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fsdasoiós y Adráinlstracisn: Vaî ards, 2. Teiáfoiso Rüsners 2.119. ¿paitado ils Ssrress, 4Si 

Madrid Í2 pías, año, 6 aemeatrs, 'i.r*.') trimestfe, 1,25 mes, 
Pro'/irioiás IS » » íí » 4,60 » 
Porlugal '¿ü » » 15 » 8 » » 
v,.t,,^;„^«\ffníón jiostttJ 3(í » » 20 » 10 » » 
*^''^''''J'^™-/^-o coii.j.rendidaa. 60 » » 30 » 15 » • 

JPAJIA TASIS-A BH AlTüirCIOS, VÉASS CÜÁSTA P I J A I T A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGÍNALE DIARIO ,DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 

& N & 

EL BRASERO REPUBLICANO 

''Los republicanos déla conjunción toma
ron anoche el acuerdo de marchar con ban
dera desplegada con rumbo á Barcelona. Y 
van á la meca de! ierrouxismo para dar un 
abrazo á sus nuevos aliados los nacionalis
tas catalanes. 
: La tenida, celebrada en !a casa de Pérez 

Caldos, tuvo notas guerreras. Dícennbs que 
-hubo momentos en que el propio D. penito 
8S llevó las manos á- la cabeza, hablando del 
caos y otras zarandajas. El partido republi
cano se deshace—rezongó otro conspicuo. 

Y eso sí que no es verdad. 
Como falange de oposición que pudiese 

llevar á los partidos que turnan la üniea la
bor que cabla—su misión fiscalizadora,—no 
pueden envanecerse los republicanos. Como 
robusto conglomerado que colaborase en la 
gobernación de la Patria, aportando ideas 
de sana reivindicación popular, tampoco. 
Como portsestandartes de la austeridad, mu
cho menos, ya que lo sucedido durante estos 
tiempos proclama que no se hallan naJa 
bien, que digamos, en cosas de ética rudi
mentaria. Como insiruincnto compacto y 
disciplinado, que alguna vez pudiese haber 
ŝignificado fuerza en su recia acepción, es 

también ridiculo concebir al partido repu-
Wicano, sólo explicable tras esa lluvia de 
femoquetes que rasgan su unidad. Y como 
enemigos serios y temibles, cuando viven 
al amparo de una máscara retozona que 
deja entrever su fanfarria, sería inusitado el 
considerarlos. ¿Qué será, pues, lo que se 
ileshace? 

!Lo que se irá del carnaval de la política 
íespañola es un vocablo. Una murga que no 
Ihizo otra cosa que tocar el violón arrebata-
Ido á Gambeta. Unos inenarrables caballeros 
íjue fundaban su existencia en esa ridicula 
panacea del aaticlericalismo, síntesis de su 
iprograraa y compendio de sus ansias, por
gue ese era el grito de guerra y el t«ma de 

/feus. discursos parlamentarios; ese era el pan 
jque ofrecían al pueblo y él ííuto de sus es-
jtudios trascendentales, y esa su genialidad 
t̂ruculenta y su .generosidad íeivindicadora. 

; Y á pe$ar de eilo, ni siquiera le cabe al 
pueblo, que tantas veces engañaron, el or
gullo del lanzamicíitOi 
Sí Era menester que los propios república-' 
iios prendieran fuego á sus escombros. 
! Ahora arden por los cuatro costados, pero 
en sus contorsiones quieren indemnizarnos 
sacando al descubierto lo qué había en el 
fondo de su madriguera. , 
, Elespectáculo resulta divertido. Un in
cendio en Blb?.0j otro en Madrid, en Valen
cia otro. 

Esperemos ahora á que íerratne la pira en 
Barcelona, porque ya va oliendo demasiado 
la escon 5j;-eía. 

Berlín 12.-~Ss ha celebrado la primera 
pesión de esta legislatura en la Dieta prusia
na, y se ha leído el Mensaje del Trono á la 
Cámara. 

Este dociimeato se ocupa de la cuestión 
económica, con preferencia á los demás 
asuntos de Gobierno, y establece la seguri
dad de que en el año entrante se enjugará 
en absoluto el déficii existente. 

También anuncia que se presentarán va-
íior, proyectos de ley, entre ellos el de colo-
ni/sción interior y el de prolección á la ju
ventud. 

También promete la creación de la Orden 
del Gran Berlín. 

recerán de las calles las inmundicias que en 
estos días se habían acumulado. 

—Ai descargar un carro en el muelle vol
có, causando la muerte instantánea de un 
hombre que estaba icntado á las orillas del 
mar. 

—Desde el terrado de una casa de la calle 
de Aroza cayó al palio un niño, que falle
ció antes de llegar á la Casa de Socorro. 

—El sábado se celebrará un mitin en el 
Centro de I'ederación republicana para pro
testar del recibimiento que los socialistas 
hicieron en Bilbao á Lerroux. 

—Mañana se celebrará en el cuarto de 
estandartes del regimiento de dragones de 
Montesa un Consejo de guerra para fallar 
la causa seguida contra 17 soldados de ese 
Cuerpo, que se las acusa per sedición. 

— A última hora se han declarado en 
huelga los descargadores.de las fábricas de 
harinas, instigados por los huelguistas' dsl 
puerto.' -••'-

. Usa T r a í a d é d© arli i traj®. 
NiKVJ York /2.—El Presidente de esta 

República pretende terminar las negociacio
nes entabladas tiempo atrás con Inglaterra 
para la firma de un Tratado de arbitraje. 

Espera que Inglaterra no pondrá grandes 
dificultades á la conclusión de este asunto, 
dadas las corrientes actuales en que .iodos I 
los Gobiernos piensan en fónriulas de paz j 
para su común convivencia. ] 

Piensa Taft que el Parlamento no ha de 
ser obstáculo para la confección del l'rg-
íado. 

itiatBiK^jsavBtsassXSSS^ • $ « ^S^SMfS^aovm 

m ELGA BE IIMÍSTROS 

Nueva York 12.—Hasta aquí llega el ru
mor de que el vicepresidente de la Repúbli
ca mejicana abriga el propósito de presen
tar la dimisión, habiéndose confirmado la 
noticia de que el ministro de la Guerra salió 
del Gabinete. 

En el caso probable de que le siga el mî  
nistro de Hacienda Is sustituirá el de Esta
do, quien saldrá inmedlatamenta para Pa
rís con el fin da continuar las negociaciones 
del nuevo empréstito. 

Iitciosa. Stlsímd» do lmi3 ¿melgas , 

á '%¥©yl©r. AeeMsii íes , Miíira. 

Barcelona /5.—Anoche se produjo un in
cendio €H, el ciuetaatógrafo de la casa Na
poleón. La causa éel siniestro fué la infla
mación de uwa bombona de ácidos. Las pér
didas son de gran consideración. 

—Entre los carlistas hay mucha marejada; 
contra el duque de Solferino, con motivo del 
censo que se está formando por orden de 
D.Jaime. : 

—Prosigue la organización del banquete 
con que la Juventud conservadora obsequia 
á Ossorio y Gallardo. 

—Ha fallecido repentinamente en la po
sada de la calle del Cotide del Asalto el ve
cino de Madrid Aníonio ¡mat Roca. El cadá
ver fué trasladado al Depósito judicial. 

—Se ha negado el juez instructor de la 
causa que se sigue por atentado contra Mau
ra á declarar procesado á Lerroux é Iglesias 
(Emiliano); por este motivo la acusación 
privada apeló de este criterio. En el caso de 
que esto-no prospere se dará por terminado 
el sumario. 

—Las huelgas continúan ea el mismo esta-
tlo. Sé ha detenido al presidente de la Socie
dad de carreteros por ejercer coacciones. A 
im fabricante de clavos, varios huelguistas le 
iiicieron disparos. En vista de que los carros, 
gracias á las disposiciones dsl capitán ge-̂  
neral, circulan dirigidos y protegidos por 
soldados, los huelguistas se mitestran propi
cios á aceptar soluciones prontas. Por este 
motivo el general Weyler está síeitdo muy 
ieiiciíado, pues gracias á su ensrgia desapa-

A la sombra de la parra 
—entre aliáss y «limbreras— 
está et rustico laoliiio. 

Sus rsdeznüs, incansables, traqaetesH 
€om» crótalos cascados 
que producen soñarrera, 
y las aguas se deshacen en espumas 
y ssUozan al caer sobre las piedras. 

Es ia hora luminosa 
y encalmada de la siesta. 

En la umbría dsl remanso 
las ráyelas cabrillean, 
las martiries pescadores chillan y huyen 
en un rápido fulgir de vlv^s gemas, 
y, entre un grupo de espadañas 
dos libélulas 
se parsiguen y se esquivan 
todas trémulas. 

A la puerta del molina 
sa Sia assinado la garriáa nioiinerae 

El pólviiís de la karina, 
que relumbra sobre ei vana de ia puerta, 
pone un liiíiiba plateado 
sobre el ©ro de su crencha... 

Son dos mármoles antiguos 
sus dos brazos de meladas carnes prieta^ 
y sus iabies, rojos y húmedos, 
son el seno de¡ clavel cuando revienta. 

En el fondo d® las aguas encantadas 
y dormidas de la presa, 
hay países misteriosos y silentes 
de suprema transparencia: 
unas frondas sin rumores 
que solemiaes cabecean, 
unas nubes inflamadas 
y unas aves pasajeras 
sobre abisnjos insondables 
de una azui usagiiificencia. 

Es la hora del bochorno 
an que, al sol, !ag cosas tiemblan, 
y del sene de las aguas estancadas 
se desprenden rejas nieblas. 

La mozona del molino 
se ha sentado sobre el berde de la press^ 
y plegande su refajo, honestamente, 
pane al sire los prodigios de una pierna... 
y en ias aguas, al hundir el piececillo, 
se sonde satisfecha... 

V un gusano, grueso y torpe, 
qne se arrastra entre la hierba, 
replegando sus anillos verdinegros 
y extendiendo la cabeza, 
tiene el gesto espeiuznanta 
del lebrel cuando ventea. 

Híisstro amigo el caballo» 
Ya está decidido, según cuenta un ameno cro

nista, que los españolas comamos carne «aballar. 
En los resíauranís ec»nómicos no tendrá el 

pobre mozo matarife qua escandar, camo hasta 
hay, el penca descuartizada, haciéndolo ^asar 
per sabrosa solomillo de vaca. 

El nuevo y íiamanta iVlatadero destinará un 
lecal para el sacrificio de caballos. 

Y í©dos los días, miestres buenas amigas, pa
sarán en yeguada bajo aquellas naves, coma íes 
ganados de cerda y las candarosas ovejas. 

Esta medida parece un avance hacia el antro-
pofaguism». Porque las razones ecauóraicas que 
se aducen pierden fuerza ante ©tras puramente 
seütimeníales. 

El caballo podrá ser más limpio, más apetito
so, más nutritiva qua el marrano y el jabalí y 
las aves da corral que viven en el estiércol; pero 
el caballo es más útil á la industria que el pavo 
remolón y e! cerda perezoso. 

Además el caballo lia vivido, coma también 
apuntaba el cronista, en contacto dsl hombre, 
ayudándole en e! trabajo, y su carne podrá rc-
su.tar más barata que la de la ternera; pero será 
la carne de un amigo. 

Y si el hombre transige en devorar los peda
zos de tan dócil animal, copartícipe de sus fati
gas y sus descansos, podemos creer que, andan
do el tiempo, transigirá en devorar á los serae-
jaates. 

Si estas sentimentales razonas no le hacen de
sistir de hincar e! diente en las ancas de su amige 
el caballo, quizá dentro de poca no le hagan de
sistir de hincarlos en las pantorrlllas de su amigo 
Fernández. , 

Es una idea psco compasiva y poeo hidalga 
esta locura de matar caballos; soberbios, rollizos 
y vigorosos caballos. 

Yo n« creo que sa destinen parala matan
za los tristes pencos de los circos taurinos, ya 
viejos, lisiados ó enfermos, sino los bravos ala
zana guerreros y los negras corceles, y las ro
bustas acémilas pías de las pampas. Y lia aquí io 
más lamentable. 

Que después de tod®, gente hay quele raasca-
ria la xluez^á un amigo Pérez can más satislac-
clét» que I«8 hígados á un amigo caballo. 

Prometamos no cerner carne de yegua, annque 
seapor esta razón sentimental, y estaremos se
guros de ne perder el pie entre las sólidas man
díbulas de un amigo querido. 

HAMLET 
«isxs^sma^ss^^^&~*-S 

ESTEÁBÁ, PRESIDEMTE 
Quito 12.—D. Emilio Estrada ha sido ele

gido Presidente de la República. 
Posesionaráse del cargo el día I."' de Sep

tiembre próximo. 

ii 

ANTONIO REY SOTO 

pffesMeat© v ia ja ra 
París 12.—Hoy se ha firmado el Tratado 

entre España y Marruecos, llevando la re
presentación de arabas naciones el Sr. Pé
rez Caballero y El Mokri. 

El Presidente, M, Fallieres se propone ha
cer una excursión á África, visitando Arge
lia, Trípoli y Túnez. 

Ei viâ 'e lo eiiipre.aderá en !a próxima pri
mavera. 

Tr/esfe/¿.—Siguen practicándose prisio
nes relacionadas con el proceso instruido 
por los descubrimientos de traición en que 
están c o nplicados varios italianos. 

En Pola se ha registrado escrupulosamen
te el local de la Asociación italiatja de ltl«-
trucoióH. 

En esta diligentía, la policía ísfeíiáhfechd 
cargo de j^af las hojas impresas coa i0^^ 
mas violentísimáis. 

LñS TOCA yAS 
La Reina María de Inglaterra va á ser corona

da Issiemnemeníe den tra de pocos meses, ante 
un pueblo qua la aclamará hasta enronquecer. 
Can iodo el ceremonial dsl caso, previamente es
tudiado, desfilarán en brillante recepción ante ia 
Graciosa Majtstad Comisiones de tsdos los paí
ses del mundo, presentándola el homgnaje da su 
respeto y portando, desde sus respectivos paí
ses, sbsequies mil qua rivalicen al pretender 
ocupar el puesto de honor. 

La Prensa dedicará sus primeras planas á na
rrar el estupenda acontecimiento. Las máquinas 
fütefráficas se convertirán, por arte del arte, en 
verdaderas ametralladoras. Y bordados unifsr-
mf,s, y encajes valiosos, y condecoraciones raras, 
scs^'u, durante UUDS días, la admiración de aque^ 
¡los Simpáticos londinenses, que dentro de su 
gravedad, más tradicional que efectiva, guardan 
u:i alma candida, propicia á todos Iss asombros. 

Ei teiégraío repartirá por todo el mapa la» 
Illa.) curiosas ¡nformaciones. Y algún tiempo des-

pues las Embajadas anotarán en sus registros la 
netiücación oficial del solemne acte. 

Eu todo ello habrá, junta á un poquito de agrá-
dable, un mucho de etiquetero, de antipático, y 
será cosa difícil buscar en los mil de-talles de! re
gio festejo uno solo que lleve dentrs la muestra 
de la simpatía personal, de la espontaneidad 
amable, del citriñó bien expresade. 

Para enmendar esta falta, dando al mismo 
tiempo la nota de uriginaiídad indiscutible, ha 
surgido una idea bella, seguramente nn el cere
bro de alguna linda IVlary de cabell» de oro y 
de ojos de cielo. 

La comunidad da nombras, ese lazo ligsro que 
con su naturaieza de capricho habla al espíritu 
de pequeñas fratemidadas, brillará para envol-
vsr á ia Reina de Britania en una luz viva, for
mada par mi! luces peqiieñitas que parpadearán 
en todas ios rincones del Reino Unido y en otros 
nmchos de fuera de él. Tedas las Marys ingle
sas, iss JVlay, Maris, Marian, Marión y Marie 
adquirirán por strscripcióu un rígáio qué á la 
más alia tocaya será ofrecido. 

Y coa ese Orden admirable que preside siem
pre las grandes einpresas, están riombradas á la 
Mera presante Cemisiones en ios diversos Esta
das y en las provincias de los mismos, cuya mi
sión única será la de recaudar del íemeni! con
cursa cantidades que, según le acordado, no han 
de exceder de una libra esterlina (25 peseta»), 
pudiendo ser hasta de un penique (lOcéntiinos), 
can io cual las más pobres subditas de ia bella 
soberana tendrán derecho á que sus ¡sombras 
vayan unidos a! cariñosa obsequio. 

Acaso la Reina de Inglaterra lleve á sus labios 
el gentil regalo en que supieron reunirse las va-
luntades de sus tocayas, presididís por nna ini
ciativa de fortuna. Y aquella caricia de mujer y 
de Reina, es decir, doblenseiite rea!, ofrendará á 
las vientos el chasquido de un bsso, para que 
un eco de amor y de correspondencia le h.'.ga se
ñar-en r¿petíciun iiilinita. 

FETIT. 

'GRAF'MÜÑDO 
DE SOCIEDAD 

—Alg-i :ji-jj-impov[anto fi'íno u.ifcad qu") daoirüie 
cuando as daoido á visitarma en un día tan o»-
paatoso. 

—No, amiga mil qneridialma; esto es aburridí
simo. Las notielag escasean da un modo alarmante, 
y ai vengo hoy á charlar un rato oon usted es por
que soy agradecido y no puedo olvidar la acogida 
qué mo diapftiiBiS la otra tarde, cuando yo esperaba 
qua ma hubiara usted puoato da rodillas, <5 poco 
menos, por faltón. Y ya aabe Msíad da sobra qua á 
no impodírmalo loa alifafos, soy el más constanta 
amigo y afeotuogo... 

—Servidor que beaa sus pies, Fulano de Tal. jTe 
6 chocolate?—dijo ríéndosa da sa gracia la du
quesa, mienírag su aristoerátlca mano oprimía 
9l nacarado botín dol timbra y yo ma decidía por 
al damoorátioo soconusco. 

—Vamos á ver. ¿Hmpazará usted por el OBpítulo 
da siempre? 

—KOjSeñora.Hoy las bodas ceden su puesto S loa 
aaeimientos. Ií09 útíimos han sido los de dos pre
cioso» bebés qua han traído los Keyes Magos, uno 
para *a«a£L-JoaS XJobiáa y 6leo:^*arajal duaua; da 
Vistahermoaa. Glaro está que los Reyes trajeron 
Í03 bebés por encargo de las mamas respectivas... 

—¡Qué boaito chisto! 
—A mis años... .-
—Vengan las bodas. 
—Para dentro da muy poco, la de Carmen Merry 

y López de la Torre Ayltón... 
—La condesa de Banomar. 
—Yo añadiría, la bellísima condesa da Benomar. 
—Añadido, sin inoonvaaieate. 
—Con el barón Saldiar. 
—Que fuésoareíario déla Embajada da Austria 

on Madrid. 
—Justo. Y la da otro diplomático muy distin

guido, si secretiirío de Frauoia M. de Monliile con 
madomoiselle do la Bouliniére, hija de otro diplo
mática que ha llegado á los más envidiables puea-
íoa. Y ya que no3 hemos puesto á hablar da repre-
santantes da URclodea, diré á usted qua Alberto 
Águilar ha salido para Cristianía y Meíohor Alma
gro para París á tomar posesión de sus respectivas 
soorsíarías, como representantes nuestros. Es de
cir, «líoa... 

—Hombre, por Dios,.. ÍQUQ mal le sienta á usted 
el frío! ¿Hay algo más? 

—Sí, señora. Que sa ha inaugurada un teatrlto 
precioso en casa da la sonora viuda de Yilla-
nusya... 

—ÍÍ& Rafaela Hoppa y Rute.' 
—Ssaotísimo, y qua representando el legenda

rio Don Juan Tenorio han hacho primores las seño
ritas da Gómez Bonilla, Guirao, y señora da Cas-
tolls, y ios señores Hoppe Eutej Zavaleta, Gerona^, 
liuqua... y otros que no repuerdo, pero que dijeron 
los versos dol gran Zorrilla como no los .dioeifc. 
no vale señalar. 

—Voy á llamar para que aviven la ohimenaa. 
CHALO MENDOZA. 

SL ^iñJ£ D££ Si£ 
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De nmstro redactor Sr. Antón del Ohnei 

Hoy hemos tedbido varias cartas de 
nuestro compañero Sr. Antón del Qlniet, de 
las cuales publicamos dos ú los lectores. 

Obedece el retraso á que el temporal des
encadenado tan inóporíiinamente en Melí-
lia obligó á nuestros barcos á refugiarse en 
Chafarinasi según manifestamos en la infor-
moción telegráfica. 

Por esta misma causa no habla podido 
salir el vapor correo. 

m OESFILE 
10.000 hom-

1É33L MOHO.—¿STo t© vas , m®&ot? 
Á.'S.Xd&^3,—mí, de 1&. lengua. 

Esta mañana han desfilado 
bres ante D. Alfonso. 

Yo quisl2ra tener los pinceles de D. Diego 
Velázquez da Silva para t.'azar un cuad.-o 
prodigioso. 

Delante, erguido en su alazán, el Rey, que 
va saludando con un gesto elegante á las 
banderas que pasan; detrás, el listado Ma
yor. Más atrásl una turba risueña de jinetes 
nioros en piafantes caballos sanguíneos, lo 
tnás apuesto y florido de las kabilas áraî es 
de brucínea faz, envueltos en blancos jai
ques, puesta eu bandolera la espingarda y el 
turbante a! viento, corno en un cuento orien
tal, y... niarciaies, correctos, van desfilando 
los aguerridos infantes vencedores. Cuando 
pasa una sección, el teniente se vuelve hacia 
el Monarca, y grita: Viva el Rey. Responden 
los soldados en un tumulto, mientras una 
banda de míisicñ entona una briosa marcha 
bélica. 

Discurre luego la Artillería, y luego, á 
todo galope, á un galope írerjético, como si 
fuese á dar una carga, cruza el famoso, el 
valiente, el simpático escuadrón de Tax-
dirt. 

Aquellos soldados cenceños, andaluces 
casi todos, buenos caballistas, que forman
do torbellino pasó delante de nosotros, tra
jo á nuestra evocación el más ingente de 
los heroicos sucesos acaecidos en lá pasa
da guerra. ¿Tiene algo de extraño que á 
nuestros ojos acudieran Unas lágrimas ittr 
sólitas, ardientes? 

Todo sfe confabuló contra nuestra sereni
dad viril. Estábamos en una explanada don-
da íenecierontnuchos héroes. A nuestra es-
.palda^omo un mudo pero tremendo testi
go, eisiuoa el Gurugú. Al lejos se salpicaba él 
confín con las manchas de los fuertes y de 
las tiendas de campaña. Todo io que veían 
nuestros ojos era español: los cerros, las 
mamblas azules, el campo amarillo, el mar, 
todo... Y toda esta gloria nos parecía sinte
tizada en ese fiarnígero escuadrón que pa
saba al galope. Y... lloramos. Hasta en los 
ojos de Canalejas, tras ios quevedos, ha
bía una htlmeda irisación sentimental. 

. LOSKoaos : 
Van por las calles, cruzan el campo, están 

detenidos y forman grupo en las encrucija
das. Son lá taifa vencida. 

Al verles, he sentido hacia ellos un des
precio profundo. Su aspecto es mísero y re
pulsivo. Van descalzos'como pordioseros y 
llevan al aire unas piernas hinchadas, llenas 
de roña secular. De sus hombros cae la chi
laba parda y harapienta. En su cabeza, mu
chas veces afeitada, se enrosca un turbante 
sucio. El rostro cetrino, los ojos bajos, hu
mildes, gazmoños, acusan miseria y trai
ción. Sólo alguno que va despacito, encara
mado en un manso pollino, de rancia proge
nie, parece con sus ropas exóticas un nó
mada bíblico, arrancado á los caríefones que 
el maestro nos explicara con el puntero, 
siendo mozalbetes. Acaso un israelita fugi
tivo que huye de la fiera persecución {â . 
raonal. 

Esto, respecto de los moros pobres. Los 
ricos merecen más desprecio todavía. 

Etí balde son gallardos y llevan los arzo
nes de sus cabalgaduras guarnecidos de pla
ta, y usan preclaras preseas en la vestidura, 
y ostentan condecoraciones hispanas. Yo 
no puedo mirar con simpatía á los traidores, 
¿jurarías tú, lector, fidelidad á una bandera 
extraña que ondease en Madrid? Yo tendría 
mi íorazón y mis manos contra la enseña 
que no fuera la roja y amarilla. 

Por lo demás, nadie fía ni de unos ni de 
otros. Son los mismos que mataron á Pintos 
y á Ibáñez Marín. En sus semblantes melan
cólicos, donde ha paralizado una nostalgia 
y una pereza musulmanas, se ¡atisban recon 
diteces de odio. 

Están sometidos, pero no aman. No tienen 
el valor Ó la gallardía de tornar á ser lobos y 
se han hecho perros. Melilla les arroja unas 
piltrafas, y vienen á la husma como bestias 
hambrientas. Pero dentro de sus ojos, estos 
ojos negros que miran con tristeza, hay un 
destello íntimo de ferocidad. 

He visto á cientos, á miles, los vencidos. 
Me han interesado como pintura, como de
coración, pero me han repugnado como 
adversarios. La bandera española, esta ban
dera que nosotros amamos, ondea victoriosa 
en lo alto del Gugurú. Y ellos lamen el asta 
donde nuestra idolatrada ensaña se erige. 
¿Por qué no suben á buscaría? O al menos, 
¿por qué no han huido de aquí, en un éxodo 
hidalgo? 

Si fuesen españoles no habfía, tal vez, que 
formular estas preguntas: 

Estos grajos, mendigos de la muerte, que 
trafican sobre la tumba de sus hermanos, no 
han sabido inspirarme siquiera una tenue 
sonrisa de piedad. 

lELiLLA 
No he podido asistir á varias ceremonias 

que se han celebrado esta tarde. Tenía que 
escribiros. El tiempo no es demasiado elás
tico. 

No he ido al cemeíitéríó. Lo he sentido. 
Se inaugurada e! nswauíttenfo á las víctimas 
de la campaña. El momento tuvo una gran 

la ceremonia, acércase al Soberano una 
dama enlutada pidiendo ¡nercad. Era ia viu
da de un héroe, del teniente corone) Céba
nos, muerto en la guerra. El Rsy tuvo un 
amable gesto pío. 

Y no sé más. Como no gusto de escribir 
por referencia, hablaré de lo que pude ver. 
; Vi Meüila, toda Melilla, guiado ¡sor un es

tímulo de curiosidad; recorrí casi todas sirs 
calles. La ciudad vieja, eminente en lo alto 
de un cerro, estrechuca y laberintica, parece 
una antigua ciudad castellana. Algo feudal. 
Desde sus almenaras se contempla el A4edi-
terráneo, la ensenada donde esperan hoy 
treinta geníües barcos. La eluda;! niicva tie
ne todo e! aspecto abií̂ arrario de e.;aj ciu
dades donde'chocan dos civilizacionerj. Ca
fetines ir.orur.os, en los que beben nicnjur-
jcs arbitrarios unos árabes indolen'.es que 
tallen ientos, monóíonos, una cíiara barroca. 
Cafés ds traza europea. L'na casa Je bsños, 
muy tór'c, junto á una casuca córdida, pot 
donde penetra un sucio rnorazo. Un iaj ca
lles, mil gentes en confusión y mil idiomas 
en jerigonza. 

Melilla es una población que prospera, 
una poblsción que surge. Ss construye' cou 
fiebre, se vive, se dilata la órbita. Acuden 
extranjeros. Los indígenas venden mercan
cías de contrabando. Reina una animaclóá 
férvida. Melilla será en breve un populoso, 
floreciente emporio de civilización. 

Sin embargo, contemplando el paisaie, se 
mete en el espíritu una melancolía iikiefi-
nible. 

Aridez, desolación, infertilidad, yermo.., 
Ni unas ruines matas, una palmera lieraa, 
unas chumberas que se resecan sin jugo. Y 
siempre, aunque la vista abarque todo el 
horizonte, lo mismo. Parece el campo úkñ-a 
una región castigada á la infecundidad por 
utí designio supremo, inapelable... 

¿Habremos ganado algo los espalóles po
seyendo estos territorios? ¿No se habrá de
rrochado en balde el caudal de sangre y ef 
caudal de oro? 

jüNoül Don Quijote, intrépido, sefíoril, 
legendario, ha vutlto á pasear por el mun
do. Sa adarga ha vuelto á florecer en un 
triunfo. ^ 

Antes dé la guerra, cuando los españoles 
hablábamos de España, parecía abatirnos 
un desencanto profundo. Ahora, cuando ha
blamos de la Patria, volvemos á atusarnos 
ei bigote mosqueterir con un bizarro gesío^ 

¡Bendiga Dios al Rif! 
Melilla, noche del 7 de Enero de 1911. 

NOCHE DE CAlPAlEiTO 
Estamos alojados en unos barracones de! 

«recinto», limpios barracones de madera sin 
barnizar, que han surgido como por arte da 
magia al anunciarse la regla visita. 

Anoche, cuando nos disponíamos á zam
bullirnos en el lecho, bien ganado, por cier
to, después del ajetreo formidable'en que 
estarnos metidos, empezó á llover de pron
to á enormes chaparrones, chaparrones de 
trópico, que se sucedían con intervalos da 
cinco minutos, tan copiosos, que jamás los 
sentí iguales. 

At mismo tiempo el huracán, un ah-e bron
co, arisco, que trae la frialdad cortante del 
Gurugú, aulla por el campamento. 

Nuestro feble edificio empieza á crujir. Ss 
baten las ventanas con estrépito. El viento 
su cuela por las mil rendijas del barracón y 
hace fremolucir á la ilamita de las bujías 
que nos alumbran. Y el chaparrón, como 
una pedrea, contlntía combatiéndonos. 

Desistimos de ir á Melilla, de la cual nos 
separan cuatro kilómetros de barrizal, inti
midados por la hostilidad ambientg. Ade
más, Campiña nos ha dicho que por la noche, 
guarecidos en la sombra, acechan el pasa 
de los atrevidos algunos moros merodea
dores que daspoian á sus víctimas con bru* 
talidad caníbal. Yo no sé si algún compa
ñero mío querría aventurarse... Tal vez. Pot 
lo que atañe á mi persona, ¿para qué? 

Al fin nos recluímos en las alcobas, y ti
ritando, convulsos, pues el calor de África 
es una de tantas leyendas que se esfuman?' 
nos desnudamos para reposar—¿será ci«r-s 
to?—-en una cama afable. 

El alemán, este inaudito alemán del mó^ 
nóculo impávido, penetra en mi alcoba para 
darme nuevas quejas. 

En un castellano barroco me hace tres
cientas preguntas incoherentes. 

—¿Dónde hay agua? ¿Saldremos al día 
siguiente á caballo? ¿Es muy gordo el mi-» 
nistro de Marina? 

Después rae confiesa, con un gesto cons« 
temado, que sé está aburriendo ¡nuclío. 

—¡Nadie se ocupa de mi!—añade. 
Yo no puedo contener la risa, y exclamos 
—Es usted un formidable irónico, amigo 

purciaíer... 
Furciaíer, como le llama Pepe Luis Bar-» 

eeló, es un hombre de epopeya. 
¡Nadie se ocupa de mli ¿Habéis oído en 

vuestra vida una fí-£se tan estupenda? Es 
decir, que para Furciaíer toda esta zara
banda da Meliüa debe haberse realizado en 
obsequio suyo, para que nos ocupemos ds 
su persona. Aquí no hay Rey, ni hay Ejér
cito, ni hay Patria, ni hay tierras domina
das, ni moros siquiera. Aquí no hay más 
que Purciater. 

¡Lo amo!—corno &úd. ú Hermano Lobo. 
Al cabo puedo dar con mis liuesos en 

el catre. ¡Ay! ¿Os habéis acostado algu
na vez entre unas sábanas líquidas? Tai es 
el efecto que la humedad is ha producido á 
estas sábanas mías, que Dios consienta no 
sean mi mortaja. 

Mieaíras dormito, preludiando el sueño, 
oigo caer la lluvia incesante. El viento aulla 
cada vez con más ímpetu. ¡Y asi han estado 

deza épica que á todos conmovió. Acabadaj estos valientes de la campaña durante me< 
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Extendióse después en consideraciones 
acerca de los deberes que con estos prógr^- • 
sos han adquirido los periodistas. 

Después de un brillantísimo, elocuente y 
pintoresco canto al que escribe, ttmsnáa 
sujetos de los puntos de su pluma todos los 
sucesos del mundo y toda la cultura del país; 
dividió á los Componentes del periódico en 
tres grupos: reporters, redactores y director. 

Dijo que \os reporters no se hacían coi? 
enseñanzas; esa intuición inquisltlva,^ esas 
dotes de ingenio, esa sagacidad perspicaz 
que se observa en muciiísimos re/jorters, ríe 
se adquiere en ningún libro ni se aprende 
en parte alguna. Nace con el liorabre y se 
agudiza con la práctica. ; : ' 

E! redactor es el que verdaderame;i¡s né*-
cesitá de la escuela del periodismo, porque 
el director tampoco es un cargo que debe 
ocuparse tras determinados esliidij», sino 
por elección entre los redactores. Es un car
go que se gana con el talento. 

Ya dentro del tema de I?, conferencia, dijí» 
que los estadios en la escuela de p-Tíodis-
ías podían agruparse eii cuatro grandes 
asignaturas, idiomas que para los españoles 
•bastaría con que íueran francés, hvy.vs y ale
mán; Historia, no como la que se aprende 
en nuestras Universidades, que ;:s única
mente historia de dinasüas y eiiLUi. ación 
de hechos aislados, sino una hislor;;* en la 
que, como en un tejido, se n;ezcla);<ti iodo* 
los sucesosyapsrecierai ieiporquéy ísí cua-
sas; Sociología, l>ase de todo muviiiiiento; 
político, y Literatura, cuya mejor fútate son 
los clásicos. 

Con beliísimos párrafos de enaltecimiento 
hacia la labor de los periodistas, terminó el 
Sr.Moret, oyendo una calurosa ovación, re~ 
petida muchas veces en el curso de ia- con- ' 
ferencia. _,, i 

Ya apareció el "Comercio'*' 
Valencia /3.—Ya se tienen tiotíciag tieS vapsr-

Comercio, au9 salió de esíe puerto el dw 6 del 
presente y que se, creía perdido. 

Ei Comercio fué recogido en alta mar, con !a 
hélice rota, por un vapor que lo remolcó hastí 
Malión, en danda se encuentra. 

Toda ia tripulación es valenciana,—Faftm. 

^ s y meses, sin exhalar una queja, sin coger | brindis los Sres. Doval, Cañete y Borrajo é 
«R reuma! s ' 

Esta nochecita de campamento mé ha he-, 
cho comprender, una vez más, y en forma 
plástica, la abnegación de esta gente que de
rrotó á la morisma. 

MISA OE CAü^PAlA 
Esta mañana nos hemos levantado á las 

siete, nos hemos lavado 16 en la misma pa
langana y en el agua que fué incólume antes 
de que Capisco introdujera en ella su colosal 
nariz, y nos hetnns marchado en coche á 
Kostrogordo, para asistir á la misa de cam
paña. 

Rostrogordo, cercano á Tres Forcas, do
mina casi toda la comarca, hs un fuerte ma
cizo, con su foso y sus aspilleras, por donde 
bostezan, en una mueca trágica, las bocas de 1 
los cañones. i 

En una de sus veras se ha levantado rus-1 
tico altar. Han subido tres sacerdotes y se i 
ha ido celebrando la misa. | 

El F^ey, gallardo, juvenil, apuesíísimo, ves- ; 
tido de húsar rojo, encabezaba largas filas | 
de tropa. Tocaba una charanga aires solem
nes. Caía la lluvia, menudita á veces, copio
sa las máSj, sobre la estoica muchedumbre 
uniformada. Ei c a b a i l b d e l Monarca, un 
alazán elegante y nervioso, se agitaba pia
fando. El egregio jineta lo retenía con sa
bia 
te 

a destrezS. Los cuchillos fulgian sin des-I V,;\.'fS'^''^.uu-> u.: „ii^n 
líos de sol. El campo se abramaba azotado ! ' ^ ^ ^ ^ j ' ^'^luJaiua si tren 

por el agua inclemente. Las nubes presagia- i P^^.^e aquella posiciou, que se hallaban for 

hizo el resumen el ministro, expresando que 
concurría en representación del Sr. Canale
jas, y ofreciendo el apoyo del Gobierno para 
cuantos proyectos se refiriesen á los intere
ses de España en África. 

Í J O <i«ie d i c e « P a i ' i » . J o í a i ' n a l > . 

París 72.—Declara el París Journal, co
mentando el viaje del Rey D. Alfonso á Me-
lilla, que formularía ardientes votos para e! 
éxito de los españoles en Alarruecos, si la 
prensa suya cesara en sus ataques contra 
Francia en el momento en que se realiza la 
completa conquista del Rif. 

Melilla !2.—Ls. carencia de medios de lo
comoción ha dado lugar á que iodos los 
periodistas madrileños, que se dirigían á 
Uicsar con la comitiva,regia,quedaran á pie 
en un descampado, viéndose obligados á 
marchar á pie hasta la posición más próxi
ma, donde esperaron pacientemente el re
greso de la comiiiva. 

Msíilla 12. (A las 7 í., recibido á las 9,50 
tarde).-—Desde el Hipódromo hasta Segan-
gan cubrían la vía férrea fuerzas de distin
tos regimicnlus de Infantería. A! pasar por 

real todas las t ro-

bau temporal duro. Y allá, muy aUá, el mar 
se debatía silencioso, haciendo cabriolar á 
los barcos. 

madas en la vertiente de las Tetas. El regio 
convoy llegó hasta ios líiuites del territorio» 
español, siendo recibido allí el Monarca por 
el Consejo de Administración de ia Compa-Pero á pesar de todo, ¡qué bello resultó el ^'.^ ,i,i„er.. 

' " ' S m o m e n t o inefable de alzar! Los gue- l , después de presenciar S. M. D. Alfonso 
freros doblan sus rodillas, las banderas se I'f, " ^ g ^ f ^^ "'""'^'•«^«s -«oros que proce-
inclinan, los generales rinden sus armas, i f'^'M^^'°5,^^.'?^^"^«<: «^T-ejia comarca, se 
Cruza por cielos y tierras un aliento de ma- '>'""»,""« i'-ícida_cnbal^ata,_u cuyo treme se 
iestad superior á los hombres, suoerior ailP'-^*^ la policía müsgeua, siguiendo a esta 
jcciau 3 Hv , , I gj-Lipos de Jinetes e uirantes moros que tre-

ípicos cuer-

EL SlLIZge mSTEBIiSil 
T r a , s d e l a p i ^ t a . 

No ims, varias son en U «casión prcsinte ¡as 
pistus más ó nicfios verasímiles que van surgien
do, Son todas, sin euibargu, tan fantiísticas, que 
bien puede decirse qus no tienen otr» func»-
mento i\v.& el d«i extravío más ó menos m«di»t« 
de la nuijer cuyo nombre se lanza á ia publi
cidad. 

A&í, pues, el Sr. Níéi'.átz Alanís, e! fisgante 
ex jefe superior de is poücia, ntinibra á Bert» 
Re;iüir en una interwicií ceieisrada con un re-
dactisr de El Liberal. Recuerda cómo aqneiU cu
pletista, celebre más que por su arte, por su ex
traña ¡Gcura ds arnor, que la hizo atentar contra 
íu vidií, desapareció dQ Madrid rápida y miste-
riasiuíieníe. 

Exíicnuese cen ê '̂ e njíntivo en consideracio
nes de cierta iónica fragü sobre la aptitud da 
ciertiis esípiritus ¡oaiiniicos para prata^onisías 
de hsciios auáisigos. 

Y en ello vemas en seguida una pista. 
Unos pobres psdres, fustigadas en su seriedad 

y honradez por los vesánicBs caprichos da una 
iiija que \<íá» lo iibancíüna par hu¡r tras e¡ fastuo
so y aUiajads vivir da esferas más altas, en apa
riencia, creen ver en aquellas r a s f s ios de su 
• ja descarria'du. 

Siíns; de la de Ingenieros, el teniente coronel 
D. José Maestre, y de la Adníinistración Militar, 
•1 comisaria de guerra de primera cíase don 
José de Aseba. 

D < „ „ . . , , , - , , —Se ha concedido la gratificación de 1.500 pe-
Bargos /2.--Consti tuye el tema ae todas seta* anuales al ofielal primero, profesor ite la 

¡as conversaciones el asesinato de que ha 
sido víctima un vecino de la corte, 1). Enri
que López Barrios, domiciliado en la calle 
del Mesón de Paredes, y que deede hace po
cos días se encontraba en esta población 
solventando asuntos particulares. 

El heciio ocurrió en la forma siguiente: 
D. Enrique y un amigo suyo, \). Ramón 

Valderrania, paseaban tranquilamente por 
ei paseo de ¡a Quinta. La conversación era 
lenta, suave, como corresponde á personas 
educadas que tratan asuntos amables. 

Vaiderrama, paróse. Sacó una botella de 
F.enedictino, y ofreció un trago al forastero. 
Este lo aceptó, y al poco tiempo sintió que 
las fuerzas le faltaban y que la vida se le es
capaba por momentos. 

Pidió auxilio á su amigo, y éste líuyó. 
abandonándole en su terrible agonía 

Arrastrándose pudo llegar á Vui ventorro, 
antes de morir, 
.Viuero envene-

donde escribió en un pKp¡ 
l a s siguienies palabras: 

Acaiíamia de Administración Alilitar, D. Angei 
Llórente. 

—Se anuncia una vacante de primer teniente, 
ayudante de profesor, en la Academia de Caba
llería. 

—También se anuncian dos vacantes de pro
fesor priraero de Equitación militar en Ceuta, 
dos de segunda en Melilla y una de tercero en 
Menerca. 

—Ha quedado sin efecto la instancia promovi
da por ei primer teniente de Infantería D. José 
de Bartomeu solicitando el ingrese en la Guardia 
civil. 

—Se ha conferido el empleo de segunda te
niente de la reserva gratuita a! sargento de Ca
rabineros, retirado, D. AntonioíMontero Rubio. 

—Han sido nombradas ayudantes de campe: 
del general de la 14.* división, el capitán de in
genieras D. Ricardo Seco Garza, y del general de: 
brigada D. Vicente CabolüHo.ei «si niisuio eus-
pleo y Arma D. Roger Espíu, 

i nado. Vaiderrama es el V aüi crsemos dsr can «tro sen , 
dero aue ssguir. " mue r tO _ 

Un aaó.n.no da á ABC ciertos lc<;op;rííicos t n !0S Onlülíos le iü'j enccn 
detalles, y hace ;;igL!n;!g isuiicacioüüs y'proiuete í'dpd de io.íiOO pe^-OÍas. 
reveiaciones suieí.'ís a ci.nüiciún, y tojos corren La policía, sin puiíto de repeso, re dedic 

usante, de mi 

'^ la can-

; en el aniiii¡:;i9 se 
ya cuíi ia tan bus-

-.ú^rt 
•1" l ' S 

, 

a Oliscar a VaUcri 
después, conducicnc 
sición del juez. 

Hay gran indignación, y 
este líecho se urden novelas 

¡raufiOi 
üie :i ia cárcel a 

poco 
iispo-

proposito de 
ra todos los 

E i & ^ g ^ ^ xm tiücsdanss 

superior a los nomores, supe 
key, y entretanto, entre las manos del sacer
dote brilla la santa hostia y se levanta como \ 
«na ofrenda celestial. 

HABLAMOQ COM ?^0HAME:D 

Esta tarde ha recibido el Monarca á sus 
vitsallos. 

Entre ellos han acudido muchos moros 
leales. 

Uno de ellos, Mohamed Mohatar Buaya, 
jne ha co;icedido unos instantes de palique. 

Es un inoro prieto, magro, cenceño, de 

moíaban banderas, tocando sus 
nos y tambores, i^elrás iba el iKy, 
el uniforme de iíúsar y jinete en brioso cor
cel, rodeándolo hicidó Esíado Mayor. 

Inmediatamen'e después marchaba un co-
ciic, en que habían temado lugar el Sr. Ca
nalejas y el ministro de Marina, cerrando la 
marclia el resto do la comiiiva y tropas da • 
Cabaiiería. | 

Encaminóse el cortejo hacia e! freríe del ' 
Carmen, donde fué recibido el Soberano con í 
todos los honores debidos. Después de re 

A la tienda del 
cita, y toaos oienian dierou 
cada verdad." 

En ei Centro úz reporíers un s-jjetc acude an
sioso pre;¡;ui:t:inda si'será su ¡lerrüasia, lia licinpü 
desaparecida, la misteriosa dain.¡ ái\ Tajo, 

Se íi!;;t) una estadística de U« jivenes dssapa-1 gustos, 
recidus do .Madrid ea lus írea últimos meses,ijue | —-----~--»™«i=TOra»ísí=.ia-« B . <jíS2sssEa.»Ts<jô  
alo.inza ia ciíra de 21, muchas de las cuaies care-
ce:3 de íaniiiia. 

Del süciíEo d?, Tcrrijrs se í<;r.t::sea de lo lindo, 
se ifcuzan nombres, se cursan auóniínss, y iiasía 
íbora no hay una pista ss^ur.!, ni indicios de 
q.iii;:! piuídu ser ia niujer del "Í/.\O, qise íariío ín-
<5ui4ía á ia opinión. 

La ií'.bor Gel Juzgado es iincroba y penosa; í í i 
cu.uid.i iaintcíinidadssse. es dtíüsparar se orien-!'-"•:""":-'-' '•"" M ' " - - " !- - I Í Í 
ton por otras derroteros las cüiigenciüs practi' 
Cddas. 

Nosotros creensos que en un suceso de esta í iui crédito de 25 miiioncs de fvy.nccs para co 
:rtnn."i;> flahí» PUJÍÍÍI.Í!»!- un ii:c7 i -sn^cl- i ' U lCnzar laS Obí 'SS. 

lis ysHai el ^í ^ í̂ . 
ríinaroa 

Washington 12—VA\ un Aíensaje especial 
c acaba" de dirigir ai Congreso, insiste el 

residenís, M. Taít, en la urgente necesidad 
j de íortiíicar ei Canal de Panamá, para lo 
i cual encarece la necesidad de qv.e se vote 

impurtancuí deoe eniendi ;r un JUÜZ especial. 

&. 

tf <%,^»s^<^V'-''^a"*^»í*« ^ í ^ . í ^ * ' ' •^^.^>,^^^-^•'r\Jf^^^•^~^.¿e*^^„.^*'3^>t^•^^a^l^ 
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vistar D. Alfonso la posición, prosiguió la negros ojos inteligentes, de aguileña nariz, 
de nuble y fiera catadura, como un guerrero I mafdialín dirección a i ' ^^n ic de 'Üíc í^^ 
Euorigen. „ . , ., | .Allí el Rey, acompañado por e! dircv 

i ás las minas, estuvo admirando el nanura-Ha hecho al servicio de nuestro Ejército i 
la cs;npaña integra. En Taxdirt, rodilla en j .̂ .g pidiendo explicaciones sobre ios vaci-

, ,• „ . , . - - " . * " " . ¡micntos cuya explotación están preparando, 
balas. Ostenta vanas cicatri- i p , Soberano, con toda la comitiva, des

cendió después á !s caseta de las minas. 

tierra, solitario, impasible, hizo fuego entre i 
una lluvia d ' 
ees. En el pecho, sobre la chilaba azul, hay 
uníi'í cruces del Jvlérito Miliiar. 

Hoy ha venido con hueste moruna para 
saludar ai Rey. 

—¿Qué piensan ustedes decirle al Sobera
no—amigo Mohamed? 

—Querer decirle, amarlo más que á nues
tro Rey moro. Nosotros ser amigos España. 

—Y esas gentes, ¿quiénes son? 
—Comerciantes de las kabílas. Todos 

amigos. 
Mohamed tiene gran empeño en hablar 

de amistad y de amor á nuestra Patria y á 
nuestro Rey. ¿Será cierta esta sumisión, esta 
lealtad? 

Anoche me decía un comandante cosas 
muy intelígentes'y muy claras. 

—Estos, moros se "harán españoles en 

1 ¿Á.\Jl\ ík 

Corren rumores de q:ie el intendente de 
, Tacna, Sr. Lira, ocúpase en la organización 

adonde llegó á ¡a una da la tarde, siendo | de un mitin, tendente ú provocar una ex-
obseqmado con un baiiqi:ete, al que asisíie-1 plosión de s^ntirpít-nto naírióticc chileno v 
ron entre paisanos y militares 250 invitados. ¡ crear conrlicíos a los peruanos de auuel te-

Terminado el acto se presentaron ante el, rritorio. 
Monarca moros enviados por las diferentes j Kse propósito de ahondar ios antagonis-
fraccíones de la kabiU de üuelaya, los cua- i mos entre chilenos v peruanos es ¡a táctica 
les sacrificaron, con el ceremonial de eos- \ que desde hsce tieiñno sigue el Sr. Lira, con 
tumbre, cinco reses, en señal de sumisión y j criterio evidentemente equivocado. A ese 
afecto á España,prosternándose después por I orden de instigaciones obedece el reciente 
tres veces.- ' empa<;t6!a;niento de ias imprentas de algu-

El Rey contempló con gran complacencia'. nos diarios de Tacna y ios desat-Tadabies 
esta ceremonia, al finalizar la cual dirigió e i ' sucesos que se anuncian para en b'reve. 
capitán Riqueime á los sacrificadores una • Es lamentable que un funcionario como e! 
alocución en árabe, contestándola ios indi- aludido se halle convertido, aunque solapa-
genas con entusiásticos vivas á Su M&-' dameníe, en agente provocador, máxime 

cuando ia gente honrada, la opinión sensa-

existir más regalado, más exquisito. Robar
les su rusticidad. 

Y es cierto. El moro es un inconsciente. 
Ama su tierrt y su raza y sus costumbres, 
porque su orgullo le impide amar otras 
cosas. 

Cuando se entere de que el frac es mejor 
que la chitaba, de que las mujeres lavadas 
y limpias son más hechiceras que las ene
migas del jabón, de que el alcuzcuz es una 
porquería, mientras alguna de nuestras ca-
chipunadas son maravilla del paladar; cuan
do sepan que oíros cielos más alegres que 
estos y otras tierras más lozanas podrían 
servirles de cielo y de tierra, empezaran á 
dulcificarse y á ser realmente unos exce-
íentes amigos nuastros. 

Yo no sé si Mohamed Moiíatar Btiaya se 
encuentra en este caso. 

Pero él brillo de sus ojos inteügenles 
«cusa un ansia de civilización, incompatible 
con el alcuzcuz. 

• LUIS ANTÓN DEL OLJMET 
Melilla, 8 Enero 1911. 

A i a s iisÍBa,<5. 
Melilla ¡2.-—k las nueve de la mañana sa

lió del campamento el Rey con su séquito 
en automóvil, dirigiéndose á la estación del 
Hipódromo para tomar el tren especial que 
iia de conducirla á las minas de Uicsan. 

Melilla 12.—k tas diez de la mañana llegó 
• ti Rey á la estación de San Juan de las mi-

ñas dpnde se verifica el embarque de mi
nerales. 

Para demostrar la actividad desarrollada 
por los Sres. Ibarra en las obras que tienen 
contratadas, baste decir que en estos últi
mos días van extraídos de unas trincheras 

. de 17 metros de altura 30.000 metros cúbi
cos de mineral. 

El Rey subió á las montañas mineras, re
corriéndolas en muchos trayectos á pie, en 
otros á caballo, quedando admirado de ias 
inmensas riquezas que encierran. 

Se dispararon inrmidad de barrenos, con 
motivo de la visita regia. 

El almuerzo sé ha dispuesto en la llanura 
contigua, cuya extensión se aproxima á un 
kilómetro. 

Tanto el Rey como la comitiva están 
complacidísimos de la excursión, y muy sin
gularmente de la visita á Benibuiíri'.r. 

Regresamos mañana. 

Melilla Í2.--Está «-.'.ordHdo que los dias 
«uoesivos se dediquen á lo que á continua
ción detallo: 

Día 13.—Por la mañana, visita al Peñó;i, 
y al medio día, visita á Aihuceinas. Por la 
fiociie, embarque para Cabo d;; Agua. 

Día 14.--Visita á Cabo J'.' Aí-;;'a y JVS lu
ya; después, á la Restinga y CiiHi'arinas, ro r 
ia noclie, regreso á Meiiiia. 

Día 15.—Visita á Harud, y por la tarde 
garden-partD en el Parque Si^rüández.. 

Dia l( i~Visita á Zeluán. Por ¡a n()i;:;e 
es probable que enibarque ei Rey para Ai-
mería. 

Usa líaffií^sa-aie. 

MeUl'a 12.—La. Comisión espar,̂ 'M.-3 
V.íiwi, llegada aquí para saludar r* Rey, 
obsequiada anoche con un banqu.íe, (ir :̂-; • 
nizado por los Centroscomerciales uispano-
íiiarroquíes, quejpresidió el Sr. Arias dejMi-
eíiuda. 

- rronimciaron eíocueníeó v iTairiótií'.->'-

estación de San Juan, en donde tomóel treii 
aneáudose frente á Seot oara esi)er£r el sé- muévenos á pensar que el 
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ra ya 
á Atiaten 

i zarían por igual á los dos países. 
I Lo que suc? " 
I Gobierno de ia Moneda haría bien en eiimi-
Inaríal obstáculo ofreciendo á Lira una pen
sión, s¡e:npre que sef.íej^níe medida tuviese: 

lUPcüada la tarde la virtud de alejarlo de los citados territo-
;s regia caravana, ríos, dejando obrar deípué.^. a lus que, aman

tes de ia paz, tratan siuceraíiioüte de cimea-
tarla en el continente sudanurinauo. 

quito regio. 

Melilla 12. 
cuando llegó 

Tras de revistar las íu.:rzr,s~que guarne
cen esa posición y de girar rápida visita é. 
las obras estratégicas que la íorliíican, rea
nudóse la marcha. 

Al empezar ésta presentáronse a! Rey va-
varios indígenas, que le entregaron niemo-, - . , . . , . , . . . , , , 
ríales. I ' 'i-' uiario La Mañana Sigue air.cando 1 

D. Alfonso cogió t a J j s ¡os pa^seles, co:i~i-Í^'^^^^ ^''^"sandina editorialmeníe. Dice que 
versando cariñosamente!; con los moros. Es- fíisn-'is eran las esperanzas que el país 
tos le tributaron grandes ovacione^;. íunGiVos en el ferrocarril transandino de Us-

La comidva se diri>ió entonces hacia P='-''--i'J. Y no 'altaron candorosos y proíeias 
Sebt, adonde lle?;ó a t a s cinco y treinta, ! ^ 1 " " ^''^ron venir por esa vía grandes fscili-

' dades comerciaie?, nuevos íaciore; de pro
piedad para Ciñie. 

EL F£eRQGARRiL T R A S A I Í D I Í ^ S 

Lo otie dice un diario: 

intentar una convención entre ios Gobier
nos, porque t:s ir;ad!!¡i;;ii'>'e qnQ Chile haya 
contribuido á la instr.iación de esa vía que 
parece no lí'ner otro alcance consercia! que 
dsí:;angrar los capitales cliiienos. 

Estas empresas extrsnjeras ferrocarrileras 
gustan de r:!í'dios, que no siempre son los 
r:iás lícitos, pí'.r?. adormecer ia vigilancia del 
ejecutivo y desinteresarlo de ios deberes 
que pesan sobre él. 

El nuevo Gobierno tiene deberes trans
cendentales que cuinplir; entre ellos no SE, 
por cierto, éste el menos urgeiiíe ni el me
nos iniporta'!te>. 

LA FIEBBE AFTOSA 
La opinión genera! estima que la fiebre 

afiosa debe se; combatida con medidas sa
biamente estudiadas, porque de otro modo 
resultaría peor ei remedio que la enferme
dad, ya que se elevará á precios exorbitan-
res cf precio de la carne. 

Opinase que no se debe jaoner ataio á ía 
introducción de! ganado argentino, salvo en 
aquellos casos comprobsílos de enfermedad. 

A pesar de eíito,'el Gobienio tiene pre
sente que el d5s:'.r!-o:i& adquirido en e! país 
por ia afíosa hdco ineficaces ía? medidas de 
sanidad dictadas hasta ¡a íeciía respecto de! 
ganado que se inisrna de la Argentina, y 
que para evitp.i-!? propag,«ción de'dicha t;.i-
fcrincdad es necesario ilüpedir la interna
ción de nuevo contagio, mediante ia orga
nización de! servicio del conírol ai gaufdo 
que se interna por los boquttes habilitados 
de la cordüiere. 

Se ha prohibido !a inierfisció:! de! í;ai;-Gdo 

siendo recibido el Boherono con iguales no-
nares que en Lis de:nás posiciones! üc;S'.,>u5s 
d¿ rápida revista, siguió el l<ey para ia íinea 

: forrta, ir.cncando r.üí «n un írtíu que le irí.jo 
i á Meülla, desdt-; donde marcisó direcíaineñ-
• i¿ al rey! campamento, c;: el c,.;e •:iUró ya 
dadas laí siete. 

.nit uesvanecec !or 

Palma de 
feO.ííaiiií» esa p 

I JI! tieiüpo, que es inmu< 
, de ilusiones ;ii!in;ínas, no na isrct;;.io en de 
I moslrarüíis que í-quella vía uo se ha iieciio 
.para iv^í'uros ni h:\.brá de traernos íaciiida-
; des d(- ¡tingiui género. 
] Los vagones de <3s;.i empresa no son psra 
; conducir á ia Argentina mercaderías cliüe-

,,„ ,'ií- r-'^ «- --̂ ..-> i í^^s. Ellos parecen imícamente destinados á 
i V í, &.. y O 8 Ofc4 , introducirnos el ganado aigentino. 

Las tarifas de esa empresa, en la sección 

de ia Argentina que no veng?, iimn 
ceríificad'o de sr.nidaá exoe'cüdr^i por 
bit/no ar3;entino y revisado por el c>! 
Chile respectivo. 

También se lia eslí-biec 
ia estación sanitaria encar 
del ganado iíneruado y d>. 
cado resDfciivo, n!Í';:í'ras ; 

30 ae un 
:1 Oo-
¡su: de 

do CU Río Blanco 

íací: 

aua üc! exa'/ien 
existir el cerihi-
; 0;:4;;bi¡;ce la es-
ís boqueiíís. 
"iic:- de ssnidrd 

"e la cordi-

'«ai 
liíic::iir;:^ 
. ; y u a i \ ; í j 

Sflíí-í- í í . Zi-an' chilena desde Mendoza para ei Pacifico, ils-
• ga á sesenta pesos por toneiada de carga. 

\iu;iorcal2.—Vt»v{s á ia c,-.ll« de i ¿Q'^ié ariíctdo de exportación nacional 
Cerca de Ciud iuei;; í/Aenurca), se : podría resistir una tarifa seriRíiante, que es 
ma a uu vapor Bidieüua auxilio. I oiice ó <íoce veces inayor que la tarifa vi-

rr4|í®5-

Palma de. 
FunSanelíu», 
vio esta m.i! 

Saiieron v,írlos bn.jues para ts:v:íí.».,-!í: sücorro, 
entre eüus el vapor correo Aíoine Toro, que con-
»i[;uió darie rerriskpie. 

El buque que se liaíbba en peüsro es el Co
mercio, de ia üwtricuia da Bilbao. ai<3 habiá srjí-
do el día 7 de Vaiínoia con dirección á Cctte. Se 
había señai;;ti<( ya su áiEuaci.,¡i critica pc-r daspa-
olios recinidch de Velón, lUiát ctifiue"s:,Vi)i,ui s.i-
lido, iiiftnctnüsaintiiíc, reinojcadores para hus-
carie. 

[•̂ sta tarde lia i 
e! Monte Toro. 

Tiene el Comercio (ícr.porfectos en la obra 
revierta, y adeii:.fS el éia 9 i¡erd:ó la Itcdee ñünie 
á PaiamáP. 

La tripiiiaciñn se lia saivaño toJ.;-. 
Palma de ¡daliorca ¡2.— ?s^&úo'?, por ei g(s-

iícni.idor se leunisron esta ni.-ifi;;;!;; CÓ:\ÍÍ¿H;I:2Í5 

gente en ios ferrocr.rrües chilenos? 
Los que neusabau íbamos á mandar á 

mero-:! a 
tras íru 

HL 

Cien ya . I;--
;:uie:2os, pue-

"-.á-i á .Mahó.n, reníolcado por 

argeníHios nuestros 
y V.c.ys. el marisco 
í\r toda e^per^nza. 

'i sm onb^rgo, r;a;ia huhria sido más ió-
. pico que suponer ia efectividad de esta uue-
, va comente con:ercia!, que iba á permitirnos 
j proveer á ios mercados argentinos que se 
• encuentran nróxiriOs á ia cordülerri y á una 
distp.nciíi tsii snorme de ia cosía atlántica. 

¿Cosr.o exp'icírss que la emprosa trans
andina ha_ a cizaua.su's tsri-fas en tai forma, 
que sea .;>. hoy \Tiismo co;r¡p;L-ia::iente iinpo-
sib'e penscírcn ei acarreo de nuestros pro-

doza, Kan ' ductos á Menaoza, í-.an luan, t^au Luís y & 
de patronos y ehrsros cnrtidares, uo ücgsndo á j ts>das las de:;!ás rggic:iés doi oriente? 

Las razones quelieuios oído aducir definitivo acuerd'.», 
L»s patreüiss prefiaren auiüentar e! joma!, 

mientras que los <íb:eras piden inadi;; hera de 
reti;i;a en ia jornada. 

Esta noche se reunirán las sociedades patronal 
y obrera para tomar acuerdos. 

Sí i i l lü i l í i 'O l POilSi?! 

cen exniicar su 
no 

'icienteiue 
parc-

íar:?, en los 
Los exp''eí:ido;-. ce 

serán exigidos por c\ . 
liera respectivo, junio coa ia güíá de trámite 
correspondienié. 
,:¿-Esüs certificados de sanidad deberán ser 
pedidos con die/; días de anticipación á io 
sumo, á la fecha de su embsrque, cuando el 
ír?nsporle se efectúe por el ferrocarril Trans^ 
andino, y con quince dias de aniicinación 
á la iec;;a de su llc'jpdH ¿ los ey.piésacios 
boaueies, cuando !a iniernacióa se verifique 

i o 

'JsbO'i 12.-L3. c3pUa! ha 
)<.'.cAo orüinsrio. 4.0S estable 

: : :¡ ' ' ;ÍIO SUS pucrias, 
'::! ministro de Inícrios Sr. 

vn;!u>á ociipar su cargo. Kn Y 
:•: otra ¡cy reí-nrrinte al de 
q.ic estará en vigor hs'itr. 

recobrado 
cimientos 1: 

L 
ia ; 
pro 

3te ¡a anomalía. 
eíHpresa íerrocarrilera transandina, en 
cción ar;;enlina, es ai nsismo tietupo 
,ciarla dei ferrocarril Gran Oeste argen-

íiníí, y qu.e llega hasta Buenos Aires. 
Tiene, naturaluieute, esa empresa, vivo in

terés en que e! tráfico dei abastecíiniento 
accidentadas de la 
-liieila vía, y de ,?;;[ 

uit\r e! transandino C';i-

nasta las ciudades n¡ás 
Argentina se hsíía por 

por 

01 te;; 
El 

Aiineid" 
2ve puL 

C3:!30 do,;;;; 
;ue se ¡KW.;,-.'. 

on;.íiíuyeníes. 
rvicio de Correos quf ' 

ipitrnacíondl 
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(Irz.-di t! No'te iiasta el Sur de F 
itabh-ci>:iido el servicio 
I vias ttí.rt tres y ¡ugrili 
! Lisiio^í i^'.—Sólo s 
'e'upicailos íerruviarios, í; 
paro con or-Jen per'ecU), si 
sefi>5laf acfos de viDieucia. 

Se co'iü 4 en que hoy se ¡'.H-I^Í 
!L.;ÍÓÍ! satiMacíoriiJ, 

ape,;: 
¡-'oríii;;';' 

\rí>'.-o 
, r e s •• 

h:isi 

que ¡a/a 

•á una 

•ÍU iní( 
le no. 

Todo es pyr:ei:ÍL: 
hay q;!o decir ai 1 
Í;\^A dentro de su 5 
G.jblüMiü d¿ Chile 
?vr;;nic c ínacii^'o 
no Sü a;u''ta si iíiíe 
12, y nuestro 0,;bic 
le í-yre/xa, la <!UÍÍ,Í 

püi íifcrrs. 
Los certificados csberán indicar de la 

constancia de sanidad, ei nombre dei inter-
nador, de íes arriaros y el iii'i.hero v !a P.Í.!U-
faleza del ganado. 

Se recli-iizará al ;:í»'ar de su origen el ga
nado que no Víriiga acoiup.'Ula.'.o tío los cer
tificados de sattidad á qu í se ha iicclio refe
rencia, en la forma indicada en el nú;;jero 
anterior, y aqnei que, á pe-!ar da exhibir cer
tificado, liegue cí̂ H ríiSüiíiestos signo'-, de 
enfermedad," coniprobftda por les veíeri:;»-
rios respecíivos. 

ÜA PÜU EL GABiíi£TE 

El Gabinet? presentó su renuncia, á causa 
de disidencias en iits Cáuiaras sobre \nUo-
ducción de gariaü(f argeutiüo con e! miiiis-
tro del Interior, Enriqíie ixoáríguez. 

Varios opiuaion que debía proiiibirse esa 
introdúcelo:! de ganado por IJspaliata. 

El mfnisívo dijo que '¡¡0 io con.'sideraba 
necesurio, y, en su consecuencia, q u e ' s i t a 
ba en oposici Jii co:: IV.Ü Cámaras. 

j . M. AR^íE?:aoD 

LÓGICO DESENLACE 
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•és do! C; nercio de Ci.l-
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Esta Ssciedad muíúa de Rentas vitaiicias, es
tablecida en Zaragoza, empezó sus operaciones 
sobre un falso fundamento, ofreciendo á sus im-
pesitores, á cambia de un modesto capitaüto, 
acumulado durante veinte años, una magnífica 
renta vitaiicia. 

En virtud de esta propaganda, aumentó consi-
derabieráente el número de socios que, llenos de 
buena fe, esperaban esta verdadera ioteda. 

Para cubrir los gastos de la Saciedad se di?,-
penia de una caníid.-jd irrisoria, cen ia cuatera 
imposible cubrir ios primeros dispendios, que 
por ¡o visto lian sido considerables, á juzgar por 
ei fifi desastrosa que probablemente espeta á 
esta JViutua. 

Todo esta, unido á la insuficiencia técnica de 
gran parte de les encargados de la dirección da 
esta obra, provocó una detenida inspección, que 
ios inspectores de ia Comisaria han verificado 
en ias oficinas ds ía referida Saciedad. 

De! resultada sólo «liré que La Previsión ha 
sido suspendida en su funcionamiento y declara
da fuera de la ley de Seguros. 
, Sin diída alií se encontraron ranchas irregula

ridades, na riiuy beneficiosas psra ios intereses 
de ios asociados. 

Ya lo saben los sscioá de La Previsiónvde Ara
gón, La Seciedad está fuera de ia ley y no puede 
funcionar. 

Ei resitUado final será la probable disolución 
de esta JViutua, devolviendo á ios socies ei dine
ro qué en ella exista y pueda eorrespondedes. 
Ceiiio me consta que muchos sacerdotes han im
puesto,sus modestísimos ahorros en La Previ
sión, y que muchas personas de buena fe con
fían en alia, rae cr«o en el deber de tratar de esta 
cuestión, que ya resuelve !a Gaceta de! día 3 de 
Enero de! año presente. 

DORVASAL 
t^m^Sis^S^-4t ^ «-e^B^ei^g^asssKsat 

ISii I ;TE!!1 

La Dirección general de Obras públicas ha in
sertad» eií la Gaceta ¡a consignación para obras 
de conservación de ias carreteras del Estado du
rante el aña actual, que suman 43.231 kiióme-
tras. 

Para acopie dé materiales y jornales, para 
obras por administración y otras atenciones, se 
consignan 5.280.000 pesetas, y para viveros y 
plantaciones 279.200. 

A person-il'-se destiaa 8.971.787,75 pesetas; 
835.000 para indemnizaciones, y 8.115.987,75 
para haberes de i.056 capataces y de 9.¿i40 peo
nas camineras. 

EN LA A36CIAC!0fi BE LA PBEWSA 

el sugestivo 

psriodísts 
.Anoche continuó la serie de conferencias 

que vienen celebrándose con extraordinario 
éxito en la Asociación de la l^rénsa, con una 
interesantísima de D. Segismundo Moret 

A oír la elocuente palabra y novedad de 
conceptos dei ilustre parlamentario acudió 
numeroso público, el cogollo de la política 
y el periodismo. 

Algunas señoras honraron el acto con su 
presencia. 

Había elegido el Sr. Moret 
tema «Escuela de periodistas», 

Para llegar á la conclusión de que tal es
cuela era necesaria en los tiempos moder
nos, empezó haciendo historia de la evolu
ción que ha sufrido la Prensa en los últimos 
cuarenta años. 

Tomando como punto de partida ia situa
ción de la Prensa mundial en 1870, recorrió 
el camino seguido por ésta, leyenido líha es
tadística de líjs periódicos que en aquella 
época se publicaban en cada nación y otra 
de los que se publican ahora. 

Resulta que por término medio se ha du
plicado el número de periódicos, entendién
dose sólo como periódicos los que se publi
can más de una vez por semana. 

De las estadísticas resulta tin dato curio
so: el japón cuenta en ia actualidad con tal 
número de pubiicaeiones, y éstas con tal ti
rada, que á cada habitante corresponden 10 
ejemplares. En los Estados Unidos, sitio 
donde hay más diarios, corresponde sola
mente un número por cada dos habitantes. 

Explicó después las causas que han in
fluido en ia evolución de ia Prensa, y dijo 
que una de las más importantes es la ve/o-
cidad, la velocidad en las comunicaciones, 
en el medio de transporte y en la confec
ción de los periódicos. 

Añadió que los beneficios de la veloci
dad no eran, precisansente, los de ahorrar 
tiempo y hacer que en segundos lleguen á 
Europa l o s acontecimientos de América, 
sino los de hacer que éstos llegaran á todas 
partes y todos se entararaii de ellos. 

Manifestó que mucho había influido en 
los progresos del periodismo ¡os adelantos 
de la industria. 

Tales cosas han traído una m?table trans-
forntación en la Prensa,oolítica. 

«El periódico verdaderamenle p o l í t i c o 
ha desaparecido para dejar paso a! perió
dico de información. Antes, cuando la edi
ción de los periódicos costaba pdco dinero 
y se vendían al púbiico á dos reales—como 
ea Inglaterra,—bastaba una pequeña sub
vención para sostenerlos. La tirada.era re
ducida, porque se limitaba á complacer el 
interés de los militantes de un partido. 

Hoy los trabajos en el periódico cuestan 
más dinero, y como ios gastos saa más, ha 
sido preciso buscar más-itectores. Para eilo 
hay necesidad de saíisíacef, muchos gustos 
y publicar mucl-ias noticias, para que lodos 

át.'R? 

,, .,,̂ , NUEVA YORK* . 
T s a t f í s S^s4i»®pa5íiSasis8.—Después de iaS: 

brillantes represeníaeiónes d« ia ópera nueva da: 
Pucciiii, La Fanciulia del West, s.e pus¡;*r<»i era' 
escena el Lohen^rin, admirabieraente iuttrpré-i 
tade por Slezak, y ia Fremstad (Elsa), una exce-' 
lente Ortrnda 1* Honser. En el Fausi obtuvieran 
un buen suceso i» Parrar, jollsuScer, Qiiiy y R®-' 
thier. En Pagílaci y Cavatleria tué «vsciona-
do Caruso cen la Fartar, que tarabiéii «nísrprefa-
ron la Batterfly, de Puccini. Ultimamenta se h» 
dado ia Gioconda y Tanríkaasen- • 

OHíOAGO, , 
Tfflaípís RiAúsiaríum.—Lsí repres«titacióit 

de la Salomé de Strauss, ha sido prohibida per 
la autoridad, i más de ser todo el público con
trario á dicha representación. En la Lacíg ebtu-
vieron muchos aplausas los iiatabjés «rtísta»' 
Constantino, Sanmarco y bajo de Angeiis y la| 
soprano.Lipícowslia. Con la Tosca, debutó la s»-' 
prano Qreuwille, que ha causado lauy buena im-' 
pre.iión. Dé Searpia se «ncargó el baríten© San-
marc», y «I tenar Coafstantiii» del Cavardassi;] 
siendo ambos ovacienadsís eon entusiasmo. Se" 
pusieron tanibién en escena la /Mawort, «la Mas-
senet; la Favorita, y úitiraamentt Pelléas ét Me-
lisande, interpretada por la Garden, la aressler-
Gionoíli, la Dumesnií, Waraeryi OÜrfanise y ftu-
berdeau. En \& Batterfly debuté ia Osborne 
Hannah, que en compañía de Bassi (Piakertaii) 
y Sanmarco (Sharp!ess)í ©btuv» uo ÍWjilíaHíe éxi
to. El maestro Caítipanini, siempre m.uy aplsu-
áido. . ' 

Téati«ffl SÜMÍaíeápa!»,-—Ha aquí el programa-
artístico para ia próxinw temparadat óperas:' 
AMa, Wallyy Loftengrin. 

Artistas: Afasia, Ti»a; Bonisegna, Ceíesting; 
Ciaseuti, Esperanza; Qraiidi, Emma; Ohezzi,Ma
ría; Sari, Ada; Bango, Sarvandoj Betf»ai, Vicen-
z«, Cristalii, líalo; Cariini, Caiííí Fusatti, Nicoia;' 
Neumacher, Armando, y Monti, Luigi 

Director de orquesta. Augusto DeirAequa y 
Qennaro Papi. 

La inauguración tuv» lug;ar can Ca Aída, siendo 
muy aplaudidas la Bsaisegna y tenor Fusatfi. 

BOLCKSN'A' 
T©iats«o d e i ©©j»»®,—Se ha Innuguf ada ía 

temperada con ia hermesa ópera de Vdfdi, Aída. 
Magnífico ^Radamés «I tenor De Tma, que bisé 
¡a romanza del primer acto, sietids también muy 
aplaudido en «1 rasí© de la obra. 

Excelente pr9tag»nista la Estar Adaberto. Biere 
los demás: la Doria, Anmeris, M«weo, Kmmasx& 
y Conti (Ramfis). 

Con «! Rigoletto obtuvo un ealurort» éxito el 
tenor Saivaneschi, obligada á repetit varios nú--' 
meros de la obra. 

E! maestra Ds Angelis, muy bien dirigisndQ I* 
orquesta. ' / 

QEHOVA \ 
T e a t s ' o ü&ftm S^®Msa.—Con vm públics 

muy numeroso sa inauguró la tetxtpBtñáa, po-' 
niendo en escana ia grandiMti ó ^ a áa \¥agw 
nar, Siqfredo. 

La ejecución fué eseuehada fríamente, aunqaai 
la orquesta fué admirable, baj» la dfc-eccióii del 
maestr» Qiorgio Peiaeco. Brunilda estuvo á car-' 
ge de la señMa Murgot Kaftal, y el pratagorsista' 
io desempañó el tenor RaventaS. 

ÍVluy bien Pini-Corsi en ia dWfcM parte de 
.Mimo. 

P 4 D O V A Í 
T ^ a t f s Iísj>s8í,—La apertura del teatr© coA 

¡a Ddnnazione diFausí llevó grao coiicurreneía,' 
que aplaudió con verdadera entusiasmes al ísno!? 
Krismer, barítono Qiardiní y eoprafl* Sesah'í. EÍ 
director de orquesta, maestro DeUtters, que courií 
certó y dirigió la orquesta aAnifablemente, fué 
aplaudido en compañía de los demás artistas. . 

TeaSp© ffieglí».—La inauguración ds ía fem^ 
porada se verificó eon // Maestri Canfori di Nó^ 
rimber^a, nueva para dicha población. La inter-i 
preíación fué escuchada cen vwo teteréa por eS 
numeroso público que e« esta neche se congregiS' 
en diclio teatro. La ejecución fué admirable poci 
parte de! íanor Taccani, barítono Rapisardi ^ s©-
prane DruettL Los demás artistas también mu^ 
aplaudidisspaZízelfi y Sres. L«Bardi, Maini, Ca'-s 
rezzi y Vannacci. El direcíer de orquesta, gefie¿ 
Guarnieri, fué también muy fastejado. 

Teatpffi Lso8©.--Eti e! Meñsfófetes obtpVá, 
muy justos aplausos ei bajo JVlansuet», qué e«'' 
compañía de ts Crestani (iVlaxgaríta y Elena) yi 
tenor Paiet, fué llamado repetidas vgcés ai palca' 
escénico. 

Ss puso también en escena i Rígoíetio, sos 
itono Se-
t j m p ^ r -
, fenoví 
2'íi. fué 

encuentren en ia Prensa algo que particular-
nisníe les interese. Y con esto no han podido 
reducirse ios diarios á los limites estrechísi-
síos de un psríscio ó de una agrupación. 

teniendo !a part® de protagonista el bar 
gura Taiiien, que lució su herniesa \'o¿ 
tienda con él ios aplausos !a fásmnct. 
Massa. El director de orquesta, M«i t 
también muy aclaniado. 

EL CABALLERO DE/ ( O sT 

En Mfia pepena ñmin La 

. San Salvador 12.—El doctor D,: Mai^ iá 
Araujo ha sido elegido Presidente ds Is Re-; 
pública por un período de cuatro añoSí que' 
corre desde el 1 de Enero último pasacío. 
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AnoIÍ.-Núm 104; EiL.' DEieATE: Viernes 13 Enero Í9I.L' 

D las de! lector 
Señor Director del periódico EL DEBATE. 

Distinguido señar: Si quiers usted procurar 
una medida de buen orden c»ii la que irán gana
do la segundad personal, el respeto; al público 
y la comodidad de este raisino, no tiene más que 
indicar al señor comisario de policía del distrito 
de la Latina la conveniencia de que panga coto 
á los atrevimientos de las incontables verdule
ras ambulantes que pululan por los alrededores 
del Mercad© de la Cebada. 

Dichas mujeres, sobre importunar extraoráina-
riaraente á cuantos pasan, sin distinción de 
sexo, llegan en su abuso hasta la increpación, 
hasta el insulto, si no se accede á sus demandas 
ó si se iíis aparta coíi suavidad del camino que 
Ro quieren dejar libre. 

Conviene también qua dicho señor comisario 
sepa que la actitud de algunos de Ips guardias 
de Seguridad que prestan servicio en aquel lu
gar n» es lo que debiera ser, pues ayer mismo 
ge ha dado el triste caso de ser atropellada ma
terialmente una sefwra por una de esas vendedo
ras, á diezpasos de un guardia, que. presenciaba 
la cuestión con la inmovilidad de una estatua, y 
que después de haber marchado la señora, perse
guida por las frases más soeces, entabló amable 
conversación, con quien se hizo reo de una falta 
¿el Código penal, cuando menas. 

Un millón de gracias anticipadas por la admi-
gión de esta íuiidjícia queja, y es suya afectísima 
segura servidora q. b. s. sn.,— Una vecina de la 
calle de las Maldonadas. . 

U-1-911. 
© «-^IS^aS23SMa«aeawa" 

&S!iiBí«í!8! p a r a l a s e s t o i t á© I t o j . 

En la sesión que h.oy viernes celebrará el 
Ayu!it3íi!ienío se discutirán varías asuntos de 
iníercB genera!. 

Se dará cueata ŝ e la Real orden del ministerio 
de Fomento aceptando el nuevo trazado de tran
vía eléctrico desde eS paseo de las Acacias á la 
Alhóndiga, por las calles da las Peñuelas y A\o-
laíines. 

La Alcsldía-presiüsncía presenta una moción 
proponiendo la distribución de los contribuyen-
tese i i secciones para la formación de la Junta 
launicipai. 

La Comisión de Gobierno interior propone va
rios dictánisnes de persona!. 

La de Mejoramiento áe (asnsenanza, el relati
vo á la provisión de la plaza de jefe del nego
ciado de Enseñanza. 

La de Policía urbana presenta los pliegos de 
condiciones para subastar la limpieza disi estan
que grande del Parque de ¡Vladrid..' 

La de Obras propone, entre otras varios asun
tes, que por el tapad® de calas de la Cooperati
va Eiectra que ejecuten los obreros de Vías pú
blicas satiífaga aquélla la mitad de los derechos 
que se fijan «n el presupuesto, de ingreses vi
gente. 

También se discutirán dictámenes da las Ce-
misiones d® Hacienda, Ensanche, Consumos, 
Cementerios y del Trabajo, . 

Entre las p'ropesiciones figura una iáel Sr. Do
rado para que se proioKgue la calle de la Bolsa 
hasta la de Carretas. 

I J O E e s t í i d i s i a t e s p M e s s stia' solsas*. 

El íilcalde recibió la visita de una nutrida Co
misión de escolares, que solicitaron del Ayunta
miento la cesión gratuita de un solar para edifi
car la casa de los estu'.üaütes. 

La idea fué acogida con simpatía por el sefior 
Francos Rodríguez, el cual hará cuanto pueda 
para satisfacer á esa simpática clase, compuesta 
de más de 30.000 jóvenes, que san la esperanza 
de les ciencia y cultura áe nuestra sociedad. 

El teniente alcaide de la inclusa, Sr. González 
Aiberdi, ha decomisad» ayer gran cantidad de 
pan falto de peso, qua se disíribuifá eutre los 
pobres á%\ campamento de desinfscción. 

Desssués de la campaña de recogida de men
digos, siguen las caiies de Madrid llenas de me
nesterosos, y lo que es pesr, de niños llenos de 
haraposo despudos, quspas.an"!a j o c h é e n l o s 
psrtaies aguantando las inclemencias-éel tiempo. 

Ya hace tres noches que en el caminé de la 
Redacción me encnsntro con tres niñas dur
miendo en el quicio de una pusrta de la calle de 
Fuencarra!. 

Después de la repetición de estos hechos, y 
de la cacareada recagida, no es extraño que ila-
niemos la atención de las autoridades. 

va para el mantenimiento de la paz, la cual fué 
alabada en el cxtraiijeru, y que, declara Pichan, 
la alianza con Rusia es tan fuerte como antes. 

El Sr. Bethmann Holweg declaró, para evitar 
exageraciones, que el resultado de la entrevista 
de Postdam es que se concluyó un acuerdo, se
gún el cual ambas naciones, Alemania y Rusia, 
no pueden entrar en ninguna combinación cuyo 
espíritu sea agresivo para la otra, de manera que 
dicha entrevista as garantía de paz genera!, tan
to más cuanto que fiíé estipulado que no sería 
cambiado el siata quo en Oriente yBaikanes. 

Añade: «No tenemos qua temer dicho acuerdo, 
coma tanipoco Rusia tuvo que temer el acuerdo 
franco-alemán. 

Continúa protestando centra la aserción de que 
Francia se encuentra aislada. «Aislada—dice-
una nación aliada con Rusia y unida á Inglaterra, 
teniendo amistad y poseyendo acuerdos con Ita
lia, España y Japón. 

Aislada ííííá riácion cuya voz vale tanto en los 
acuerdos de Europa, y que influye tanto en isl 
mantenimiento de la paz. Dicho aislamiento, rae-
jar^que yo; le apreciará la Cámara. 

Si la situación política de Francia es satisfac-
toria,es»n«8ignificaque su diplomacia ha de que
dar inerme, pero no hay que confundir actividad, 
con agitación; además, es menester que á dicha 
actividad le ayisdé la opinión pública internacio-
lii!, sin la cual ninguna guerra pueda verificarse 
y, además, contar con el Ejército y la Armada. 

Después habló Pichón sobre la cuestión marfO' 
quí, diciendo: 

«Hemos alcanzndo los resiiltados de nuestra 
política en .Marruecos sin comprometer la igual
dad de trato con las demás naciones; hemos 
abierto escuelas gratuitas en varias ciudades y 
fundado un hospital en Tánger, Nuestra colabo
ración coa el Maghzen nos protege centra las ma
nifestaciones del patriotismo marroquí. Nuestros 
acuerdes con España fueron observados iealnisn-
te y son garantía de paz. . 

Sólo trabajando en sentido pacificador Francia 
y España pueden asegurar su situación en Ma
rruecos y alcanzar resultadas que na pueden mo
lestar á ninguna potencia. 

Hemos cumplido el mandato que hemos reci
bido de vigilar el contrabando de armas. 

Cuando el Du Chayla llegó á Taganine y que 
su comandante fué recibido por las autoridades, 
Alenianíaestaríapansandoque queríamos perjudi
car á los intereses de las demás naeienes. Con
viene áféstas que vigilemos el contrabando de ar
mas, el cual n®s obligó á recorrer las aguas áe 
Marruecos. 

Cumplimos nuestros acuerdos con la mayor 
lealtad, sin querer alejarnos del texto ni espíri
tu de los Tratados. 

Estamos de acuerdo con el Maghzen y perse
veraremos en nuestra obra.» 

En seguida, por la avanzado de la hora, sa le
vantó ¡la sesión. 

Mañana continuará el debate.—Fafira. 

Rlorots, contrariado. 
El Sr. Moróte (D. Luis) se muestra coii-

trariadisinio porque ve en lontananza la Di
rección de la Escuela de Comercio, Indus
tria y Trabajo, cargo que le disputan perso
nas muy allegadas al jefe de! Gobierno. 

Las Inspeccionas da Enseñanza. 
El ministro de Instrucción pública se ocu

pa en el desarrollo del presupuesto d e su 
departamento. 

Una de las reformas á que dedica aten
ción es la inspección general de Enseñanza. 

Nombrados los tres inspectores generales, 
el ministro determinará la misión de cada 
uno, siendo probable que se haga una dis
tribución de servicios. 

Reunión socialista-repubücaiía. 
En el domicilio del Sr. Pérez Caldos se ha 

reunido ayer tardé, bajo su presidencia, la 
conjunción republicano-socialista para ad
herirse en un todo á lo acordado en la re
ciente Asamblea de la Unión federal nacio-
naüsía catalana. 

También acordaron celebrar un mitin de 
propaganda en Barcelona, para el cual se
rán invitados los Sres. Azcárate, Melquia- . 
des Alvarez y Pablo Iglesias. 

Bosalss y sus amigos.' 
D. Martín Rosales, cuya ansiedad por ob 

tener un alto cargo es sobradanieüte cono
cida, ya admite y le agradan las feiicltacio-
nes que á diario recibe de sus aiisigos con 
motivo del nombramiento de fiscal del Su
premo, que será firmado al día siguiente del 
regreso de! Rey. -

Ei fiscal del Supremo. 

Mañana regresará de Barcelona el fiscal 
del Supremo, D. Buenaventura Muñoz. 

Moiieia inexacta. 
Es completamente inexacta la noticia re

ferente-á haber sido presentado el Sr. Cal-
betón al Nuncio de Su Santidad como can
didato designado para la Embajada cerca 
del Vaticano. 

Brest /2.—Reina sobre estas costas vio-
entísimo temporal, á cuya consecuencia ha 
encallado ei cazatorpedero Faaconneaa en 
>a playa de Abervach, quedando en una si
tuación reiaüvamente satisfactoria. 

Santiago de Chile 12.--U& quedado cons
tituido el Gobierno en la siguiente forma: 

interior, Rafael OrregO; Negocios Extran
jeros, Enrique Rodríguez; Justicia é Instruc
ción, Aníbal Leteliar; Hacienda, Roberto 
Sánchez; Guerra, Ramón Cuco; Marina, 
León Cuco; Obras piiblicas, Javier Oanda-
rillas. 

POR LA EXPOSÍCÍOM DE BILBAO 
Bilbao 12.—Ll próximo domingo se celebrará 

en el frontón Euskaldmia un mitin, encaminado á 
pulsar la opinión para adquirir seguridades de 
que quiere la proyectada Exposición. 

La Junta organizadora h» invitado hoy & les 
representantes en Csrtes para tratar de esta 
cuestión. 

Candidatos sspros. 
Anoche se aseguraba en los centros 

SI 3ES0_D 
m& f a é a-

•Eíi contra 

ÍGES 

Tánger 72.—En contra da ¡o que anunciaba 
sycr tarde Le Temps, el doctor Wiikinson no ha 
siíio objeto de ninguna agresión. 

Lo ocurrido fué que éste, queriendo demostrar 
á varias señoras h bien amaestrado quetenia su 
cabaüo, realizó una fantasía, diíiparando tiros de 
revólver. Pero, por haberse encabritado el caba-
iio, camisió ue dircccióra una bala, hiriendo al doc-
tar en isn muslo. 

LA CÁMARA FRANCESA 

¡M ¡mMm Bmmm m 

lilliiiíÉiitliái 
/^ ' /fc/2.~La Cárnara de diputadas empeíó 

«sta tarde la (iiicusión del pnsstipuesto de Ne-
gociíss 'dxtranieros. 

El ponente de la Comisión, Mr. Deschanei, se 
ocupó en dsiüiosírar la necesidad da desarrollar 
ci tjército y ia Arraada, á fin de que Francia 
pnecia ssguir desempeñando en el concierto eu
ropeo un pape! digas de elia. Asimismo abogó 
«i arador por UÍÍ« SÜ pracuríira fof talecar la. aüaii-
i » i» c 1. r 1! ! - Francia, con 
( ^ e r i ion e ios esfuerzos 
<, " i it 1 \ f n " j iP I rwD I 
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ocurre nada en 
o modificar las 
oice ei nñíiistro; 

necesaria, útil, 
^Ee^tir!lienís de 
de acuerdo con 

acuerdos par-

En Garganta de los Montes, pueblo del partido 
de Terrelagun», los mozos se pusieron de vino 
como zaques y la emprendieron unasc«ntra otros, 
sin niás Biotis» qué la alíaleraperatura de los Cs-
rebros. Tal trifulca se armó, y de tal modo inter
vinieron en ella las piedras, los palos y ios puños, 
que el juez municipal, el alcalde y les concejales 
tuvieron que intervenir, pretendiendo apaciguar 
la cuestión. 

Pero entonces todos ios contendientffis se 
unieron contra el enemigo común, y ia empren
dieron contra ¡as autoridades municipales, que 
tuvieron que refugiarse en una casa para evitar 
las prácticas de canibalismo á su propia costa. 

Acsnsecuencia de estes sucesos fueron proce
sados 15 ciudadanos, y ayer ocuparon el banqui
llo, ó mejor diclio, los banquillos de la Sección 
cuarta. 

Y en el acta ds la vista las autMidades men
cionadas declararon, bajo juramenío, que ni los 
procesados les habían faltado, ni perseguido, ni 
insultado, ni nada, y poco faltó para que dijeran 
que ni siquiera conocían á aquellos pobres hom
bres. , 

Total, qué e! acusador público tuvo que retirar 
ia acusación. 

Y los procasados salieron tan contentos, pro
yectando abrir una suscripción para obsequiar 
decentemente á las salvadoras autoridades de 
Garganta de los Mentes. 

LICENCIADO VARGUILLÁS 

polí
ticos que el Sr. Rivas (D. Natalio) sería de
signado para la Dirección general de Obras 
públicas, y e! Sr. Armiñán pasará á otro 
cargo. 

El Sr. Rivas irá á la Dirección genera! de 
Obras públicas por mandato del Sr. Moret. 

De viaje. 
Ha salido para Córdoba y Gibraltar el ex 

subsecretario de la Presidencia D. Natalio 
Rivas, que regresará á Madrid en breve 
para tomar posesión de un alto cargo en la 
combinación proyectada. 

RecOHipensando méritos. 
El ministro de Instrucción pública ha fir

mado ayer la concesión de las llamadas bol
sas de viaje, como recompensa á los méri
tos contraídos por ios Sres. Pérez Jiménez, 
Llanos de Sepúlveda, Sales Coll, Murga y 
Albear, á fin de que éstos puedan realizar 
excursiones artísticas por el extranjero. 

Amos m Palacio. 
Ayer, á las doce y media, estuvo en P a 

lacio ei presidente interino, Sr. Salvador, 
con objeto d6 enterar á las Reinas de Ia$ 
noticias recibidas de Méiiila. 

Escasez de noticias. 
El Sr. Alonso Castrillo no tenía ayer no

ticias interesantes que comunicar á los pe
riodistas que acuden á visitarle diariamente. 

El saceso de Torrijos. 
El gobernador de Toledo ha telegrafiado 

al alcalds de Puebla de Montalbán para que 
preste toda clase de facilidades á los perio
distas que han ido á realizar la información 
del suceso de Torrijos, 

Un banquete. 
El director de la Real Academia Españo

la, D. Alejandro Pida!, siguiendo su costum
bre de años anteriores, obsequiará esta no
che con un banquete á sus compañeros de 
dicha Corporación con motivo de la entrada 
de año. 

La Cierva, Indispuesto. 
El ex ministro de la Gobernación, Sr. La 

Cierva se encuentra enfermo, aunque afor
tunadamente su indisposición no ofrece gra
vedad alguna. 

Ayer le visitaron muchos de sus amigos 
políticos. 

Conferencia. 
E! gobernador civil de Lugo conferenció 

ayer con ei ministro de la Gobernación so
bre la política de aquella provincia gallega. 

dolé ia captura de los autores del asesinato 
cometido hace días en un pueblo de aqueSa 
provincia. 

Ei obispe de Lugo. 
Uno de «stos días saldrá para Roma el 

señor obispo de Lugo, D. Manuel Basulto, 
que se encuentra en Madrid. 

Obsequio á Montero RÍOS. 

El presidente del Senado fué ayer agasa
jado por la Mesa de la alta Cámara con un 
banquete, que tuvo lugar en Tournier, co
rrespondiendo así al obsequio que le hizo 
días pasados el Sr. Montero Ríos. 

Durante el acto, al cual ha asistido tam
bién D. Amos Salvador, á titulo de vicepre
sidente del Senadov no se habló para nada 
de política, y sí solo $e contaron historias 
amenas y chispeantes. 
; El Sr. Montero Ríos expresó su gratitud 
á los cbncurrentes por ¿1 agasajo que le 
tributaban. 

'"•Poi-tn. . 

En el ministerio de Estado - s e facilitó 
anoche la noticia oficial de haberse firmada, 
por'fin, en la Embajada española de París 
¡a ratificación del Tratado hispano-marro quí. 

Los sin'trabajo. ^ 
E ; ministro de Fomento, enterado de que 

de algunos pyeblos han salido Obreros para 
Madrid con objeto de buscar trabajo, ha re
petida ayer que sólo dará ocupación á los 
qué actualmente carecen de él en Madrid y 
que serán reintegrados á los puntos de su 
procedencia los que con el referido objeto 
vengan á esta corte. 

Fabio iglesias coíiferencia con Gasset. 
El jefe de los socialistas, Sr. Iglesias, ha 

conferenciado nuevamente con el ministro 
de Fomento, manifestándole que en algunas 
minas se abonan por los patronos los jorna
les á sus obreros mensuaimente, ocasionán
dole con ello graves perjuicios, y que éstos 
desean cobrarlos decenalmente, como viene 
sucediendo en la mayoría de ¡as m.inas. 

El Sr. Gasset ha dirigido un telegrama 
circular á los ingenieros jefes de los distri
tos mineros para que le envíen un estado 
d e la forma de pago á los obreros de las 
minas. 

Cuando el ministro tenga en su poder los 
datos pedidos, dictará una medida de carác
ter geiiera! sobre la materia. 

Las huelgas. 

De las huelgas de Barcelona no hay nue
vas noticias. 

El Sr. Pórtela Valladares continúa traba
jando para llegar á una transacción entre 
patronos y obreros. 

García Prieto, regocijado. 
El ministro de Estado estaba ayer tarde 

regocijadísimo, porque de un momento á 
otro esperaba la noticia oficial de haberse 
firmado en París la ratificación del Tratado 
entre España y Marruecos por los señores 
Pérez Caballero y El Mokri, en representa
ción de ambos países. 

Asociación de Abogados.—Eit» «ntldad iia 
noui^rado ia siguiente junta direciiva: 

Presidente, D. Javier Bores y Romero; voca
les: D. Andrés Aragón, D. Juiie Alvarez Guerra, 
D. Lorenzo Barrio y ivlorayta, D. Santiago Ari-
món, D. Alfonso de Arantave, D. Manuel Herre
ro, D. Joaquín del .Moral, D. Emilio Pérez Ube-
da y D. iVlanuel Acevedo; Tesorero, D. Daniel 
García Albertos; Secretario general, D. Godoíre-
do J. de Rueda. 

•5-
Asociacién general de Ganaderos.—^n !a jun

ta celebrada hoy por esta Sociedad ha sido nom
brado presidente, por una gran mayoría de votos, 
el duque da Bailen. 

Gran Pe/ía.—Mañana sábado, á las «che de ia 
noche, celebrará junta general,extraordinaria. 

En esta junta se hará ia elección de ios caigos 
de presideiste, secretario segundo, Sesorero, cua
tro vocales y Cemité de adn!Ísio!!6S, y se dará 
cuenta de! e«tado de la Sociedad, 

También se tratará de las gestiones llevadas a 
cabo por la Directiva, rsíercntfs ai candió de 
domicilio social, i 

* ^ 
Colegio oficial de Doctores y Licenciados en 

Ciencias y ¿e/ras.—Celebrará iunta genera! ex
traordinaria en el decanato de ia Faculía'i de 
Ciencias ei día 15 tíei actual, á las diez de la 
mañana, para elegir la ¡unta de gobierno que ha 
de actuar en e¡ presente arlo. 

oruer» 
fuerza* 

Ministerio de la Gobemació.!, Rea 
dictando reglas snbre distribución de 
del Cuerpo de Seguridad. 

Minisfetio de Fo.verdo. Real orden dispo
niendo se fije en Barcelona la r^sideneia d« la 
Oficina de la Comisión de los ferrocarrileit UMIS-
pirenaicos. 

—Otra sobre adquisición de maquinaria agn'-
cola para los establecimientos de enseñanza y 
^experinieBÍaclón y Comisión nombrada para ase» 
sorar las condiciones qtie debafeunir dicha ma
terial. 

lía sido nombrado aotario mayor de! Obispa** 
de Vitoria el cultísimo abogado D, Ángel Caát-> 
na y Eiefa. 

Felicitamos cariñosameníe á nuestrs qusdá» 
aiuigo. 

El día 25 del actual se veriftcarA la inaugiwa-
ción del curso en la Academia de Jurisprudancia,' 

El discurso inaugural está á cargo del presirj 
dente de la misma, D. Manuel García' Prieí®, 
cuyo trabajo versará acerca de las leyes de pro
tección á la nnijer y desarrolle del moviraisnto 
feminista. • ..', 

^-»-a -«--^^^aE^^KSSJBSB 

<<T. S * ' áí 

Cádiz /2.—Cosnunica per radiograma el capi
tán del León X! 11 qu&'ei miércoles ai media día 
se haiiaba a 900 ¡nilias al Sur de San Vicente de 
Cabo Verde, sin novedad. 

»sKT«csBizs^E;^SE^S^-*-S«-^^^^^(£%!üa^fin"» 

l l i mmm m Illa 
Para ía proyectada Exposición internacional 

que há de celebrarse en Madriá en 1913 se han 
presentado 14 preposicienes. 

Entre ellas figura una que tiene por base ia 
emisión de bonos ó acciones de 25 peseta», 
amoríizabies en setenta y cinco años, con pre
mios de araoríización. 

La entidad proponesite acssr.paña tos proyec
tos de 24 edificios que han de emplazarse ca el 
Parque de! Oeste y ia Monc'oa. 

Los bocetos para las. edificios destinados ápa-
beilonis da la E.xposición y recreos son eis nú
mero de 24. 

Por conducto áe'i Banco de España se ha dado 
cuanta de tener depositaba en mi estábiecimienT^ 
ta de París un niiiión de francos como garantía. 

Entre las demás proposiciones hay alguna 
análoga en ciertos extremos á ia citada, y otra 
en la que se expresa que se retirarán ios fondos 
ofrecidos corao'garantía si la proposición no se 
hubiese aceptado en determinada fecha. 

En Villanusva de Guadamejud (Cuenca) hs 
íaiiecido la virtuosa señora doña Crisanía Chico^/, 
jíistiTment® apreciada de! vecindario de atiueí 
pueblo. -

Descanse en psz. , 

Nuestro estimado ctsiega ABC, haciendo auyzs' 
una iniciativa del conde de las Navas, bibií<itaca-«. 
rio del Rey, abre una suscripción para regalades; 
á cada uno de los señores D. Serafín y iX Joa-' 
quin Alvarez Quinters una medalla de oro, como, 
singular demosíracjón da gratitud porel ¡leirí.ena-*. 
je que han tributado á Beqiser, dedicando ai pro» 
ducto íntegro de su camedia -La rima eíeraa íi 
la erección de un monumento que persseíáe iaí 
Hiemoria del insigne poeta sevillano. 

La suscripción quedará cerrada el (lia 31 del, 
actual, y no se admiíirán cuotas superiores á una 
pesí2ía. 

Los donantes, cuyos aambras se puhlJcacáH en. 
A B C, pueden entregar ia suin.-s citada en la ad-' 
niiiiistración cíe diclio coleg,?, Serrano, 55j librería' 
de Escritores y Artistas, calle de AlcaiM, y ubre-
ría de Fé, Puerta del Sol. 

Los suscripttsres de provincias remitirán dicha, 
cantidad en iibranzas de ¡a Prensa 6 íiaí Giro 
Mutuo. 

, Salió para Galicia 
Justo Martínez. 

el bsvó n del )<ejn(! d(..^ 

En la últimn reunión t^lebrui^c 
Protección á la infano „, a'ie p,{ 
isador civil, se aprobarJÜ v¿riOi» 
mise y se dio un ampiío "oto de 
ñor Fernández Laíorse, para Ci.jaío pe i fi? j s 
ia creación de un Patronato ae luno'i ísi.tit
ilados. 
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SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santos Oumersindo y Servida», mártires; San
tos Leoncio, Agricio y Vicencio, confesores, y 
Santas Vírónica y Giativa, vírgenes. 

^ • ' •• ' • •*• 

Se gana c! Jubileo de CuareKta Horas en la 
parroquia de Santiago; á las diez misa solemne, 
y por ía tarde, á las cinco, empieza la novena á ia 
Beata María Ana da Jesús, predicando D. Caries 
Rivadetisyra, cura párroco de San Sebastián. 

En jes'ús, á ¡as diez, misa con, manifieste; se 
reservará á las doce y media, y por ia tarde, á las 
cinco, ejorcicios con sermón. 

En el Cristo de San Qinés, ídem, id., y al ano-
cliecsr, ejercicios, siendo orador D. Adrián iVian-
zanedo. 

En las Monjas de Santa Ana (Torrijos, 31, Gin-
daiera), enspieza triduo al Niño Jesús de Praga; 
por la tarde, á las cuatro, predicará D. Manuel 
Uribe, cura párroco de Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen. 

En las Monjas Servitas (calle de San Leonar
do), por ia tarde, á las cuatro, continúa el quina
rio al Corazón de Jesús, siendo orador D. Maria-
Ko Benedicto. 
, En ia Escuela Pía de San Antón, ídem, á las 
cinco, continúa la novena al Titular, predicando 
el padre Ásensio López. 

En la Capilla de las Reaiss Caballerizas, per 
ia tarde, á las cinco y media, D. Julio Camargo. 

La misa y sficio divino son de la octava. 
Visita de la Certe de Aiaría.—Nuestra Señora 

de los Ksniedios en San Qinés ó de la Salud en 
Santiago y San José. 

Espíritu Santo, adoración Jiocíurna.—Turr.a: 
Sancti Spiritas, 

(Esie peí iódico se publica con censura,) 

'5 pías, kiiagrame. 

LA .HyELQA_PE POBTUSAL 
M®4i©ia8 ©íieiaies. 

E! ministro de 1% Gobernación ha maíji-
festado ayer tarde que no tiene rnás noticias 
de la huelga de Portugal que los telegramas 
de los gobernadores de Badajoz y Cáceres, 
anunciando que signen detenidos íos trenes 
ya indicados, inás el que debió llegar antg-
anoche á Badajoz, á las docs y media. 

El gobernador de Pontevedra, Sr. Boen-
te, comunicó también que en Valencia do 
Miño se ha recibido orden de no expedir 
billetes ni despachar equipajes. 

En el ministerio de Fomento se ha reci
bido una nota con todos los detalles rela
cionados con dicha huelga. 

Ha enviado dicha nota, que no contiene 
noticias nuevas, el inspector del Estado en 
Valencia de Alcántara. 

Mof Simas á na ies í ros isi&scFipto-
Fes «|ii© m® se Iiallass a l co r r i e i i t e 
eia. e l psag» eest ©sía Adnatisistra-
€i®ii lo i iagaii eit e i p r e s e n t e smes. 

FONDOS PÚBLICOS 

~ ü 
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Vacas. -Precio: de 1,52 á 1 
Cameros.-'DQ 1,60 á !,70, 
Corderos,—Dii 1,60 á l,7(ít 
Ove/as.-Ds 1,60 á 1,70. 
Cerdos.—U&\,Qb i 1,68. 

El ministro de Gracia y Justicia ha vi
sitado ayer ai presidente interino del Con
sejo, D. Amos Salvador. 

Ambos personajes hablaron del viaje que 
emprenderá mañana á Barcelona el Sr. Ruiz 
Valarino para asistir, como es sabido, en 
nombre del Gobierno á la inauguración del 
Museo Social, que tendrá lugar ei próximo 
día 15. 

Durante su ausencia, que será breve, se 
encargará del despacho ordinario el dígnísi-
nw subsecretario del ministerio de Gracia y 
Justicia, D. Alvaro López Mora. 
¥!aje de! Principa Alajandro de Baienbarg. 

Anoche, á las ocho, salió para su país el 
Príncipe Alejandra de Batenberg, que fué 
despedido cariñosamente por la familia real 
y las autoridades. 
Las ministros conferencian con el prssl-

úmúñ isiterirío. 
Ayer visitaron a! Sr. Salvador algunos 

ministros, con quienes estuvo conferencian
do sobre diversos asuntos de Gobierno; acor
daron !a celebración de un próximo Consejo 
antes de qxi^ regrese de Mejilla el Sr. Ca
nalejas. _ • 

La carta famosa. 
Ayer se decía que el presidente del Con

greso está dispuesto á archivar con ei «vis 
t o » d e •• ' 

días le 
la formación de tui Tribunal de honor que 
juzgue la honorabilidad suya y la del señor 
LerroüX. 

Es io mejor que puede hacer el conde de 
j '̂ 'omanüñes. 
j La opinión.pública, que conoce sobrada-
S mente á ambos, es eí más competente y sin-
i tero Tribuna! de honor. 
I Captura mporíaiite. 
¡ •• E! gobernador de Cuenca ha telegrafiado 
; al muslsiro de la Gobernación, particiDán-

rúbrica la ya famosa carta que hace 
'. dirigió el Sr. Soriano iníeresándole 
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f^ebarladi i í '^s de l s@rl@®. 
Al de Navidad nos refarlínos. 
Don Enrique Garrida Ayuso denuncia á Ara

ñuela García per haberla vendido ésta 15 paríi-
cipaeiones falsas de la lotería de Pascua. 

Todo hubiera salido como las propias resas á 
no dar la picara desventura de salir premiad* 
con el reintegro ei numeriíe, que lo era ei 4.55L 

La mujer no parece. 
^ a i i o q a e vaelss . . .-. , ,-, -

Si fuese burro la bestia de mi cuerrto, mejer 
dicho, del sucedido, no lo crearían más que al
gunos: los elegíaos por los timadores, pOi ajein-
plo. Pero como es mulo, puede creerse á ©jes 
cerrados. 

Manuel Pascual Martín, qus vive aii Vicáiva-' 
re, vino ayer á la corte eon ánini@ de hacer unas 
cehiprss. 

Para llevar á su pueblo los encargos tra|e con-
sigp un mulo, que ai efecto le prestó un vecino. 
Y en tanto que,e! Pascual enírabg en l»,c§sa nú
mero 21 d¿ la calle Mayor, ei muí© remontaba 
el vuele y dssaparecía como por encanto. 

A contar la niaravilltssa ascensión fué el amigo 
de Vícálvaro á la Comisaría del Centro. 

De su dsmicilio, Mesenero Remanos, 18, guar
dilla, le han quitado varias prendas de repa á 
Joaquín García Laborda. 

Este, que es portero de dicha casa, ne sospe
cha c[i>ién ó quiénes sean 1@3 autores de la sus
tracción. 

El méáice de guardia de ia Casa de Socorre 
de! distrito del Hospital curó ayer noche en su 
domicilio. Sombrerería, 6 segundo, á Concep
ción Qancedo Montaña, de cuarenta y tres aíjos, 
viuda, y á sus hijos Benita y Ángel, de diez y ocho 
y doce años, rsípectivamente. 

Los tres presentaban síntomas «ia gastritis de 
origen tóxico, leve la primera y de prsnóstica 
reservad® las des segundos. S® ignara cuál sea 
el líquido ó ahmsnt» que haya producid» tales 
efsctos. 

La Concepción Qancedo parece está reclama
da per c! juzgado con fecha 26 de Diciembre úl
timo. • ., 

D. Antonio Gil Basagaitia denunció ayer á 
D. Julián Espinosa de los Monteros por reten
ción indebida de ropas y efectos. 

Hilario del Castillo Expósito, áe veinte afses; 
hojalatero, que vive Bravo Murilio, 23 segundo, 
fue agredido por su ex maestro Pedro Caballero 
4B¡,Rey en la calle de Eloy Gonzalo, 

De resultas de ia paliza quedó hecho una lásti
ma: erosiones en toda la cara, dolores contusi-
vog en el «id© izquierdo y sordera completa. En 
adelante, ya sabe Hilarlo cómo las gasta el hoja-
Mero. 

;^ssid@sita del t i*s^sijs. 
El obrero del Ayuntamiento Francisco Críiz, 

de veintiocho años, fontanero, se preduja quenia-
duras de priniaro y segundo grado de pronóstico 
reservado a! intentar trabajar en una alcantarilla 
de ia calle Mayor, frente al Eiúm. 88, por efecto de 
una explosión de gas, que se inflamé á ¡a llama 
de un farol que llevaba en ia mano. 

En una tahona de la plaza de la Cebada se ha
llaban los empleados de ia raisma reparíiéndoge 
un premio de la lotería. 

Una de e!l«s, llamado Claudio Ribada, reclama 
á su compañere, Mauro Fernández, una deuda 
antigua de dss pesetas. 

El primero, al negarse Mauro á pagarle las dos 
pesetas, le dio un botellaze en ¡a cabezaj hirién
dole gravemente. 

El agresor fué datenido. 

Hoy dará coraieaza su la I^HÍLU' p.-iif,.) 
San Martín un solemne tnJuo qi'p id C i!<]¡[ ^2--
cióii de María Santísima Oei í)."l'ef! >, aíi^ Ta-
cida en dicha iglesia, dedica á t's Paífona '\- a 
implorar del Señor, por interce'íind de s, i P'jr s -
ma Madre, la p«rsever<incia de la fe c^íolic,*, "i'-
iud del Sumo Psntííiee, elfOMedio de !'•> ¡.a j ,-
dadas de la Iglesia y del hstc>do y biei. v •.¡si..c„.il 
y temporal de todos los coir legantes \¡ (icvstus 
que le practiquen o coiln jyats COÍ. Í-Í » i,-
nlosnas. 

Per la tarde, á las CIÍIC», se (s/, .tá I4 eisf "'..^T 
ai Santísimo Sacraniaulo y robat.o; seguí,-, e! 
sermona cargo dol eiocufeiice oradci ssg-?í.>i 
D. Ramón Garaaieadi y ^ÍÍ'ÍA, terLiiiianaibe 
con uiia ietania, goKos y te^í-tv.), cfíitáuoosa 
además, unasalveá k Santí¡>ima Virgen, 

El domingo, último día, predicar.' el virf '9?fí 
señor cura párroco de dicha iglesia y ha&i K CO» 
niuiitón generaL 

El día de ayer fué oradí^imo. Bl alelo, ciiibierí» 
la mayor parto del día j arrojando «na bneaa «¡IBL-. 
tidad (ie agua. 

El termómetro desoeadtá do aaa maBePR alar
mante, y un Tiento faoíador Mzo laaéUUsim ás I0S5 
míser&s moríales, qaa pos ab!ígael6t), íláiftOK fiíny 
abandotiar BUS domieilios. [ 

La jabsión tuvo ua rápido daucenso, anunoladt:» 
tiemuwSuTioso. 

EnUftprimaraa faora» de ia tarda cí-^reren algs» 
nos oopwde nieT«, qu«89 repitieron eU aigusiosf' 
.ratosdftla noolie. 

Las'icdtesrTaoioneg Yerifleada» ítouaa»: 
Toiageratura: máxima, S'j latiikima, 4" bajo oara-
PrasiSn 693 miíSaimasi. 

TáCSADO DI AITIPATEIOTA 
Aíáte í2.~Ha sido detenido M. Samain, 

presidente de !a Sociedad lorenesa de de
portes, que organizó el, concierío que e! día 
8 próximo pasado disolvió la poücla. 

Ministerio :de 
viendo exeedieii 
de fabricacióa át 

jacetiiene. 

SÜ.V..4RI0 DEL 

HaciéltdíS^ 

Í2. 

i-isra 

«eal oraan í8g®l-
ssíiniiaciüii de la itidus-ífia 
reí para purificaí «1 gas 

Plaza del Progreso, 5, ptiadpaL 

Esta tarde, á las cinco y seis, darán sus ieccia* 
nes de Instituciones ecoaómica-seciales contení-' 
poráneas y Ciencia política, respectivamente^ 
D. Severino Aznar y D. Rafael Marta Lazar©. •; 

A las nueve, diez y media y doce de la maña.-í 
ñaña darán sus lecciones de Lengua y literatura 
española. Lógica fundamental á Historia de ES'' 
paña, respectivamente, D. David Marina, D.Juarf^ 
Zaragüeta y D. Félix Duraogo. ' * 

Estas clases del curso preparatoílo de ía Fa ' . 
cuitad de Derecho servirán para eKajaiBarse erfS 
la Universidad Central, porque se ájustaráa, ¿"ri 
cuanto sea posible, á los programas ©flcialss. 

lí'^^ 

REAL.—Ne hay función. \ 

ESPAÑOL.—(Presetiíasiófl fiel faimer acío? 
Sr. .Morana).—A las 9.—Eí aScald* de'Zalamea^ 

PRINCESA.-Alas 9.—<P»piíaí áitiitad d é 
precia).—En FiaEdea se hapuestoel sfñ, 

CO.MEDIA.—A las 9.—Oeiiio y ^gm?. 

LARA.—A ¡as 9 y 1{2.—Los heigasgueá.-?/ 
las 10 y li2.—La tsar salada (éot>t#, 

A las 6 y 1Í2.—Pepita Reyes ( í loá^ . 

APOLO.^A las 6.—La m^orea fofa y Ei 
paUício da ios dudadas (doblel,—A, las JC —CI 
coche dsl diabla y El feaist ^ I«8 (euosi&s 
(dable). 

CO.MÍCO,— A í^s 6 li2 (dobleJ.-'Ef e r a Vf 
de la aldea (tres actos) y Para easa de les f a'-
dres.—Alas § y'íf2.—íEchetistedseieía?! f-,gn-
eiiia).—A las !0 y 1¡2,—E¡ hurasá» fcfos t^:m, 
doble). •;* 

MARTÍN—A ías S > l|4»—Rosa t^ntprsaa-.-i" 
A las 7 y 1¡4.—Benltez, eobrsdoü—A fas fí y i | í , 
A ras de las «ías.—A las tO.,—Ef «nfg® Nicolás<• 
(doble). 

NOVEDADSS.-A las S.-Haeígaág críjá-»^ 
A las 7 y I ¡4,—Las bribonas.—A las 8 y 'ífí.—í 
NíHtn.—A las 10 (doble),—fSí ias BK!Í«Í®§ BÍSH»' 
áasenS y Huelga de criadas. 

COLISEO IMPERIAL (Coaeepcíéa JéróíiáK^í 
8).—A las 4 y í í4 y á las 8 y Ijé, seetíone^ da pa-* 
iículas.—A ias 5.—Pasetiaíica.—A las 6 (asge-' 
pecial).~Ei sombrero de copa.—A tes 9 y í|4.—." 
El aire.—Alas 10y í¡4.—Pepa la frescach^ífs.—' 
A las II y I{2.—Cisncsas esaetas» ^ 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal PoI,5',to)/ 
Abiertaíodos íos días de íñ & i y de 3 ci 8.— 
Patines.—Cinatiiatógrafo,—Bar Patlswie —Aía.» 
tes, raeda.—Miárcsles y sábados^ eaírerjs det 
cintas. •" 

FRONTÓN CEKTRAL.-A tas 4 se ju£; L m ^ 
partido á 50 tantos entre Ituarte f Áíberei (r#*" 

\ jos) contra Chiquito da Irún y Msdesto {px'M^}. I 
i Se jugará un segando partido á 30 tantos erf-
líre Aizpurúa y Araíisbura (telss) 6©ata AmsiQt^ \ 
y Guerrita (azules). 

IMPRENTA Y ESTEREOTiPiA DE E L 
2 . PASAJE DE LA AUiAMBí?*, ^ ^ 

fiS.it
Fsrroa.s3.iTil


Viernes 13 Enero 191!. EL. DEIBAT ̂" Afío!L-Núm. Í04. 
gj—.T: 

^^EGMÜO !! 
A tii!<>̂ Ss-(>í5 loí-íorwB; p o r 

dos jnae ' T oinoiionta oói i t l - , „ , „ , . - . 
moa 011 l ibranzi ó en eolio*,! Con oí fin do oyitar ©quivocjoionf<B, Ja Crsa J. yelétier n 
re^iiUo oertiíloados 5 retraloH]^'^^''*'"''*^^ *̂ '* ^̂  ^^^ '^^ Mlorta á todas ! s CoKíítíííf/aí/í'j lieli^iohas 
a'iténticw do Mn ¿ o n t s a a í i ! ? ^ " " nujiieroaa olieniela »ari quo no ae dsjcn aoduair por 
. lo X, 6 idara d9 s>. Cario» «i*r " ' 'noios pariiT)c,303 ó por psr&onai quo, tomando el nombíe 
novbnn, & idfm da s>. ja i -W« «^*a <í-'>3«. ^an á ofrec«rlori «éncTM. 

líuy y 5 diat 'uíoí dci s»;;i-nc>»l *•*> í'^'-' <-!a3i es donda únicinmate se venden las raejore3 ei-
!(or»z«i i (ie jcai t». s^a"rurí-l ' ' •""f ' *> ''ruolaa, mo i i a j í , lionzoa üe todis ciaijes y anchos 
klaaia y oíros santos áelee2ión.l*'"' ' 'nd-ia,gónproaj!!nlaj pspociaipg, géneros blancos do la» 
íPedídos á I\oyes Moreno Ca-í"' ' ' i"' ' ' ' ' ' marcas, manl-g, ooJüh'XS, telas de ooleiionos, génaros 
Biliar t'ó (P.-(»peridadi ó Ko-r^'' punió, et3. eto. Tiene una ao3>,i¿a espíclil para naya-
yOB-Postal MoniOrj 44. * Hea ditháhifoa reiiyiOoOa^ cstamenaa pat'a hahitoi "eglare^j meniioa 

'. ' | y oíros artículos pa r j frotes íoíaíf3 y pañoria, iKcmíoj y ¡¡éneroa 

LO MEJOR r 
l 'idausa muestrarios.—PBSSOios »'i.í«.4i. 

l a s v T e r ^ a í S ' S o r a d a ^ c f o ^ X I > © i ^ ^ I ' ^ C I €SM A 1 « S I ?> V S Bí C I A S 

)i»i>-íi-4s<í. 

3a i3 y I 
h i e r r o y da m a d e r a 

EsvoH y 21iua, 5 {PssaJG). 
Casa ftindartti on ISSá. 

" oripeinnea en Ja Ad ininis 
ítraoion de ost» poriódioo. 

^ET '̂ RA 
l!* mar;a: ChoMlaie do b Trapi .'SU¿i-.niui. 14' Ifi y Si 1.25, l,E>í), 1,75, i| y 2,50 
».*TO roa: ClK>3f)ialo do f i m h a 4'iO — 14 y 16 1,53, 1,7¿, 2 y 2,09 
8'.* msro' : (;i)OccilLtto ê nn(5̂ l•MS0 "30 — IG 1 y 1,2.> 

Ci ' iwj dj merlsr.di, S rujet-a, ein 61 ri-ífinsi. Dolíinnío^ doü-lo 59 piquet.tj rort»s i í )on\di í df«d8 10!) paqmtoa h?.3ta| Ccnfocclorn y relor;na oor 
a eits'o'íJn más nróxi^ia. S J tibiMoa oin oanu' i, sin oi a y ^ H vainilU. LJU Ŝ Í aAiVi naaa i a ' oratulaja. S3 litoon taroas dejaés. K^po.-ialidad y economía 
«noargo dando SO pi'iuaiOi*. Al dotall: l-'r.nc.palüs ui .r jm rin'is. | H'oja.jo, Í . ; I , jurai. «•uuíco. 

ÎF 
H a c e a l m o n e d a forísosa á p r e c i o s b a r a -

t is ixuos, d e si is g r a n d e s e x i s t e n c i a s , e n 
e l l oca l q i i3 o c u p a l iace m á s d e t r e i n 
t a años . l í o c o m p r a r s in v i s i t a r e s to a l m a 
c é n . Ofrece ol n n e v o l o c a l á s u nnmoroé i a 
c l i e n t e l a e n la ca l lo d e V a i v e r d a , n-ámo-
ro 5. E n l a a c t u a l i d a d , 

hí¡ 

Tubor!.ia do aiiors «.ladas' 
P'jfa condueción do agu.-a y 
viipir y p r i parrales y oo 

fe§«la cls3 0 0 3 ilEs^Oas^^*^^ 

CzsSSe da f i es tas , 3S, ^ a f i r i d . 

¥¿úss BssSad £aéC 

á355Ea?¿'eSlS3'?S^&2a 

!« yiynü¡os: lA PUBUQlúm Leáa,20 

I r i s a d i^^&^ÜViiv; 

3Í 

T ^ H G U . - í D a S t í C 1 . i i g ' J l í 4 m " ? i f l ÍÍ.U 

F.ípeciaiidacl en exíi:i:ores de incendios Ü-I:i.qia,^ aprobados y rdqihriJcs rtor'l 
"ocie, no, Realt 

'LÁ i I KA, 

v»yi»a--:o en to lo3 los pe 
r i O í i l ü ^1, cas 'a í i í S ^sza^, o 

¡A SOLÜGIOHÍ 
'S'e".íí«íii« 1 Í.S7 te',J 

Pedid ¿adíis g.-aíis y.-^k' 
C O V 1 : 5 Í N Á C Í O N L L D Í?§ 

p. í f ..NO AS 
t : .S?ECí \LES 

P 

'AS 

wíid ¡lí wiiriaiiíH 
332<r — -

2E!lxr 

ANTIGUA y A C R E D I T A D A 

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

DE O I ^ T I Z - A 

ATOCHA, 55 (a! lado de ¡a ¡giesiaj. 

CASA FUNDADA Ui EL AÑO iJdO 
Ulaboraolón especial.—Porfoeoiíin y eponoiní.i. 
L:iB vol.-s que elabora esta o isa son do tan nota» 

We rei(ult(do, que lueen de-^ds ol prinoipúí a i 
tin )! -on la m.jiína igualdtd. 

iisue-lalidaden ve)agri7.ada«iy deesra.dp floros, 
ICxpo3!0ió,i Nacional do Madrid (183V) 11 El)ALIA 

DK líUOMGH. lixpoBioióu Insornaoion il da l'aria 
(19.16), MKDALLA »B ORO. E ínoa icúa do ludm-
triai ií,idril9iias(1907), MKDALLA U¥. PLATA. 
KOTA.—Incienso ¡ágririiiiprimflr.i, á 2.5,")ptá. kilo-

Von'.a de lamparillas al por ín.iyo»' y menor. 

r. 
'^$ 

O ñ D "" sr Q o Q 

Treao viíjes anüileí, arraneando de Liverpool y h ación do laspjcalia da Con.ñn, yi;To-
Lifc.bo'1. Cíldiz, C'.ulaiícn.i, V.ilenu.a, paiM .qalir do lUree.ona ojda cu, tro sa'-jiík;-), ó r a i S Kne-
ro,."» J'ehrcr.j, ó Marzo, 2 y 30 Abril, 23 Miyo, 25 .Jumo, 23 .¡ulio, 2v) /.g'jsio, 17 S -p ,Oi);br<), !."» 
Ocuibro, 12 NoviC'Uior.» y 10 Din onibrí>; dlreotirnonío para (.íónnva, }"or! S.ud, Su"', Coio!»-
bo, Singapoi-e y "Alauíia. 3,1 i din de Alunila cada eii uro mancí, á bc-i: -JJ ií.i'.ro, 22 li\>br^:o. 22 
llarsío, 19 Abril, 17 í.l(yo, 11 .Junio, 12 eJiílio, 9 A,ÍOJI;O, 6 Siptioiabra, 4 Uolnb.-o, i y 2í! No
viembre y 27 Dli'iO-übro, b.ií'ien Jo l ! , inis.iías eácal.is f|un á la idaba-f . li.iriwlon >, prosi-
K'i.endo ol viajo p.wa Cádi/, Lis,bo-!, .Santrui'ler y Li verpooi, Servicio por tiansb'irdo p i n y 
do loá puoríoa do la oosta o.-icntaJ da Al'rica, do la India, Jav.i, fc'nüíatra, Oii.m, Japiya y 
Australia. 

Sorvicio nion?u,íl,:!:'ln!nd') cíe Gíuiova el 21, do ííápolos c-l 2J, do iSarooIor.a P\ í l . dr'TiTJIa' 
ga ol 28 y do (J'íiliz ol ;1J, diref-um-nl,) p i n No,v-yo.-k, l í ibíu i, Vnr.̂ '-LMz y Vn-v• i Mé Í-• t, 
Ke^ro-,0 do Voraeru/! oí 2G y do 11 U.blUJ el 31 A) «adi !«'>•>, diroi? ameui.»' pjra :>i -W-YOÍ-'C. 
Cád¡7, Uarcolon,! y Genova. So ad'nilo pasije y carg i pava p u o y . j dsl i'ac.'íiso, oo!j irauSijür-
do tu i'uarlo jléjipo, asícomo p ra T.ii.:pic >, eon e-c.ila on \ o'ao! \i/.. 

Kt^rvioio nnii-jiial, .i'ihor.i^o do líarealoni el'.O, o! 11 üo Valono U (.'-> •.ri! 11-1/1 y iJo 
Cíídiz o! 15 dí> o i-l.i in.iíi, dTecimori ia p i r i Las l'.il;n M, 3inlT Gruz d.i T f i» -LD üini^ ' ^nu 
d" la l'ttiiria, l 'uono K'C'o, Habana, Puarto Iiinion y G^lon d,; d )nd'i riilciiJo'-i v .;> ji-j-, .-. U 
de o;di ¡no» p .ra .^aba-iüln, Ciii'agíO Pu i r ' o Cab"/-', í-'' Cu'.yra, e'c. fi<> a din i í." p Ui]e¡ y CAÍ-
gi para Vcracriiz y 'i'unpico, o ni ir nib')rdoen ¡a Habana. Comb.isa p j r ol f ¡rr')" irríl úi Pa-
n .iii"? o 'rt lai Co'rp.ñ.as do N'ivi>í{aoion do I PaeíCao, p . D cryíis piiof'ia admi l -pao jo y csr-

~ Í : O ( ' , > I ; ti"'¡i>;> r -

/ . j ( U b - J i i o . 

I . ' X ^ v T I S r i T . A . X j 5=^ft,.3Fi-A. 

f>.x eon biHaiOíj y oonociiniento-) fl.'-cvt.ia. T.iiub'én «KV^ I p 'Y,, ÍXAVM a'bo j ' 
[do on Curaí;aj y para Cum lu-í, O ii áp >m y Tr .nidad ojn iraTisb.jrdo «Ü i'., 

Línea gíj Ciaasiaisf i>'iL'a& 
Servicio ii!On=iial lalierulo .".coUlont ihr.°u.o d'j Góvov.i ol 1, d^ }5"ri'e'o:i-j o! 3, d;i ; ¡ I ,-i 

ül b y di) G-iili/ ol 7, d.roo ai.icniü p- ra fjan:a Cr;i,; da Teni->r!!,i, SI >ntOv ¡ ¡o > y ]!L.¿' ) J A . - ' % 
ii <-<<j A ' > , . - „ ^ <̂  -yin IÍ. Í* ,<«I /^ <̂  •!! í « , l /T, i~i ' <T, ?einprendi(-ndo ol vi <jo do r6.;re3o"'! »i)d'j Ij'ien >s Airoii el d.a 1 y il9 ""IOIUPVH; -O <>• ¡, (L.-o ' i 

f^^mcEM^^M^^^^^^ ^^S cíe igi0Sia!i;-:?̂ ¿rí̂ S;'¿'2:-!¿î ¿¿;̂ ;̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ coa.,.ni.,>u po...,. 
Wí'..Í2.=£CWJ=,.£S!. ¿ÍÁl. ^¡3 íLí ¿ . «-L,Si:Í«a,iSifcs Snrvioio mensP'i', 3 ilioiido d'i Uaroelona el 2, de V.iionoia f 1'«. ú" A!!'!<:"n ni i y <•'. 

£».'} •».•-.• "3.'iy-ff-í.?-^ S>-'a. Cid! / ' í l 7, dir»elat>iaiilo p ' r a Tánger, Ca>< ,blíin«j, Ma/Tj.in, Lai Pal tu , i, faüí i Cr,;^'1'! T-¿-
«L.-_^5 .«.«„.=* j í ' s - j j i . , * * „ neriíe. Saeta Cruz de la Pa ' iui y p.iertos da la e H'a o""ident il deAfr-'-v,. 

Kos;res,o de i' orn .ndo Póo ol 2, baciendo Ihs «soalas da C .nanas y uo la r«. .m-u¡ i iii i ca
das en ol t'iajo do ida. 

"MMñMMJ^ 
._ !..37:3-.,«Kt..i, rK9::;«í.i j>í.,.,.| Surfcido os ' joc la l e n í o d a cla-se d o a r 

i.^\ — É ® a s - 3 0 d ® K s s s i a t a S a i-3= —- &¿-^íiiDEÍ?J r '^ ' '"t"f,V""\"'-7A , - a túra los n-ara él CTIÍO d i v i n o , 
"' • " S^»iÍ!'& í-'-w-iK,'' <S'a ' r ; ' '4p í-.s^iíasá '=»-' 'í̂ *̂ »a!̂ ?'P•Si'̂ 5̂ ES í w! Esí08V'ip'>re3 admiten oirt / i 9111=! ooudiaionos ni'ÍT f ivor ibi<í-! y pni / í . -o i , á TU.O 

(5 lá^éÁ.L%.,«-. VI,. 's. ii As. . . ,g«. -9í^ « . - i l ' * : . í * =, P^''i-'5 Comp»üíi,di al j j i .aienio nmy oú a>do y irito e .mí rad j , eo-a . h'. •.ei4 ti'¿,lo en í,. .1--

p s :E c I 'S S'O'SOHI^'CI 
M a d r i d 12 p í a s . 
Pi 'ovincia. ' i 
Porfcug.il 
7?^*- • \ t i l ) ion ])ost"al 

30 

a n o , 

» 

6 
9 

15 
2D 
yo 

» 

3,50 t r i n i e s t r o , :í,25 n i03 , 
4 ,50 » » 
8 

n 
15 » » 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

31 !,í 
1 ' J ' > 

^^ j s j f -n ' sa rv ie ío . líebij.a á laüi i lns . Proeíos eonvonBioni'os j> >r o iin.irDí..»^ <!') Ju 'i T .••i.>i8n c.» 
^ ^ ^ ^ í ^ J a d r i i i t o o Tga y soexpidwi pasajes para toJo^ lo=i puorí.os del nuii'do, serv c i. p,.r i ' jvaí 

'^^.regiiltrí»?. I/i Kmn.-esa puode i'S'íííiH'aí" 'as mere IJ:JI'IS quo so eiuoiffinqn <>n BTH bj5u"3. 
^J»ÍÍ AVISOS IMP0Í'.TAXrj>;B.--SS«í>nJft8 on Sítii í':ote« tí» «x!j»3-í:n-¡í>is.-" L\ í Oiiri f ji lu-:« 
|^^íg|r8b2)jH de £0 p.jr liiO en los íiotos de detenninidos ariícii'oa. COÍI arr,jií¡.» á lo eíi;;i> \-¡ de ,;n 
""* j.l líoi I orrion del ministerio do Agricuiíura, InJvijiria y Ooriio. 310 y Obr.ij pn-j iin u j 

\ !4 de Abril de l'JIH, publioida oa 11 (¡.•oett do 22 del mismo mei. 
Ss-ffvir¡»s c»«i0r«-iaSBN. -La So'jclón quo do 8.5 os Servioioa ti^ne ej 'ab'eri Ii ! ' ('i>'s_pi-

fifa ee oncarga do ti'abaj ir on ü l t ra ' aa r los iiinaotrario,? que ¡o K* n oaír "''.'io? y da la .'OíO-
caeión de lorf <irii-3alüs cuy i venta, como oni ,yo doiean h lo-^r .os OKp /rtad.'rDj, LííBoa tía G^üfoa y íWóJíoa 

« > - . . « . _ p . , « _ « í j>. __ - jsiHí. Sorvieio mensual S Ilabam, Veraoruí y Ta npioí, aihocdo di) BiUno f»] 17, de S imf.ri 1 )(• 
^-^1*?Í111 f^í ?1 ̂  11 P í í ̂ P l U n C ^ H r S si 20 y de Co.-uña el 21, direetamento p.ira llab.-.na, Veracruít y Tampi-o. Sil.d 's J,Í 'i,. •,,., •<;. 

UUS:-,». '̂ fe£.V<5.*a.>5J %i6.%f %e^i^A t i .&^VA^Íia i | M K d 13, do Verasruz el 10 y de I l aham el 20 de oidi moa, dii-oemmen.o p-ira Corjil i y .-"í.i.tsi!-
^* ' jder . So adiruíe pasaje y cirga par,-i CoataPirma y P.uiíüco, ejii Irauabordo en 11 uban i al yap,¡? 

¡de la Knea do Vene;!uelí-C<>lonibia. 
tssa] Para « ' j loervicio rigen robij 3 esp«oiaÍ93 en p,3ajo3 de ida y yuelta y taiabión jrao.'ii 
mtc • • 

"sr jíi.iNri-VEi'-s.-niL.itio 

"Ea l a A d s i i a i s t r & c i á a el© e s t a pcwió iü -
C0( ¡ladtak Xas cnaiiFa á e la, xuaá i fu^ada . 

convonoionalos pura camarotcH da luio. 

}eiD; Un 11123, S,25 pasólas.—PíiOVlilCSAS: Jíhra 

I) , 

sírs, A, 

d3 

-Mu, m n, sans . 

cí E l ü s b ; 

p r o yií¿Cía 

á _ 

tí3 

de IDl 

í̂íT?!frí*.532»̂ »-'V&»*-cefi>fr>.ffi:a>«̂ tí5.'£?-í5-srj»*jí.̂ í .̂>̂ *̂ 2̂ *̂«a>í ĵ r̂ ^»í!:j?'.4*sa>$ííS2»-$Jcc,í->-«?crT«5s:t3'*t̂ f<as->9*S23>*o<ríi'i:>4>-«t,Zíí?c^^ 

T..̂  i t ¿ « ^ BSI .2? -í^-
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FqlicUa ds EL DHBATF. (2S) 

a SÜA.ESZ BRAVO 

signarse de buen grado, y un incidente del 
juego estuvo á p-ur.to de liacer traición á sus 
propósitos. 

Jugaba Jiménez, y la candesa y la mar
quesa iiacian la contra. 

—¿Quién a! robo'^—prs'.nintó e! primero. 
— La marquesa - se apresuró á decir 

Eduaido. 
—No por cierto—exclamó la al:idida.—Ha 

sido ia duquesa. 
—juraría haberla vista á usted icbar--diio 

irie ú. fondo. Bañaba su cuerpo un sudor j 
filo y jugaba maquinalmeate, sin ssbsrloj 
que liaría al desaparecer SJ última ficha, i 
aunque coa la certidumbre de qiis ei fia de! 
su lote represeuíaba la inevitable bancnrro-1 
ía de su íionra y de sa decoro. El sentimien- \ 
ío de su pobreza en medio de tanto favorito i 
de la fortluia, incapaz de comprender el pro-1 
bleraa sombrío que para él se estaba resol- ¡ ios 
viendo en gque! frivolo juego de socitídad,' 
ie tíió por prinisra ve^ teníDles punzadas ea ! 
el alma. | 

Acababan de dar carias y de echar una -
mirada de angustia á las tres ó cuatro fichas I 
de cinco tantos que le quedaban, cusndo! 
sintió que la tocaban suavemente en !a es- ' 
palda. Volvió la cabeza y vio al vizconde de 
Casa-Menéndez, que inclinándose con la 
más exquisita cortesía, le dijo: 

—Marqués, ¿tiene usted la bondad de ca-
deriue su puesto? 

La situación no era para pararse en es-
cr''ipulos; pero en el rostro del joveii no pudo 
menos de reíieiarse la sorpresa. 

—Yo no osaría-aííadió el vizconde—di-

mece 
quier 

usted senicjaale pretensión, si no vl-
auíorizado y bien autorizado. Blanca 
hacer chai-adas representadas y ne-

Eduárdo mirand.i á la-.lt'-.a con expresión | ccsiía gente joven. Ella es la que me envía 
que ésta no debió echar en saco roto. i á siistiluir á usted, contando de anícmabo 

—Sí, después de Lai.ia—rcpiiso sin dis-; con ei beneplácito de estas señora?, 
conccitarse. ' VA reo que en el camino de! patíbulo reci

ta duquesa aíit.'ví, y la cosa no simuló, bj inesperadamente la gracia de indulto, po-
adelante, porq.io c". j-oton se contuvo por un; di ía sólo dar idea de la sensación que causó 
esUier/o d« volu-itad, pero la fullera debió. á Eduardo tan inesperado mensaje, con ei 
darse por advertida, pues el escamoteo cesó , cual quedaban además cubiertas todas las 

I apariencias. Un sentimiento de inmensa gra
titud hacia Blanca por su cariñosa adivina
ción, inundó su alma. El hombrecillo orondo 
y rubicundo que hacía de mensajero, le pa
reció en aquellos momentos un ángel. 

—Le advierto á usted—dijo levantándose, 
que le entrego uaa plaza completamente des
mantelada. 

—¡Ohí yo tengo muy buen Raip« y he d« 
procurar leponerla. 

desde aquel punto 
í'or desgracia el da.'íO era ya i.Teparable. 

Cohibido íiduardo por ia penuria de su si
tuación, continuó jugando, pero sin aprove
char ninguna de las ocasiones que le ofre
cía el juego de reponerse, par miedo de ace
lerar la catástrofe. Encontrábase ya en la si
tuación de espíritu del náufrago, que, sin 
fuetzas para liichar oontr» la corriente, se 
abandona al capricho de tus otas seguro de 

Antes de levantarse, E-ijardo se creyó 
obüsjado á prevenir a! simpático vizconde, 
p.íra que no le suceJ;eia"lo que á é!, y 
lo hi¿o por medio de esta frase da doble 
be.i t ido; 

—Cuiddao, porque ia sp.arquosa tiene una 
i/q-.iie.rda nniy desdic'iada. 

t-'aracióie que la sonrisa qua se dibuY) en̂  
octros del vi/conde, de ITÍ duquesa y de 

ji:nénez, qu-eiía decir claramente: 
--Eniendido. 
La Vailcjuncoso, impasible, contemplaba 

?;• lote. Había caigado con car.! todas lai 
fic'iss de los jii^^a'lores. 

En c! salón inm-ídiato estaba Blanca, que 
al ver á Eduardo liT.piándose J1 sudor áz la 
írenic se separó de! corro de SUJ cortesanos 
y le dijo en voz baja: 

—Te suponía fastidiado y rogui al viz
conde que te fuese ó rcctnp'iííar. 

—Gracias, Blanca—contestó el joven ccn 
voz conmovida. --C1 cielo es quien te inspi
ró tan buena idea. Si tarda u'i ¡awiuio más 
el ví/conde... 

A.quí Eduardo re detuvo. Aun-que una im
periosa 'lícesidad de su cora<;ón le impul
saba á contiar á su hermosa pri.in las an
gustias qus éxal-.-'b,.'. de pati-;:, o'ro ni r.ie-

iTiperioso S'.;r,.iiTi;enlo de dei:C.;de.:a lo 

EK riíADA RUIDOSA 

«—Fttrlís ^¿\ liiti'.rna son. 

—;Qjé coiiíusión! 
—Cecl'.cios, tened, taaed.» 

nos 
La i:ido! 
tura! .•:*nle 

selló rcpe'ilinair.enle los labios, 
de su conlidencia provocaría nstiu:-.! .i-rní 
ofertas de Blanca que él estaba decidido á 
no aceptar y en aquella ocasión más que 
nunca. Era sastiíjir an conüicto de honor 
con otro. 

Blanca, coi la mirada fija en su primo, 
esperó á que éste concluyera su ír.ise. 

—í'ues si tarda más el vizconds- conti
nuó Eduardo reponiéndose—creo, que, á 
pesar de estar allí tu madre, cometo la gio-
sería de levantarme. Esa doña Matea es una 
mujer insoportable. 

•—Me alegro de haber estado tan opoitii-
na—dijo Blanca con aire de incredulidad. 

El diálogo cesó y los dos primos fueron á 
I unirse eon los demás invitados. 

(Alsrcón), 

Ert b s dos días qua siguieron al de su lle
gada, Eduardo, por medio de frases sueltas 
co;^idas aquí y allí, pudo darse cuonla de ia 
situación de Blanca'. Ai'nque la ima£;on de 
Luisa y el punzante recuerdo del desdichado 
fin de sus amores seguían tira:ii;:Rndo su 
voluntad, no por eso dejaba de interesarle 
proiundamenté cuanto á su bella prima .se 
refería. La gratitud, el parentesco, «1 presti
gio que la Ijelleza eierce sobre cuanto le ro
dea, la especie ds pccíico misterio que en
volvía el carácter y las acciones de la duque-
sita, las singulares preferencias que desde el 
principio le había merecido, y que daban 
ocasión á dudar si las inspiraba un móvil 
quizá más tierno que el de la estimación y el 
que engendran los lazos de la sangre, no po
dían dejar de excitar poderosamente la ima
ginación del joven y de obligarle á prestar 
á cuanto se decía en torno suyo, relativo á 
su prima, la más «scrtipulosa atención. Por 
circunstancias am \% eran ya conociclaEs, 

consideraba á P'lanca como viviendo, aun
que en el seno de su faaiiüa, en medio de 
país enemigo. Para la duquesa y para Gar
cía era un grande embarazo, sobre todo 
para ia primei-a, en cuyo corazón hablaban 
más altos los sentimientos de la vanidad 
que los de madre, y que, por añadidura, 
debía considerar la escrupulosa reserva de 
su hija como una acusación muda, pero 
elocuente, como muestra de que no se pres
taba á reconocer el modo de ser anormal de 
su interior doméstico. Era natural que en 
semejante situación procurasen ambos li
brarse por medio de un casamiento de tan 
importuno testigo, y Eduardo pudo conven
cerse qae el proyecto había ya entrado en 
vías de ejecució:i, puesto que había can
didato. 

Se hablaba en los jardines, antes de la 
hora del almuerzo, de las rentas y títulos 
aglomerados en la casa de Monlilla, á lo 
cual dijo uno de los circunstantes: 

—La casa de Alienría no le va muy en 
zaga, y si es cierto que se trata de un 
matrimonio enlse Iñigo y Blanca, van á 
reunir 'entre los dos la primera renta de 
E'5par;a. 

—Si--dii3 la Vallejurcoso que estaba 
pre3Pnto;--ia cuenta no estd mal iiecha; pero 
barrunto que se ha echado sin l.i ^tucs-
peda. 

—¿Lo dice uáíed porRlanca? 
—¿Por quién lo habla da decir? Por Is 

huéspeda que nos ha venido de Holanda. 
—¡Huéspeda, la pri.iiogénita de la casa" 
—Pregúnteselo usted á... 
La presencia de Eduardo, que adviiiló en 

aquel momento, obligó á doña Matea á ira-
I garse el final de la frase y varió de conver
sación. 

I Si por una porción de conceptos, Iñigo de 
¡ Atienza era para Blanca un partido irreem-
I plazable, parecíale, sin embargo, á Eduar-
j do, por los antecedentes que tenía de su pri-
j ma y por algo que aún no había encontrado 
1 fórmula en su espíritu, que el proyecto co

rría riesgo de fracasar. No era posible quo 
el matrimonio dejase de serpa.^i Lííjtici 
algo más que una mera conjunción ele < <;n-
veniencias sociales, y que en él no diesí,* una 
parte preponderante al gusto y al cou'',ó:i. 
13ajo el punto de vista del nacimiento, de la 
fortuna y hasta de cieita noble/a nativa de 
sentimientos, que una vida de disipación no 
habla conseguido extinguir por completo, 
íñigo era ciertamente el mejor de los paiti-
dos para Blanca; pero era a! mismo 'tiem
po un mancebo sin ¡uventud, ga.it.ido por 
el vicio. Dueño de Siis acciones -en la edad 
más peligrosa y con medios abundantes 
para satisfacer ios desari-eglos de ia itna-
ginación, había gastado en rmiy pocos 
años todo su capital de salud y de !;u,--io:¡cs, 
y se encontraba á ios treinta d.c.a'piio ds 
alma y de cuerpo. Si los Cünlrarios se te-
chazan, no era posible que Blanca cjusiii-
tie.'a de buen grado en uniíse á él. Era co.no 
unirse la primavera co.i ei invierno. 

En las varias conversaciones que habí;! 
tenido con su prima, días ames, ésta no le 
hizo la menor alusión á seuiüianto proyecto; 
pero de su aire consíánlome.ilc procupado. 
de las reticencias que se le c;.-.Cupal:;.sn con 
ficcuencia y de! ̂ cjio violcuí,', y onira.iadü 
con que se apartó de si: madre, Í5.s dos ó i.'Cj 
veces que la vio hablar con..i.'Oi:ciahn?iiíe 
con ella, de lucía ia exaciiíud do ios run c-
res qi'e andaban por el aiic. H:'L-lcía pcúitio 
acla;ar ÍÜS dudis iiiterropndo a! du].;e, 
pero, bin saber por qué, s::;tió repi.g.i-:,i¡-
cia á ¡idcerio, y C5.j :iuc el duque, de'sdf el 
prr.ner día d.̂  su cduoclmieaíG, le trató Cw'i 
abandono y coníiaaza que en él no parecían 
habüuales. Parte p e su salud valeliidinaiia, 
que Í9 obligaba con frecuencia á privaise 
de los solaces comunes, parte por su íiía y 
un poco altanera cortesía, el duque llevaba 
una Vida especial en medio de aquella so
ciedad bulliciosa y se le veía cruzar por me' 
dio de ios grupos de invitados fijando en 

H, 


