 3.000; los de instalación j á pesar de estar barnizado con ¡a rr;,ás exquisita 
en el nuevo local,.calefacción, alumbrado y raa-1 pintura, cruje amenazando con derjiimbarss. 
íeriat de oficinas y gratiíicacianes, 13.152,06 pe- Esto es ea absoluto cierto. 
setas, y ios de la ÜLiía oficial y estanipacióii ú&\ Desde les tiempgs ds Cass'-^la nada funda-
retratos, 4.815,80.—En total, 213.092,10. '| msníal se ha hacho, y cuentes-^ que este sapien-

irwf ^WMWMÍ iiS . mEPMBU a WA 

f 

Ferrol IL—Eaei mes próxujio s® verificará ®n 
sste puerta una gran revista nava!, en ia que fi
gurarán 27 acorazados y uüevs cruceros ingleses 
y IR escuadra española. 
• SE asg;-,'.!r.T que, para pasarla, vendrá ei Rey 
con el Sr. Canalejas y el ministro de Alarina. 

UN GRAN INOEMOIQ 
Clncinnati I¡ (Estados Unidos).—Un incendio 

ha destruido el edificio de la Cámara de Co
mercio. 

Sé calculan las pérdidas «tt má» d9 untt^U.^" 
d i drtó-i:»* b. 

La fanía.íla no puede estarse quieta. Como ave 
C'Mi espaciosas aias, quiere valar y no se aviene á 
que la encerramos en un pobra recinto. 

Nosotros nos ssntimos pródigos, y de vez en 
voz, esta liberniid-id ds dejarle abiertas las puer
tas de la jiula nos proporciona serios contra
tiempos. La íarííasi.a se escapa, corre, vuela y se 
picsda su iUiir en el espricio í'zui. 

Ahuní, con el .suceso de la isista de Los Feli
pas ss luí al'jíiroír.do la bandadrí, y el palomar se 
ha quedado sin aves. 

Como las golondrinas, bajan á flor de tierra, y 
co:no las águilas se remontan al coníín de las 
nubes. 

No pueden decirse mis cesas, ni hacerse más 
cabalas, ni lanzar más hipótesis de las que se di
cen, se hacen y se lanzan con motivo del nove
lesco hallazgo. 

Un zapato de charol es la pesadilla de todos 
IQS reporíers. 

Dicen ellos que la infeliz muerta calzaba un 
lindo zapaíiíe, y aunque la justicia diga que el tal 
calzado no pasaba de ruin borceguí, la gente 
apunta ei hecho, y en torna d@ él inventan íiiil 
leyendas. 

¿Qué bella habrá dejado su vida en las aguas 
del Taja miserable? 

¿Qué breve pía hábra calzado el zapatits de 
charol? 

¿En manas de qué amor ó qué capricho habrá 
extinguido su «xístencia la elegantísima desven
turada dama? 

Ya empiezan á hilvanarle historias terrorífi
cas, h&a reporfers ás sucesos, acostumbrados á 
mojar la pluma en los charcos de sangre, siénten-
sa detectives, y por un mundo ds sospechas ha-j 
cén pintorescos escarceos. 

Ya hay quien se duele de que la victima fu?,se 
una incauta mssueia, una aristócrata ó una tu
rista denodc.da. 

Ya surs^en las írisles episodios enigniátí.cos de 
las agu-is del río como endinas vestislas de luto, 
junto 4 la pobre isleta, y ei misterio, sobre torta 
est,tí, íiende discreto su manto encubridor.. 

Sólo que la leyenda está resultando un poco 
larga. Me parece que ¡os reporiers da sucesos, 
demasiado celosos tJe su deber, exagtran la 
ilota. 

Al púbiics le encocora tanto chafarinóa da san
gro por ias columnas de la Preosa, Y si no le en
cocora debía encoeorarle. 

La biportanta níTtJS que la desgraciada calza
ra zapatos da charoló hurailaes botas de bece
rro, sino, que, desde hace dos meses, las aguas 
del Tajo guardaban al cadáver de una mujer. Y 
esto se dice eu muy pocas palabras y en muchas 
menos líneas. 

Para lidrar su muerte y censurar el crimen, si 
lo hubo, nos da igual que ia victima se calzara 
en la más lujosa zapatería del ceatco de A l̂adrid 
ó en ei más mezquino bazar de la calle ds To-
ísá®. 

HAMLET 

El periódico Kansas Ciiy Joiirñal, recién 
llegado de América, nos ha traído, respecto 
de este asunto, una curiosa é interesante 
noticia que tiene todos los caracteres de 
una novela. 

El día 1 de Noviembre pasado, en una 
conferencia dada en el salón de actos de b 
parroquia de San jorge, de la ciudad úa 
Kansas, el coronel retirado Jaspe Ewing 
Brady, del Ejército nortea.nericano, diser
tando sobre el tema «Anécdotas de! servi
cio», dijo, entre otras cosas lo siguieníOi 
que merece la pena de ser jconocido: 

«El acorazado norteamericano Afafní, des< 
truído en el puerto de la Habana el i4 de 
Febrero de 1893, pereciendo 207 marineros, 
fué volado por una tuina subsnarina. El Pre
sidente, el ministro de la Guerra, ei ministro 
de Marina y cuatro oficiales de! I-'j-iicita 
conocían este hecho antes de declararse la 
guerra á fispaña. 

Probablemente será desmentida e^ita ver
sión, pero yo fui uno de los cuatro uíiclak^s 
del Ejército enviados á practicar las iiiveif-
gaciones, y en Wánshiugton está ahora ar
chivado nuestro informe completo y con 
pruebas indiscutibles é indiscutldas. 

Han circulado tres versiones acerca de la 
voladura del Mai:te. Primera, por una explo
sión en el interior del buque; segunda, por 
una explosión procedente del exterior, pro
vocada por los espafíoles, y tercería, p<>r 
una mina colocada por algt'm cubano faná
tico, deseoso de provocar la explosión para 
llevar á la guerra á España y ¡os E;>iad(.»s 
Unidos y obtener así la independencia da 
Cuba. 

Es im hecho conocidísimo que todos 1M 
acorazados tienen lo que se llama un filso 
fondo. El Maine tenía uno y estaba lleno de 
hormigón. También es un hecho co:5oci:ií-
simo que una explosión en el interior de un 
buque dobla la coraza hacia fuera, y una . 
explosión en el exterior la t u e r c e hacia* 
dentro. 

Cerca del Maine, al ocurrir la catástrofe,, 
estaba fondeado el vapor City of Wúsimq-
ton. Al realizar nuestras investigaciones vi
mos al capitán de este buque, y le pregun
tamos si, después de la explosión, iiabían 
caído escombros sobre la cubierta. 

—Cargas de escombros—nos contestó. 
—¿De qué clase?—le preguntamos. 
—Hormigón en trozos de todos tamaños,, 
Obtuvimos, cosno prueba, trozos del hor

migón. Conservo todavía algunos pedazo.» 
en mi casa de South Bend, indiana. Ahora 
se va á levantar el Maim. Cuando se cons
truya un aparejo alrededor de los restos del 
infortunado buque y se ponga á rloto, se en
contrará en su fondo un agujero cavernoso, 
abierto hacia adentro, y si se'veiiiica la com
probación debida se v'erá que la voladura se 
realizó directamente desde el castillo del 
AiOrro, como nosotros lo vlirios. 

Ahora yo os diré, por primera vez, el nom
bre ds la persona que voló el Mainí. Es ó 
era fosé Zavaldo. r"ué electricista en el cas
tillo del Morro. El fué quien arrojó la 
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co-
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das á l:i 
desptsé í 

meo, 
le había 
una oa:-
; iiaciia-

Morra. 

en cs:-3 
con mi 

rnente que voló la poderosa mina, 
yendo el buque y enviando 207 vic. 
síeruidad en im momento. Zavaldo 
fué fusilado por orden del genera! 
pero Blanco nunca coníesó por quí 
fusilado. Nosotros obluvinuoí liasta 
íc úz\ cable que iba de la miü.'!. á las 
clones de Zavaldo en el ca.-íliüo del 
Este trozo de cable está ahora en v.! 
rio de Marina, en Washington, y 
raisnio momento podría coge/lo 
mano si yo me encontrase allí'. 

Aún obtuvimos más pruebas de que la ex<, 
plosión había procedido del fjxterior. B'aia-
mos al casco del buque, pasa.mos sobre ca
dáveres y apartamos otros, ¿'z qué hallamcí? 
El casco había sido volado desde el fonda 
por un agente exterior. To'do esto se supo 
antes de que la f^ivsrra se declarase, y cuan
do se ponga á f¡ole el c?,sco del buque que
darán comprobadas mis afirmaciones.» 

Hasta aquí el fantástico relato de Brady, 
la mayoría de sus detalles v en absurdo 

ridículo en '/»03 demás. Si todo ese cuettto 
fuera ciertfj, ¿por qué el Gobierno de ios 
Estados I';nidos no lo ha publicado oficial
mente? ^,Por qué en las conferencias de Pa 
rís, los comisionados norteamericanos, n a 
aceptar on la proposición de los esoañoies 
para?.ometer este asunto á un tribunal téc
nico internacional? ¿Por qué los Esí^^os 
uiiKJos han tolerado que permanezcaa'doce 
añ<js insepultos en los resto.3 del Mmie los 
c/jdáveres de sus marinos v en dos lustros y 
'.nedio no han puesta á flote él casco del 
famoso buque? 

Además, si Zava?ldo hubiera cometido el 
cnmen y el Gobierno español le hubi.-ra 
casíigaílo impoj-iiéndote la mayor de las IB-, 
nas,^ ¿qué caíiflicto iníernacíonal hubiera 
habido? ¿Qué inconvenientes imr;edt?'ii á 
uno y otro Gobierno que se dijere'y tjiihiu 
care todfa la verdad? ^ """ 

Por otra parte, ¿quiénes iantipton el Con» 
s e p de guerra que condenó á muerte á Ea» 
vaido"? ¿O^ii^n ¡ j f s l P ¿So ' . i j s^'o*^ 
¿Cón¡o h v^ ' en i p'^-i io pf̂ rp 1 ^2¡ . ! ^ -
tos dc~«* a~33 2 *->.> d-̂  ' 'ss * 

Ho bcn pt"^; o-, i' s c i a' -"s 

^ X . ' ^ X í H O M T T T ^á 
I ea» BBt .cna 

^or rooips 

.. Cdí//? lí.—Comunica por xadiograma ei capi
tán del ¿erffi Klíl quie el martes, al meáio ¿ia, se 
haljtaba á 3I0,millas al Nordeste del eabsdeSan 
Rot^ue, sin n^yedaejr -- -r,̂  -, , ,:. 
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val desde el Bálíico. 

Asistirá el Kaiser. 
.. Berlín íl.—E\ proceso relativo á los des* 

órdenes de Moabit ha terminado, siendo 
coMeaado un procesado á |tres años y nie-
dio de cárcel, otro á un aña y inedio, otros á 
castigas de u.n « e s á nnevis, tres coin p^qite-
ñas multas y tres absueltos. 1 
, íEa ¡los considerandos del juicio se dica 

fque la policía se fxtftlimíté en ssis dere-
\ c h o $ . •• / 
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EL VIAJE DEL 

l i l e g a d a d e v a p o r e s . I J « S Isarews 
d e g u e r r a f o n d e a n csn i a r a d a . 
Melilla //.—Han fondeado en la rada cua-

i ro vapores mercantes, el Giralda y los de
más barcos de la escuadra que estaban re
fugiados en Chafarlnas. 

Se puede ver ya la amplitud de los des
trozos que causó el temporal, tanto en las 
obras del puerto como en el muelle- de Be
cerra. 

Tomaron parle en el salvamento de las 
embarcaciones perdidas el teniente Centeno 
y el patrón Ángel Moran, ambos de la Com-
ípaníademar. . . ^ 
l i a ' . l a u t a d e ;olíras d e l p í a e r í o . 

• Bass« |ue té á CaíEale jas . 
Melilla /A—El presidente conferenció ayer 

2on la Junta de obras del puerto. El Rey don 
Alfonso cenó en el campamento con su sé
quito. 

Por su parte, el Sr. Canalejas asiste al ban
quete que le dan los asambleístas de las Cá
maras de Comerció. Pernoctará en ¡a plaza, 
alojándose en la Capitanía general. 
131 g e m e r a l T o s t í é f t r e g r e s a á 

©ra i í . E l - rntois t ro d e Mariisía 
lEsarcI&a á T r e s Fa t -cas . 

Melilla 7/.—El general Toulee embarcó 
esta mañana, á las nueve, á bordo del cruce
ro francés Du Chayla, regresando á Oran. 

En el muelle fué despedido por represen
tantes de las autoridades y los ayudantes 
del general Aldave. 

Melilla 11.—A las nueve y treinta embar
có el ministro de Marina, acompañado de 
5US ayudantes, á bordo del crucero Cato/u-
Ifl, el cualarboló la insignia de segundo 
¡efe de la escuadra. 

El Sr. Arias de Miranda va á Punta Ne-
gri, ganando desde allí la. posición de Yaza-
nen, en Benibugafar, para donde saiió el 
Monarca esta mañana. 

EL REY A v^mm 

Tisi ía í id® I®s cansitos d e T a x . d i r í . 
• Momes ia je á l « s i í e rwes . íl.<e"í!;l-̂  

sisieíaíos d e e sco l t a . üBás v i s i t a » . 
Melilla 11. (Urgente. Depositado á las 

12,45 t. Recibido á las 5,10 t.)—Desde el 
campamento marciió el Rey en automóvil 
con dirección á Kidum, al llegar adonde le 
rindieron honores las fuerzas del regimiento 
de África, destacadas en Izmar, descendie
ron de los autos, explicando el general Jor-
d»na al Monarca los hechos allí ocurridos. 

El Rey, con su séquito, recorrió á pie 
aquellos lugares, jlegando hasta el sitio don
de se levanta la cruz conmemorativa de ia 
célebre carga de Taxdirt, sobre la cual dio 
«1 general Jordana á nuestro Monarca am
plios detalles explicativos. 

D. Alfonso examinó detenidamente la lá
pida que, colocada sobre dicho monumento, 
recuerda aquél heroico hecho de armas. 

Ocupaban las lomas cercanas las fuerzas 
del regimiento de Taxdirt. Por las alturas y 
á lo largo de la carretera prestaban servicio 
de vigilancia y custodia el regimiento de 
Ceriñola y otros distintos Cuerpos. 

Terminada lá piadosa visita, montó el 
Rey á caballo, dirigiéndose con todo el sé
quito á Yzmuar Haz Yfra\n, donde revistó 
otra compañía del regimiento de África, vi
sitando luego todas las instalaciones, inclu
so la pequeña estación telegráfica que co-
jnunica con Yazauem. 

A medio día se encaminó ci Soberano á 
este último punto. 
ILos e x p e d i c i o n a r i o » . U n aratign© 

j e f e d é l a I i a r c a . fSnti is iai inio.de 
l o s i n d í g e n a s . . A s p e c t o d e l - t e 
r r e n o . 
Melilla 11.—Los periodistas que han ve

nido acompañando al Rey en esta excur
sión salieron una hora antes del campa
mento para alcanzar á la comitiva en Yzmar, 
desde cuyo punto se abandonaban los au
tomóviles. 

El séquito es sorprendente; además del 
Gobierno, palatinos y oficiales agregados, 
marchan, en último término, la Escolta Real 
y un escuadrón de Taxdirt. 

"" Las kabilas de Benisicar y Benibugafar, 
estacionadas en las alturas, esperan, forman
do grupos pintorescos, el paso de D. Alfon
so. Al frente de ellos figura Abd-ei-Kader, 
antiguo jefe de la harca. 

El entusiasmo de los kabileños es indes
criptible. Las mujeres y los niños gritan y 
hacen demostraciones de afecto. Los hom
bres ponen en sus fjases toda la fantasía de 
la raza. 

El terreno es de lo más quebrado y frago-
soique puede iujaginarsejpero la ascensión á 
los picos es fácil, debido á los caminos que 
los moros conslruyeron, á cambio de las 
multas que se impusieron á las kabilas á 

fanteria retirado D. Lesmes de Saro, padre del 
comandante á* Infantería D. Leop»tdlo, á quien 
damos, como á su distinguida familia, nuestro 
más sentida péssme. 

El entierr» se ha verificado esta tarde, concu
rriendo muchos jefe» y oficiales del Ejército, 
predoiuiíiando los de Infánteris. 

Oficialmente han ido ¡camisioties compuestas 
de un capitán y un subalterno de húsares de 
Pavía, segundo montado de Artillería, segundo 
mixto de Ingenieros y batallón de Ferrocarrile.';, 
¡as cuales iban p^u:^idtdas por el coronel de PÁ-
vía D. Antotiio de La Fuente. 

— El general Ecliagiie está actualmente en 
Madrid, donde ha venido á gestionar algunos 
asuntos de gran interés militar para la región 
de su mando. 

Prábableinente esperará el regreso de la Corte 
para ofrecer bUS respetos al Rey y conferenciar 
con el ministro de ia Guerra y el presideníj del 
Consejo. 

a^aa^aaseSB^SaS^^ c -Q-c-vi^^^áitSliSN^xaBEXBm 

causa de la guerra 
E n e l ea5!ffi|>aíneffií« d e H j a s a » 

isíen. Alísasierríio. 
Melilla //.—En un una colina, que con 

pendiente suave se pierde en el mar á tres 
kilóinetros de Punía Negri, se encuentra si
tuado el campamento de Zyazamen, fortifi
cado con tal esmero, que constituye una po
sición inexpugnable. 

Después de ia revista regia, se acomodó 
la comitiva en la falda de la colina, y cer
ca de la costa, para almorzar. 

En esta posición el ministro de Marina 
cumpUiuentó a! Rey. 

Meliita 1! (G,401. Urgente).—Desde la po
sición de Yzumar-Haz-íran el Rey continuó 
á caballo hasta Yazanan. ^ 

Delante, haciendo servicio de. vanguar-. 
dia, marchaban todos ios rtioros que cons-
fituyén la policía indígena. 

A la llegada á Yazanen las fuerzas desía--
cadas en esta posición, que-se habían aper
cibido de la visita de Su Majestad, rindie
ron á éste los íionores debidos. 

El Monarca revistó toda ¡a posición, sa
liendo fuera de las alambradas, donde per
maneció largo rato oyerido las explicacio
nes que de la finalidad del reducto hizo 
con gran precisión el comandante Sr. Fa-
bres, jefe del destacaüíento. 

Luego, en- el pabellón de la Inspección, 
almorzó Su Majestad con los señores presi- I 
dente del Consejo, ministro de ia Guerra y. l 
demás personas que constituían el séquito de | 
ia expedición,-así como con la oficialidad de | 
ia posición. ¡ 

Durante el almuerzo el Rey conversó i 
afablemente con todos, y particularmente ¡ 
con los oficiales destacados. | 

.Eli Kocw fiül I fac l s . i 
Melilla 11,—A las ^tres de la tarde el Rey i 

montó á caballo saliendo, acompañado dei I 
séquito, en dirección á zoco Eí Hach. i 

En el camino se hizo un breve descanso,! 
durante el cual el Rey llamó á un morito que 
por ailí pasaba, acercándose éste, y después 
de responder á varias preguntas que le diri
gió, el Monarca le gratificó con esplendidez, 
que hizo al morito deshacerse en reveren
cias y manifestaciones de júbilo. 

Durante este breve incidente se hicieron 
algunas fotografías interesantes. 

Más adelante apareció otro chiquillo 
moro enmedio de la carretera, y una vez 
que se enteró de que era el Rey y su acom
pañamiento, corrió presuroso hacia el Mo
narca, besándole el pie y haciendo multitud 
de zalemas. 

ívlinulos después de las cuatro llegó !a 
expedición á zoco El Hach. 

Él Rey revistó toda !?. posición, no rega
teando sus felicitacio:!es á las fuerzas allí 
destacadas por el estado en que aquélla ss 
encuentra. 

Poco después estuvo viendo á un grupo 
de moros que, atraídos por la presencia del 
Monarca, bailaron diferentes danzas ante 
su presencia y la de sus acompañantes. 

Al terminar les gratificó el presidente del 
Consejó. 

Al emprender el Rey el regreso al campa
mento fué despedido con grandes vivas por 
los moros. 

Eran las cinco y treinta cuando ü'egó el 
Monarca al barracón en que se alojs. 

Con objeto de estudiar con el debido de
tenimiento cuanto se refiere á la cuestión 
del Rif. se ha acordado prolongar por dos 
días más la estancia regia. 

Se gana el Jubiles <Sfi Cuarenta Hoiras en la 
iglesia de Jési^s, y hábf á misa solemne á las d.ez, 
y por la t^rde, á las ciíatr*, estación, rosario, pre
ces y procesión de reserva. 

En la Capilla de las Reales Caballerizas, por 
la tarde, á las cinco y media, D. Ramón MuñOz. 

E|i las Monjas Servitas (calle de San Leonar
do)̂ ' por la tarde, á las. cuatro, continúa el quina
rio al Corazóti'de Jesús, siendo orador D. Maria
no Benedicto. 

En la Escuela Pía de San Antón, ídem, á las 
cinco,'"éoiitirrúa la novena al Titular, predicando 
ei padre Gumersindo Garcí.;. 

La misa v oficio divino son de la iníraoctíva. 
Visita de'la Ciírte de María.—Nuestra Señora 

del Pilar en su parroquia, Salvador, San Ildefon
so, S:in Andrés, Comendadoras y Escuelas. Pías 
de San Fernando. 

Espíritu Santo, adoración nncturiia.—Turno: 
Ssn Francisco de Borja y San Juan Berchraans. 

(Este penádico se publica con censura.) 

LA AGITACIÓN 
EN PORT 

EN EL SUPREMO 
SALA PRIMERA 

¿Debe declararse procedente un desahucio en 
«1 contrato de aparecería? 

El Tribunal Supremo, en este punto, como en 
otros muchos, tiene dictadas sentencias contra
dictorias, es decir, para todos los gustos. 

Ahora se presenta un caso más. Eu é! Ia Sala 
sentenciadora estimó que el desahucio era pro
cedente, confirmando la teoría del Juzgado, 

El letrado señor Raveiitós impugnó la senten
cia, solicitando su casación. 

Y ahora el Supremo tiene la palabra. 
SALA TERCERA 

Los hijos naturales tienen derecho á pensión 
íleiTesoro, según lategislación de Clases Pasi
vas y numerosas sentencias de materia conten
ciosa. Pero no lo tienen á pensión de .Montepío, 
según las mismas fuentes de Dereciio. 

No obstante, el letrado Sr. Vúlez intentó coii-
.seguir la revocación de un acuerdo dei Conseio 
Supremo de Guerra y Marina, denegatorio d« 
pensión de Montepío al hijo nutural de un capi
tán de la Guardia civil. 

El fiscíl, Sr. Vasco, se npuso al recurso. 
Y nosotros, si bien deseando cquivucarnns, 

auguramos que la Sala sentenciará csjitürmando 
el acuerdo impugnado. 

La propiedad de una calle no es de los temas 
que con más frecuencia se utilizan en ios litigios. 
Por eso resultaba curiosísima ia vista de ayer, en 
que el letra4o Sr. Quimóu f ei fíiseai discutieren 
un asunto de ese género. 

Tratábase dé ia calle de Uribitarte, de Bilbao, 
y sobre ella había continua discusión entre el 
Ayuntamiento de la heroica villa y ios particula
res, que debatían la propiedad de la misma. 

A ello díó fin el Ayuntamiento, acordando que 
ia calle pertenecía á los particulares, pera obli
gándoles, conforme á las Ordenanzas mutiicip;!-
les, á que cerrasen la calle, como propiedad par
ticular que era. 

No les pareció bien á los vecinos esto últlm©, 
y acudieron al gobernador en solicitud de ia re-
^ vocación del acuerda municipal, que consiguie
ron. Fué el asunte al Tribunal provincia! «!e ¡o 
contencioso, y éste confirmó el acuerdo del go
bernador. Contra este último fallo se interpuso 
apelación. 

Ei fiscal se opuso. 

EN LA AUDIENCIA 
SECCIÓN PKIMERA 

Nos quedamos á media miel, porque ei juicio 
se suspendió para, que erjuz|¡ado practicase una 
información suplementaria á mstancia del fiscal. 

Ocuparon *l banquillo do» nmjeres, A\aria Lo
ses V Baltasara de ios Ri«s, doncella y cocinera 

que prestaban sus servicios en casa de «na fami
lia acaudalada, y á ías cuales se denunció como 
autoras del robo de 6.000 pesetas y varias alha
jas, cometido en dicha casa. 

Muchos y varios'eratf'los indicios con que, se 
contaba para suponerlas tales autoras; peré so
bre no ser cenciuyentss en absoluto, se despren
dió de la prueba practicada la posibilidad de que 
alguna otra persona, un lacayo de la casa, por 
ejemplo, pudiera tener también participación. 

Y como lo que sirva para ayudar la acción de 
ia justicia no debe dcspreciurse, aun-que sea á 
costa de un retardo en ei fallo, el íiscalj Sr. Pé
rez iVlarlu, pidió, canso queda dicho, ia suspen
sión del juicio y la práctica de una iníorniación 
suplementaria. 

Así lo acordó la Sala. 
SECCIO.N Cl.'ARTA 

Por haber fimenazsido con una escopeta á dos 
guardas juradas en las inmediaciones de E! 'du-
corial, Dominno Csarcía Lozano ocupó ayer el 
banquillo. 

Fué acusado y se soüciíó por el fiscal le fuer.T 
impuesta la pena da un afio, ociío meses y vein-
titin días de prisión corrsccio'ial. 

LICENCIADO VARQUILLAS 

IHFORIACION l í í ÂR 
En el Cuerpo auxiliar de Administración Mili

tar ascienden: dos auxiliares de primera á ma
yores, dos de segunda á primera, dos de tercera 
á segunda y des escribientes á auxiliares de 
tercera. , 

En Sanidad Aíilitar, sección de Medicina, as
cienden: iHi subinspector médico de sagunda á 
primera, das médicos mayores á subinspecteres 
médicos de segunda, 12 médicos primeros á ma
yores y 22 niédicos segundos á primeros. 

En la sección de Farmacia: un subinspector far
macéutico de segunda á subinspector de prime
ra, cinco iarmacéutícüs mayores & subinspecto
res de segunda, 12íarraacéuí¡c8s primeros á ma
yores y nueve farmacéuticos segundas á- pri
meros. 

En Veterinaria: un subnispector veterinario de 
segunda á subinspector sa primer», dos veteri
narios mayores á subinspectores de segund?, 
tres veterinarios primeros á mayores y cuaír» ve
terinarios segundos á primeres. 

— Ha sido dastinaáo al niinisterio de, U 
Guerra el teniente coronel de Caballería de.i 
Leopoldo Weber Piedrahita. , 

Quedan sin efecto las instancias de los prime
ros tenientes de infantería D. Luis de Lacy 'ñ.íiv,\-
laz y ü. Daniel Lope?. Mariuiez, que soiicltaaaii 
iugiess en el Cuerp» de Carabineros. 

— Se han üado las gracias al Ayuntamiento 
de Villagtírcíít pyr ¡servicios piastados á Is Coini-
sión encarg<;da déla ejecución'dei plano da'ias 
rías bajas de üalícia. 

I — Ha íaliecido en Aladriá el coronel ds;ln-

L.A SESIÓN 0 £ LA RlA-fiANA 

Bajo la presidencia del Sr. Pérez Calva cele
bró sesión ayer la Üiputación provincia!. 

Ei presiaente dio cuenta ;\ la Corporación de 
las gestiones realizadas per la po.itisión espi-
ciái nombrada con motivo del conílicto plantea
do á la Diputación por la Real orden de! señor 
.Merina, eximiendo al Municipio del ;^ago del 
contingente que le corresponde. 

Dijo que la citadai Comisión había visitad» al 
Sr. Alausó Castrillo para e.xp'snerle les enorme» 
perjuicios que le irrogaba la resolución de su an
tecesor. 

Al mismo tiempo se le anunció Xa. presentación 
de! recurso de súplica. 

Después de estas mnnifestscioues, se acordó 
recurrir también á ia vía contei'.cioso-administra-
íivafpcra aquellas cxtren'os que sean suscepti
bles de este procedimie.ito. 

El Sr. Goiíia pruicsto después de que el mi
nistre de Fo:¡isato, pí;ra soiucionar la cn:íis obre
ra, mande obrero.; á la Dir<utació:i, sin d :r siquie
ra cuenta á ésta, cUt;¡iüo ella es la qua tiene que 
satisfacer ios jornaies. 

Se puso iu'j;.̂ o á discusión un acuerdo de ia 
Camisióu provincial dándose por enterada de ia 
Memoria redactada por su presidente, respecto 
ai estado y situación i'-j los asilados provinciales 
en el Alamcomio tíc Ciampozusios. 

Lar, principales conclusiones de dicha ¡Memo
ria son las que á continujciún se detallan: 

«!.'' Que el alienado Mágica fué víctima de un 
accidente que puda evitarse. 

2.''' Qus ios deuienfts varones que la Diputa
ción provincia! tiene acogidos eu el Manicouiio 
de Cieiupozueloa na se hallan asistidos en las 
condiciones que requiere su estado y demanda la 
piiusión que per ellos se paga, puesto que el ser
vicio de camas es malo, la comida es mediana é 
insuíiciente, carecen de todo servicio h!dr.-)íer.ipí-
co, no existiendo tsmpeco patios cubiertos dun-
di resguardarse de ios calísres dei estío y ios 
fríos dei invierno. 

3." Que por falta de personal médico taastan-
ío c;)recon del tratamiento apropiado, siendo aún 
más deíiciente per est;\r encargado de él pers«-
nai subalterno escaso y sin cendiciones cientíii-
cas de ninguna clase. 

4.'̂  Que ss emplean con los alienados proce
dimientos coma el de ponerles grillos, proscritos 
por la ciencia. 

5,"̂  Que se hace trabajar á ¡os dementes sin 
re;r'r.mentar este trabaje científicamente, y obte-
nieiulo les beneficios los Hermanos de'San Juan 
de Dio?, en perjuicio de los enfermos, que no 
son renumerados. 

()." Que existen algunos enfermes que no de
bían estar en el Manicouiie, perjudicándose con 
ello ios intereses de la Diputación, qua paga in
debidamente esas estancias. 

7." Que ¡a Diputación está pagando estan
cias rie dementes cuyas familias abonan coma 
mejora de pensión ai Manicomio determinada 
cantidad, no siendo aventurad» suponer que, por 
no ser enfermos pobres, podría librarse de ia car
ga la Diputación, si los Hermanos de San Juan 
de Dios no tuvieran tanto celo por sus intereses, 
olvidándose en absoluto de los de esta Corpora
ción; abono de mejora que, si realmente se tra
tase de eníer?i!08 pobres, debía rebajarse á ia 
Díputacióu de la pensión que por ellas paga; y 

¿.'̂  En el Manicomio de mujeres se observan 
las mismas faltas en cuanto al servicio médico 
se refiere, y al de baños y local, si bien las en
fermas se encuentran mejor asistidas. Proponien
do que la Diputación se resuelva per ia creación 
de un Manicomio, ó por trasladar á otros los de 
maníes que ella tiene y paga en ei de Ciempo-
zuelos.» . 

El Sr. Sauquillo impugnó estas conclusiones por 
considerarlas excesivamente exageradas, pues 
éi, como diputado dei distrito, conoce á fondo el 
funcionamiento de dicho establecimiento y pue
de asegurar no se observan ailí las deficiencias 
apuntadas por el Sr. Sanz Matamoros. 

El señor conde de Limpias hizo observar que 
¡a cuestión que &e discute no tiene ei carácter 
político que han querida darle algunos periódi
cos, como lo denuiestra palmariamente el hecho 
de ser consérvaderes les diputados que comba
ten la administración del Manicomio y libera! el 
diputado que ia defiende. 
.Pidió después que para el mayor esclareci

miento de los hechos denunciados se nambre 
una Comisión para que emita dictamen, previa 
Un concienzudo estudio. 

Ei Sr. Pérez Caiyo abandonó ia presidencia, 
sustituyéndole ei Sr. Barranco. ' 

El Sr. Sanz Matamoros explicó detalladamen
te su visita al Manicomio y las deficiencias que 
observó, según todo ella lia consignado en la 
Memoria. 

E! Sr. Crespi, después de hacerle algunas ob
jeciones, ssiicitó también e! nambramiento de 
una Comisión. 

E! Sr. Fernández Vega defendió al director dei 
esiableciuiienío ,£r. Gayarre, de las iuspugnacio-
nss que se le Isacen en la citada Meinoria.. 

E¡ Sr. Pére'-c Maguí:; se mostró conforme con 
las r.!-:c\eri;cioiies dai Sr. Sanz Alatanisros, y pi-

' :iió se manifieste cuáles fueron las causas que 
oi)ii!;:íron á dicho señor á realizar la visita. 

Soüciíó tnnibiéi; se estudie la fornia de trasla
dar ios alienacios provinciales á otro Alanicomie. 

E! Sr. Feíiiández Morales propuso se envíe se-
man.iiliiiunte une ó dos médicos de la Berseficen-
cia provincial para que inspeccionen los servicios 
sanitarias. 

El Sr. Cabailers ."ihundó en las niismas mani
festaciones del Sr. Sanz Mat.imoros, ponderando 
h; m^la asisteucia que en eí Manicomi» reciben 
los asiiados. 

A las dos y media se suspendió la sesión, que 
fué animadísima, para reanudarla á las cinco de 
la tarde. 

i^üt» e l e e t r i e s s y,. á5£Í?ís.'sa»vBÍ©s 

Se recuerda á los dueños' 42 automó-vües eléc
tricos que estos deben llevar la placa de matrí
cula lo mismo que ¡os de gasolina. 

Respecto de estos úitimos, queda ferrainante-
meute prohibido utiiüzdr el escape ubre. 

I j a s l i í ' í i ías d e l CaE' isaval . 
En la reunión celebrada por la Comisión de 

espectáculos se tuüuron los siguientes acuerdos: 
Celebrar el Cr¡rnaval en ci paseo de !á Cas-

t<íli7.iia. 
Construir sola.'uente una tribuna con palcos 

para los concejales, suprimiendo la de invitados. 
Que los preuiiüs para carrozas y coches sean 

csmo en años anto:i»res. 
Suprímese el concurso de estudiantinas y com

parsas. 
Que en vez de éste se estudie olro para pre

miar el adorno de las tribunas, señalando á las 
de Corparaciones o Casinos un premio de 1.000 
pesetas y etio cie COO para las de particulares. 

Qua se adame e! paseo de la Castellana en 
toda la exten.^iüu posible, utilizando el material 
de la úiíiína batalla de flores, encargándose de 
este servicio el Sr. Reynot y el arquitecto señor 
.^irand;;. Qua uo contando el Ayurítii'.niento con 
sillas suficientes, se saque á coiiciirso la coloca
ción de las necesarias p?a-a íonnar tres filas á 
ambos lados dei pasee, pudiendo cobrar una pe
seta por las de selaute y50 céntimos por las res
tantes. 

Que ss celebre un gran baile en el teatro Real 
á beneficio de las Casas de Socorro. 

Que el Miérceies de Ceniza se celebre en la 
Pradera del Corregidor la tradicionai fiesta del 
Entierro de la sardina,- conced-iéndose premio ai 
disiraz que más adelante se acuerde. 

^ í á s eJiaistms d e C a r i d a d . 
Ei próximo sábado se verificará en c! distrito 

de la Universidad una reunión para constituir ia 
Junta de Caridad. 

A ésta seguiré otra en e! distrito de Buena-
vista. 

^smEl^^klÉ^» & •-<S^ 
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En la residencia de ¡os padres Redentoristas, 
rfe esta localidad, iia dado el padre üamarrauna 
notable conferencia acerca de la ignorancia reli
giosa de les tiempos actuales. Por creerla de in
terés-vamos á dar á nuestros lectores un breve 
extracto de ella. 

Da principio el orador á su notabilísima confe
rencia haciendo una descripción de la Pandora 
de Atenas; habla de sus monumentos, de sus ar
tes y de sus ciencias. 

Indica el estupor que le produjo á San Pablo, 
al entrar eu ella, al ver ai pie de una estatua ia 
inscripción Iiinofo Deo. 

De lodo—dice—se sabía allí menos de cane
cer a! úuics Dio» verdadero. 

Con gran elocuencia aplica esta máxima á los 
tiempos actuales, haciendo una maravillosa des
cripción del verd.ídero progreso, y demostrando 
que taíMbién en esta época es desconocida la 
verdad oseiiciai, porque la ignarancia todo lo in
vade, haciepdo notar sus efectos entre todas las 
clases sociales. 

Dice que es vergonzosa que en tanto que los 
creyentes de todas las religiones co«oc«n ios 
dogmas en que sus religiones se fundan, los cris
tianos estén en el desconocimiento de los suyos, 
siendo como es la Religión católica la única ver
dadera. -

Con palabra elegante y fácil dice que la causa 
de este desconocimiento es la apatía en !a ins
trucción. 

Recorre toda la escala social, desde el obrero 
ai aristócrata, y en toda ella encuentra ei ora
dor esa apatía, porque todas las clases socia
les, con sus preocupaciones, se desentienden de! 
estudio de la Religión. 

Ataca y protesta de la escuela neutra, afirman
do que se establece en principie la ignorancia 
con la implantación de dicha escue!a. 

La ignsrancia—dice—es contraria á ia natura
leza del crisíiantj. Todos estudian para conocer 
la profesién que ejercen; los médicos, les artis
tas, y ei cristiano, ¿porqué no ha de estudiar? 

Alude delicadamenía á !a semana trágica de 
Barcelona, y asegura que la ignorancia religiosa 
encendió la tea incendiaria, y deduce que ai des-
con«cimi8nto de ia Religión es ei fermento de te
das las revoluciones. 

Terminó esta brillantísima conferencia exhor
tando al estudio de la Religión, porque poca cien
cia aleja de Dios. 

En signientes conferencias desarrollará intere
santes lemas, de los que disré cuenta. 

CARMELO PÉREZ 
Nava del Rey, 9 Eneio 19Í1. 

LA SESIOM DE LA TARDE 

A las cine» y veinte continuó ¡a sesión con 
igual número de diputadas provinciales. 

Leyéronse varios dictámenes de escasa impor
tancia, que fuero» aprobados. 

Acto seguido procedióse á desig'nar la Cemi-
sión que ha de realizar las gestiones necesarias 
para !a corrida de Beneficencia qua se celebra 
anualmente. 

Y en cuanto a! asunto del Manicomio, se ha 
tomado en consideracién !o propuesto por ei se
ñor conde de Limpias en la; sesión de la mañana. 

Y no habiendo otros asyntos de qué tratar, se 
levantó ia sesión. 

t4«i?a M.'í'fta \m.H c i^ir© «le i . t ííi.as''!' '-

A.é.kolmmÍTs&ewm «le e s t e Á m r i o . 

i ilEglS Ei EL il lFi 
MÍm mi \t m EBiil 

Han sido admitidos, para las oposiciones que 
fueron canvocados por Real orden de 29 d« Ju.io 
de 1910 para ingreso en el Cuerpo Jurídico de ia 

*¿a^ C 2 ' ^ ^ 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Armada, ¡os letrados siguientes: 
1, D. Rafael Señan Díaz; 2, D. Octavio Lezón 

Burdees; 3, D. Antonio Martín Lázaro; 4, D. Mi
guel Ángulo Riamón; 5, D. Julio Vizoso Biigia; 6, 
D. Alejandro Bustamaníe y Martínez; 7, D. Ra
món Piñal y Azpilcueta; 8, D. José Carlos Ca-
margo y Segerdalh; 9, D. Jenaro González Rico 
de la Grana; 10, D.Jesús Cora y Lira; 11, D.Juan 
Blanco Alvarez-Caseos; 12, D. Luis Vacas Andi
no; 13, D. Romualdo Montojo y Méndez de San 
Julián; 14, E). José de Gandariilas y Estrada; 15, 
D. Luciano Conde y Pumpido; 16, D.José Casada 
y García; 17, D. Agustín de Sorca Juan; 18, D.Ter-
cuato García Ferrer; 19, D. Pedro Gane Manuel y 
Aubarede. 

20, D. Onofre Sastre Alamendi; 21, D. Rafael 
González , y Alvargonzález; 22, D. Juan Garcia-
Bsrrón y Guerra:23,D.ígaacio María de Villasan-
te y Ofúe; 24, D.José Delgado y de Bárbara; 25, 
D. Camila Baamonde Robles; 26, D. Francisco 
Fariña Ouitián; 27, D. Juan Sánchez Delgado; 
28, D. Eugenio BUncj Serrino, 29, D. Félix Gi-
raidez y MiUan; 30, D. Luis Infanzón y Fernán-
aczNe^rete, 31, D. RoDustumo López Francos 
RobleJo, 32, D. Gonzalo Gonzcíies y Nada!; 33, 
D Alv.>'«3 de Montas y Meras; 34, D. José Gar
cía Rendiieles y Gutiérrez, 35, D. Carlos Vaicár-
cel V Gil de Ossorm, 36, D. Et.!ebnn Puras y 
Sieup; 3*7, D. Tifsf» de Moii.n de 1J Cámara; 38, 
D. JuhoFauas Biro.n; i'í. D. Dogo Várela y 
Rouieru, 40, D. Antón.o Pérez <Je la Vega; 41, 

SiWS depe íad ie j i i íos d© c o m e r c i o y 
l o s f e r r o v i a r i o s s© d c c l a r a m em 
í t sae lga . E l p w l í l i c o ' p r o t e s t a . 
l i l i iT Ía d e l i t i g i o s . S e a rau í ic ia 
i a Is iaelga. 

Lisboa 11.—Los empleados de comercio, 
descontentos por no haberse publicado el 
decreto que debía salir hoy, fijando la jorna
da de trabajo desde las ocho de la mañana 
ha.sta las ocho de la noche, proyectan de
clararse en huelga mañana. 

Esta noche pasada exteriorizaron ya su 
disgusto, yendo,,en número de unos 2.000, 
á manifestarlo delante de las Redacciones de 
los periódicos. 

EE. coEisicEjao. 
Lisboa 11 (urgente).—En numerosos esta

blecimientos comerciales dejaron de presen
tarse los empleados, logrando que muchas 
tiendas permanecieran cerradas, particular
mente en él centro de la capital, 

' , UHS l a l M i s í r o esi l a s c a l l e s . 
Lisboa i/.—El ministro del Interior reco-

•rrió esta marlana las calles en lando descu
bierto, parlamentando con los empleados de 
comercio huelguistas, quienes protestaron 
?.nte el Sr. Almelda contra la ley sobre ei 
descanso semanal. 

Los huelguistas están gestionando la ad-
liesión de sus compañeros de las demás ciu
dades de la República. 

Las calles están muy animadas, reinando 
perfecto orden. 

ItesaMioia d^ l a í ae lg í i i s t a s . 
Lisboa //.—Los dependientes de comer

cio, muy especialmente los del ramo de con
fecciones y sastrería, que son los que diri
gen la huelga, están reunidos ahora en el 
Ateneo Mercantil, celebrando una conferen
cia con el ministro de Interior. 

I i í ís ferroTíisarios tas i iMeía ÍS® 
,. r e l í e l a i í . 

, Lisboa 11.—Gran parte de los empleados 
ferroviarios se han declarado en huelga. 

Se confia eñ que un acuerdo pondrá rápi
do término al conflicto. 

Sólp parte del servicio queda asegurado. 
'• " í e r í s e «j.sie t e r s í e . . 

Lisboa 11.—En vista de ia excitación que 
reinaba entre los ferroviarios, los consejos 
de adm.inistración de ¡as Compañías acor
daron acceder en parte á las reivindicacio
nes de sus empleados; pero éstos, reunidos 
en Asamblea general, se negaron á aceptar 
las concesiones parciales que se les brinda
ba y acordaron empezar la huelga á la hora 
die entrar al trabajo el turno hoy, siguiendo 
en ella hasta conseguir completa satisfac
ción. 

Sin embargo, á fin de no perturbar el ser
vicio de comunicaciones con los demás paí
ses, decidieron dejar circular los trenes in
ternacionales. 

I.1OS t r e m e s n o s a l e n . ' 
Lisboa 11.—A última hora se han opuesto 

ios ferroviarios á que salieran los trenes in
ternacionales, con objeto de evitar fuera en
torpecido el viaje de los mismos por algún 
incidente. 

131 p i iMie® p r o í e s í . » , 

Lisboa 11 (á las 12,20, recibido á las 
6,25 t.)—Empiezan á estacionarse grupos 
frente al ministerio del Interior, donde se 
hallan reunidos en Consejo los ministros, en 
son de protesta contra las huelgas, que con
sideran tienen por único objeto crear dificul
tades a! Gobierno. 

Este ha dispuesto se haga el servicio de 
correos con automóviles. 

EJOS al»oga<ilos3 eiB aee io is . 

Lisboa //.—Varias personas extranjeras, 
particularmente francesas y alemanas, que 
poseían en Portugal inmuebles habitados 
por Congregaciones religiosas, acaban de 
nombrar abogados para defender sus dere
chos sobre dichas propiedades, cuyo valor 
asciende á una cantidad bastante elevada. 

S i s f e r r o c a r r i l e s . CSraipos y g r i 
t o s . í^trSIS IE®tl«ÍSí3. 

Lisboa 11. (Depositado á las 3,20 t., reci
bido á las 10,50 n.)—Han quedado suspen
didos por completo los trenes, tanto los in
ternacionales como los nacionales, habiendo 
dejado de salir esta mañana á primera hora. 

Durante todo el día hubo grupos estacio
nados en varios puntos de ia capital, pero 
muy principalmente en el centro (Plaza de 
Don Pedro, cercanías de la esítación de ia 
Avenida y bocacalles afluentes). 

De vez en cuando se oían gritos de ¡Aba
jo la huelga! ¡Viva la República!, á los que 
contestaban otros de ¡Viva la huelga! ¡Viva 
la República!, dando motivo tal disparidad 
de criterio, en lo que á la huelga se refiere, 
á no pocos incidentes, en los que tomaron 
parte principal los dependientes de comer
cio, que son éstos los que 'más entusiasmo 
demuestran en que prosiga el paro. , 

Hubo de intervenir varias veces la Guar
dia republicana para disolver á los manifes
tantes, deteniendo á algunos de éstos. 

No es general la huelga de dependientes 
I de comercio, por cuanto, excepto en la 
EJaixa (parte baja de la capital), donde|están 
cerrados todos los comercios, vénse no po
cas tiendas y almacenes abiertos, á los que 
acuden, imiy numerosos, para surtirse, los 
moradores dejas calles en que se ha cum
plido con rigor el acuerdo del paro. 

Han ido muchos nutridos grupos á rogar 
al ministro de Interior no presentara su di
misión. 

"En este momento están conferenciando 
con el Sr. AJmeida cinco empleados del ^co
mercio, comisionados al efecto por los huel
guistas. 

Circulan por toda la población patrullas 
de la Guardia republicana. 

No obstante, ha recsbrado ya la ciudad 
su acostumbrada fisonotnía. 

Em e l ® a r d e F e r í í s g a l . -

lísftoa//(Depositado á las 7,50 t. Reci
bido á las 10,50 n.)—Se ha extendido la 
huelga de los ferroviarios á las lineas que 
posee el Estado en la parte Sur de Portugal. 

.Dice un despacho procedente de Tavira 
que han estado suspendidos allí los trenes 
todo el día, por cuya causa no podrá llegar | 
el correo á Lisboa hasta mañana. 

IJ»- ísensáte is s e afere casmist® 

Comisiones de dependientes de comercfb' 
para rogarle no acepte la dimisión del mi-^ 
nistro del Interior Sr. Almeida. Les ha con-' 
testado á todos el Sr. D. Teófilo Braga que.̂  
no está dispuesto, ni mucho menos, á dejafi 
que dimita tan benemérito ministro. ' 

Los ferroviarios han rogado á las demás:̂ ^ 
Sociedades y Corporaciones obreras no se 
adhieran á la huelga por ellos declarada, 
para evitar cualquier perturbación de la tran«¿ 
quílidad pública. • 

Reina orden perfecto, tanto en Lisboa-
como en todo el resto del país. 

Actlñíud d e ios^líMeBuMlíátag. C®«BE.* 
paÍB,&risEesiU). 

Lisboa //.—Están esperando ios ferrovia í̂í 
ríos la resolución definitiva de los Consejoa 
de Administración de las respectivas Com--, 
pañías, que se han reunid.1 para toma./ 
acuerdos. 
ÜGuardan los huelguistas muy tranquila y> 
pacifica actitud, pero se muestran iníransi* 
gentes respecto á sus reivindicaciones. 

No obstante, se confía en que hoy mismo 
quedará solucionado el coiiíiicto. 

Merece mencionarse que no se ha come
tido el más pequeño destrozo en las líneas', 
férreas ni el menor acto de sabotage en ti 
m.alerial de' tracción. 

Sábese que el persona! d; {«rrocarrJIes 
del Estado sólo se ha adherido á la huelga 
por espíritu de compaiíerisrao y solidaridad/ 

S'Mfscsarsís d « Alirass-^iíSa, 
Lisboa 11 (Depositado á las 5,201. Reci

bido á las 11 n.)—Acaba de asistir el minis-<; 
tro delínterior, Sr. Almeida, á una reuniói\^ 
magna celebrada por los dependientes dé 
comercio, en la cual manifesíii que tenía eí-
propósito de cumplir con supromesa de re-<' 
glamentar las; horas de trabajOj pero qut no 
pudo hacerlo todavía, por habérselo :nipe-
dido dificultades que no tuvo tiempo de 
vencer. ^ , ^ 

«No es el ministro—añadió-^el que os 
habla ahora, sino el particular, el amigo, v 
como amigo y particular os aseguro que 
desde el día en que me encargué de la car-, 
tera que desempeño hasta este preciso mo-í* 
mentó, he procurado siempre y enlodas las 
circunstancias hacer política honrada, tíig-^ 
na á la vez del Gobierno á que pertenezco 
y del pueblo á que gobernamos, sin perse
guir á nadie en su persona ni sus ideas.» 

Entusiásticos aplausos y aclamaciones 
acogieron el discurso del Sr. Almeida, á 
quien rogaran por unanimidad todos losconV 
currentes no dimitiera el cargo. 

^ s t o s . s e I l a m a i a «a radana» . \í 
Porto 11.—Los empleados de los ferroca-, 

rriies del Duero, Novoa y Guimaraes, no se 
han adherido á la huelga de tos ferrocarrilesi 
del Sur. 

T r o p a s a c s a a r t e l a d a s . 
- ' • , • • • ' . f 

Lisboa /2.—Todas las tropas están acuar
teladas. 

Los obreros metalúrgicos se .han declara^ 
do en huelga. 

Los masones y los carbonarios opinan 
que el tíiinistro del Interior debe conservar-
su cartera.—/^afera. 

Contirat taní l a s I m e l g a s . 

Lisboa 11.—El Consejo de ministros exa-
mincy* dimisión de Almeida, ministro del 
InterTOr. 

Los Sres. Machado, Santos y otros jefes 
de la Sociedad de los carbonarios estu
vieron á casa de dicho ministro, obligándo
le Á ir á su ministerio. Avisaron también aF 
Gobierno ser su voluntad que Almeida per-' 
manezca en su puesto. 

Todos los ministros pidieron á Almeida/ 
retire la dimisión, el cual consintió á pensar^ 
hasta mañana para la contestación. 

El Consejo de ministros sigue sin el señor' 
Almeida; en el caso que no retire su dimi
sión, habrá crisis tota!. , 

En los ferrocarriles de Mifio y Duero e( 
servicio se hace normalmente. El Consejo' 
de administración de los dei Norte y Este! 
notificó á los huelguistas que las concede lo| 
que piden en el caso que los gastos no ex
cedan de 1.030.000 francos; considerando' 
que las reclamaciones hechas aumentarían 
los gastos en una cantidad superior á fran
cos 2.000.000, propone se reúna una Comí--
sión mixta que verifique los cálculos sobre, 
el aumento producido por las peticiones dé 
los huelguistas. , ; ' 

Aunque éstos aceptarotí la proposición,'' 
sigue la huelga.—Fabra, 

li&n e m p l e a d o s d e e o m e r c t o o t 

Lisboa II.—Los empleados de comercio 
han acordado terminar la huelga tan pronto 
como el Sr. Almeida retire su dimisión. | 

El sudexpreso procedente del extranjero 
se paró en Pampilhoza. | 

Los empleados de los ferrocarriles que se* 
han declarado en huelga permiten la circu-, 
lación de los trenes que transportan viveresi 
para Lisboa.—Fa&ra. 

EL HALLAZGO MISTERIOSO • ' 

Santos Arcadia, Sátiro, ."Wodesta, Castuie, 
Eutropie y rucian®, mártires; y Sdiites Juan Pry-
bos Beniío Biicob y Victoriyis», confesuies. 

y so*( 
des», 

Continúa envuelto en el misato misterio, 
bre él sigue fantaseándose c»a ia misma „^.^. 
aprensión, ei suceso de T»rfijes. , \ 

A las informaciones publicadas en anterisreal 
días poco se puede añadir. [ 

El pueblo de Torn|os vése soeprendido por la( 
extraordinaria irapsrtatida de que se rodea el) 
triste acontecimiento. 

Nadie allí habíale dada las proporciones que'' 
ahora se le atribuyen,, " S 

Sin enjbargo, ios fantaseadores siguen uréien-i' 
do en torna al enigma fas más estupendas inven-) 
ciones. i 

Uis ajiojffliisio j aim» p i s t a , i < 
Ya no es sólo la Prensa ia qtse ss preocupa er̂ : 

¡a averiguación de detalles. Un amable incógnito,) 
amable guasón, 6 amable perspicaz, ha difigidd)\ 
á uno de los periódicos de ia mañana un anóni-i 
mo, en el que manifiesta que si les restos de xp-í 
pas encontrades en el cadáver se remitiesen á uní 
establecimiento de ¡a calle de las Infantas, acas® 
al dueño, recenociéndolas, diera mucha Juz aíl 
Juzgado. , ú„ 

Supane eí incógnita que aquellas rapas pert^f • 
I necieron á una joven elegante que desapareció^ 
' hace unos dias aeempaff.ada sle un. caballero, sin;) 
que se haya vuelto á saber de ella. 

D. Francibcu Al ir^-os Pe'ayo. 42, D. José Come 
ii ib RML, 13, D. ¡ose ?<icirid Carande y Uribe; 44, 
p . Julio Felipe Mesduzd y Bttiz, 4j , D. Mnnuel 
üarcín Aiunoz y Campini; 4<>, D. Ricaras» Mii-¡ 
ñoz Isidro; 47, D. Joíe Gonzjicz-Snírerríos y dt ' 
Pertica; 48, D. Eduardo Maniíi-Lunas Ar5pe; A'i 

Lisboa 11 (Depositado a las 6,15 t. Reci-
bidp á las 10,50 n.)—La Asociación de ten
deros y almacenistas se ha puesto de acuer
do con la A-íüíiación de dependientes de 

, co'iíercio para ;'.i>rir imnedialamente los e;-
\ tableci.nientos, !i-áiidose, provisionalfnente, 

D.Alvaro Rey y Feijoo; 5ü, D. Enrique Julid-n¡.i 
i'Affnáda.-y Cienfueg#8,' \ 

. hora del cierre á las nueve. 
Han visitado ai jefe del Gobierno varias 

¿€oim©aatarl®s a' 
Tanto y taíjte se exagera, se miente y se dís*i 

cute, que no nos atrevemos á hacerlos. i 
Pero sí habíamos quéd?do en que e! cadávc!^ 

estaba en las-dguas noventa dias, ¿cóir.o el in-i 
cógiiiío coniunicanie se atreve á sospeciiar quei 
se,.i el de una javen desaparecida hace poco? í 

¿No estábamos ya conformes en que sobre 3ai 
¡nuertü sólo habla un trozo ds medid y un frag-^ 
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Diento de bota, y qu« su ««tado de destrucción 
no permitía averiguar la calidad? 

¿Es que ese hábil comerciante va á distinguir 
si un trozo de batista, algodón ó seda, géneros 
existentes en todos los establecimientos del 
mundo, es de su procedencia?! 

Y basta ya, porque hemos prometido no hacer 
comentarios al anónimo. 

l i a desíiBeisialíra.ci©ii t l e l c a d á v e r . 
Los facultativos quitan toda importancia á la 

desmembración del cadáver. 
Por la macsración de las carnes y la descem-

posión natural de los tejidos, es de siipener que 
el infortunado cuerpo perdiara la cabeza y ios 
brazos al atravesar, impelido por la corriente, lâ s 
rejas de ios molinos.- ; . ' 

Por lo demás, no hay señales de haber sido 
cortad®, sin® de arrancamiento, y ¡robusto debía 
ser el criminal que á tal empresa se dedicara! 

i i a p ® I l e i a ésa f samciífsies. 

La policía madrileña, acosada por las informa
ciones de la Prensa, dice que sigue una pista, una 
pista llena de obrojos y resbaladizos senderos. 

Parece que ha interviuvado á varias mujeres 
galantes acerca del parader® de sus amigas. 

Cree la policía que si la muerta tuviera familia, 
ésta !a hubiera reclamado haee tiempo, cuando 
ocurrió la desgracia ó el crimen, y que al no ha
berlo hecho así nadie, indica qUe aquélla era una 
de tantas-desventuradas sin padres ni hermanos, 
ó mucho tiempo separada de ellos. 

Este es lo que se dice y lo que se hace. 
Otro compás de espera, y al fin algo habrá de 

resultar del misterioso suceso de Torrijos. 

•Jueves llEtmQ í9iU 

i s 

Bilbao //.—Esta mañana se presentaron al tra
bajo en las minas de Arracola 120 obreros, re
chazando á 40 sus mismus campaneros. 

La cuestión queda supeditada á la diferencia 
«¡urgida entre los obrero». 

La Guardia civil continúa vigilando por aque-
lítts lugares. 

Afcneo.—Ea este Centro dará hoy, á las seis 
1? iUKdia de la tarde, una.coníerencia el doctor 
b. josé,Suárez de Figueroa sssbre él tema «.Geo
grafía médica». '. 

• 4 : 
Sociedad Española de Pedagogía.—En sesión 

celebrada bajo la presidencia del consejero de 
Instrucción pública Sr. Ascarza, esta Sociedad 
ha acerdado: primero, visitar al nuevo ministro 
íiiítrucción pública y al director general de pri
mera enseñanza para pedirles el planteamien
to rápido de la graduación de la enseñanza pri
maria y de una nueva escala de sueldos de los 
maestros, para lo cuai han concedido autoriza
ción las Cortes; segundo, abrir una amplisiina 
información para determinar, mediante estadís
ticas, la cantidad necesaria para material escolar 
en proporción al número de alumnos de cada 
escuela; tercero, proceder ai estudio y redacción 
de unas instrucciones para facilitar en España el 
establecimiento de ia ujutualidad escolar y de 
las cantinas escolares; cuarto, constiiuir una Co
misión ó sección especia! para iniciar y difundir 
en España los estudios experimentales del niño, 
que han de constituir la ciencia pedagógica mo
derna, análogamente á como se hace en Suiza, 
Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Uiñdes 
y otras naciones. 

Sociedad de Autores.—CelsbiaTá junta gene
ral ordinaria en su doniicilia el próximo día 30, á 
las cuatro de la tarde, con arreglo ai art. 32 de 
sus estatutos. 

Colegio de profesores mercantiles.—Por acla
mación" ha designado para este año la siguiente 
Junta directiva: 

Presidente, D. Antonio Sacristán. 
Vicepresidente, D. Federico Rubio y Florín. 
Vocales: da la sección de asuntos judiciales, 

D. Federica Dana Medel; de la de asuntos profe
sionales, D. V. Manuel Bardan; de la de enseñan
za mercantil, D. Emilio Zorrilla. 

Tesorero, D. José Rodríguez de Llano. 
Contador, D. Francisco iVlenéndez. 
Secretario general, D. Francisco Carvajal y 

Martín. 
ídem de actas, D. José Antonio Terá. 

Escuela Nueva.—Esta Sociedad inicia un en
sayo de escuela para guias de Madrid, con obje
to de que el enseñar nuestra capital pueda cons
tituir, como en otras países, una profesión regla
mentada y lucrativa. 

Las alumnos de estas enseñanzas se podrán 
matricular, gratuitamente hasta el 25 de Enero, 
en la Casa del Pueblo, de once y media á doce y 
media de la mañana y de diez á once de laĵ no-
che. A fin de curso, después de exámenes^ se 
les entregará un diploma y un carnet. 

Las clases serán diarias, de siete á ocho, con 
arreglo al siguiente pian, que regirá el primer tri-
Diestre. Empezarán el día 16. 

Lunes: Madrid pintoresco, R. Urbano.—Mar
tes: Histeria y iiíeratura de Madrid, fi. Ferraz.— 
Miíircyies: Mcsnumentos de Madrid, F, Morales 
de Setién.—Jueves: Paseos y excursiones,]. Fer-
(¡áüdez Zabala. — Viernes: Historia del Arte, 
R. Ferraz.—Sábado: Museos de Madrid, J. Bu-
galial. 

La escuela se inaugurará esta noche con vela
da artística en honor de los niños. Tomarán parte 
i.i'.crecia Arana, Matilde Moreno y Joaquina 
Pino. 

Orfeón Fraternidad castellana.—Parsí el pre
sente año ha sida nombrada la siguiente Junta. 
directiva: 

Presidente, D. Casto de Torres; vicepresi
dente, D. José Serrano; tesorero, D.Ramón An
tón; contador, D. José GoKzález; secretario pri-
mero. D. Alvaro Gracia; ídem segundo, D. Virgi-
li(* Ruiz; archivero, D. Antonio Sánchez; vocales, 
D. Vicente Maree, D. Gustavo Solera, D. Rafael 
Palacios y D. Enrique Vinagrero. 
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Se trata de otorgar una recompensa al 
joven estudiante de Medicina D.José Abreu, 
que tuvo la desgracia días pasado en una 
maniobra clínica efectuada en la Casa de 
Maternidad, donde presta sus s e r v i c i o s 
como interno, de infectarse gravemente de 
avariosis habiendo sido preciso operane 
con el nuevo remedio de Erlisck. 

Parécenos de toda justicia recompensar 
al laborioso ahinino, que en su desgracia 
merece las simpatías más sinceras. 

HfS«a!S¿£íSI2S?5í2£i^^^- * i 

LOí 'AÑOLES ILUSTRES 

Ejr> ™-a ^1^ ^ p . . . 

liTI 
El concurso organizado por ia ¡unta de icono

grafía nacioiía!, para premiar coii 2.000 pesetas 
ia iiieior colección de retratos de esp¡iñoles ilus-
treí, iia sido declarado desierto. 

Solo dos trabajos da importancia habíanse 
presentado: uno, dei Sr. Alguacil, fotógrafo de 
Tisledo, que constalíia de ÍÍÓ retratos, acompa
ñados de ilustraciones biográficas, y oíro,com-
puasto (íe cuatro cédulas iconográficas, referente 
á los Sres. D. Lorenzo Amengual de ia Mota, 

A\. 
ti'i 
Bu. 

;rid, D . ' ; . . í i . i s t ' c < j . 

í. 

.vtz 
.>iieG',.vz .VLJJÜJ, !s,ni-
vísnu p.n D. ju.iu Péiez 

POLÍTICA 

.i ,,1 r."-'i, fori^aJ > por los scis^res marqueses 
d.' I I' .1. ;5eriiL't„, Fernz, Picón, Piro/, d? Guz-
«)-> ., Caíauna ü-it.!a,_ oajo la presidencia del 
priiiisro c i uichiis señores, no le han parecido 
«..í V '• .v-iücitc; iueuíjrios e^*as trabajos, y ha 
dc -̂í. 1 .do desierto el picnno ¿c ', ̂ 0 pesetas. 

Ministro disgustado 

El ministro de Instrucción pública desea 
vivam nte el regreso del Sr. Canalejas para 
enterarle con detalles de las anomalías co
metidas á última hora por su antecesor, se
ñor Bureli. 

Don Amos Salvador, que no se oculta de 
exteriorizar su enojo para con el espléndi
do ex ministro, se muestra contrariadisimo 
por \a herencia que le ha dejado el Sr. Bu-
rcl, que le crea una situación insostenible. 

Hay quien cree que el Sr. Salvador, de no 
solucionar el conflicto el presidente del Con
sejo, dimitirá en bíéve la cartera de Instruc-^ 
oión pública. 

Ruiz Valarino á Barcelona. 

En el rápido de pasado rasñana saldrá 
para Barcelona, con objeto de asistir á la 
inauguración del Museo Social, el ministro 
de Gracia y Justicia. 

El Sr. Ruiz Valarino regresará á Madrid 
el día 16, ' 

O o v i a j e . 

El ex subsecretario de Hacienday diputado 
á Cortes por Verin, D. Luis Espada, ha sali
do para la Cortina. 

El gobernador de Lugo, 

Ha llegado á Madrid, donde pasará unos 
días, el gobernador civil áe Lugo, D. Evasio 
Rodríguez Blanco. 

Hoy cumplimentará a! ministro de la Go
bernación. 

La huelga.de Por tugai . 

El Sr. Gasset ha pedido antecedentes so 
bre la huelga de ferroviarios de Portugal 
para enterarse si podía afectar á nuestras 
comunicaciohes con la nación vecina. 

También el ministro de la Gobernación 
telegrafió á los gobernadores de Jas provin
cias fronterizas interesándoles la remisión de 
cuantos datos puedan adquirir referentes á 
dicháhueiga. 

El Sr. Alonso Castrillo se puso ayer a í 
habla con los representantes de la Compa
ñía de Madrid-Cáccres-Portugal para que 
le tengan al corriente de la marcha de la 
huelga y de sus posibles derivaciones. 

Otra huelga. 

Según las iiltimas noticias recibidas de 
Portugal se han declarado en huelga los de
pendientes de comercio que prestan sus 
servicios en Lisboa. 

Gasset y Cobián, 

El ministro de Fomento estuvo ayer tar
de en el domicilio del Sr. Cobián, conferen
ciando con éste para recabar íoncios con que 
emprender obras púbücas para hacer frente 
á la crisis obrera. 

Estas obras serán de las aprobadas en e l 
plan general para este año. 

La excursión regla . 

El Sr. Alonso Castrillo ha manifestado 
anoche que ha sido prorrogada por dos días 
la esta.ncia de D. Alfonso en Melilla. 

Telegrama de Canalejas. 

El Sr. Alonso Castrillo ha recibido ayer 
un telegrama del jefe del Gobierno en el que 
le participa que están bien, y que se dispo
nían á salir para visitar los cánjpamentos. 

El telegrama etiviado no pasaba de 10 pa 
labras. 

Rüerino y los per iodis tas . 

El_señor conde de Sagasta estuvo ayer 
en Gobernación, donde conversó con los 
periodistas. 

El Sr. Merino nos rogó á todos hiciése
mos constar que del crédito de 500.000 pe
setas pedido por él, sólo ha gastado 70.000 
y ta mayor parte en material, habiendo rein
tegrado las 430.000 pesetas restantes. 

El ex ministro de la Gobernación, al des
pedirse, estrechó afectuosamente la mano de 
los representantes de la Prensa. 

La Oireccién de Comercio. • 

Además del Sr. Moróte, suena el nombre 
del presidente de la Cámara de Comercio 
de ValeDcia, Sr. Castro, amigo íntimo del 
jefe del Gobierno, para la Dirección general 
de Comercio, Industria y Trabajo, creada 
recientemente con motivo de la reorganiza
ción de servicios en el ministerio .dé F o 
mento. 

Huelga Importatlte. 

En el ministerio de Estado se ha recibido 
ayer un despacho de Portugal confirmando 
la noticia de haberse declarado la huelga 
general de ferroviarios. 

El conflicto planteado reviste suma gra
vedad. 

Caibetón, eml}a|ador. ' 

Los primates de! partido liberar confirman 
la designación que se hará tan pronto re
grese el Rey de Melilla, del Sr. Calbetón 
para la Embajada cerca de la Santa Sede. 

X o de Arias de MkanúB.. 

No satisfacen á nadie las explicaciones 
telegráficas dadas al Sr. Alonso Castrillo 
por el ministro de Marina, fundando la anti
cipación de su regreso á Madrid en que 
conceptuaba innecesaria su permanencia en 
Melilla. 

Dice, además, el Sr. Arias de Miranda que 
carece de base cuanto se ha dicho y su
puesto acerca de los motivos del. regreso, 
toda vez que no ha habido rozamientos ni 
disgustos que crease al ministro de Marina 
una situación desairada, precisamente cuan
do acompaña al Rey, y que entre él y sus 
compañeros existe una perfecta compene
tración de ideas, patentizadas también por 
el hecho de haberle concedido D. Alfonso 
la gran cruz del Mérito Militar. 

El ministro de Marina fué poco hábil en 
dichas explicaciones. 

Sepa, desde luego, que todo el mundo su
pone que algo grave debió haber ocurrido, 
y que no podrá permanecer por mucho tiem
po en el misterio. 

El Sr. Arias de Miranda, en vista de la 
marejada que produjo el anticipo de su re
greso de Melüla, ha desistido, por ahora, de 
su anunciado viaje á Madrid. 

Telegramas oficiales. 

Según teíegranias de Barcelona, el capitán 
general lia facilitado ayer, á petición del G o -
!.•-''liO, li;<.;.v!d'jOs de tropa para ¡¡acer el 
?;i..c.<) de ii.!:;)'cza3 en aquella capital y 
of.ducir ia.i.bién los carros del Ayunía-
mienío. 

El mir'.slro de ia Gobernación, al dar 
cuenta á los periodisias de los anteiiores te 
legramas, manifestó que se habían registra
do, con tal motivo, algunos incidentes de e s 
casa ininortancia. 

La ca r i a de Soriano, 

El conde de Romanones no- ha adoptado 
todavía resolución á la carta recibida del se
ñor Soriano, y á la cual aludíamos en nues
tro número de ayer. 

El presidente del Congreso espera oír las 
opiniones del Sr. Canalejas y de algunos 
elementos importantes de la Cámara, an
tes de resolver la cuestión. 

Se cree que el conde de Romanones ha de 
intentar primero una reconciliación entra los 
Sres. Soriano y Lerroux, que no ha de lo
grar, da ia la actitud de uno y otro. 

La aper tu ra de Cortes . 

Cada día que pasa acentúase la creencia 
de que las Cortes no se abrirán tan pronto 
como se decía. 

I FuRclonarlos agradecidos. 

Una Comisión de escribientes del Cuerpo 
de Vigilancia ha visitado en la mañana de 
ayer al subsecretario de Gobernación, señor 
Alcalá Zamora, para darle gracias por el 
aumento de haberes que en ?u favor se han 
consignado en los presupuestos. 

Como se encontraba en e! ministerio el 
señor conde de Sagasta, Ut Comisión le 
cunipliiüentó también, mostrando su reco
nocimiento al Sr. Merino,.que fué el inicia
dor de ¡a mejora. 

Las desgracias en las minas. 

. El diputado socialista Sr. Iglesias (D. P a 
blo) ha visitado al ministro de Fomento 
para expresarle que se proponía organizar 
un mitin para protestar c o n motivo de 
las catástrofes ocurridas en las minas de 
Ríotinto y Anita (Santander), y pedir la in
tervención de! Estado para que se esclarez
can las causas originarias de aquéllas. 

El Sr. Gasset contestó ai jefe de los socia
listas que, anticipándose á sus deseos, ha 
dispuesto que salgan inmediatamente para 
cada uno de , los indicados lugares un ins
pector del Cuerpo de Ingenieros de Minas 
para que sobre el terreno estudien las cau
sas, de , ios hundimientos y propongan los 
medios para evitar en lo sucesivo tan dolo
rosos accidentes, asi como si hubiera res
ponsabilidades que exigir, sin pérdida de 
momento, lo hagan. 

El Sr. Iglesias, en vista de las medidas 
adoptadas por el ministro de Fomento, ha 
desistido de ¡a celebración del mitin. 

A posesioiiarsa. 

Anoclic sailó para París D. Melchor A.ima-
gro, con objeto de posesionarse del cargo 
de segundo secretario agregado á la Emba
jada de la capital dé Francia. 

Los cónsules y él banquete de üá laga . 

El decano del Cuerpo consular de Mála
ga ha visitado al gobernador civil para ma
nifestarle que no es cierto que los cónsules 
se retiraran del banquete dado al Rey en 
aquella capital por supuestos rozamientos 
relacionados con ia etiqueta. 

Visitando á Gasset . 

Una Comisión del pueblo de Mérida,com
puesta de distinguidas personas, ha visitado 
ayer al ministro de Fomento para interesar
le la pronta construcción de un pantano. _ 

El Sr. Gasset prometió tener en cuenta 
tos deseos de los visitantes. 

Habls Romanones. 

El presidente del Congreso ha negado en 
absoluto la noticia referente.á haber convo
cado á varios diputados amigos suyos á 
una reunión en su domicilio. 

Rumores desmeníídoc. 

El presidente de la Comisión que entien
de én el proyecto de ley sobre exacciones! 
locales ha desmentido ayer tarde los rumo
res que se han propalado sobre la retirada 
del proyecto. 

La Comisión trabaja activamente, pues 
quiere que el dictamen sea leído en la pri
mera sesión que celebre la Cámara popular. 

EN EL SEMINARIO CONCILIAR 

lEiía de la Infanta Isakl 
La Infanta Isabel, acompañada de la marquesa 

de Nájera y de ia señora condesa viuda de Vé-
lez, ha visitado ayer el Seminario Conciliar cen 
el fin de examinar si al salón dé actos del mismo 
reúne las necesarias Gandiciones para la celebra
ción de alguna junta del Congres© Eucarístico. 

La augusta señora fué recibida por ct insigne 
señor obispo de esta diócesis, que tuvo frases 
de gran afecto y gratitud para la Infanta, que 
cen su presencia ha honrado el Seminario Csnci-
liar. 

Ha visitado, además, la capilla, biblioteca y 
habitaciones de tos alumnos, elogiando las exce
lentes condiciones que t«do ello reúne. 
: La Infanta fué recibida con extraordinarias de-
raestraciones de entusiasmo por los alumnes del 
establecimiento. 

El virtuoso prelado, en recuerdo de la grata 
visita, concedió un día de asueto á les estudian
te* internos, y dispuso fueran también obsequia
das con una comida extraordinaria. 

Al pasear por los jardinesdel Seminario laegre-
gia dama, fué vitoreada por los escelares. 
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Ministerie de Hacienda. Real orden aproban
do el repartinsieisto de ia contribución terrifesrial 
para el año actual. 

Ministerio de ¡a Gobernación. Real arden 
sobre colocación en el Cuerpo de Vigilancia, en 
las plazas de aspirantes á aggntes, dotadas con 
1.500 pesetas, de los aprabados en el con
curso para las de escribientes del mismo Cuerpo. 

—Real decreto confirmando en el cargo de 
inspector general de Sanidad interior á D. Eloy 
Bejarano y Sánchez. 

—Otro confirmando en el cargo de inspector 
general de Sanidad exterisr á D. Manuel Martin 
S alazar. 

Ministerio de la Gueria. Real orden conce
diendo al capitán de Artillería D. Edilbsrto Este
ban y GaracBtche la cruz de primera clase dei 
Mérito Militar, blanca, pensionada, y mención 
honorífica al teniente coronel y primeros tenien
tes déla misma Arrna D. Bernardo Ferrá y Fiu-
xá, D. Gerardo Martínez de Tejada y Rosero v 
D. Felipe Nadal y Guasp. J ^ i. y 

—Otra concediendo la cruz ds primera clase 
dei Mérito Multar, blanca, pensianada, al capi
tán de Ingenieros D. Pedro Rodríguez Perlado. 

Ministerio de Fomento. Rea! arden aproban
do los programas para ingresa en ia Escuela Es
pecial de ingenieros de Minas. 
• —Ulra aprobando el reparto v envío de fon

dos á ios servicios hidráulicos que se realizan 
por pduiini^tración, con ?'t;;c'ó;j ñ'\,\ fi;:.c.<¡' oue 
se pt'bi.c^. 

^ —Olrí. au'iotizirido U cocuciou en el £;ci;:al 
ejercicio económico, een c.:ii.> Í1 vigente prcou-
pueiío, de|¡a parte de los p-c-:r.,pii;slc.s ae iosser-
vicios aprobados en les años ii.OJ a 1910 y que 
están sin ejecutar. 

—Otra disponiendo se ejecuten per el sistema 
de administración ¡as obrds del trozo segundo 
de la carretera de enlace en «t extrarradis de Us • 
carreteras de primer «rden que parten d« M.'dnd. [ 

NOTICIAS 
Hállase en Madrid pasando la luna de miel e 

distinguido juricensulto D. Juan Alvarez y si 
bellísima esposa doña María Novoa, hija del al 
calde de Taboada (Galicia.) 

Reciban nuestra afectuooa bienvenida. 

El poeta festivo D. José López Silva ha re-
niaiciado el cargo de individuo del Jurado en el 
Concurso de saínetes abierto por el Ayuuta-
misnto. 

El próxiiiiD martes, 17 del actual, se celebrará 
un baile, por suscripción, en el hotel Ritz, á be-
beneficio del Real Dispensario Antituberculoso 
que patrocinan las Reinas doña Victoria y doña 
María Cristina, que asistirán también ai acto. 

A nuestro compañero en la i"'rensa D. Enrique 
Quesada enviamos ei pésame mas sincero por i 
la muerte de su virtuosa madre. 

^fsxe^sssa^ « ® « -^^s^M^BWBs 
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cendencia para el progreso de las isiai, estaría 
ya resuelto. 

Nosotros no podemos resistirnos i la tenta
ción de reproducir les comentarios que á ia es
tadística del puerta pone el Diario de Las Pal
mas. 

Así dice e! colega canario: «Tan enorme, ex
traordinario moviinisnto de buques, no necesita 
otro comentario sino el de preguntar si una po
blación como esta de Las Palmas, en posesión 
ya del primer puerto de España, puede estar á 
merced en esta provincia de Canarias de los ca
prichos y de la mala voluntad de otro pueblo 
que se llama Santa Cruz de Tenerife, que sólo 
piensa en explotarla y djñar sus cuantiosos inte
reses. El Gobierno y las Cortes de la nación tie
nen la palabra.» 

Y nosotros terminamos estas cuartillas ha
ciendo nuestras, con interrogante, á todos los es
pañoles las palabras del diario canario. 

Londres, Nueva York, son capitales de nacio
nes; Hamburgo, es una ciudad con su régimen 
peculiar independiente; Liverpool, Amberes ,̂ G¿-

I nova, Marsella, son ciudades primates dei inun-
j do. En la escala de ellas, por su puerto, está Las 
• Palmas. ¡Y' se le discute el derecho á reí;irsQ y 
administrarse con independencia ds Santa Cruz 
de Tenerife! 

Es Eenciüamente intolerable, señores gober
nantes. 

La Bo 

4 p o r 1 0 0 i»e!ri»tst5M» Sst ter lov. 

Fin eorrianto. . . 
Fin próxlruo. . . . . . . . . i . . . . . • 

AS etont-a<il». 
Serie F rte 69.009 psísataunomlüri'oa. 

» E de SS.aOO ' y 
> I>d8j2.6<)0 > ' 
. C fia 5.000 » 
» B de 2.500 » 
» A da 600 » • 
» G T H de 100 y 200noiDÍna!oK.. 

En diferaiitesi sarie.T 

Ssr ieE ds 25.000 ps.ieii.'j iK)yiina'.c,=:. 
» D (la ii.SOO » » 
» C üo B.OQO » » 
• B de 2.500 » > 
» A do 660 » • 

En difei-9ní83 sorios. . . . . . ^ , = . , 
5 p»i-100 .t!n»rslf.ar»lie. 

Sei'io r da óO.OOJ uasota-i noiiuiip.los 
» E da 25.0@ü " 

Lá úliínia sstadisíÉca. Superioridad sobre 
ei ptísrío GB Londres. Obra patriótica 
lie León y Gastiiío. Las Palmas de Gran 
Canaria, convertida en u i a óe les pfi-
nisrois ceñiros íiíaritlmos del niuntío. ne 
cesidad de qü8 la nación recana jca sii 
importancia. 
Nuestro espíritu se ensancha jubiloso ante la 

lectura de un reciente numero dei Diario de Las 
Palmas, que publica el balance del puerto de La 
Lisi en ei año que acaba de transcurrir. 

Al ver un puerto español de vida tan moderna 
ceavertido ya en uno de los iníis importantes del 
mundo, un sincero entusiasmo patriótico nos 
obliga á consagrar á esta hecho algunas cuarti
llas que, seguraTtietite, agradecerán nuestros lec
tores. 

La estadística última, dei puerto de Las Pal
mas, es asombrosa. 

Durante el año de 1910 visitaron el puerto de 
La Luz 4.423 vapores de aito bordo (795 espa
ñoles y 3.628 extranjeros). Mas 1.747 buques de, 
vela (1.735 españoles y 12 extranjeros). En to
tal: 6.170 buques, que arrojan el siguiente tonela
je: Los de vapor suman 9.740.789 toneladas, netas; 
los de vela: 90.185. En total: 9.230.974 toneladas. 

Dichos 6.170 buques tenían 210.919 tripulan
tes y transportaban 232.014 pasajeras. 

De esta enorme cifra tota!, solo al mes de Di
ciembre corresponde ia importante cantidad de 
675 buques. El movimiento crece cada día de 
ui!;i manera prodigiosa. 

Clasificados por banderas ¡os vapores entra
dos en el puerta de Las Palmas durante el mes 
último dei año ofrecen el siguiente resultado: 

Ingleses, 323; españoles, 67; alemanes, 73; ita
lianos, 22; noruegos, 16; austriaccs, 8; franceses, 
13; holandeses, 8; belgas, 5; daneses, 2; argenti
nos, I; americanos, 1; griegos, 2; suecos, 3; uru
guayos, 1; rusos, 2. 

Mas varíes buques de guerra y 128 de vela de 
diferentes nacionalidades. 

Sólo en este raes el movimiento expuesto arro
ja en toneladas la suma de 1.174.156 y unos 23.656 
pasajeros de,transporte. 

El puerto de La Luz en Las Palmas de Gran 
Canaria, entra en el año deT911 compitiendo en 
tonelaje con uno de los más fuertes del mundo, 
con el puerto de Londres. 

Para la nación española constituye un hecho 
glorioso; España surge en ei Atiántico, en el cru
ce de tres Continentes; en la última tierra espa
ñola que deja por la popa el buque camino de 
nuestra perdida América, otra vez grande... 

La lectura de la$ .iáatos dei movimiento dei 
puerto de La Luz, comparada con las de otros 
grandes puertos del mundo, abre á la admiración 
y al entusiasmo el espíritu aun más todavía. El 
andar progresivo de nuestro primer puerto «spa-
fioS lleva una superioridad inmensa sobre ios ex
tranjeros. 

Baste hacer constar esta proporción, que to
mamos de un libro interesante, donde se afirma, 
después de un estudie comparativo entre ios 
puertos de Londres y Las Palmas, que en un pe
ríodo igual de años «n el primero de dichos puer
tos se ha multiplicado el movimiento por tres, y 
en Qi de Las Palmas por sesenta. 

Ett© da una bien expresiva idea da lo que estp 
llamado á ser, para gloria de España, en el trans
curso de muy pocos años, el puerto da La Luz en 
Qran Canaria. 

Ni el puerto de Hamburgo, ni el de Marsella, 
ni el de Nueva York, ni el de Londres, niel de 
Liverpool, ni ei del Havre, siendo verdaderamen
te extraordinarios en su desarrollo, no han teni
do el veloz é increíble ereciraiento del puerto ds 
a Luz.L •aS^É'** 

Mientras hay puertos que pierden su impor
tancia, cuyo movimiento decrece, como el de 
Marsella, que habiendo ocupado ei tercer puesto 
entre todos los del mundo ahora se ve en el sép
timo; y así el Havre, del quinto ai diez y ocho; 
Burdeos, del catorce al veintidós, y ahora a) cua
renta y tres, el puerto de Las Palmas sigue su 
prodigiosa marcha ascendente. 

No puede hablarse, en verdad, dei puerto de 
La Luz, sin que se nombre por estricto espíritu 
de justicia ei nombre de un español ilustre, de 
un hombre de méritos extraordinarios que ha 
prestado á su Patria, España, servicios que nun
ca serán bien alabados, y que soñando un día en 
su alma-de patriota y desde un elevado puesto 
político conceder á su tierra natal aigo muy 
grande que fuera germen de bendiciones en el 
solar canario, y motivo glorioso para ia Nación 
española, tuvo la suerte de cristalizar en la idea 
de un gran puerto sobre el Atlántico su aspira
ción alta, y con el fervor del vidente trabajo 
hasta que la obra fué una firme realidad. 

A este hombre, cuyo prestigie surge más alto 
mientras mejor se le examina, tanto en lo inte
lectual como en lo moral, se le ha llamado caci
que por esta grande obra del puerto de La Luz 
en Ljffi Palmas de Oran Canaria, que hoy es fa
mosa en el mundo y llena de honor á España. 

La miseria de esta acusación no salió, cierta
mente, del recinto de la Península, parecerá ex
traño: salió de Canarias. Pero nuestros lectores 
ya están iniciados, y habrán recogido ai momen
to el secreto. De la isla absorbente y dominadora 
de Tenerife, que habiendo invertido muchos mille-
nes en UH puerto de malas condiciones, porque el 
mar destruye los prismas, y alguien por otra parte 
distrae ei presupueste; de Tenerife, que protestó 
con rudeza de la concesión, y que mantuvo tirá-
Hícameníe por su presión con el carácter de lo
cal, ai puerto de Las Palmas, partió ia acusación 
de cacique á D. Fernando de León y Castillo. 

Este hombre singular laboró, en cambio, n» 
sol® per su isla exclusivamente, sino por todas. 
Ahora mismo, cuando el áe La Luz reclama su 
ampliación, en la isla de Lanzaroíe se constru
ye otro puerto muy importante, y mientras en 
Oran Canaria, la isla natal de León y Castillo, 
existen muchos y muy importantes puebles sin 
comunicación, en Lanzaroíe, por ejemplo, sólo 
hay un pueblo sin carreteril. 

La obra del marqués del Muni en Canarias, y 
bien quisiéram«s poder dedicar á este aserto 
más espacia, pues constituye una lección de jus-
ticis que todíss no conocfeii,ha sida la de un gran 
español, y el estado de progreso maraviiioso 
que está tal vez á punto de parálisis por la tor
peza de ios Qobiernus en na poner en indepen
dencia adniinistrativa los dos grandes grupos de 
islas, débese eríclusivamente á ia elevada labor 
política, eiempíar para nsuchas regiones españo
las, del üusíre marqués del iVluni. 

Canarias con su presente misravilíoso, cuando 
miramos esa estadística de su puerto .de Las 
Pahuas,,se nos antoja poc®, si cerramos ia íraa-
f'/n-ición A io poiveiur. (ispsfia <•<'.!;! ^ir/a á tevfv 
aili unos birízos abie'-ios a la vida universal, 
una década nu mas, si ÍOA QOÜ 
esa bendita avanz'ida ds ;ber' 
S'fá U;Í isH'.iViiioso etupor:i.J 
ia •jí'iidera de fispaña oiideara 
les>endario... El corazón que h 
Coi! nuestros reveses. li,te en 
sia.smo.al decirlo. 
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El 1io:rpo es buer^.o en ír.d:i Eapnfia, Jniiiin'indo 
Ice vioní'is da poea í'uorzj. 

Es probable que así oontinúe. Sin embargo, el 
fearómeíro ha descendido á 706, indicando tiempo 
variable. 

Según las observaeioneg, los rssultadoa fueron: 
Temperatura: máxiata, 10"; mínima, 0°. 
El barómetro maroa 708 miléaimas. Variable. 

' S i t | í M e a i a © s á 1®§ s e M ® r e s s s i s -
© r i p t o r e s í l e p r o v i i t e f a s y e s t r a s a -

jeisgía'fli l a 'feoiiílacl d e a c o m p a f i s r 
l a i i a «le l a s f a j a s c a n «fíie r e c i S í e i s 

Un can propiedad de Antonio López Freiro 
mordió á José Chinchilla Coloraa, causándole 
erosiones en la pierna izquierda de píonóstico 
reservado. 

^'\'"\ • H w f i s . • ,. w - , . -
De su dorníciüo, paseo bajo de ¡a Virgen del 

Puerto, núm. 5, le sustrajeron varias prendas de 
ropa á Isidora López. 

Se desconocen les autores. 
.i. 

De un tranvía de Cuatro Caminas, en direc
ción á la Puerta del Sol, le sustrajeron á la viaje
ra Andrea Vinuesa Izquierdo un pañuelo con 45 
pesetas. 

Andrea guardaba el pañuelo en un bolsillo, no 
notando la pérdida hasta llegar á la calle de Ca
rretas. 

Supone sea el autor un individuo que junto á 
ella venía sentado. 

En una obra de la calle de San Miguel, corres
pondiente á ios trabajos de La Gran Vía, ocurrió 
ayer mañana un accidente grave. 

El obrero Pedio Rodrigues Castaño, de vein
tiséis años, nataral de Oiler. y que vive en la ca
lle de Santa Polonia, núm. 3, se cayó desde una 
regular altura, produciéndose la fractura del bor
de hbre del maxilar inferior, con herida contusa 
de ocho centímetros en la región mentoniana, 
extensa erosión y confusión en la cara interna 
del muslo derecho, fuertes dolores contusives 
en todo el cuerpo y conmoción cerebral. 

Fué curado en la Casa de Socorro del distrito 
de Buenavista, ingresando más tarde, en grave 
estado, en el Hospital Provincia!. 

El automóvil de los Sres. De Sela atropello 
ayer tarde, en el paseo de San Vicente, al mozo 
de cuerda Mariano Cornejo, que conducía varios 
bultos á la estación del Norte. 

En la Casa de Socorro de Palacio fué curado 
de lesiones de pronóstico reservado. El c/íflí/ffea/, 
qiie se llama Eloy Soriano Melero, pasó al Juz
gado de guardia. 

Oalda> 
Desde un balcón del piso tercero de la casa 

núm. 10 de la calle de Alberto Aguilera se cayó 
ai patio el niño de cinco años, Luis Fernández 
Rodríguez. 

En el Hospital de la Princesa fué curado, apre
ciándosele la fractura del húmero izquierdo por 
su parte media y iina herida contusa en ia región 
pre-auricular izquierda. Ambas lesiones fueron 
calificadas de pronóstico reservado. 

En la Casa de Socorro del Congreso fué cura
do de una herida contusa con pérdida parcial de 
ia tercera falange de! dedo anular de ia mano iz
quierda y de una contusión en el dedo medio de 
la misma mano, de pronóstico reservado, Pedro 
Achaque Domínguez, de veintinueve años, que 
"Vive en ¡a calle de Santa María de ¡a Cabeza, 
número 16, cuyas lesiones se las produjo en la 
Carrera de San Jerónimo al cogerse ia mano en
tre el mozo del carro y ei tablero. 

En el paseo de Ronda se produjo, al caerse, 
Fernando Marguerie y Marquer la fractura del 
peroné izquierdo. Pronóstico reservada. 

Fué asistido en el Gabinete médico del barrio 
de Salamanca. . • 

En ¡a Casa dé Socorro de la Universidad fué 
curado ayer José López Pérez de quemaduras de 
primero y segundo -grado en la cabeza, cuello, 
cara y ambas manos, siendo calificado su estado 
de pronóstico reservado. 

El hecho ocurrió en un pozo de la calle de San 
Bernardo, esquina á Daoiz, donde trabajaba, por
que al notar había mucho olor á gas, pidió auxi
lio y su compañero introdujo un farol en la boca 
del pozo, determinando la inflamación del fluido. 

Pasó ai Hospital de la Princesa, 
Bsssíia nsasuíspia!. 

Manuela Gómez Saiazar, que tiene un kissco 
en ¡a calle de Feijóo, 3, fué ayer á una prendería 
de la calle de Raimundo Luüo .con ánimo de 
comprar unas vidrieras para su puesto. Sacáron
le unas y en ellas reconoció las que en el mes de 
Diciembre de 1909 le habían sido robadas. Pus© 
ei iiecho en conocimiento de la autoridad. 
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En diíarñntB'j sni-io-;, , . , . , . , , 

Cédula?, !i¡p'sv?.-")!•!,!•.- íi! 4 poi- ];)i, 
A,e(!Íon93 del ií!".r;s;o ú-j &paii.i. , , , • 
Id. ds la Compañía Á. de Tabacos. , • 
Id. d«l Banco Hipotecario. . . , , , • 
Id. dei de Castilla . . . . . . , • 
Id. dal HiiipartoÁmsrieano. . . , . . • 
Id.'del Español de Crédito. . . . . , • 
Id. ds! Río do la Pl.tía. . . . . . . . . ^ 
Id. del Oaiitral-Mejioauo. o . . . . . . 
Azuoarsras praforesíos. . . ; . . . . • 
Id. o r d i n a r i a a . . . . . , . . . . . , . , . . 
Id. obligaciones. . . . . . . . . . . . . . 

Comp.* Gral. alad." da Eleotrioidad 
Sociedad Kléotrica ds Ohamberí . , . , 
Id. id. id. Obiigao!ona,3 
KleatriGidad Mediodía de Madrid . . ? 
Gompafáa Psninsuiar de Te!éfonoi3. 
Canal d®Isabel U . , . . , . 
Construíaiones metálicaa , 
Fsrroearri l ds VaUadoj id á Áriza... 
IJniói! de Szplo3Í?o3 
Obiigaeionesi DipataaióH Provineial. 
Sedad. Ed. da Espaftaí-'-Pundador... 
Id. id. id.—Ordinarias , 
Compañía Mad.' de ürbaaizaoi'éu',,, 

Ay«i!ítsiniraiaíí), «ío Madfití, 
Qbl!gad:ione3de2áO,p8S9tas,,........ 
Id. dsErlangor y Compañía ,.'.. 
Id. por resultas 
Id. por expropiaoipnas del iiitériórV 
Id. Id. en el ensanohe , .; 

CasrtbSos soíisa*® eS ejKÍE'anjero. 
París, á la vista ^ . , . . . . , , . . , , 
Londres, á la vista . . . . . . ' , ' . ! . . 
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5/a rnfó / l .—El Sr. Juan ;Franco, á quien' 
acompaña su señora, ha alquilado ,aquí lia-
bítaciones para una temporada bastante 
larga. 

,Iliia t i d e - M s t e r o . j ; 
yacas.—Precio: de,l,52á.1,68 ptas. k¡¡»*raiis9» 
Cameros.-De 1,55 á l,t£». * 
Cor-í/eros.—De 1,55 á 1(70, 
Ove/as.—De i,55 á lj70, -' 
Cerdos.—De 1,70 á 1,72. 

NUEVO MINISTERIQ 
S í / c a m í i i .-^Acaba de íormafse el nuevo' 

Ministerio. 
El Sr. Carp se encarga de U prasitíencla 

y del ministerio de Hacienda, y el Sr. M a y o -
rescu del de Negocios extranjeros. i 

mmiimñ GIIÍU 
Plaza del Progreso, 5, prtncipat. •, 

Esta tarde, á las cinco y seis, darán sus lecc«N 
nes de Sociología y Estudio superier de la Re«J 
gisn, respectivamente, el reverendo padre Ga¿ 
briQl Casaneva y D. Isaías López Martínez, ; 
_ A las nueve, diez y media y doce de la mañal 
nana^darán sus lecciones de Lengua y Hteraíari 
española. Lógica fundamental é Historia de Es
paña, respectivamente, D. David Marina, D. luaa 
Zaragüeta y D. Félix Durango. 

Estas clases del curso preparatorio de la Fa
cultad de Derecho servirán para exaMínsrse en; 
la Universidad Centra!, porque se ajustarán, ei*; 
cuanto sea posible, á los programas «ficiáies. ; 

¡ s a l e s ad.¡BiiiiistFssítF®ig ^ K © se ' l aa - . ! 
l lmat ©m « l e s e i i l í i e r É ® e®Bi © s t a Aú.~-
n a i s t r a c i o i t s ® p®Bigasi a l «©rs-leMÉ©! 
a n t e s A e l 8 ® , p a r a e d i t a r i a jsi 
p e i i s l w i i d e MWU 

Se ganan elaborando trabajo oueva, que cora-'j 
pramos para propagada religiosa. Muestras gra
tis a teáo España. Apartado 520*—Aladrid. ' 

o REAL.-(FunG¡6n 44 de abeno, 26 del turno 
2.°)-A las 8 y 1¡2.-Mefistófeie. 

ESPAÑOL.—A tas 9,— Alma feaieta y JJm 
hospital. • 

PRINCESA.-A las 9.-<Pepalar á mitad déi 
precia).—Alas9.—EnFlaHdesse hapuestoel sol'.' 

_COMED!A.-A las 4 y tfi (6,«'matinée).-0ei' 
nio y figura. - ;;,, 

LARA.-AlasQ y 1E2 , -LOS holgazanes, 
las 10 y li2.—La mar salada (doblef. 

A las 6 y l!2.-La rima eterna (dable). 

APOLO.—A las 6.—La inazorea re 
cache del diablo (doble),—A ías 10,-

^ 

y Ef 
pa-^ 

y Ei trust áe t9s teneríos.f 

Una c i l i ada IraciSRda y Eina @@iier'@ he» 

Anoche ocurrió en la casa núm. 21 de la calle 
del Divino Pastor un suceso cuyas eausas n@ se 
han aclarado todavía. 

En dicha casa vive una señ«a llamada doña 
Luisa Cobos, al servicio de tt taal estaba ¡a 
criada Crisíeta Guerra. 

Esta última tiene un novio, y se asegura que 
cuando la señora salía de casa entraba aquél. 

Hoy, entre doña Luisa y Cristeta hubo una tri
fulca al reprenderle ia acción, y á consecuencia 
de ella ía criada, visiblemente excitada, empuñó 
un cuchillo amenazando á ia señora. 

Doña Luisa, dand» prueb.a.s de.gran serenidad 
y valentía, se abalanzó sobre Cristeta, eensi-
guíendo arrancárselo de las manos. 

¡'fv • Y como ia excitación de Cíisteta continuaba, 
En I pidió auxilio. 

_ Trasladada la criada á la Ca«a ce Socorro del 
distriíe de Cíí-unberí los mcdico.'s de guardia Is 
apreciaren síntomas de ena^en leién menta!, or
denando se le trasladara aí Hospital, en donde 
ha quedado es observación. 

En la casa dei suceso se personó ñ última hora 
} ei ¡uez de guardia, que ¡o era el de la Latina, se-

b: nuestros Gobiernos estuviesen atentos i la ñor Trül», empezando ia instrucción de diligen-
reaiidad, ei problema üeCaucirídS.üe tanta trans» cías. 

A las 9 y 1¡2.-
Alas 10yl¡2.-

;ioa 
C!". 
¡.u:: 
Si! 
s a ' 
, ! i ' 

i .'e-:c>,.üi 
Ci Aí.íiu, 
ir.'HÍ, díf! 
ei prestí 
' j ado ts 

..d de es 

•an, 
;;co 
rile 
!gÍO 
r.ío 
Uu-

lacio de los duendes 
(áable) 

C Ó M I C O . - A las S ( d o b l ^ ^ E I Cü:s dé lá 
aldea (tres actos) y Para easa de. tos pgdres;-^-

" ' -Eche usted señetasl (seneilla'í.'-^ 
•El huracán (dos act9s„ aoble), ' 

MARTlN-A las 6 y Ii4~í?o8a tttr.prana.-,.! 
A k s 7 y 1¡4.-Benítez, cobradof,~A las 10.-^ 
E! amigo Nicelás (estrena^ dobl^. 

COLISEO IMPERIAL (Concepcite Jcr^níma-
8).--A ¡as 4 y li4 y á las 8 y Ít4, eeecienes de pe-.\ 
íiculas.-A las 5,—Cisncías exaetas,-A las 6.) 
El somorero de copa (especial).-.A las 9 y IMJ 
La muela muela del |UícÍ9.~A las ÍO f 1t4.-Ra-> 
files (especial). ' ^ I 

RECREO DE SALAlt ANCA (Ideal Po¡íst:ro1,; 
Abserí®todos los días de 10 á I y de 3 á 8 - - ' 
Patuies.—Cinematógrafo.-Bar Patíserle.—Mar-' 
tes, moda.-Miércoles y sábados, earreras d í \ 
cuitas, , t 

FRONTÓN CENTRALí-A las 4 se fugará «!•/ 
partido á 50 tantos entre EÍGla y M»desto (ra-? 
iss) contra Abando y Lizárraga (azules). K 

Se jugará un segundo partida á 30 tantos en
tre Amorote y Villabona (r®|9s| coiifra Aizciíiua 
y Guerrita (azules). 

IMPRENTA y ESTEREOTIPIA. DE EL i ly i | | | l& -

' , 2, PASAJE DE J.A Ámé.mmt 4 . 
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Kí>Yt3IÍ'A15 t?M;fi.liíJSA 

¡La wmmm necaMca: 
Con este aparato hasta un níñQ puede rápida 

mente y sin igual perfección 

medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, Julo ó seda. 

NO DEBE FALTAR m mmum FAMILIA 
Su niancjo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libf? de gastos, previo en
vío de aá> p e s e t a s en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica v?i acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 

PáTÊ T mm ^Ekm, Passo ds arasla, 37. Barŝ ioüa 

¡mñ ie riiii MiiM 
23, CARH^RA D£ SA.'̂  JERONI.tlO, 2S 

Es la joyería que presenta el más grande sur- ^f 
tido en medallas religiosas, desde las más mo- W 
destas en plata hasta las más ricas en oro y ¡i . 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería, 

Ornameitos de iglesia 
a . A . H G Í A M T J S T I B X í B S f 

Surtido especial en toda clase de ar 
tículos para el culto divino. 

SI XJS A. o 
Sociedad anónima.—Capita! social: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 

Fábricas de hierra, acero y hojadelata en Bancaldo y Sestao 
LSí ígoSes al fok do calidad supoiMor pnra Bo.ssoiiier y Mar

tin SiiciMie. 
&iiíe?'E''©s j)ndolíido^ y Viomogóufíos, en todas la.-) forma.s co- ^B 

nv'."¡;i¡i-5. AciM'fw líe^^erner, Riosnicíis-Martín y Tropcesuis, ^ 
c'P. l.'i-i (üinoüaioücs u,sii;do.s para el comercio y coastrac- ^ 
CÍO'!-, J. 

C s f ir-É í̂.ss 'ái^sí&líii piMado-i y Ligeros, para i'orrocarrilos, mi- 'M 
r.s> y <>'-rMs iüdiNlri;!». ^ 

Cara--í¿:s3 PhíSBma é Bí»©sa ]'>;ira íj'aavif\,-5 olócLiros. M 
^"s^im^KSi pMra to;la oiaH.- dt; (•í)i)strui;cioiies.--©igspas gruo- g ; 

s;i:í y ji-i.r.s.- G®3í3'íi'5=Aas?53S3ííi3iS d© ^ á g a s armadas para ^ 
])uo¡;t',>~; y cdiíicios.—IFwmdizlén do columna?;, caIdoras pa ra ? ^ 
dor-ií^-.r-íación v o-tro^ U-;(M, y graiidL.-; piozn.s hasta 20 tono- pM 
lad:!-. " m 

Fsaiír'ZsKcláss osni-chil d-- 5iojr3':^ríl.aí:a. -©i5Í3©í5 y S a r a s s ^ 
gi!!v;ii;i/;idos.- -LísiisWsa iía:-;i íabricas do conserva.-;.—Esa- fl 
^ 0 S © s do ]iojad'!l-¡ía para divci"-'i,-^ aj>li«icioní';!. -lgit^s'&- S 
s'jé'Á '--obre hojudcljí;;! en iodos los-colore<. -••^r^í'^í^ teda ^ 

ALTOS 'liOBMOS OE VIZCAYA.-BILBAO F 

-•T-íi 

ANTIGUA Y ACREDITADA 

ilPil 
ii i ? 

DE! S A N S S B A S T I A M 

D E OÍ^TIZ H M I ^ M U S 

EXO" — 

i i i i i l i |fiilllil| 
ikWWM OE LA OABE 

S3sr • — 

4, ESPABTEROS, 6 

P H B C I O S D S S X J S C H I P C I 0 3 ^ 

Madrid i[ 12 ptas. año, 6 seraostro, 3,50 trimestre, 1,25 mos. 
Provincias 16 » > 9 » 4,50 » » 

. Portugal. 25 » » 15 » 8 » > 
ît-rp, f • I Unión postal 36 » » 20 » lí) » » 

JT^^^^^^Í^^^I No comprendidas,. 50 > » 30 » 1:5 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

filADRID: Un mes, 1,25 pesetas.—PS0Vi?3C!AS: Trimestre, 4,58 pase Las.—A/i a, i9 pesaias. 
EXTRANJEÍiu: Año, 38 pesetas. 

D. .' d3 

„ provincia de 

se suscribe á El Oelsat© por 

; á de de 191 

ES ^zssorigsiíss'j, 

En cnarta plana, media plana. . . 100 ])03eta,a Pr imera y segunda plana: linca. 4 poaetas, 
En la torcera plana, ídem . . . . 2,50 > 
En la cuar ta plana, línea . . . . 0,40 » 

» » » plana entera 750 > 

» > cuarto ídoiii. . . 200 

» > octavo ídem. . . 125 

PSECIOS KEDUCIDOS EN LAS ESQUELAS MORTUOMÍAS 
Rsdacción y Adnriiiistraclén: Vaivsrde, 2, iadrid. Telefona 2J10.—Apartada cis Corraos 4S8 Q 

Con el iiu do 'avilar equivoeaoionog, la Casa .1. i-e!etie>- y 
Hermano da la voz do a!«rra á todas ÍES CoimttndarUs naligíosas 
y á Sil niuüorosa cuéntela para que no ge dejen seiluair por 
anuncio!! pampogoa ó por personas que, tomando el nombro en c a m a s l e g í t i m a s ing l s -
.le e-íia Casa., v<m á oíroeorles gónero.^. 

En osta Casi es donde únisatuante se venden las mejores es 
Hnieá 8, vuelna, me-ini», lienzos de todas olasos y anchos 
holandas, gén'>rog a::u¡e^ oapociales, génnros b!anoi>g de las S s p o a y J d i r a , 5 (Pasaje) 
mejores marcas, minias, eoiohas, telas de colshoncs, góneros 
Je punto, etc. ota. Tiene una soocíón especial para saya-
ios de hábiíoi i'c/tfi'OAOs, estameñas ;)fíra hábitos seglares^ »ícrí«os 

aas y dol pa í s . D o r a d a s do 
h i e r r o y do m a d e r a 

P I M I i L O S 

C i s a fundada o a 1354. 
.Z O*'a<Ss!iaíeM anuncios y sus-

" oripciones en la Ad minis-E %J S% 1. í£^ -< t\í%M.-í^ ^ j otros artículos par* t,a,e. talaras ., par.o,-i«, ,ná»tos y ^^^«ero.,!.;/^'^';'''^;"^»!;'^'^;^^ J ¡ ' ; ^ ' 

ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). Hr^^í;, mu93trar!os.-p,^ECí«, I -WM. \ -I^zrz-:^-^:^ 
ave .A. r> 2?. 1 3 3 

CAS.A pyí̂ lOAOA En EL Md 1760 
15!ri'nor,!eií3n o-ipceial.—Forfoesión y economía. 
I-as vsl.is (|ue elabora osta 0<:u sou do tan nota

ble rü.íulludo, que lucen d'j.-iiia el principio ai 
linil con la miam.i igualdad. 

Í'¡sp8»ialid;id en VOÍDS rizacLis y de o^ra, da flores. 
I«3í!CJK3ft.S «íí'iTESÍIÍSftH S»4>K K'í'J'A « A S A 

Kxposioión Nacional de M'^lrid {IñOl) MaDAT-L'V 
T)K URO^CK, E-q)u3Í'!i¿íi iniornaeíonal de izaría 
<¡9ft5), MKOAr.LA. I>K VIV i. i'xDDSioión do InOuj-
IriHi Madrileñas (1907), MilDAIJ-A Dl<l PLATA. 
NOTA.—Inoionso ¡aprima,primera, á 2,50 pts. kilo-

Venta de lamparillas al por mayor y raeuor. 

E5ffaffir:«%"iff«fiv.'?52i.T,r-a!si3K*»=»£ra»ê  

>^ 

§DÉÉIfeer(!lÉSil!OÉÉfeplÍ^ 

RSETERA 
Confocoiona y reforma eor 

sés. Eípeaialidad y eeonomía. 

EGMHO 
A mgeñiiros ]&«c<orQ']i; p o ] 

!

dos péselas olneuenía c ó n í i -
moa, en libranza 6 en solioa, 
remito cortiílcjdos 6 roíralos 
auténticos de .Su »ar» t i t í a .« 

uKos ua j^iuunu, pruvmotiis y c/xzranm- \ s?*" .^ . ' ^ídem de R.«.••«•««s Í3« 
., ',*^ íf ' j \ tSurSíon, 5 ídem do 1>. J a i -

ro, se recioe-n en la ' -

FEaUZ:;A Sr̂ GlGLSPEOlA DE LA ¥!DA F?ÍACT¡GA 

I 

••X 
•{i-I 

% \ 
A s 

! S& reniiien tarifas á qirien las pida, • 
î C071 combinaciones de varios periódicos • 

i¡ reunidos, á precios muy ecQnó>nicos. \ 

iMcyS distintos del Ras'i-íjdo I.'" mr.roa: Chosolate de la T r a p a . . . , 400 gr.iinos. lí-Vj y 24 
(corazón dn ^p»ús, I.a Pari-jE." m roa: Chosolato do familia 450 — 14 y IB 
«iB,*a y oíros santo-i áOiGaciC)?!.13.* yt^are?.: Oñooolato económico. . . .S50 IG 

l,-¡5, Í,DO, 1,7-,, 2 y ijyf 
1.50, \7A, 2 7 ¿,5Ó 
1 y 1,;'.5 

Podidos, & Reyes Moreno, Ca-j Cijitiis da merienda, 3 pesetas, con 6-i raciones. Desí-uent.H dosdc» St piquete.!. I\)rts3 abo7ru)c;3 d'sads t')l pi-¡ii;!t'3 liaslT 
nillas, 15 (Prosperidad),© Ro-| a e.í:ac\ón ináa próxima. Se fabrioa con caaeU, sin ella y á la vainilla. No aa oarranuiiei o. o.nbtl.^j'j. tíe ÍÍTÍOÍI í-i"oai cíe 
yes-Po3íal, Montera, 44. íencargo desda EO paquetes. Al detall; Principales ultramariaTi. 

Î BO 0j:m:}s te tesis, i á s de ! JGO crcifesdos. l!--ÍJ-

iiiiiiiiiiifiiMirlil 
Emim^, \% praL Teléíbiio 517 

X 3 2 3 C 3 > C 3 . , ^ . S 2 : C 2 j S a -
Tubsrías de aeera usadas 

para coiidu«eióa de aguas y 
vapor y p i ra parrales y car
eados., S. KJvs-yaVíirtj.".'-.. 

S&a'.Sc'.'S'i'O, 1, IIAIÍESEJ» 

ai-f -.-̂  11̂ . rf-n ...̂  na 1- .r*. .;" 'a " fi'^ £T^ •*% >?-« '̂ 

£•.'•„ ti ^ Oí .3 y awijiJüiJ^iS üi 

¡|; y osa la?» prísíi'ílfa!'?? Ii*5r3r<a^, p-.rjSí'j'icrLns j fea:?ar.-'->sá 'lia Si! 

aseo de Recoletos, ÍQ, Ma.úrld. 
ciaüdad en cxtiníores de incendios ÜÍS. 'ÍÍ.ÍÍS aprobaios y ?!Í-!.Í::-; :,.••; ;;-<; 

Petí/í/ iarí-c<s eraíis fí-i] 
- - - -. . - . í?_ . — s í ^ i 

I'ia — P s 3 S 3 els il©sa30®-S3% iS,. — i¿i:í 

COi'/.ÍUNACÍÜNESftvgl i f] 
liCONOAlíCAS p'Jf 

PROPAGAKDAS B-̂ » 

. • ^a , (ifSiM }-JHa B! p.^ r-3fR &3^3 T'iS E ^ ^ 
^Í^K SM &>a S «sa Bi-d j ^ /S'li i S 

íáJ i S & i # 1 i'S .:^ ¿4 [ i 

sai"- ££aE«';i¿3aíssSí¿tEEiasE2«..'asaí .LiíJs>:;!4A»»í-,",v. ;A;a.i3-'©ari»A-íffi«*=«;SiSf'Sis-.-eí'á.-'i-/ -"=• 

•-]A, uiTüentes.=f oiograTo 
."iadrii 

KESS i ' a S ' í A I . H S , 1'50 PS!SSS't'.4S 

ESpiiCíÁLHs'"' í!$|l Hace alraoneda forisosa á precios bara-i 'SSjsa ••«á 
.,....„.__^.,^....^_,_3S!Ítísimos, do sus grandes existencias, en ^ ^ ^ 

I'--? ^si,-^..^tb^^..¿.::^^:¿^a¿.fe.^^^a^^ffi^^a£ss#" f̂ k-e.¿:E;4̂ fe¿̂ ¿i¿Sj-g-í,.-#4 GJ local qrie ocupa haca mas de troin-¡ *^r r^^^trr'.'%r-.^^¿-4:^^'-:~'^--,.~.~:''.,. "':. 
.-.-_ M -1- - _ . _ __ ,- 7 - ; Z 7" ta í^íios. No coíaprar sin visitar esto alma-fi®^^^ ^^® EJíJsa 'si&,:'^,úL'¿í'¿ :V:^ í; ü.:;^ :• ^ 

^'"t.!clientela en la calle de Val^crde, aúme-¡c;ffls3'«?efa-3es*áii. víe2*5S3as vfsS3«®?í, o'ís© Esa.-., 
s£a.-s --5aí5o.><, c a r e s i S a í5 ies i . | rO 5 . E n i a a O Í l i a l Í d 3 . d , 
Batñs- ía cSe e » c i n a . ¡ „,^ „ „ „ . ñniiociüs: LA PüBLICIO^O 

Fol!et!!i de EL l íuBATB (27); cientos tantos... Paso, .'istá vi3to que esta j reyes, lo que en un solo acontece muy rara 
.^:=.,ba!ája no íiciie para mí más que cartas vez, y aun así podía ganarle por endose. La 

^blancas. ¿i*or q":é no la cambiamos? 
La d.iquesa pidió otra baraja. Mientras la 

ocasión, además, era de las que obligaban 
á todo jugador decente á no pasar. Cabía, 

j arreglaba y daba carias, la' Vaiiejtincoso ¡ sin embargo, que por siniestra combinación 
¡sigitió desatándose contra su dosdicliado 
í sino. 

—Yo no sé por qi;é juego, teniendo como 
¡ tengo tan mal naipe. Les digo á ustedes que 
• sólo mi pacieiicicí... Creo que no he visto la csp'-ída en toda ia nociie 

'--Un cu:'.:;to á eso, pordons usted, niar-
Quesa... 

de circunstancias el solo se perdiese, no 
sólo por puesta, sino hasta por codillo; caso 
terrible que, iiipücando sus pérdidas, le 
ponía en la inmediata ob!i.gación de liqui
dar. En el platillo liabía más de trescientos 
tantos y sus fidias apenas representaban 
tíeinía o cuarenta. Los fondos que tenía en el 
bolsillo no bastaban ni con mucho para 

C: SUAP.SZ BRAV3 

Es pU)bid\-,; 
íjiie ijo p u:;. í . 
externo.:, ¡i.;!, .o 
qucsa, Á qLii::i 
propicia, y c,. 
jn i f ih ia ; , iio i l ; 
l-^oície; '-v. \.' 
i;¡c;;;.ir • i ;. ^ 

! 

la ¿i 

¡ ¡ 1 -•• 

i c--: J^; ¿.i.'no, 
•\> p ' - i Si'JliOS 

• j d . s i ' a w.&t-

era íai.^pnco 
c . ''".lar eos 

•\'.' '-ii.'i'':r.:": o 

—Va 3Ó !o q-.ie va usted á decir... Aiguna' cubrir el saldo, y el bochorno y la vergüen-
VC7, claro c iá , la lie visto, pero ¿para qué? ' za serian irremediables. Eduardo cerró los 
para haccrr.ie caer en el garlito, ¡'ositíva- j oios, y iíamando en su au.\ilio toda la ener-
me'.ite ese cuiíado de Leiva que i;o íe.nido á ¡ gla de su ánimo, añadió con de£e:sperada 

••j. l i o 

;i;a V 
PJ..ÍI11') \-'-:\\,)K i'u U i . i : . O'. .¡L.'í 

!a grüjeiííj, fo: > .t'.»i ci-"'?.-; de 
;..cosliT.ib'í-doí 'a d ir,; e ; ' y Ji.'.. 

^A-:. de !a-
-,:o,;ar st: 

•j'ar. e.tc.r 
:,ie-., pites 

mi lada e:'; !a nicsa, me ha coximlcado su 
mala souibra. ¿No saben us'.ides ia laiinis 
Í!Ís:o!Í3 de su mujer? 

—Ju-;¿o dijo Eduardo, corlfiído s! reve-
si;:o á la ¡"alJiciente. 

; , j3c habda escapada á un oL.^^rvador 
•:Xz\Xü el ll^tro .c nblbr que a;>;iabñ la voz 
ík;l jo^'c^ :il pr;:ninciar t£n.señci¡;a \,z''Axz.. 
í-ín eíecío, d?.-;; su sitaac'.óir el mo.r.ento 
para Ci era :;olo;:;ne. Se üevaba la noche 
p.', :;-.:•'}, á Vs: da alargar í>)do lo posible 

f, iq; e ; 
\$ escuclirlia; ^-'v.ri.'iií!'). 

- No se >.\\.': ::•• u? i,i -iba he p;í:iG'> 03'; 
ro:,!!?-!II;Í3C .l'.iba cüií uCiij2tlio tnien'.ra, 
Jiménez dab-x c-irlis. 

—Eso pri,2b'=. qi>e ci lisieJ aíortanada., 

a de su lote y en la es:,>-:ranza Ui K\S¡5'. 

ck- t.na ocasión s;i que p c;scra ^dv sm 

"- - ) ¡ ¿ a fC'sa -dijo ¡iñrénez en otios ra 
'lUiy .Srííi: 
i'j este- { 

-En amoies ¿vtrdftd? ¡Ciiidado ii es us 

!echo d.; qre fc le htibieie ocurri-
••?'^t de r.'.ítlitia. 

I ri.?íi>o. A pe?ar d? esia cjiíducta priidenía, 
¡ su ¡ote, como atacado de tisis lenta, iba 
I dis:i;i:iuyeiido de un modo siarníaníe. La 
aventtihdad de verse en la precisión de vol
ver á adquirirlo, satisfaciendo su importe 
en moneda contante, se acercaba por mo
mentos, ío cual equivalía á tener que pre
sentarse en quiebra. La inminencia del ries-

rcsoliición: 
—Solo á copas. 
—¡CcíT.o si lo viera! será un juego imper

dible- -dijo la Vallejuncoso, echando una 
mirada furiosa al jovcp, que con la cabeza 
baja ihvX.Sí estar conícm^)lando los naipes 
para que no se advisíiera su i'.';b:'.ción.— 
Z^ía noclie soy yo ¡a v'cír.na. ¿;'o: qú¿ no 
tiende usted las cs"tas? 

—ji'cjue usiod, í'oTo:.^.--c:;"t';;tó Ediiar-
do con vo': breve y ;,i.! ?.]/Ü-: los ojos. 

Estaba pasando un rato cruel, y de buen:; 
ga:¡a íir.blara apku ..'.do á la innoble co
madre. 

La Vallejiiiicoso y J!v.i:iez tomaron car-
tasi, la duquesa hacia de mirón, y e! juego 
comenzó. 

Dotla Matea, que era mano, Sdüó per carta 
baja de uno de ios palos, cuyos reyes tenía 
Eduardo. Jiménez íalló. Este primer contra
tiempo alarmó á Eduardo. 

-Justo. Puerta—dijo la marquesa mos
trando rápidamente las suyas y volviendo á 
retiradas. 

Pero Eduardo, que tenía la vista penetran
te, extendió la mano para impedir que la 
Vallejuncoso mezclara los naipes, como se 
preparaba á hacedo, y dijo á ésta con voz 
un poco ronca por la emoción: 

—¿A ver las cartas de usted, marquesa? 
—Aquí están—dijo la Vallenjucoso ense

ñándolas, como el ratero co¿ddo iníraganti 
enseña la prenda robada. 

—Usted tiene un basto, y sin embargo, 
me ha fallado el rey—dijo Eduardo señalan
do la carta acusadora. 

— ¡Corno! ¿He fallado yo el rey de bas
tos?—exclamó la vieja abriendo los ojos con 
admiración y alargando su cara de pared 
maestra. 

—Véalo usted -insistió Eduardo cogiendo 
la baza y ensc.~'á!idoia. 

—No cabe duda—dijo Jiménez. 
--El juego C5 de Edúr.rdo- -aítadió la du

quesa. 
--Vamos, ha sido una dl.i-ncción. ¡Si 

¡.a-;ía en esto lie de í,er des/^faciadv! La 
.̂ i;e,-;e hace qiic me c-;"íVG«üe, para a^ac-ir 
á ia rJrdida el clir-sró 
de h-ibcr hecho la j-rd: 
grdo iiited nnd salto, 
gar sobre scp/j.ro. Ci 
reyes, habier-ua nvís 
en' el pla.illQr... Y iuego Iss condiciones... 
Tome UEíei, tome usíed. Hártese usted de 
íiclias. Ahí va mi carne y mi san;.;re. Tiene 
usted tiu'j.K) para una f:íbrica de botones. 

Mier.íras ia duquesa y jiméneí; pa>»aban 
'.as toncixioíies, la VaUe;uiir.Cso, oí.ciosa-

pasar. Al ver su lote tan bisn nutrido res
piró con libertad, como el que saie.. da ho
rrenda pesadilla, y, segi'm aconteca de or
dinario á los que sienten con vehemencia, 
pasó del extremado recelo á la extremada 
confianza. No teniendo ya tiranizada su 
atención por las peripecias del juego, echó 
una ojeada por la sala y vio á Blanca en el 
mismo sitio en que la había dejado, con los 
ojos fijos sobre él. La rodeaban algunos jó
venes, que la hacían sin duda la corte, pero 
ella no parecía advertido. ¿Habría adivina
do su prima el temible aunque prosaico 
coinpromiso en que le había puesto la invi
tación de su madre? Sus coníidencias en el 
baile no hacían de todo punto inverosímil la 
suposición. 

El juego continuó por algtm tiempo sin 
inclde;!tcs dignos de nütar^e. A pesar del 
inesperado golpe de fortuna que le acababa 
de poner á flote, Eduardo no consideró pru
dente aoaríiu'ss de su sistema de abi 

dose la mano por la frente y vigilando Í 
reojo su deiecha;—yoapenas he podido pe
der de cuarenta ó cincuenta tantos; y ;• 
embargo, mi lote, que despuís riel soio ¡: 
saba de cuatrocientos, apenas llega á i 
ciento. ¿Qué se ha hecho de ¡os de.ná.;-' 

La mano gorda de dona Malea, pC)s.\J>l 'li 

y COPIO ademns recibía 
ji:e.;o, no cesaba de pa. 

irdiciones á o i i v Ai 

••'.y. 
i , v/.( viíT, l i l i ' a 

. ;C-;:£;u;br' d 
1.' inue'io., no 1-." pc-

Le gusta ;i usiíd ju-
lah'o est.ie'ie.s y tíos 
de íie:-c;e.itos taníoj 

cas; Siempre maí 
ar, prcl'iileudo pa-
roireter ('e n.tovo 
'•r.'e-ila a la s'ier-
,0, ú i iq;:ie!:u!e la 
dmiycidj E.i lote. 

Jiménez tocó el otro palo, que era el bas- ' meiite ocupaád en tiasUdar los tantos de 
tos. Eduardo puso su rey. platilio á la derecha d-j Eduardo, se olvidó 

Este lo falló la marquesa. de pagar las suyar,. Eduardo, prevenido ya 
El joven sintió correr por su iuetpo unj por el incidente, que trajo á su memofia lo 

frío glacial. | que le había dicho el duque de Atienza, pasó 
No hace usted másqueí'os cuatro es--por alto la nueva distracción, contento de 

led picíiióii! Pero'd el reirán hiese verda-i go ie decidió á afrontar la primera ocasión 
d'-ío'̂ . í^sn-iía '..,-íeü .-.iempie al jueg-o. Hoy le! que se le ofreciera de hacer un llamamiento 
Si>,"'ía Á u.sí«vi la- 3:usrle. pero no ia sopia el; á la suerte, y la ocasión acababa de presen-
i;,¿-t,¡;>. ' ¡taíse cenias probabilidades más haiagüe-

"-- E!naipf- rr, it.co¡i«a.ite y é&tai»os t&áa-Fñas. 'tenía un jaego, de los que casi podían 
vía í'.iineiuiaiído. Ya cambiará, 'desafiar las malignidades del azar; cuatro _.. . -, .v,» ^^ ^ •- . — 

-*For de pronto íengo casi todo mi loteftriuwfos de estitcíie y dos reyes. Se ivec«si-ftaches—dijoJiménez enseasfflíSolascartas,— no tener que pedir perdón á te descocada 
fclj.laítíb. tiírfo é̂ríli'd'os tnls (Js dos-i taba para perdsrlt cju í̂e faUeseti la$ do» tUs ílemág ̂ ^ws so» pií^s i Miera, por líi ñugasfî  qKe fe-haWa Íie9t!<>' «n 

c:on cü'i un uau" 
le, Co; leiuó, sin emb?: 
rapide'-: co;"; :;;io iba (ii: 
qJe el'.V.íiif.o f-olo habl'i t-;u con-iJeratlc-
mentfi ae;ece;itado y p'iesto o:; ganancia. 
Creyéndose íoda\-ia v-.¡ poco pert-n-bedo por 
i? i pat-ada-; e;nooiünss,'no q-dso en un prin
cipio dar valor á lo que creía alucinación 
de su vista, como quiera que sus pérdidas 
sucesivas hablan sido de muy escasa enti
dad y no era posible que el lot; se deshi
ciese por sí propio. Esto le pareció tan evi
dente, que de proposito y para ahuyentar el 
recelo que se iba apoderando de su espíritu, 
pasó algún tiempo sin fijar la vista sobre 
sus ficiías para no ser juguete de la aluci
nación; pero cuando por tener que pagar 
una puesta volvió á mirarlas, adquirió á 
sus ojos la merma propoicton«s más *'¿f_ 
mantés é 'inverosímifes. 

-̂ No puede ?er-=rí!er.íat)a $t jovén pasM::. 

lado de sus ticlias, despertó en Edu:ud(< la 
sospecha de un escamoteo, sospeciía tj ;e 
llegó casi á certidumbre al observar que ei 
lote de ¡a cuca, qi;e debía estar tísieo, -••; 
presentaba, por el contrario, orando y ílo!;;-
cioiite. Puesto ya en aceclio, no tardtí en v.-r 
por sus propios o;os que el de la Vali-ej i:.-
coso era juego d')bie y que con 1O.Í ÜCLÍ.»^ 
jugaba ai'in mejor que con !?.s cr.ta--. ', :;. 
mano que tenia puesta a! l-id J de i:¡j 'u i ; •, 
extendía de cuando en erando e! i n i . - . ; ; 
hasta ellas, y con la K-rap e/a ;!e u.i :-;;;•.> 
dor las iba arrastrando hasta rieíci!;,;-; <•:-
bajo de la palma. 1 tiego, rü.i ia mis '" ÍÍ:',-
pie:j:a las pas.i.ba ;í la oUa n;aiio y ¡\?. é;,'.i .:>. 
su lote, que con ti! siiíeira iio pj.; ' i IUM'JJ 
Je ci'goidfir \i.5li.;le.;'n:c. 

LduL;¡'do, á q. ""¡i C'̂ .̂'-V;. la ir?, r,.-,, . 
nviy á pi:;;;o de f-.'.'':.'íV; :o.l / á if;'!', ;• ; . -
cíenlo [MbMco el ii';';'); neio .-c:. j o.ic i:, 

1/; ei f; 
i a en 
F! I,T1--

i \ .rr;: 

e;ínJ 
de-. 

•:*í3 

- l ie . 

[KV '•.:) 

;."-, o:; : 
A ¡a di 

' ¿. 

" t 

.̂-

d-upie::! íio le pe;-ao 
!Koeaa;ia,:iente retiunda:: 
de la casa, y "Kianea po;- 1 
podría dejar de sentirlo \ i 
tinción de ius scníiniitíníos fí-p-.igcdba, aJ-i-
más, aparecer cnno provocíd'ifdi uiid e.i-
cena innoble. Bi-eves instantee cié ieíle.'.i''Mi 
le bastaron para co;-prender í;t:e no le ({le-
daba otro partido que -el de dejaría robar, y 
comprobó la exactitud de lo que poco .Hates. 
le había dicho el duque de Atie:^^3, a''^"'.-
de la impunidad de que rod«an « -,. -''-* 
tos negros de salón las . '>'*„,.„„:.: ':"•'?' 
cia'ps Fl 'iAcnñr-'o -' • "OCupacionei so
so o o r a i ; " ' "••" «"i'^^'-S"' era pen,.-
foU- -"-" s" caso la pérdida de! riinint 

/-V.eseñtaba ia pérdida del honor. Ei estsd» 
angti&ttoso de su espíritu no ie permitía ;«-* 


