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LA MORAL DEL CINE 

"La miSrquesa de Unza del Vallé merece 
ua aplauso de los buenos. En su calidad de 
pre$idefita de la Unión de Datnas Españo
las, denunció al gobernador la pornografía 
de cines y teatruchos madrileños. 

Y no se dormirá después de la denuncia, 
porque nos consta que su voluntad es indo
mable y que sus sentimientos católicos traen 
fibra de verdadero apostolado. Es una de 
esas almas templadas en el sacrificio, que 
saben revolver á Roma con Santiago en 
aras de la Religión y de la moral, sin reparai 
en obstáculos ni mirar para los lados, Segu
ra de la ayuda de Dios. La Junta de Dama-i 
Españolas forma parte de la Confederación 
de sus similares de las demás, naciones. 

Ahora, que el Sr. Fernández Latorre y el 
Jefe superior de Policía, á quien la primera 
autoridad trasladó la denuncia, sepan cum
plir con su deber, ya que el asunto bien vale 
la pena. 

Cada barraca de las múltiples que se al
zan por los distritos de Aladrid, constituye 
una escuela de vicio asqueante, capaz de 
dejar muy atrás los horrores de los tiempos 
paganos. Ni atisbos de arte, ni un átomo de 
pudor ni de vergüenza, las sesiones de esaí 
modernas lupercales se significan por !o; 
burdos ingredientes con que la dcgeneraciór. 
Si manifiesta. 

Esa mostaza que dos años ha dio en caer 
á puñados sobra las infectas tablas, en los 
días de hoy trocóse en pimentón de efecto 
rapidísimo, que llena de asco los ojos y en
venena con brutalidad el alma. Hasta la 
malla escandalosa, que hacía visos con ei 
crimen y juegos espantosos de abyección y 
refinamiento, ha huido para que el desnu
do grosero se ofrezca en su horrenda cru
deza. 

Allá, por las dos de la madrugada, cuan
do el noctámbulo impenitente arrastra sus 
pasos por estas calles madrilefías, aúnel de-
íito le sale al encuentro con la invitación á 
un cuadro monstruoso, á las llamadas sesio
nes secretas. Y entonces los enipedernidos 
llegan al colmo, porque el cine da el trága
la al crimen en una apoteosis de maldad. 

En fuerza de apurar lo inconcebible, se Tía 
llegado á considerar como honestai las ba
canales de Atenas con sus carreras en pelo. 

Ahora también el látigo del litor restalla 
en las risotadas y los alaridos de unos es
pectadores ahitos de corrupción; pero hoy, 
a! bárbaro y raudo espectáculo de los grie
gos, en decadencia, es menester añadir el 
adobo repugnante de autorzuelos degene
rados. 

Sobre el libreto gotea la misma baba que 
segregan ios viejos que se retuercen enca
nallados al pie de las candilejas. 

Por el gesto, dislocado del comiquillo ó la 
cupletista pasan las contorsiones del lupa
nar, sin. más luz que la que despiden las len
tejuelas. Y el público, la fiera que asiste á 
tan nefandas representaciones, aulla y raje 
como huracán en deshecho. 

La redada debe extenderse á iodos. Ya 
p,o se trata sólo de la corrupción ds meno
res, crimen penado en toda clase de dere
chos. 

Las escenas de que Madrid es testigo 
manchan á la nación que las consiente y á 

la raza que las tolera. A los empresarios y 
autores, á (a$ bailarinas y al público, con ser 
enorme su delito, no les alcanza, sin embar
go, tanta responsabilidad como á los llama
dos á prohibirlo. 

Y que no vengan, los que resucitan á nues
tros gloriosos clásicos en los linderos de lo 
atrevido, á buscar en el precedente un man
to protector. El sólo recuerdo es el mayor 
de los ultrajes á su ingenio, porque enton
ces el Arte, siempre el Arte, brincaba ga
llardo en torno de lo escabroso, y hoy el vi
cio, siempre el vicio, pasea en cueros vivos 
su procacidad. 

Mientras esas sentinas no se clausuren, 
flotará sobre la Patria la más tremenda de 
las ignominias. 
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Aires ds reáención» 
Indudablemente las épocas de grandes anhe

los son precursoras de tas de hermosas verifi
caciones. Días de nobles inquietudes son hetaí-
dos de otros dfi amable paz. 

Durante estos diez años, reciente y rápida
mente pasados, lo mpor de la juventud intelec
tual española lia vivido en un continuo y vago 
anhelo, en una inquietud continua, en una an
siosa perplegidad frente al porvenir. 

Ha trabajado mucho en la soledad y en el si
lencio. En la postergación de que la hadan vlc-
tlna muchas veces- los charlatanes poco caítos. 

Y'vemos que esa juventud estudiosa v humil
de, sin dejar nunqá de ser digna, va saliendo de 
su individual áislamieníoy va dando fama viva 
y iangible á sus ensueños de asociación. 

i Cuan tos jóvenes corazones habrán latido con 
entusiasmo viendo cómo el camino del ideal co
lectivo iba hqcíéndosé menos espinosof 
. No; no bastaba, parn la enorme obra que era 
necesario vurgenteemprender, elesfuerzo década 
uno. Erapreciso que los intelectuales fueran apro
ximándose entre sí, no para atacar ni aun para 
defenderse, sino para llevará triunfos gloriosos 
y á instantes definitivos d su nación, que tarda
ba en comprender y en desperezarse... 

Y en Madrid sonó la voz, repercutiendo en las 
ciudades y en las aldeas españolas. 

P/imerahan sido los poetas. Pronto se unie
ron los escritores. Ahora losperiodistas,ya aso
ciados, piensan con seriedad en formar escuela. 

Nadie es capaz de predecir, de un modo exac
to, qué felices resaltados van á.obiener la colec
tividad española y el individuo español de estas 
alianzas de juventud y de talento. 

Pero ciego será, miope al menos, quien no vis
lumbre luminosas señales de un bello porvenir, 
que vienen tejiendo el amor y el trabafo de una 
noble juventud.—k. R. 
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BL SOCíALIST»%.-^-Esto en cnanto salga ©1 sol áesapares©. 
El» CATALÁN.—«Coni que toí es alga". 

El áihvío. 
¿Les dije á ustedes que llovía? Mentí. Di

luvia. 
Diluvia de una manera bárbara, apocalíp

tica, como si estuviese decretada para esta 
noche la extinción del Ril por medio del 
agua. 

Hemos pasado una noche cruel. Las fe
bles tablas que protejen á guisa de techum
bre nuestros barracones; tieneá Olas goteras 
que agujeros un cedazo. Vivimos como bajo 
un paraguas harapiento, víctima de la po
lilla. 

Enormes goterones caen sobre mis almo
hadas, sobré la manta que proteje mi cuer
po aterido, proporcionándome una terrible 
sensación espeluznante. Fuera del barracón 
caen masas de agua, torrentes, aluviones, 
todo un cataclismo. Algunas camas se hun
dan, y el durmiente se anega en un charco 
frío, Furciater, en calzoncillos, pero con su 
monóculo incrustado, va de alcoba en alco
ba demandando hospiíalidad. Tiene el le
cho anegado este fantástico Furciater, que 
pedía cuarto de baño, un criado á su servi
cio y no sé si un jamón con chorreras. 

Arpe se queja de varios dolores en todo 
el cuerpo. Serraniío se lleva las manos al 
cráneo protestando da los manes aíinosféri-
cos. Sólo Capisco, este napolitano frivolo, 
perverso y alegre como un dux, conserva 
su inalterable sonrisa de excéptico ante la 
hecatombe. 

Y así, durmiendo á ratos, velando casi 
siempre, mojados, convulsos, sintiendo caer 
el agua y rugir al viento, pasamos la noche. 
^ At despertar, miro ávido hacia la ventana. 
El cielo, plúmbeo, siniestro, espantoso, ame
naza convertirnos en pantano. Y á todo esto, 
continua lloviendo de.una manera legenda
ria, de una manera fabulosa. 

Asf, en el campamento. En Melílla el es
pectáculo es todavía más inicuo. 

MelMla, ¡claro está!, no tiene alcantarillas, 
ni pavimentado sólido, ni casi urbaniza'ción. 
En Melilla ocurren una de estas dos cosas: 
ó hay viento ó agua. Cuando hay viento no 
se puede vivir, porque la tierra, arremolinada, 
golpea los semblantes y se Cuela en ios ojos-
Cuando hay agua no se puede vivir^porque 
la arcilla melillense, esta arcilla de África, 
pegajosa, pestilente, se trueca en fementido 
barrizal, y se improvisan lagunas tan gran
des y.procelosas como el mar Caspio. 

Esto da origen á una industria, de la que 
he sido fomentador, sacrificando en su ho
locausto unos cuantos perros gordos. 

De acera á acera se interpone el lago. No 
hay manera ds vadear aquel océano sin 
bajeles. De improviso se aparece un hebreo 
de abigarrados ropajes, y le dice á uno con 
voz gutural: 

—Monta, monta, cristiano. 
Al mismo tiempo se agacha, presentando 

las espaldas hamiides, qu"e se ofrecen á lle
varle á uno á coscaletas. Yo he tenido la 
crueldad de colocar mis noventa kilos sobre 
}os serviciales lomos de uno de estos he
breos, y he podido pisar tierra firme. 

C3tras veces es un moro que ofrece un 
pollino, un rucio plácido y bonachón, uno 
de estos amabies poilinos que aparecen en 
los retablos llevando á la Virgen' Santísima 
y á San José camino del desierto; uno de 
estos pollinas de países cálidos,, en cuyos 
ojos inocentes se ha posado uíia mirada 
eterna de sacrificio y de bondad. 

Es horible lo que pasa. El Mediterráneo, 
por su parte, se ha enfurecido y bate las ori
nas con salvaje Ímpetu. Todos los barcos se 
han marchado despavoridos^ El correo no 
ha podido recoger nuestras cartas. Una em
barcación se ha ido á pique. Sobre las olas 
pérfidas flotan dos cadáveres... 

Y el agua, impasible, frenética, continúa 
cayendo. 

Campamento de Alfonso XHI9 Enero ¡911. 

Malos SoMsmos y biisnos soldados» 
, Hoy no quiero referiros nada de pinto
resco que sólo por la forma se salve y en
tretenga. 

Quisiera daros una sensación plástica, ro
tunda, de la psicología de nuestro soldado 
y de nuestro oficial, este soldado y este ofi
cial á los que no llamo primeros del mundo 
por no incurrir en una vulgar jactancia, pero 
que son inauditos. 

Yo, después de haberlos contemplado en 
estos días de temporal, de lluvias, de barro, 
de horror, he sentido el asombro que pro
duce ver sufrir lo insufrible. 

Llevamos dos días bajo el agua, un agua 
de la que no se tienen referencias en nues
tro país venturoso. 

Melilla y sus aledaños son un pantano in
fecto. El vendaval y el chaparrón constitu
yen nuestro elemento natural. ¡Y si vierais á 
esos soldaditos de corta talla, cetrinos y 
alegres, con qué maravillosa entereza lo so
portan todo! 

Cuando nosotros, ios tímidos paisanos, 
huimos llenes de pavor á guarecernos en 
nuestros albergues, no podemos reprimir un 
gesto de piedad hacia esos infantes que ha
cen centinela al raso. 

Están por parejas, de trecho en trecho, al 
largor de los caminos, desperdigados por 
do quier, vigilando á los moros cazurros y 
arteros que pasan can un aire de humildad 
rastrera, pero que llevan en el alma un avie
so designio, candente y rojo como una bra
sa impura. 

Están por parejas, uniformados con todo 
su agobiador atavío: mochila á la espalda, 
fusil al brazo, chorreando agua, sumergidos 
hasta el tobillo en los asquerosos fangales. 

:E1 viento abofetea sus rostros. El agua cala 
'SUS huesos. Y... ¡sonríen! 

¡Sonríen los soldaditos españoles! (Són-
ríenl ¿No advertís en estas sonrisas estoicas 
todo ei mtimo y supremo btroismo de una 
raza? 

Y así, bajo-el cjelo inclemente, permane
cen ,do3 horas |ustas, hasta el relevo. Y 

cuando son relevados no pueden secarse, 
por carecer de ropas en abundancia. Y co
men un rancho lirondo. Y duermen quizá en 
una de esas tiendas febles, dé lona pueril, 
con las que juega el huracán. 

Asi llevan muchos meses los soldaditos 
de España. Así llevarán otros tantos. Y su 
sonrisa, esta sonrisa inteligente, señoril, de 
hidalgos, porque los españoles somos los 
hidalgos del mundo, será el comentario úni
co qííé las calamidades les sugieran. 

Esto, en la paz; de la guerra se cuentan 
detalles estupendos. 

Una diminuía guarnición cercana á Tres 
Forcas durmió varios meses sobre ¡a tierra, 
sin un mal tapujo. Por las mañanas, entre 
las arrugas de sus ropas, estaba congelado 
el relente... 

Yo he contemplado en estos guerrilleros 
del Rif á los guerrilleros de Flandes. Son los 
mismos. Y son mejores; que los abuelos te
nían siquiera el desquite de un óptimo bo
tín, el trágico saqueo, las violeutas represa
lias, mientras que ios nietos han de unir la 
acomelividad á la cortesanía, el gesto biza-' 
no, el gesto exquisito,-han de tener guarda
dos sus cuchillos al paso de estos ladinos 
moros, que infamaron y fueron traidores, y 
han de ver en el hogar hediondo del merca
der rifeño, aue mata y roba, un templo invio
lable. 

Esto, del soldado; del oficial, como es cul
to, como es inteligente, como es caballero, 
no asombra su gentileza. 

Ei oficial comparta con su tropa todas las 
desventuras. El oficial ha borrado con un 
gesto fuerte y pudibundo todas las diferen
cias de clase. El oficial pasa tanto frío y tan
ta hambre como el soldado, y se cala los 
huesos como el más insignificante de los su
yos. ¿Verdad, Segurita, querido colega, que 
eso de la gazuza y del tiritón no te son ex
traños? . 

Ellos lían muerto con gesto sublime, sen
cillamente sublime, de mártires, ante los rir 
feños, defendiendo pistola en inano, no sti 
vida, que ni un ardite les importaba en el 
trance, sino elhonor de una Patria. Y ellos, 
ahora, viven en plena inquietud y en plena 
Inopia de comodidades. 

He dicho que los oficiales son cultos, son 
Inteligentes y son caballeros. Siendo, ade
más, españoles, no significa todo esto sacri
ficio, significa espíritu, alma, raza, corazón... 

He aquí la impresión sincera y profunda 
que el Ejército me ha producido; este Ejér
cito, al que no Hamo primero del mundo qué 
se yo por qué. 

El ejemplo de Farciaier atestigua esta 
afirmación. 

furciater no ha resultado sólo periodista. 
Ha resultado capitán de la infantería ale
mana; es, por lo tanto, un miembro repre
sentativo del más rotundo de los Ejércitos 
mundiales, es pelo de los insolentes bigotes 
Icaiserianos: es toda Alemania. 

Pues bien, Famafer, como os llevo dicho, 
está muy enojado porque le faltan molicies 
en pleno campamento." 

Zancada, previsor y deferente, ha querido 
extinguir su ceño adusto, preguntándole qué 
necesitaba. Y el buen sajón, condescendien
te, resignado, movido por un amable deseo 
de no molestar, ha respondido en francés: 

—No estoy inal como estoy. .Sólo me fal
ta un baño, un espejo, un caballo, un asis
tente, coche y comida alemana. 

Y esto lo decía Furciater con su casco 
negro, con su guerrera azul, con su negro 
pantalón, con sus espuelas de plata, con su 
ciníurón lujoso, con sus colores nacionaies 
en el cuello. Esto ha dicho; después ha mi
rado á nuestros oficiales, que van de ralla-
dillo, que sirven á un Rey sin bigote, y he 
crecido un palmo sobre mi propia estatura. 
Alemania me parecía un cervecero, sob,''© 
cuyo corpachónburguéshanplantado arreos 
de tragedia. 

Nuestro pavor hacia Oermanía, ¿no será 
una tontería? ¿No estaremos haciendo el ri
dículo? ¿No seriamos capaces de anular á 
estos hombres que- en pleno campamento 
necesitan baño, espejo, caballo, criado, co
che y sabrosa comida para estar alegres? 

Yo creo que á Furciater se lo merendaba 
.cualquiera de estos soldaditos' que hacen 
centinela al raso. 

Por lo demás, la leyenda de los bárbaros, 
aquellos denodados centauros que invadie
ron el Lacio decadente, no son los alemanes 
de ahora. Aquellos eran los valientes, los 
sufridos, los intrépidos, y por eso se aleja
ron del Rhin. Sólo quedaron los predispues
tos á engordar. Y los enjutos, los férvidos, 
se quedaron por acá. Y no volvieron... 

Bueno; ahora pensemos en los gober
nantes. 

¡Los gobernantes! ¡Pardiezl 
t i contraste se ofrece con rudeza desnu

da. Mientras así se comportan los soldados, 
Bureit se pone el mundo por montera. Mien
tras así se Comporta ei pueblo, la grotesca 
aristocracia política baila una zarabanda 
inútil de majaderías. Mientras aquí hay pul
so, ahí todo fenece. 

Yo no he podido menos de pensar en es
tas cosas pesimistas hpilando el suelo afri
cano, donde la raza acaba de afirmar su si
lueta ante el mundo. 

Aquí,enMéli!!a, no se sabe que existe una 
Metrópoli. No hay puerto, no hay alcanta
rillado, ni urbanización, ni siquiera cuarte
les donde alojar á los soldados. Hay sólo 
una tremenda ausencia de Gobierno^ 

El Rey, que está visitando este s#lar del 
valor y de la abnegación, y que ha manifes
tado ya muchas veces su entusiasmo, deja
rá seguramente un rastro luminoso por estas 
tierras de sacrificio. 

¡Bendita la mano real cuando estreche la 
tnano callosa de estos alegres mártires que 
sonríen!... 

LU!S ANTÓN DEL OLMET 

\ Melilla^ noeht del 9 de Enere de Í9Í1. 

Nos apresuramos á tlamar la atención de 
nuestros lectores sobre la extraordinaria 
gravedad que entraña el sensacional tele
grama depositado ayer en Melilla por nues
tro ilustre redactor Sr. Antón del Olmei. 
Refer¡monos al que abre la información de 
este día. 

Anuncia un derrotero imperialista—como 
ahora se dice—en la política española, y 
como ello parece el cambio de rumbo de las 
orientaciones conocidas, pone por fioy estu
por delante de nuestro comentario. 

£1 avance prosegijírá en el Rif cuando 
rsgrese e! Hsy. 
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Sailda para Zolüán. 
Melilla 13.—A. las nueve de la mañana sa

lió del campamento la comitiva regia con 
dirección á Zeluán, haciendo el recorrido en 
automóvil. 

Los caminos han vuelto á convertirse en 
barrizales. 

Se ignora á qué hora regresarán los expa-
dici )narios, aunque tratarán de volver para 
el almuerzo. 

En Z-aluán y en etras poslcnns?, 
Melilla 15.—El Rey y su séquito llegaron 

sin novedad á Mador; pero desde esta última 
posición á Zeluán, por resultar los caminos 
intransitables, sólo pudieron realizar el viaje 
los autos del Rey y del presidente del Con
sejo, atascándose ios demás en los barri
zales. 

-Al llegar á la Alcazaba fué recibido el Mo
narca por el comandante del destacamento, 
tributando los honores dos compañías del 
regimiento ás Ceriñoia, el escuadrón de 
Taxdirt y una batería de Artillería. 

Después de revistar las fuerzas, penetó 
Su Majestad en el recinto, recorriéndolo 
por completo, acompañado del jeíede la po
sición, quien dio explicaciones al Monarca 
sobre la que fué residencia del Roghi. 

Atraídos por la visita del Rey se presen
taron en la Alcazaba varias Comisiones de 
morps de las cercanías, remitiendo memo
riales al Rey, quien prometió examinarlos. 

Marchó seguidamente el Soberano á Bu-
genzein, sin que pudiera seguirle, por el mal 
estado de las carreteras, el automóvil del 
presidente. 

Pasó revista Su Majestad á las fuerzas 
allí destacadas, y ganó, seguidamente, la po
sición de Tauima, donde visitó detenida
mente la instalación ds las tropas de Ceri
ñoia. 

Mientras tanto §1 presidente del Consejo 
con el ministro de la Guerra regresó direc
tamente de Zeluán á .Nador para esperar el 
regreso del Rey. 

Este salió con dirección á Melilla. Al pa
sar por Nador le recibieron el Sr. Canalejas 
y demás expedicionarios, regresando todos 
sin detenerse al campamento de Melilla, 
donde llegaron á la una de la tarde. 

Oarclsii-paríy suspendida. 
Melilla 13.—Por culpa del mal tiempo se 

ha suspendido la ¿'afiie/í-par/y que la guar
nición de esta plaza iba á ofrecet al Rey 
esta tarde. 

m ALHUCEIAS 

La banda da Carinóla. Ei teiuporaL 
Alhucemas Í5.—Anoche, á las diez, llegó 

á esta rada, en viaje extraordinario, el vapor 
Sevilla, conduciendo á la banda del regi
miento de Ceriñoia, que ha venido aquí para 
tocar durante la estancia del Rey. 

Hace un tiempo malísimo, por cuya cau
sa resultan imposibles las operaciones ma
rítimas. 

Una embarcación ds comercio que estaba 
en la bahía fué arrastrada por las olas, per
diéndose completamente. 

Esta madrugada, á las tres, varios moros 
que trabajaban en botes en la playa y se 
dirigían á un vapor fueron sorprendidos por 
una fuerte grupada, viéndose en peligroso 
trance, por llenarse de agua el bote. 

El viento huracanado reinante ha causa
do grandes desperfectos en los arcos levan
tados para el íecibimiento del Rey. 

SI. DEBATE -
es el yniso diari© liídspendlenfe 
d© España. MQ racorsQce más 
ñmo- qu® Días f i©» humifdss. 

EL CEMENTO Y LA CAL 

LA REPÚBLICA PORTUGUESA 

» • _ ». 

Porto 12 (8,20 t Recibido el 13 á las 
10,10 m.)—Cuando se'proclamó la Repúbli
ca en Portugal fueron mantenidos en sus 
funciones los Municipios ce Lisboa y Porto, 
por considerarlos genuinamente republU 
canos. 

Hoy ha dimitido en pleno el Concejo ds 
Porto, fundando su resolución en la falta do 
confianza que, inspira el representante deí 
Gobierno en ésta. , 

También ha presentado la dimisión e! go
bernador. 

Lisboa 13.—E\ Sr. Alpoim, jefa que fué á& 
los disidentes progresistas, saldrá en breve 
para Carlsbad y Suiza, con objeto de aten
der á su salud, quebrantada por la neuras
tenia. 

Una impop Comstock-TejaS (U. S. A.) 12. , -_ 
taníe escaramuza se ha verificado en íerrito 
rio mejicano entre insurrectos y tropas gu-
bernaT.entalei. 

i<es;!¡íaron unos 20 combatientes mucilos, 
• ^ ' - / ' V j í ^ ^ - ^ ^J i * * ^ -t%,¡«\<"<-r . 

remoto coisifMores 
m. p 

Barcelona 13.—"ñX greml® de constructo
res ha decidido, en medio del mayor entu
siasmo, no adquirir cal ni cemento, aunque 
sobrevenga el "paro genera! en las construc
ciones. 

Anunciase un grandioso mitin de indus
triales para el próximo martes, al que asisti
rán los diputa.dos y senadores catalanes. 
Fabra, 

DlnlsiOii m un oliisp© 
Chaumont tó.—Habiendo el obispo de Lan-

gres presentado su dimisión al Paj>a y habiéndo
la áceptírfo éste, lía ^ufelicsda hoy uwa carta 
pastoral em \s que expftfea (|ifé h-aii n»fivj«í« »« 
retire ciertas disentiinientes smgiéa^ entre ét y 
ios catóiictts de su diócesis^ 

La crasl y candida nis¥3»- . 
Toda la ctísdad se ha vsstido de nisve, y en tas 

ramas muertas de los árbsles tian prendíáo ios 
capot, adquiriendo formas fantásíicas. 

Per esos caminos soütarios de las pardas nien* 
tata* atgunss dasdichados han entregado sus 
vidas al frío. 

Et blanca paisaje trae á la memoria eíverda-
dtra tnvíarno, uno de esos cuadres solemües en 
qu8 eamina sabré ía albura de la tierra una ati-
ciaaa G@n Un haz da Isñss en los hombros, y «a 
cré^úscalo anaranjado marca en ei herizants «na 
linea de luz. *% 

B"3|o la nieve ocurrsn los cuentos legendatiós 
que, cuando niños, oíamos todas las pochss de 
los labios puiísimos da la madre, aquella madre 
que nos arropaba en la camita y nes arrullaba 
con su canción. 

Sin ía nieve no comprmidaríamos la tragedia áz 
¡as sisrras, en cuyos picos agrsstes ss van que» 
dando los ganadsá de los pastares, conio se que
dan sus lanas en los ramajes de ¡os setas. 

Y eon ser tan ruin, qua sepulta cosechas y 
siega vidas y empsbrsca pueblss, la nisvc es da 
una hermosura magnífica. Dan gsnas de nialde' 
eirla y besarla, perqué sabe matar y erabeliecer. 

De la hija de un pescador ss diec que habién
dose tragada eUnar el cuerpo de su padre ssJió 
á la playa. Las olas voltigsaban, doblando los 
suaves lomos, sobra las rocas y se deshacían en 
crepitante espuma. 

Profundamente conmovida S6 dirígelo a \^.% 
sgixss: [Maldita mar—mgió—que hermosa eresf 

El brava gesto de !a hija del paseador acude á 
nuestra boca ant@ el espectáculo sublima de ia 
nieve. 

Ella, eon su eucarísíica blancura, su caisdorosa, 
alegre y limpio mant©, envuelve las pueblos y ¡es 
sirve de mortaja otras veces. 

¡La inocencia alba da la nieve transformada en 
terrible crueldad! 

Dijeras® que es una niña en cuyas maní citas 
de seda ha puesto el desíini» una daga. 

HAMLET 

El senador M. Stsfhen B. Elkins, padre da la 
prometida del duque de los Abruzaos, ha dejada 
al morir una fortuna de 20.000.000 de dollars, í|sse 
deben repartirse entre sus siete hijos. La viuda 
disfrutará de una pensión de 25.000 dollars auua-
tes y el usufructo de ios palacios de Washington 
y Haüiehurst. 

La Federación Internaciona! Aeronáiiíi:a :z%'^ 
ba d« fijar las condiciones para ei Concursa aoijia 
la copa de aviación en 1911. 

Ha sido presidida la sesión por el Príncipe Ro-. 
¡and Bonapatte, prasidente deí Aero Club ds 
Francia, y han asistids representantes de Améri
ca, Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Béigi-
ca, Hularída, ítaiia, Argentina y Suiza. 

Se ha acsrdad® que el Concurso s€ celebra en 
Inglaterra y que consista en un recoirid» da 150 
kilómetros, que deberá hacerse sobre un aeró
dromo, entregándase el premia al aviador quís 
recorra esa distancia en meaos tieí»po. 

Acaban de celebrarss en París unas iuspsrtaft» 
tes pruebas para transmitir por ia telegrafía sia 
hiles, y á distaíscias de 5.000 kilómetros, !a hura 
exacta del medio día á les barcos qua navegan 
dentro de ese radio de acción. 

El resultada de estas experiencias ha sido muy 
satisfactorio, y en adeianfe los navegantes po-
drán cenaeer con certeza ese disto tan iniosrian" 
te para conocer sin íciiior á error ei siíi» exacta 
en que se encuentran. 

ís MM. 
Mm. ffoi'4ilicael©si. 

Washington /2.—El infornie de la Cornil 
sión de fortificación del canal de Panamá, 
que acompaña el Mensaje dirigido hoy aí 
Congreso por el presidente Taít, calcula en 
12.500.000dolíarselimporte de las cbr.ís de 
tortíficaeión. Propone como arnsaíBento de 
la población de Panamá ocho ca¡1ones ds 
14 pu^adasv 12 de seis ídem y 24 morteros 
de 12 id., con una guarnición de 12 compa* 
nías de Artülfif ía de costa» cuatro regimien
tos de Infantería» un batallón de Artillería é r 
campaña y un escuadrón ds Caballería. 
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CRÓNICAS DE WASHINGTON 

iristmas day 
No conozco un país más amante de sus 

tradiciones que los Estados Unidos. 
Esto, qué á los Robespiers de por ahí les 

parecerá una herejía, afortunadamente para 
los yanquis es una verdad. Son tradiciona-
lisías en todo, así en política como en cos
tumbres, en la vida social como en la del 
hogar. 

Variar algo de lo establecido jr.sanciona
do por el tiempo es en América obra cicló
pea, que cuesta años y años de constante 
lucha. Por eso esta gente no sólo es origi
nal por lo que inventa, sino por lo que pon-
servt. Lo que jamás hace'es imitar. 

Estos días, con motivo de la fiesta de 
Christnias, son los más á propósito para ob
servar el apego que los yanquis tienen, á sus 
tradiciones.' 

Desde el-miilonario al más humilde,obre-
^ , ásí/el católico como el protestante, todos 
festejan el nacimiento del Hijo de Dios en la 
misma forma y con arreglo al patrón tradi
cional. No es cursi hacer Jas cosas 'á l san ic-
ficana, como desgraciadamente lo es en Es
baña para las clases altas y medias el hacer
lo á la manera rancia española. , 

¿Queda en.España aígunaíamília de cam
panillas que componga su cena de Navidad 
con la sopa de almeiidras, el clásico besu
go, la lombarda cocida y e l prehistórico tu
rrón? 

¿Existe alguna m&dre pseado-eleganíeoyie 
no sueñe en. sustituir el simbólico y poético ' 
nacimiento por el exótico ordo/ de Noel. 

Aquí no pasa nada de eso. Aquí iodos si
guen su tradición con entusiasmo. 

pasando la Cámara á oir las anunciadas in
terpelaciones sobre «el papel que desempe
ña la Confederación general del Trabajo». 

M. Berry pidió que se disolviera tal Con
federación «que no es, ni mucho menos, lo 
que debiera ser y que, prescindiendo de su 
natural índole profesional, sólo se ocupa en 
fomentar huelgas y antipatriotismo». 

Luego habló M. Lairolle, expresándose 
en igual sentido. 

Seguidame.ate se levantó la sesión. 

ÍL MiUm MMW 
> < — • • • 

•> &-*-í^^i^3é'JJ3::^sssf^!-

PEOR ESTAM EH BOHBAY 

Bomba]! 12.—Par haber prohibido las au
toridades se verificara una proce,sión, e! po-
pulacíío se atnotinó, atacando á la -íolicía. 
intervinieron les tropas, teniendo que di^pE-
rar para restablecer el orden. 

Se Büñalan 11 uiueríos y I'- ' nanü' 

Bornbay /J.—En los distr.rbios 
rrieron aj'er hubo 18 niuertos y í 

que ocu-
: heridüs. 

a; a-^;aa!!ií22r;nsí*2^-

í ^ ^ -^r^-^--

Al 

DE fíJAÑTA ñ :.fAnl 

¿SIsL«i» l a T e r d a d ? 

De ayer á hoy ¡a situación ha variad» poco. 
Eli muchos hogarss sigue reinando la inc«rti-
dumbie creada ai calor del nnsterisso hallazgo 
del Tsjo. 

Sin embargo, si en lo que á Ja identificación se 
refiere continuamos en las tinieblas, no ocurre 
lo mismo en cuanto á les detalles y aliños más ó 
.Tienes fantáaticís dw que npareció revestid© el 
sucaso «n las primeras- inouieutoa. Vánse aqui
latando las cesas y la reacción de ios campesi-
noB ü'e ¡& Piiehia ,t-,e refleja su las inforiuaciaiiss 
de ia Preusa. 

. Un ceia;;a publica «na carta del forense, de la 
.qu<} irñnicribiisoá i(¡$ jiiguisnta'; psrrafeg: 

«Se r.fir.iis, e.ii ei rci-sío periodístico que se cree 
qus «se ír.ita c'i un drsiv.a ur.-a"r(--!!;:c:o en algu
na finca de car.a próxima a! iV.j.í, y á las cuales 
ccuden sijorínicns de í/indrid; r<.;-->rn!;i¡ís;ídos por 
señoras ó bellas acmimonda-nes», íomando 
cctr.a Suüu.ír.Líuír) para hacer esla.-: «firmacion^s 
que c¡ Ciiarpo t i t ! > muerta veslí?, í.';;í,':ir,-3 ropjs 
bu:nc.?5K¡ Cíii! p;;:iti:!.ss y c-uc^ies, nsediss de seriii, 
5i;joíi-.s con lujosisí lijas y zn;;at-j-. de charol ún 
IdíV'VA i-bznzV.ít'.t,..; CGSÍÍÍO Á la caraiba bc es-
c-»;i:raba ÜÍI epcapuiarlo, bi-rJ.jsdo CÜÍI ¡sulcjae-
ÍKS da '-•••!í, etc. 

Pu^". bi'íü: 130 tsnia r-i cadáver rÁ xcix-', fii finos 
encaje.-, irjes.is iig.'-s, ni zspatcs de cüaro!... 

' Tod'j es!í e.:» ¡iicxacTo; sois? tania cubierto ei pie 
izc;üiaruu con una infidia i\z%í&, basv«, de »:;;;?- í 
don, y ia pe::¡íancr.c:ia en e; iío de aeicna á ne 

m iiiisA ,Ü ÜOA 
¿o» K i l s i i s t T o s y lóis l i u e l g r a i s t a s . 

Lisboa 12 (Recibido con retraso).—El se
ñor D'Ahneida, ministro del Interior, confe
renció esta mañana"con comisionados fe
rroviarios huelguistas y representantes de 
las Comi:sfí;as para tratar del restableci
miento de ios servicios, más particular
mente de ¡03 internacionales. 

El ministro ds Obras públicas dará cuen
ta esta nocíie á sus compañeros de Gabine
te de! estado de la huelga, bajo sus aspec
tos legal y económico. 

Las fábricas nictalúrgicñs de Lisboa e;íán 
cdiadaj por fuerzas de la üuardia. re-c; 

publicana. 
Sigue reinando 

orden Derlscic. 

En los pueblos de la provincia sucede í 
otro tanto. . 

Muchos pueblos están incomunicados. 
El frío es intensísimo. 

" l ' a p o r s s p a r a l i x a f i o s . ©raiiiKfflíSa 
l!i®rr®s.*osm. S l a m ® s .©ssorasies. 

Corana 13.—k causa del ternporal reinan
te, los vapores que hacen servicio entre la 
Coruña y el Ferro! han tenido que suspen
derlo. 

Toda la flota pesquera, está refugiada en 
el puerto, que ha quedado cerrado por or
den del comandante de Marina. 

Ha caído una granizada horrorosa, que 
causó enormes daños en los campos. 

; Los labradores se muestran consternados 
ante el año'de hambre que se les avecina. 

dad 

í j.nU ¿Ok'i ;•'. 

co.mpleta y 

r e a l a r e l 
fá.'SíieX/j-.'csr^ 

, S'ita días oxpiica Í3 falta ce la exírcnüdJd ce-
Me pedbíe en tu lUtuía, querida Muría Lui3:t, • fá::ca v bri^zw, por reblaüds-ciptierUo de los te

te «xpiícas» un procídimisu;» sencillo par.; la • ;idos que l-'s forinan, c;ye ai cli:icsr con Xas v.b"-
enseñunza de I? i3>iC*r¡;!;i crisíir.n.t. No saíisiach» ! incíiic..-; útú vio h 
con IfiS ciaras cxpüci'cionsp, E'UTÍÍSS y ¡ectura.4 

;:c'.!:c-á a! 
i;e:-p(;.» 

;.!o lian separado a-" as p¡.'.ríe5 áci 

ci;aies liiistraj á asa buana | 

ciüiriren-vicn I 
uiia'soioüBlpciiííciiú: 

Cuelgan en todas las veníanas 
de ¡a casa las coronas de laurel 

pü; ,ri!-.-.''.;o ae las 
jícnle en l-ss largas veir.do'.s de invierno, 
que los niños y pcrüoí'.as riidas no 
á vacarí ¡o q:;e eyeü, n:i!c-i:;3 que n 
los que acad&ii á tu caieqatsid igní 
deisesaber en erde;; á SÜ salvación. 

Eoías bien peaetrada de que la iicrr.iosa ob 

ci:.', 

i' e! ccrresponaal de Eí 
nica lü ü'fuiíjisis: 
:;Y(: cc'Kpreiids q!¡e ios perij 

io le'E ijreci'íC y coi'.veníia 

1L i'.íuncío en iorrs 
. t ' í í - o 

co-

y puertas ; de misericüidia de «Enseñar ai 
con cinías i se circunscribe soiaiüente á 

!, foias v las originales campanas de papel ri- I maesíros, si 

;¡¡!5cnon ei 
pe:'i3 cor. 

&.;5e y 0=;;! probv.ble rer.itltatío de llegar á la ver
dad, iin c! C3io presente y en la forma que i«? 
hscen es absurdo y redunda en despresti;;!» de 

Prensa que lo puliiica. 
Excujo nianifsEtarle que siícy incondiciona!-

0 qiic, 5:n excepción, tedos Icis cus ¡v.ep.íe ••• gys órdenes, cdyBurr.íc. ,i sacundarLis 
za'do.'Engalanan el comedor con la roía flor !l"'e¡'!«sí<-~"'<Joia suerte ds ser sjlidanu'-.ía Ü!-.-. con Í 
ÚQ\ Holv Buch y el Mistletoc, nuestro triste ! íf"''''" ™ «\,C':'«=^'Si;:a é íiisíoria sagr.^da d«. etico, 
n tué rdag^Xo/ene l^pavo tradicional y el; ¿ - | , - - - ^ - f J ^ ^ S S ^ f - ^ , ¿ ; 

nioral y relií;;jsa, condiicir ;u pneolo ai un por 
riii'.rs-adc, qne eí al CL:;:;p;inií!;ntc- á'¿ sus 

diberes. Er-í.-s labor, á la que con Xf.:r,ti.> csks te 
dedicas (y qus es ¡•.írdipu! ÍÍU tenga mucl:os in:í-
tadoreG), prodíice en las aldeas un bien áMie.íiso. 

3s csiiipesinos, gcnerrilnieníej sólo saiicn el Ga
ñí variantes importadas de | ̂ ^^'^'^ ^^«.»" fiH>üo_riitinario, lo cual es causa 

: _ ' : I ds que mucho?, ciiasxaa fc;n!';ran a las .Arnerieas, 
pierdiin la fe. Aquel hilado ambiants da escejiti-
ciiMso, ci incesr.ütj trabajo á q;;s CO.TJO niíquinas 

clásico 'Christnias Pudding, y no falta' en 

iinacio ' 

ninguna mesa el ponche de huevo como; ijio^ (¿..j 
postre. • 

Las diferencias que se advierten sólo aíec' 
tan á la forma más ó menos rica de presen^ 
íar las cosas; pero el fondo es el mismo, sin \-
mixtificacione 
otros países. 

Otra de las cosas que se advierten es el ca
rácter cristiano y familiar del Christtnas day, 
diferente eritodoal de los demás días festivos. 
No ¡se pasea' por el campo, no se va al bar 
ó al café. Las familias se reúnen quizá por 
única vez en el año, y la más franca alegría 
reina ea todos los hogares, hasta en el más 
humilde. 

La Navidad es el gran pretexto para dar 
rienda suelta á la monomanía de los regalos. 
Se regala á todas las personas conocidas, 
hayanse ó no recibido favores de ellas: sin 
que constituyan obstáculo los escasos me
dios de que pueda disponerse. 

El americano no siente la vergiienza de la 
pobreza. Piensa que si por eL momento lo 
es, puede mañana ser poderoso; tiene fe en 
el porvenir, y jamás desmaya. Por eso al lle
gar Christmas regala un objeto que sólo le 
costó 10 centavos, al amigo ó conocido mi
llonario, y éste lo recibe con el mismo gusto 
y agradecimiento que si valiese miles de 
duros. 

Como hace tiempo que resido en el país, 
n o me deslumhran las aparatosas grandezas 
que mantienen vivas las leyendas yanquis, 
Eorrientes en Europa. 

Admiro mucho á los Estados Unidos, pero 
no por sus casas de 40 pisos, ni por las ex
centricidades de sus habitantes, sino por las 
indudables virtudes del pueblo, que mezcla-
tías con muchos defectos—algunos muy gor
dos—hacen facilísima la tarea de los gober
nantes y el progreso vertiginoso de su civi
lización. 

Entre estas virtudes, una de las más dig
nas de ser imitada es el amor á lo suyo, el 

, orgullo de haber nacido yanqui, el respeto y 
cariño á las tradiciones nacionales. 

qus no sab2» IM • \,¡ 
los sacerdcís:; vi 

órdenes, cüypurrjtc- á sací 
r.üi y persaver:iiic!a en íuvcr da e:e pcriú-
il cusí íüüío üüiern; psru no puedo iíorím.-

ciariisn'.c dcr.fígi:rar''ia vtí.'d.ád tíc ios hsciios, irai-
tando á !."•? que así lo híccn. 

Ahora 'J'MII, -Á n;i entender, pedía ¡¡scerse un 
rcst!n!en ífenerid ds 1» ocurrida, ponionáts de re
lieve l.-ís fantasías periudísíicas d i estos día?, que 
í!niír..rí;;p. las princip?l3S personalid^dts do l'ísrri-
jos y Fuabla de AíontalbAn.» 

Lisboa 
niailana),—Coníjn 
rio.? c')¡i orden p;;r 
• El CoilílCTO á'í~-í 

paH.íiis oi'rcci 

¡2 (10 n., rscibido cl 13 á las 10,35 
'.a la huelga de ferrovia-
¿cío. 
;¡ninistrac!ón de \?s> Zr/n-
un ñ-:rne;iío t 'ínerai de ! l 

liíiU rechazaao la pcitc;on 
dejar CHT i l r r el 

..vi « © T I y^ ' ^e í í c i ' a i . 

Se gnc;!antra sn Puebla de Moníaíbátj el rs-

HUDSON 

f&tm&mtt&rmu. 

e sujetan para reunir ("n" siempre lo lo^irr.n) u:s! 
an las prácíi ', 
nsa aníicat'íii-1 

c.res«nian;s del ¡rsinií 
Agapito de Ifis lleras 

•io fiscal de i ssicdo, don 

: (/¡"O, por ei cu,-; (!•• 

cas leiigior.fE, y, sübre tod!\ la ; 

Gr-itt actividad van ícsniandís ias actüícisnes 
jndiciaías. Se dispuso ¡a eshwmcíción de los ras-

. ,. . . . , ., , fes, y gu nueva examsn por los facultativos. Táni
ca y las p;ediCscione.sect.T..:s c;.alncuyei, prui- i ¡,;¿„ se realizó una nu^^/a y r;ws detenida inspec--
cipaimeníe :\ elio. Ü^CCÍO de su ¡gnorancxa ran- ej^^ ^.m.,, ¿^i ¡.¡^te L«s Feüoes, lugar dotid= 
giasa no satén oponer a sus 8'.)íi?ínss iogseoí e i • - - - . > t, 
irrefutatíles razfnaniisiií'ss, creyend.) cctmo ar
ticule de fe cuantas puparruciias leen ú oyen. 

Pura secundar tus ioa/iiss propósitos IIQ kído 
dcienidamentc una porción ds procedüiiientos 
autorizados per Is ceníur«, pareciíndorns exce
lente para el caso uno que est» contenido c i una 
obra de D. Agustín Ríus, maesírs norma!, titula
da Procedimicniús de enseriüiiza de la Docirina 
cristiana y de la Historia sagtada. Dicíio sabio 
proíesor, íiábil y experiiiLíníado catequista, se
ñala para las personas rud;is y para ios ni.áus el 
pr«CEJii¡:ÍÉiifo intuitiv» con ejercicios anaiífico-
dialogados. Para él se h îce uso de unos cuadros 
que ya buscaré; pero en taníe puesíes velerís da 
e.itampas. Voy ¡k íranücribir íntegro uno án log 
ejercicios. 

La estampa repre.-.enta 'La adoración de ios 

ce haiiaror' ios restos íii;¡,ianos, y asi misino iian 
vueiííí á dsciarar ei guarda y demás testigos. 

Aysr niaííana, anta el fiscal, el juez insifuctor 
el escribano y los médicjs farensses, se verificó 
1?. exhumación de isa restos de ¡a iníeliz áesce-
nocida. 

Los niídicos hiciemn su rectMisciniientíS gíne-
rai, y según par-jce resalta qne c! cuerpo se'iíalla 
Eupcnificado, la que deinussíra ia larga fecha de 
la niucrie. 

ÍJeipuós se fué anaiizande una por una todos 
io» r;;3tos, que Sfín paca», pues excíptt» algiiHos 
íe,iidcs eü adherencia que se ceuservan en ia ca-
disr.s y pisrna izquierdas, lo demás ha quedado 
reducid© ai esqueleto. 

Varios trezas de tela burda, parecida á la ds 

2\-i céntimos, in:';s el 10 per 103 ¿e ios jorna-
•es actuales. ' • ^ 

Como quiera qus los iiueli^Lvist;;! r.o se 
declaran saílsfechos con estas cüiicasioncs, 
se han reunidü nacvftnsente para buscar una 
fórmula de arreglo, un:; Con¡i?iór! de ferro
viarios y ]). Fausto ri^ueirido, miínibrc del 
Consejo de administración. 

Los'hueiguiota 
del ministro ciel Iníeriar c 
sudexpreso. 

Lisboa 13 {1Í; ,40 m,. 
ckaniíioís sir;!;e igual. 

Las e?íacione3 se hallan desiertas 
Queda asogiirad'j fáci 

namienío de ia capital y oíros c t 
losos por convoyes terrestres y í 

Lisboa 13 (2,45 m . ) - i i a dimitido D. Fer
nando SOU;;Í!, S!r.creía."io del Consejo de ad-
niinisíración de ia red del Estado. 

Diciía dimisión la habían cxi¿ldo los hue!-
guisias. 

El CcnsejG de ministros, qu.3 ss 
cí ía ñocha, sigue todavía deliberando ac 
ca de la huelga. 

Por su pane, están conferenciando nue-
vameníe uno de los adniinistradores de ¡os 
ferrocarriles y una Comisión de emnieados. 

j'hJs.V&ví&t 

—La huc'iía de; ios 

írt 
iiíe el Eprcvir.io-

tros popu-
iviales. 

unió 
ar

es íl® 

.León /5.—Esíita capital está incomunicada 
con,.iodo Asturias. ' 
. Lá'nieve que ha caído en el. Puerto de 

Pajares es tan inmensa, que los trenes no 
pueden pasar por el mismo. 

•Délos.pueblos dé la provincia no llegan 
los coches correQS. 

. .Granada 79.—Ayer y hoy ha nevado sin 
cesar. ,,- : 

Él frío que se sianie es Intenso. 
Las gentes se refugian en,sus dornicüioá, 

y por las calles apenas transita público. 
Los alrededores de Granada, cuajados de 

nieve, ofrecen un bello panorama. 

EN EL DOmCÍLlO DE COBÍÁH 

I. 

Ayer, á lar t^es y med'? y 
dencia de D. Ai'iós Salvídó 
en el domíciuo de' S. Cobi, 

o a presi 
• c r'.i. ' .eror' 
cs ¡nin.stroís; 

que se encienUan ('-• !\' i ond p " a celebras' 
é lConsejo que anunc.rmo" ',ace ci ^s. 

Laceleb ¿c'ón dtl ir¡sr!o obedcjC'ó á te
ner que i8lir <t,-\ el rr p do dr r<í^ p> i i B a r í ' 
celona e! n"iísíiO de "jífacic' j j * esa, qû -L 
deseaba dar CÍ'CP*'- á =;i's co-- Í ^ C I O S ds*~ 
que, adpp-'ús de r->iS'.r <cp ?••"•• i L^O Ú Gn 
.bierno ci ü . i í i í,u,?c. n del , .>.o Gociaij 
se propon^'v,', trr la i,ii'dc i ^ SabadclÍ¿ 
accediendo «. reile ad-is ins'&f ''aij d t atgu< 
nos ele :c"iti s de c; i ;e¡ r> Ccípii"!, 

A la tT'S.. la k s nñr o ' C Í Í -^'on que e! 
Conse o u' e , . Í i ^ m ^ ̂  H , puet 
no erí> 1 «J.. qut u 1 c . 'i o o. . cí ioner 
sobre loe ""lU to'- p" ""•'•; i i c 

Ei m.Pi-t"o oe ir, G^bt fP ' ; 
no lle^ rtOd ot'Oi. a>' iU' ' . o^t i 
mas rccic ciu-- de iv.t.ii t y lu t 
pora! reiüf iî > tn ^.^ - - • 

h ,r í 
ĵ p ' 
e r ) , G' Ca 

\á 
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San Sebastián 13.—Se ha desencadenado 
un temporal violentísimo. 

El niat está imponente. Los barcos pes
queros tuvieron que entrar en el puerto de 
arribada forzosa. 

TeiEJTJ®! 

peía 

EPI EL EJÍTRArilERQ ' 

5,IIacl©. 

3 " " ! 
aaifttammitt ft»^jBi»aeJ 

^' 'cS"^sto. ' - ;Qurcoi:teinp.;ativas ssíán las ' ""^ ""«^ -̂'''̂  'l"'^ '-'^'•'' '*'« campesina», peda/.os de 

fijas 
París /5.—Los ministros se ocupan de 

fijar el plan de trabajos parlamentarios so
bre la base de la inmediata aprobación de 
los presupuestos. 

Partiendo de ésta, se dedicarán todas las 
primeras sesiones a! examen de dicha ley, 
comenzsndo por el presupuesto del minisíe^ 
rio de Negocios Extranjeros. 

En cada semana se destinará un día para 
discutir interpelaciones. 

París I3.~La. Cámara de diputados Ha 
seguido discutienda esta tarde el presupues
to de Negocios extranjeros. 

Contestando á una pregunta del abate 
Lemire ha declarado que las conclusiones 
adoptadas por la Conferencia Internacional 
contra la pornografía y trata de blancas han 
dado origen á un proyecto de ley que se ha 
depositado ya sobre la mesa del Senado, y 
& un acuerdo entre Francia, Bélgica, Espa
ña, Inglaterra y Suiza. 

Ahora bien—agregó M. Pichón,—este 
acuerdo, en virtud de una de sus cláusulas, 
no podrá entrar en vigor hasta que al mis
mo se adhiera una sexta potencia. 

Bn la discusión intervino el leader socia
lista Jaurés. 

Comentando la entrevista del Kaiser y el 
Emperador Nicolás en Potsdam, dijo que 
Rusia evitará siempre, en cuanto de ella de
pendiere, todo conflicto con Alemania, por 
cuanto tienen ambas naciones com.ún interés 
en reprimir cualquier conato de revolución 
«n Polonia. Por lo mismo—añadió—jamás 
podrán los rusos apoyar reivindicaciones de 
Francia contra Alemania. Fuera, pues, prefe
rible que se realizara entre Francia y Ale
mania una aproximación directa y leal, de 
la que, al fin y al cabo, está pendiente la paz 
del nnmdo. 

Después de combatir la política llamada 
de la paz armada, habló el orador de la si
tuación por que atraviesan la Alsacia y la 
Lorena. 

Pueden separarse por medio de un muro 
dos árboles del bosque á que pertenecen, 
pero ello no impedirá que las raices de am
bos vayan á unirse con las da los demás ár--
boles cíe dicho bo.sque. Alsacia y Lorena 
son dos árboles separados del bosque de 
qm formaban parte, es decir, de Francia. 
Pues bicii, lejos de pretender alsacianos ni 
Lorena volver á las antiguas tradiciones, se 

. limitan á reivindicar su libertad, demostran
do con esta mesura y prudencia que la fuer
za de las ideas es la que nos eleva hasta las 
ilturas donde llegan á ser posibles las ire-
SOüciliaciones. 

Tenninado el discurso de Jaurés, suspen
dióse la discusión 4e dicho presupuesto, 

personas de ia estanips.!... ¿Verdad? 
Díscipuios.—SÍ; todas ¡ssiran al niña... Uñó de 

ellos ¡jasla se c'jita el so.nibrero. 
C.—Nstad qué es lo qua tiene el niño ®n la 

cabeza. 
£>.—Es verdad; la tiene rodeada ds una coro

na de luz. 
C—Pues auiíqus tan niñ», muy impártante 

será él. . 
U.—Sagurameníe. 
C—Pues ¡o qua es cl lugar no ms pafsce cosa 

notable. A ver si descubrís sigo que pueda indi
caros el sitio... 

£>.—Aquí, por la derecha, alarga la cabeza un 
borrice... y per la izquierda asoma la suya ur?. 
busy. 

C—Lugar dende hay bueyes y asues será... 
D.—Un estsbl®. 
C.—Habéis dicho bien. Fijáis dónda está acos

tado el niño. 
£).—Está sobre un monten de paja. 
C—Esto csníinua que el lugar es ¡nuy pebre... 

TBuy polares han de ser esas busnas gentes. Con 
todo, están muy contsntas eon ti niño, qus de se
guro acaba ds nacer, 

D.—Así lo parece. 
C—Niño recién nacido, que tiene !a cabeza 

circuida COR una corona de luz, acostad® sobre 
un montón de paja en un miserQ psaebr® y ro
deado de varias personas qua ie contemplan con 
veneración, es c©sa que debe admiraros. Segura
mente deseáis saber io que la estatspa exprssa, 
¿no 88 verdad?... 

Tras esto, un e|src!CÍ9 explicativa que deja á 
tu claro ingenie. 

Ya ves de qué manera tan clara y sencilla pue
de enseñarse la Deetrina crístisná y la Historia 
sagrada, 

¿Ns es verdad que en tedas las casas cristia
nas debieran formarse álbums de esíarapas reli
giosas que sirvigran para instruir á los .niños (en 
lugar de hacerles, aprender íantaa.y tantas tonte
rías com» á vacas tians una qua celeijraf á 1©8 
angelitos), y d«sterrar. l«s de pcslalss, per inúti
les, cuantíe no gsrjudiciales en extreme? 

Adiós. Manda cuanto gustes á tu entrañable 

uiia Rssdia y unos restos de cáñamo como de ai-
par;íüta, ñnicos ve^iigioa que se hallaron sobre 
el cad.5ver, fuero;) racegidcs y guardad«s cuída-
dcsamsnte por el juzgado. 

La estatura probaole de la muerta, opinan Iss 
forenses que era de un metra cincuenta y cinco 
centímetros, apreximadameaíe. — 

Se han dado órdenes á la Guardia civil para 
.qu8 averigüen si en ios puebles ribereños ha 
desjparecida, en los úttimes meses, alguna 
mujer. 

Uííelva 13.—¡iii la mina liamada Cueva de la 
Mora i¡a ccurrido hoy un sucoso espantoso. 

Por cansas qus aun pcniKinecen si;! determi
nar, ha sp.ltgdo un dique áe Iss rué sirven para 
ctíntp.ner las filtraciones de las aguas. 

Estas, taitas de freno, han enrrado en la.5 gale
rías de la mina, con un eniEsuje irresistible, en 
grandes trombas. 

Lss lrábajadere£,iaíerr©riKados, procuraren sal
varse rspidanienía, csnsiguióndulo todes, exeepr 
í<j 10 de ellos, que se vieron de pronto iraposibi-
liísdss da huir, t'criscieiido allí mismo ahsgades. 

Se instruyen diligencias per la autoridad ju
dicial. 

Ignórase si hsbrá niss víctiíass que las 10 ex
presadas. 

s a l e s ada i i l i i i ¡§ t ra ,Éiv©s « | n e s e I i a -
I l a s i ©ij. d e s e n M e r t © © e u e s t a . A<1-
ii8.isÉra®i®m s e p o i a g a m &í C®t"s*i©jís.te 
ffiSS'íes d e l S D , ;^ara , ®TÍtai* l a s s t s -
¡semMois «le s u s pmq^u&tes., 

"^ •tó'©-
i f N 
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MARTA. 

Berlín 13.—El Comité presidido por e! 
Príncipe Eijrique de Prusia ha dsclaradó 
que la expedición al Polo Sur, organizada 
por el mismo, no tardará en partir de Ham-
burgo. 

Dirigiendo á los expedicionarios irá ei te -
nienteFichner. 

íTSKSía^-ÍJíSX-. /> g 6 

SXJMARIO DEL DÍA 13. 

Ministerio de la Gobernación. R«al ©rdsn 
aprebando el cuadra de distribijción de fuerzas 
del Cuerpa de Seguridad. 

—Otra disponiendo se anuncie la provisión, 
mediante concurs®, de las plazas vacantes de 
tenientes del Cuerpo de Seguridad y dt 20 pla
zas de aspirantes á tenientes de dicho Cuerpo. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes. Reales érdenes reselutorias de expedientes 
escoiares. 

—Otra nombrando, en virtud ds oposición, ca
tedrática nunier;ifio ds Lengua sngissa de ¡a Es-
cueia da CoMercio de Santa Cruz da Tenerife á 
D. Ricardo Kegsan Baiestriuo. 

Ministerio de Famenio. Rea! orean reselvieii-
d9 expediente en solicitud de inscripción de la 
Sociedad La Mutual Vascongada en el Rsgisíro 
especial creada en estg ministeria por ia iey de 
14 de Mayo da 1908. 

er3KBí®r«s d e p r 0 ¥ Í 8 t e | ® 3 y © i s í r a a -
tess*®, s | a® a . lMace i - l a rea@¥t%«is»a 
JcBígása Isa, lj«ía<la<l, d « sissisa.paTÍaa' 
l a a a «le líi!s'faj<s§ cera. %a©.r©©l.lí-©s'a 

EM MA0HIO 

Durante gran parte del día de ayer ha 
caído sobre Madrid una nevada copiosa, 
que restó la tradicional animación' que se 
nota en las calles de esta villa. 

Sopló, además, un viento huraeanado,que 
hacía temblar á los pocos transeúntes que 
se veían obligados á abandonar sus hoga
res para cumplir con sus habituales ocupa
ciones. 

En muchas calles había cuajado la nieve. 
El frío ha sido intensísimo. Ftié un gran 

día para los casinos y cafés,tque eran toma
dos por asalto. 

Los coches hacían el servicio con gran 
dificultad. 

Ei paso de tranvías se interrumpió breve
mente por la rotura de varios cables, cosa 
frecuentísima eñ estos días. , 

Algunos clásicos paseos madrilsños ofre
cían, en la mañana de ayer, un golpe de vis
ta fantástico. 
. Por la nofche ha cesado la nieve, pero 
continúa haciendo un frío cfuelisimo. 

IMspfflsiel©Si@s «Ip 1 ^ A l c a S c l i s . 

, El alcalde, Sr. Francos Rodrígaez, ha pu
blicado el,oportuno bando disponiet¥lo que 
los porítrós y dueños de tieiidas limpien de 
nieve sus respectivas aceras. 

Para el caso de que continiie la nevada, 
se ha dispuesto por ia Alcaldía la siguiente 
distribución del personal obrero del Ayunta
miento. 

El de Vías públicas tendrá á sa cargo la 
limpieza de . todas las calles afirmadas de 
mac~adam, rondas, desde la estación del 
Norte, por el paseo de San Vicente, hasta la 
plaza de San Marcial, y ''desde la estación 
del Mediodía á ¡a plaza de Antón Martín. 

El de Fontanería-alcaníariilas, las calles 
de Toledo, desde la plaza de la Constitu
ción al Matadero de vacas, calle Imperial y 
plaza de la Consíitucién, Provincias y San
ta Cruz. 

El de parques: y jardines, todos los paseos 
encomendados á su servicio, la Castellana y 
Recoletos. 

El de íncendiosjias plazas de Castelar, 
Cánovas, Oriente, 'inder-ñndencía y c J l e de 

ss 
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Santander 13.—A causa del temporal de 
nievas hállase detenido en Matapofquera el 
tren correo de Madrid. 

Está interceptada la línea del Norte entre 
Mataporcfuera y Barcena. 

En la fábrica de electricidad cayó un ca
ble de alta tensión sobre un contramaestre, 
matándole. 

La víctima era de nacionalidad francesa. 

T a i i ® F e s retFí&^sdffi®. F r i ® s I s t t e s i -
ñ&M. Usa p a s t o r ' s i a i a e r t © «le f r i © . 

Cádiz /5.—Continúa paralizado el tráfico 
en la bahía á causa del temporal reinante. 

En correo d@ Canarias, Reina Victoria, y 
otros buques han llegado con más de cuatro 
días de retraso. 

En Grazaiema, pueblo de esta provincia, 
ha muerto de frío un pastor. 

Su cadáver ha sido encontrado á orillas 
del Guadaiete. , 

U m w a e t r ® ú.® &ltmrm. 

Toledo 13.—No se recuerda aquí una ne
vada tan excepcional como la que desde 
ayer tarde cayó sobre esta poblacién y al
rededores. 

En algunos puntos la nieve alcanzó un 
metro de altura. 

Los montes y cigarrales, con su espesa 
capa, blanca ofrecen un hermoso espec
táculo. 

Agi i ia .® j m l e v ® . 

Barcelona /5.—Disfrutamos de un tiempo 
pésimo. 

Hace dos días que cae una lluvia verds-
deramente torrencial. 

Las montañas cercanas, que están cuaja
das de nieve. Ofrecen iva asDecto hennosl-

P¿?ns7J.—Noticias,recibidas de Brest dan 
cuenta de haberse desencadenado en aque
llas costas un temporal violentísimo, que se 
extiende á toda Bretaña y Normandíá 

Los buques entran en los. puertos de arri
bada forzosa. 

frótase gran ansiedad por saber si han 
ocurrido, comp.se dice, varios siniestros ma
rítimos. 

En la playa de Albervach encayó ayer, á 
causa del temporal, el cazatorpederos Sau-
conneau. • 

Después de incesantes trabajos logróse 
sacarlo á flote. 

Las averías sufridas no.son de mucha im
portancia. 
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PARA LOS POBRES DE MABRIB 

Ayer publicó nuestro colega las listas de 
los últimos íepartos de socorros y e! balan
ce general de la suscripción que, con plau
sible filantropía, inauguró en sus columnas 
el 11 de! pasado Diciembre, en beneficio de 
los pobres madrileños. 

El producto total de ella ascendió á !a 
cantidad de 94.434,59 pesetas, que han 
sido distribuidas con prontitud y acierto 
grandes. 

Escrupuloso el popular diario, pone á dis
posición del público todos los comproban
tes de su liquidación. 

Treinta días ha durado la simpática cam
paña por Ellmparcial emprendida espontá
nea y oportunamente, y en tan poco tiempo 
mucha ha sido la miseria remediada ó ali
viada en esta corte. 

Sólo un cerebro torpe y un corazón egoís
ta podrían, en esta ocasión, regatear aplau
sos á quienes han practicado tan generosa
mente la caridad cristiana. 

Por nuestra.parte, enviamos la más since
ra felicitación á El ¡mparcial en primer tér
mino, y á todos los que secundando la n o 
ble iniciativa de nuestro colega contribuye
ron con sus donativos y otras clases de co
operaciones, á llevar un claro de alegría á 
los hogares más tristes. 

A continuación damos cuenta de la inver
sión que hemos dado á las 100 pesetas y los 
diez bonos que El Lnparcíal tuvo la amable 
y agradecida atención de enviarnos. 

A Eugenio Gábana, Ferrez, 41, un bono y 
10 pesetas; Ana Carro, Valverde, 2, un bono 
y 10 pesetas; Rosalía Sanz, callejón del 
Alamíllo, un bono y 10 pesetas; Manuel 
Cunha Reís, Torrecilla del LeaV28, un bono 
y 10 pesetas; Antonia Rodríguez, Barbero, 
12, un bono y 10 pesetas; Francisca Ruiz, 
Luchana, 32, un bono y 10 pesetas; Antonia 
San Vicente, Tres Peces, 4, un bono y 10 
pesetas; Isabel Ruidiay, Puente Vallecas, 9, 
un bono y 5 pesetas; Victoria García, Bola, 
2, dos bonos y 15 pesetas; Enrique Pérez, 
Altos Hipódromo, 10 pesetas. 
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Círc ' > '¿ la 'Jnó" Mc'comsl I j 'JUft/ta!.--' 
Mañana, a ij:. í meo JO la t,^ioe,-"í rriebrará'a 
cuarta reí -..on or'' >i «zt'Ja por rl e'e «ent» javen, 

Podrdn co'icuf^fir ios ís'Kiog v «us iianiiiías. 
4-

Cenlio Ba > y' ?—A'anana, fi Is? diez de H 
nschs, se cekíbrjfd an sste Cenhe, uii.i voiada 
artística qm ísr'nnura con ur ft. n br 'a de so
ciedad, pudisnd» asistir ios señores 3#sios y sus 
íainilias. , •: 

Centro de Hitos de Madrid.—Zn jauta gene
ral ha sida elegida la Dirseíiva si.gulení8: 

Presidente, D. Aíaurició Jalvoj vicepresidente 
primero, D. iCfíspule^Moro; viec«pfesi<l«nte|ge-
gundo, D. Ramón Lambeaj vicspíesidetita ter
cero, ID. Agusto del Cach®; 8eer«tarie general 
D. Leopólda Fau; seoretari© de actas, u. rér*-
liando Maestre; tesorera, büjlioteeado, D. Aíg-
jandro Guinea; D« Antoni® tteffáni; conta^er, 
D. Lsidor© Caatilieio; directer de estudios, d®n 
Ramón Serveí; vocales: D. /«sé Mavarro, doii 
Victsriano Mallo, D. Enrique Chrases, D. J©sé 
Balseiro, Vicíariana Ortíz Fsfttáíjdsz f D. José' 
María Gutiérrsz. 

•¥ 
Casa del Paeblo.—E&ta noche, á las suave y 

media, dará una conferencia el dsctsr Becerro de 
Bengoa, sebre el teína «Pr»tec<^6»t éeeial t% em
barazada». 

Oran Peña.—L» ¡unta generar stmnciada para 
esta nsche eem«nzará á las smñ, á peticiéñ ds' 
algunos señaras sociss. La votatíó« para elefc-
eión de Junta directiva no re c&xmá hasta la 
raencienada hora de las och®. 

Círculo de Bellas Artes.~4ím €«iíMsión de ia 
Junta directiva y Comité para la Expésición In-
tarnacional da Aries gráficas que tw «le realizar 
esta Sociedad, ha visitado á }«« Mñofesf minis
tros de Estado é Instrucción púiilica y Bellas 
Artes para suplicarles eoncedan «t «poy© y pa-
tronate á la referida Exposición. 

Así lo prometieron los ministíeSk 
El de Estado dssignará á D, Antonie da Zayas 

para pracurar ia coacurrencia extranjara, forman
do parte de ¡a Comisión organizadera. 
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BOTADUEA DEÜI CAIOIEEO 
Cartagena 13.—Hay ha sido botado el eañ®-

ners Recalde, construido en este i\r.seual por la 
casa Vv icker. 

No obstante el mal tiéiaps reinante, as!.stieren 
al acto, que rssultó muy brillante, todas las auto
ridades y numerosas damas, obsequiándoles lue
go la empresa con un espléndido luch. 

Fué vardadei'amante hori-oroso 
ayer. 

La ii!.aárugadfl 1103 sorprendió coa una regular 
nevada que coronó loa tejados do IR ooría, ooiiti-
nuando la caída de copos en la mayor parte del día. 

Sopló un viento heladoi", qua hJzo iniposible e5 
tránsito do los peatonss por la!? a.;lleB. 

La tsmper.itura deiseandíó, 1? ¡•gando el termóme
tro á un limite desoonoeido oa la casi totalidad, 
de las esfcaeionos invernaloa, en estas altitudeü. 

El barómetro marcó presiojisa bajas, anunoin»." 
do iliiTia ó nieve. 

Las OD»aervaoiono3 propoi'Oxon.ii'OE loa sigiiloa-
tSa -'OS'lltlílO'3-

T„ ij^ej <iii "-, 4"; J.iiíai;na, .i°5fcajo eere. 
Tr'^s.ó 1 6'í7 m I< ? ¡ra«. 

CfdMcK} Al 

I' 11125 1-^ —> on Manuel ás Bragaaza 
''^ -̂1 •• •- ^ 11 1 311 residencia definitiva 
i<i t^ '.¡i'^ rn f\ r ! ' ad de Ricsirnont. 

I. >" ha r's ! Í J , acompaílado de su 
tipdrc / pc'sjn'^s de su servidumbre. 

H®y publica el Diatio (Metal ia prepuesta de 
ascensoís de Estado Mayar, que eamjjreade: un 
teniente c«3ronel, á coronel; seis esinandantes, é 
tenientes caroneles, y cinco capitanes, á coinan:' 
dantas. ' 

También se publicará msñmn la propuesta dei 
la Guardia civil. 

— Pasa á ocupar ia plaza de plantilla en la Acá* 
deraia de Artillería, eí capitán D, EaiJlis Rsmbaucf 
Norzagaray, profesar tn Comistóa. 

—Se ha csncgdido traslada de fesidencia á 
Alicante a! capitán de la Guardia civil de la es- ' 
cala de reserva D. Eduardo CañizaMS. ' 

—Queda sin efecto la instancfa é¿l primer fe\ 
nientc de Infanlsría D. Luis Martís ¿tt^refio, q t ó 
solicitaba ingresa en la Guardia eísSi. ^ 'S '> 

—Se ha concadido que quede agregado á ía-
sección de inúíiiss del Cuerp» de Inválidas el caí 
pitan de Infantería D. Franctscs Moil Aiba. ' 

—Se ha aprobad» una propuesta de destinos 
en Carabineras, que compreíjde;. doSgCeniandan^ 
tas, dos capitanes, tres primerss temantes y dgs' 
segundes da la escala de reserva. '- ' ' í ' 

—Se ha esnceáid» gratificacióEi da !.500peSe^; 
tas al teniente ceranei de Artíileda de la Eécuala' 
Central de Tiro D. Ramón Dorda., 

—Ha sido confirmado en tó catfo é& ayudante 
de canapo del general de brigada D, fesé Mora^ 
gas Tejgras ei teniente coronel de lafantería, re^ 
cientemente ascendido á dicho espíe», D. j t $ ^ 
García y González. " >:; 

—Ha failscidij el teniente esr»iieí de infante-i 
ría, con destino en la zona d® Oaadaiajara, dOrŜ  
Torcuato Tarraga. ~ f>' 

—El día 16 del actual, á las diez de la rnafíaníi,' 
y en el local destinada al-efecto ea las Prisíanes 
miiiíares.se celebrará un Cwnsej» de guerra parai, 
ver y faliar ia causa instruida cotitra D. Máiiaeí 
Rodríguez Benito, per un delit® tí« insprenía. 

Presidirá el Consejo ei teB-íent® carene! de iiü-
saras de la Princesa D Eulogi)Dc^p 3 ¡1 RíSaif 
Actuarán Í"*) Í») vocala" les capit^ "•?'• V Antonio 
Castiilo, dpi repi non*^ del Pej rj li i ' n «-j AI-
varez de'ir'-^í " d" hj'--"-'' 
Emilio Qs i! < í "1 , 1 I 
les; D. M» tí. IJ ÍC li üik I 
CovadongT D Pni'' J T !'• Cf l 
miento de LPOII, 3 L r 
de! següísdo -«iixío de ' i"" 

Asistirán c ''o si enit* O ' ni 
dez Yáñez, del regimiento del Rey, 
zo Várela de ia Cerda, del segundo 
Artillería. 

—Hoy por ia mañana, á hs diez, se ce'ebrafá SH.i 
el Hospital Militar de Carabasichai el priaieí roce-' 
nocimi'süío definitivo de inúiiies.bajo l.:i presiden--
eia del inspector de Sanidad Militar, en funcio
nes delegadas del gebstnad»r in!lit«r de SaCísÜ 

c ¡t Pr r '•t de 
¡I p f ( l^ofií i, ' 
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Sábado í4 Enero 191!. 

Sümisiros en Paiacio. 
El ministro de Gracia y Justicia estuvo 

ayer en Palacio cumplimentando á la familia 
real, de la que se ha despedido, por salir hoy 
para Barcelona. 

El presidente interino, Sr. Salvador, tam
bién acudió al Alcázar para enterar á las 
Reinas de las noticias recibidas últimamente 
de Melilia. 

E! marquesado de Alhueefflas. / 
Hoy publicará la Gaceta el Real decreto 

concediendo el marquesado de Alhucemas 
al ministro dé Estado, Sr. García Prieto. 

En el decreto se dice que el Gobierno pre
sentará á las Cortes el oportuno proyecto de 
ley, á fin de que dicha merced se entienda 
libre de gastos. 

En Boüor da Sareía Prieto. 
"Esta noche será obsequiado con un ban

quete en el hotel Ritz el Sr. García Prieto, 
por el personal de las tres carreras peí teñe-
ciSEtes al ministerio de Estado. 

Eecspción dipíomática. 
Ayer se ha celebrado en er ministerio de 

Estado, como viernes, la recepción diplo
mática, que se ha visto más concurrida que 
teiS anteriores. 

El Nuncio de Su Santidad asistió también 
conversando con el minisrro durante 
go rato. i 
" El Sr. García Prieto fué íelicitadisimo por 
haber, sido firmada en París la ratificación 
del acuerdo celebrado en" Madrid el Í8 de 
Noviembre último. 

La Cierva, mejara. , ' 
El exministro Sr. La Cierva se encuentra 

niuy aliviado de su indisposición. 
Él Sr. Maura le envió un teleg¡"ama inte

resándose por su pronto restablecimiento. 
Otre famaso Tratada. 

La Gaceta de hoy engalanará sus colum
nas con la publicación íntegra .del Tratado 
hispano-marroquí y la ratificación del mis-
rao efectuada anteayer en la Embajada de 
España, en París. 

Sassat y Garsía Prieto. 
El ministro de Fomento estuvo anoche en 

el ministerio de Estado para enterar al se
ñor García Prieto de lo ocurrido en el Con
sejo, al que no pudo asistir por tener, que 
hacerlo á la.recepción diplomática que en 
aquellos momentos se celebraba en los sa-, 
Iones de su departamento. 

Eliemperal en Kefilía. • 
El ministro de la Gobernación recibió 

ayer un telegrama del Sr. Canalejas dándo
le cuenta del horroroso temporal que allí 
reina, que impide desarrollar el programa 
»nunciado, 

noticias oficialas. 
En Gobernación se han recibido noticias 

tíe que en muchas provincias nieva copio
samente. 

Los trenes de Asturias se hallan deteni
dos, por tener la vía más de, 90 centímetros 
tíe nieve. 

—De Barcelona se recibieron noticias de 
las huelgas, que presentan mejor aspecto 
que en los días anteriores. 

—De las Palmas, que fueron detenidos y 
entregados al cónsul tres marineros que, á 
bordo del vapor inglés Lañe Blanche, se in-
snrreccionaroa contra la oficialidad de! 
mismo. 

La huelga de Portoga!. 
El Gobierno no ha rgcibido noticias nue

vas acerca de la liuelga de ferroviarios de 
Portugal. 

Créese que los huelguistas han cortado el 
teléfono, por cuanto el director de Correos, 
Sr. Sagasta, no pudo lograr ponerse al ha
bla con el director da Comunicaciones por
tugués. 

Los correos siguen detenidos. 
Los repulilieanos y el proceso Ferrer. 
Los republicanos, á partir de mañana, se 

disponen á organizar mitins para solicitar 
del Gobierno la pronta apertura de Cortes, 
con el fin de discutir ampliamente el proce
so i'errer. 

Cafilán, trabaja. 
Ei ministro de Hacienda, Sr. Cobián, se 

ocupa estos días de ultimar una amplia 
combinación de personal, con arreglo á la 
nueva ley de presupuestos. 

La discordia en eS Gabioeta. 
Aunque se empeñan en ocultarlo, entre 

ios ministros existe una absoluta disparidad 
de criterio, por cuanto algunos de ellos es
peran el regreso del Sr. Canalejas para sa
ber á qué atenerse. 

No falta quien crea que á la llegada det 
jefe del Gobierno han de surgir aconteci
mientos, que no por esperados, han de cau
sar menos sorpresa. 

ñeíiuacias, ascensos y nombramieriios. 
Habiendo renunciado sus respectivos car-

hos,D. Saturnino Calderón y D.Jenaro Par
lada, nombrados secretarios de tercera cla
se en el ministerio da Estado, han sido as
cendidos á dichos caí gós los agregados di
plomáticos D. Manuel Allendesalazar y don 
Vicente González Arnao. 

—Ha sido nombrado agente diplomático 
en la Legación de Berna D. José Santos Crá. 

—ídem id. de la Legación en Bruselas don 
Manuel Travesedo. 

—ídem id. en la de Berlín D. Ángel Roca 
de Togores. 

—ídem id. de la Embajada en Londres, 
D. José Beneyto. 

Sefiar Director de EL DEBATE: 

Distinguido sefinr: No h«y palabras bastante 
expresivas para felicitar á usted por su intere
sante artículo «Francachela en Instrucción». Pero i 
con s«r malo cuanto en él ss cita y realizado por 
ei faiaoso Sr. Burell, y que usted saca á la públi
ca vergüenza, es poco si se compara can io que 
ha realizado en el Conservatsria, en cuyo Cen
tre iia hecho verdadaros horrares. 

En la Sección de Declamacién, en la que sólo 
existen doSiafumnos, ha nombrada ¡dos! prefe-
sores por su libré voluntad, de suerte que á cada 
profesor le toca ¡un alumno!, alumns que le cues
ta a! Estada tres mil pesetas... Y ha añadido una 
prefesora supernumeraria, una tal dsña Dolsres, 
tan torpe como ignorante. Es áecir, dos nume
rarios á 3.000 pesfetas y una supernumeraria con 
L500... Total, '/.SOO pesetas para doce alunínas y 
aiiniísnos. 

Además, 3.000 pesetar. á D. Ceferino Paiencia, 
para unas confereücins de Arte Dramático, cen 

•un iecreíario con 1.300. 
Esto 6!!. Declamación. 
En la Sección de Alúriica, clases de Orgaüo, 

Annisnía, cíe, mil iniquidades. La lista sería tan 
grande que ociiparia t(sáQ el periódicos No ha 
respetado méritos, ni servicios, ni nada. 

Reciba mil eiiherabuertas per su hermosa cam-
;paña, y mijy grandar. de su atento seguro servi
dor q. b. s. m.,—t/f-Stíscr/ptor. 

"^. P I f"'-:^ p ^""^ f^'^ «asrafti gf»» 
.'.JS' '¿ V E'S'-'î  a %aa¡^ ««=»£& ^ S á «Sa^ 

S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 

S.-ui Hiiarit!, obiípfi; S?n Malaquías, profeta; 
S.iuíos Dacio, Eu.'rasío y Julián, confesores; San 
Félix, mártir, y Santa Macriiia, 

' Se gana el. Jubileo de Cuaresta Horas en ¡a 
parroquia de Santiags, celebrándose á las diez 
una salemna misa cantada; á las cinco, continúa 
la noveiia á ia Beata María Ana, y después se 
liará la procesión de reserva. El sermón está á 
cargo del señer cura párrec© del Carmen, D. Ma
nuel Uribe. 

• En la iglesia de Jesús empieza, á las cineo y 
media, ia névena á la Sagrada Familia, predisaij-
do eí señor cura ecónoma de San Miguel, docíer 
D. Banifació Sedeño de Ore. 

En las Monjas da Santa Ana(T6rriiíss,31, Guírí-
dalera), ídem, id., el tridiie -a! Niño jesús, predi
cando D. Francisco Martínez López. 

En la. Escuela Pía de San Antón, ídem, á las 
cinco, continúa la novena al Titular, predicando 
el padre Anselmo Galán. 

En ia Capilla de las Reales Caballerizas, por 
la tarde, á las cinco y media, D. Ángel Pastor. 

La misa y oficia divino son de San Hilario. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señera 

del Destierr» en San Martín, é dé ios Arquitec
tos en San Sebastián. 

Espíritu Santo, adoración nocturna.—Turne: 
San Ignacio de L®yola. 

(Este peí iédico se publica con censura.) 

Míenle 
UsaS.—Hoy, sábado de moda, se verificará la 

primera representación en esta temperada da FA 
ocaso de los dioses (tercera jornada de la tetra
logía wagnsriana Ei anillo del Nibelunqo), cs>n 
arreglo al siguiente reparto; 

Sigfrede, Sr. Bolz; Gunther, Sr. Janni; Haget?, 
Sr. MaBini Pieraili; Alberico, Sr. Fernández; Brü-
nilda, señora SaUzraan-Síevens; Quinina, señora 
RüSzkówásica; Waltraiite, señora Wheleér; Las 
tres áornas y Las tres hijas del Rhin, señeras 
Reldán, Qrazioii y Whe!eer;.Vasa!!os de Gunter, 
Sres. Del Poz9, ráster, OHver y Tánéi. 

Dirigirá la orquesta ei maestro Qettiieb. , 
PfSHfflaaffl.—E! próxima. lunes 16, sexto de 

moda, ss verificará la primera representacióh, en 
este teatro, de la comedia de policliinaias en des 
actos, tres cuadros y un próloge, original de den 
Jacinta Benavente, titulada Los irdereses creados. 

El espectáculo cassenzará con la representa
ción de A íarférea perpefea, y terminará eon ia 
primera representación dejuergueciía, huínorada 
cómica en: un acto, srigiual de Carlos ÁUsn-Per-
' k i n s . ' • • • . • ,. :. 

Císresesiia.—Mañana, á las cuatro y media de 
ia tarde, se pondrá en escena la aplaudida come
dia Genio y figura. 

—El próxima viernes, á las cinco de !a tarde^ 
dará un concierto de piane el emiaente artista 
Adoif Borschke. 

ÉspaRsI,—Mañana se pondrán en escena en 
este teatro, á las cuatro y media de ia tarde, el 
drama en tres actos y en verso de D. Retiro' Cal-
derén de la Barca, El alcalde de Zalamea, y el 
juguete cófflico-liriccs ¿Quiere usted comer con 
nosotras?, y á ¡as nueve de la noche, en función 
popular, ei drama en cuatro actos y en verso de 
D. José Zorrilla, El zapatero y el Rey. 
, Lapa.—Esta tarde,:en la sección de las sai-3 j ' 
media de la tarde, se representarán las óperas 
cóiidcas Crispía y su compadre y Los holga
zanes. , 

Mañana, por ia tarde, se representarán ia cele
brada comedia de ios Quinteros La rima eterna 
{dos actos), el saínete líric» Los holgazanes y ei 
menóloga titulado Historia de Cristóbal Colón. 

AipaS®.—Mañana, á las cuatro y media de la 
tarde, se pondrán en escssna en este teaíra ¡as 
zarzuelas' La mazorca roja, El palacio de los 
duendes y £7 codie del diablo. 

Per la noche, á las ocho y tres cuartos, ti trust 
de los tenoiios; á las diez (en sección debie), El 
palacio de los duendes y El trust de tos tenorios. 

Las localidades pueden solicitarse en eoata-
dtiría á las horas de Costumbre. 
• Céssilé®.—Mañana se pondrán en eseena en 
este teatro, en las ssccionea de tarde y noche, 
las siguientes aplauáidss obras. 

Tarde, á ¡as cuatro, ¡Eche usted señoras!, La 
moza de mutas (doble), y El fiiiracán (doble). 

Noche, á las diez. El cura de aldea y Para 
casa de los padres (doble). 

CisnseousEesiiaís d o tm nlsvsi. 

La nevada dB ayer ecssionó, como ss de rigor, 
algunas caídas. 

María García Kájera, de diez y siete años, sir-
vianSa SÜ la casa núiíiera 14 de la calle del Espa-
ñoleío, fue enviada ayer tarde á receger iss ni
ños al celegio sito en la calle de Fortuny. 

Al llegar á la de Miguel Ángel, esquina á Cis
ne, resbaló en la nieve, cayend© con tan mala 
fortuna, que se produjo Ja fractura eempieta del 
cúbita y radio por sil tercio media. 

En la Casa de Socorro del distrito de Cham
berí fué asistida por ,!u,s facultativos tíe guardia, 
que caiiücaren su estaáa de grave. 

P e r iscsa í^ítsgists'aaSss'a**. _ 

- A Francisco Rodríguez Hidalg®, taberasro de 
la Ronda de Atocha, núm. I, le han quitado una. 
registradora nacienal valorada en 375 pesetas. 

Su dependiente, Manuel García Sanz, le parti
cipó que al ir á abrir el estabiecimierito se halló 
él trabajo liecho sin saber por quién, y que les 
cacos habían cargado coa la Res^istradora. 
, El dependiente ha sido detenido., 

lisaa l i l í í ' a est-sj^üsia. 

Luisa de! Valle denunció á Luis Onega, de 
trece años, por suponerle autsr de la sustracción 
de una libra esterlina que llevaba como colgante 
en ia cadena. 

Ei hecho ocurrió en la calle de Peligros. 

D. 
años, 

Benito 
que vivi 

EJesítSKSía. 

García Mar, da 
; ea la calle de SÍ 

cuarenta y 
uta Brígids, 

."jess 
nú-

H»y cemeriÉará en la iglesia de Nuastro Padre 
Jecús Nazareno ¡a solemne novena dedicada á la 
Sagrada Familia, que eostea la Congregación de 
la Sagrada Familia, de Belén. 

El día 22 se dará la bendición papaL 
—El día 17 del corriente hal)rá retiro espiritual 

en la capilla del Servicio Doihéstíc©(Fuencarraf, 
113), dirigido par el padrs Juan Francisca López, 
de la Cempañía de Jesús. 

. E X T R A M J ' E M O 
jás/ff,—Gracias al sacrificio y heroísmo de 

nuestros misieneros, que csn su abnegacién y 
amor á Crista sabea introducirse en las partes 
más remotas del mundo, se ha nstadt» un gran 
msvimiento católica en un corto número de años, 
pues mientras qus en 1800 apenas si se conta
ban en lá India 475.000 católicos, cinco árzobis-
pes, cinco obispos y des vicarios apostólicos; 
hoy cuéntase 1.700.000: 27 prelados entre arzo
bispos y obispos, cuatro prefecto apostólicos y 
1.336 sacerdotes. 

En la Indochina, Sian, Malaca y Tonkin, ape
nas había en todas estas regiones 219.000 cató
licos; hoy cuentan 1.035.033; 17 obispos y 1,233 
sacerdotes. 

A pesar de los 448 millones de habitantes que 
hay en la China, no tenía sino cineo misiones, y 
los catolices estaban reducidos á 202.000; hoy 
tiene una diócesis, 38 vicariatos apostólicos y 
cuatro prefecturas, respectivamente gobernadas 
por otros tantos obispos y prefectos, y 1.042.196 
católicos, 1.339 misioneros, 592 mtsianeros ÍM-
digenas, 1;8BS religiosas y cerca de 7.802 cate
quistas, 11.000 iglesias y capillas y 154 semina
rios. 

Eneljapóii, donde los eatólicos se hallaban 
expuestos á las iras de sus perseguidores, exis
ten en ia actualidad cuatro obispos, un vicario 
apostólico y 160 misieneros. 

Inglaterra.—C&úa, día aumenta de un modo 
considerable el número de católicos de esta na
ción; sólo su Marina cuenta, entre sus diversas 
categ»rias, un considerable número de mayoría-
entre los que pertenecen á otras oonfesioneá que 
que no son la católica. 

La flota de casa Home Fleet, división de Nora, 
cuenta con 175 presbiterianos, 835 metodistas, 
y 903 católicos. División de Rortsmout: 144 pres
biterianos, 377 metodistas,^ 369 católicos. Divi
sión de Devenport: 296 presbiterianos, 648 me
todistas, 1.190 católicos. 

La del Mediterraneau Fleet: 339 presbiteria
nos, 588 metodistas, l.á60 católicos. 
; La Atlantie Fleet: 271 presbiterianos, 610 me
todistas, 892 católicos. 
• Esta nación ha visto pasar del protestantismo 
á la Iglesia católica 445 de sus pastores, 417 
miembros del Parlamento, 205 oficiales, 162 hom
bres de letras, 129 jurisconsultos, 69 médicos, 36 
oficiales de Marina y 96 miembros de la nable-
ía . Entre estos convertidos 209 Han recibido la 
dignidad sacerdotal, y 158 han entrado en reli
gión. 

Río Janeiro 13.—El explorador inglés se
ñor Sarage Landor fué recibido por el Pre
sidente de la República, Sr. Fonseca, al eual 
explicó el itinerario del proyectado viaje por 
por regiones inexploradas en ei Norte dei 
Brasil. 

El explorador pide una misión que sea 
encargada d® acompañarle. 

mero i7, ha denunciada al dueño deios almace
nes reintegrativos. 

El 30 da Abril último compró en dicho esíabla-
ciniisnto géneros por valer de 128 pesetas, cuya 
cantidad iiabía da serle devuelta en géneros ó 
metalice, y COÍÍI®, á pesar del tiempo pasado, no 
ha percibido nada, se ha creído estafad». 

(Pero si ya no existen tales almacenes! 
Ü^E|^^S^aSSS5l5SS*ra™— 

SECCIÓN PRACTICA 

E® I X © 1.- t O 1 1 a , 33.0> 

ra i ie igaei i a n a 
PnerfoUano /3.—Todos los obreros que traba

jan en ia rairia Arguelles se han declarado en 
í'.iieíga, por causa da que no se les da la necesa
ria {acííiüad para acudir diariamente al trabajo, 
pu«s antes de liegar á la mina tienen que andar 
cuatro kilóiiietrss, y además sa les obliga á bajar 

JO/:Í>3 pQí senderos peligrosísimos. 
"¡1 piden sinnsüíü de íornflles y qua el 

uaga por decenas. 

lOS 

^agc sa l;a 

f"'°^"t^:^T"Y" 
1 KUSSSÍS-JMJSS 

A la ensaFtíi i s r e g a s t a . 
Santiago de Chite 13.—El alcalde de está 

CEpiíal ha publicado una alocución dirigida 
ai putí'olo, en la que hace saber que el esta-
d's económico del Municipio ha' llegado á 
Sbi ísu deplorable, que no hay forma de pa
gar los ;3er¥Ícíos de su administración. 

LA CANCIÓN DE LA SOMBRA, por fuan Domín
guez Berrueta, 
A la cabeza de este libro figura la siguiente 

bella sentencia de Aristóles: «La poesía es más 
filosófica y más útil que la Historia». 

Todo esto es La canción de la sombra: una vi
bración intensa de poesía, un cuento per donde 
pasa una ráfaga sutil y encantadora de aire ro
mántico y una filosofía que se ineta como el aire 
frío en los huesos, en el espíritu. 

Juan Domínguez Berrueta es un escritor pers
picaz, de cuya pluma brota la ironía pérfida y la 
más templada arrogancia. Con ciar© estilo, origi
nal trabazón y brillante léxico, ha compuesto un 
libro precioso, que los refinados leerán con inte
rés y aprsndarán en él muchas y bellas cosas. 
MÉTODO BREVE Y MANUAL DE CANTO LITÚR

GICO, por el P. Fr. Daniel Devesa. 
A ruego de v.arios profssores de Canto grego-

jiatio, y conforme en íado á sus indicaciones y 
•consejos, á firs de que satisfaga á las necesida
des de la euseñaiiza en ios seminarios y conven-

•to8, el R. P. Fr. Daniel Devesa ha escrito, y ha 
sfáls publicada, un Miíodo breve y Manual de 

'canto iiiárgico, editado en la casa Desdé y 
Coinpafda, de Tournsi (Bélgica), bien eop.scida, 
por el esmero con que edita esta clase de ii-
bres. 

Farnia un veluiíssa de 248 páginas en IB." (17 
p̂ er 11 centímetros), del mismo tamaño, papel y 
tipíís que el,«Libar Usualis Missae». Lleva mi 
Apéiídice qtie contiene: Vísperas de Fes t i a 
B. Mariae Vlrginis per annuffij y á% Festo. Smi. 
Corporis Chf sstL • , • , ; 

Fué presidida por el Sr. Francos Rodríguez, el 
cual la declaró abierta á las diez y media. 

Dióse cuenta al Concejo de varias asuntes de 
oficio. 

Entre ellos figuraba la Rea! orden del ministe
rio de Fomente aprobando el trazado de un nue
vo tranvía, que unirá el paseo de las Acacias con 
ia Albóndiga de Madrid. 

De este tranvía es concesionaria la Corspañia 
Madrileña de Almacenes generales y De^s i to 
de transportes. o 

También dióse cuenta de una moción del al
caide, proponiendo la distribución de, contribu
yentes para formar la junta municipal. 

Debatióse ampliamente la cuestión en que se 
dictaminaba que el Sr. Mira ocupase la píaza 
vacante de oficial de! negseiado de Enseñanza. 

A este dictamen presentóse un voto particular 
proponiendo en terna á los Sres. Deocón, Alvaro 
y Alffludévar. 

Después de amplia discusión votóse el éicfa-
B18H, resultando empatada ¡a votación. 

El dictamen quedó sobre ia mesa. 
H e l a a i t e r i o r p r s s s i p i g e s í o . 

Se propuso la rehabilitación de una partida d® 
23.898 pesetas, aprobada en Diciembre pasado y 
destinada á la instalación del alumbrado por gas 
en algunas de las calles de la población. 

Se retira el dictamen. 

C®e@ti©m©s d e p e p s o s a a l . " 

Quedó aprobado un dictamen en el que se pro
ponían algunos ascensos en el modesto perso-
íial de Administración, y retiróse otro en ei que 
se proponía la interposición de un recurse con
tencioso contra la disposición gubernativa que 
revoca un acuerdo municipal, por el que se se
paró de su empleo á un oficial segundo de Ad
ministración. 

SJOS ©vaciaM®Fies é.& l a l*a©a»ta 
«leí §©1. 

Fué largamente discutido el dictamen en que 
se pedía iá prórroga de dos meses para concluir 
¡as obras de ¡os reíerid«s evacuatorios. 

Alfin, y como última concesión, después de 
algunas palabras da ¡os Sres. Francos y Quejido, 
aprobóse ¡a petición de prórroga. 

A d ^ í i i s l c l o i t á.& wia l o e a l y M r a -
] s i e s a d e l e s t a í i q s i © . 

El Concejo acordó arrendar un loca!, en donde 
habrán de instalarse la tenencia de Alcaidía y 
Casa áe Socarro dei distrito de Buenavista, y 
aprobar los pliegos de condiciones para la lim
pieza del estanque grande del Parque de Madrid. 

E f l e e m c l a s . 
A conlinuación aprobáronse otros dictámenes 

correspondientes á cuastienes de poce interés 
general, acordando el Ayuntamiento la concesión 
de varias licencias para construir casas en las 
calles de San Alberto, Mantuano y Abtao, auto
rizando las refsrraas que han de verificarse en 
algunas casas de las calles de Santa María da 
la Cabeza, Qoya y Cardenal Cisneros. 

I?r©¡»ffiSÍeloss.©s. 
Pasan á la Comisión correspondiente algunas, 

pidienda la adopción da disposiciones especia
les para el estudia y formación de ¡os presu
puestes, y que se prolongue la calle d® la Bolsa, 
hasta la calle de Carretas. 

Fermüiass 
cado de San iviig 

A coutinuacióú 
la incompatlbilid; 
juez. 

El aludido, Sr. Aras 
tal incompatibiiidad. 

Después de algunas 
cia, levantóse la sesió 

iíno pidifjiido meioras 

L « S . 

para el Mer-
, Fué íafgamssnte discuíide. 
hic!er;?n aluaianes acerca de 
tíe ¡08 cargos cíe ccnceja! y 

igón, dcniostró que RO hay 

as cuestienes siu iniportau-

W&r& es€@g©i.' Mía Isitesa c s l í s l l o j 
la.©a*ra,TÍ@. 

Levantad sucesivamente los cuatro pías. El 
caballo deba darlos sin impaciencia ni brus
quedad. 

Haced retroceder el caballo: retroceso suelt», 
desembarazado, signo da equilibrio. 

Montad el calsallo vosotros mismos, lentamen
te á ia partida: aflojad progresivamente i.is rien
das hasta su máximum, disminuidlas lo mismo 
hasta su mínimum. Subid y descended una fuer
te pendiente. 

¡Después del máximum de rapidsz, parad. Ob
servad y escuchad la-respiración y ia palpitación 
del corazón detrás del hombrs izquierdo. 

Debe ser reposada y continua. 
Encontrad un tren en marcha, velocípedos, ce-

shes, etc., para ver si ¡lo. se asusta y se acomoda 
á esta trajín, y ved si come alegremente en en
trar, do. 

Para mayor seguridad, llevar el caballo á un 
veterinario y hacerlo herrar delante de vosotros, 
para cercioraros de la salud del pie. Si esto os 
recrea, hacedlo pesar, porque de dos de la mis
ma aparierseia, es mejor aquel que más pesa. 

En fin, no pagaréis jamás demasiado caro un 
caballo que cumpla todas estas observaciones. 

En cuanto á herrarlos, ¿no habéis visto caba
llos que están estropeados, marchan de través y 
pierden su agilidad? Pues es debido á que la he
rradura está mal colocada. Pero si ia herradura 
está bien aplicada, de ella dependen frecuente
mente la fuerza, ia resisteneia y la rapidez del ca
ballo, porque en el pie se reúnen ¡os esfuerzos 
que ei caballo hace para marchar, correr y saltar. 

i.a herradura se debe de foriar á propósito, y 
no porque la herradura no siente bien se ha de 
cattgut y cercenar el cascO Éíei Caballé; 

¡Cuántos caballos están extenuados, y esto 
porque la herradura es demasiado estrecha!, y 
¡cuántos se deterioran, se entorpecen, y esto 
porque la herradura es demasiado larga! 

Se puede conseguir que un caballo zambo ee 
aplome teniendo la parte exterior de la herradu
ra más elevada que la interior. 

En fÍH, por la buena aplicación de ia herradura 
se p.ueden corregir ¡os defectag de los caballos 
en ¡as piernSfS y en íes pies. 
Biaie©ra d e ©@Bt©e©r ios luíiévos 

ffs*es©©8. 

Disolved ,TO gramos de sal de cecina en media' 
litro de agua. Si un huevo es muy fresco bajará 
hssta el fondo del recipiente que contenga el 
agu«; si es de la víspera se parará antes de llegar 
al fondo; si el huevo tiene treh días, se quedará 
enmedio dei líquido, y si es viejo, llegará por' 
quedarse flotando en la superficie del agua, sien
do el huevo más viejo aquel que tenga ¡nenos 
densidad. 

ff*aFa. rseoíiííe©!" l a feisifieacion 
A e l T i n ® . 

Llenad un vasa de agua hast« los dos tercios, 
y llenad un pequeño frases de vina para hacer la 
prueba. Tapad este frasco cen ei índice de la 
mano derecha, ei pulgar por debajo. Volved la 
mano para poner el índice el primero en el vaso 
y retiradlo de manera que al gollete de! frasco 
esté siempre en ei agua. Si no sale nada del fras
co ei vina es puro. 

O haced calentar un decilitro de vino hasta 
que quede muy poco. Después de enfriarse, fro
taos las manos. El vino natural dejará un olor 
vinoso y un sabor agrio. 

O disolved alumbre en el vino. Si el vino es 
natural, se formará un preeipitado verde escure. 

¡OSE MARÍA DE FORMAS 

HOMÍN^ÍXPEREDA 
Santander 13.—El día 23 del actual se descu

brirá la estatua erigida al inmortal Pereda en ios 
jardines de! Boulevard. 

El acto será presidido por el eminente hombre 
de ciencia Sr. Menéndez Pslayo. 

El discurso que el Sr. Menéndez pronunciará 
en la ceremonia se imprimirá, haciendo tres edi
ciones, destinadas al Rey, Ayuntamiento de San
tander é invitados al acto, 

REflSTAJlPORTÁMTE 
Promete ser extraoráinarlamente interesante el 

número que prepara para esta semana la revista 
Cataluña, de Barcelona, segunda época de La 
Cataluña. Estará dedicado exclusivamente á «E¡ 
ideal y la actividad de la juventud catalana en el 
momento presente», y pufaiicará más de cuarenta 
artículos originales, escritos por distinguidas 
publicistas y técnicos, en los cuales cada autor 
dará cuenta de la laber realizada y de ¡os ideales 
perseguidas por les elementus jóvenes de Cata
luña dentro de las diversas especialidades: Polí
tica, Filesofía, Economía, Pedagogía, Arte; Lite
ratura, Religión, Sociología, Ciencias Natiiraies, 
Feminismo, Industria, Comercio, s tc , etc. 

Constará el núüier© de más de 32 grandes pá
ginas y iisvará firmas t-ui prastigiíssas coma las 
de Ors, C^rüar, Moüioliii, lori. Pí y Sunyer, Bo-

Pfocsdente del C.-Uf.o fondeó el tíla 7 el vapor 
correo inglés uriana. El día 8 dei me» pasado, 
navsgando el bstque da Sot» á Pisrita Arena fa
lleció, á consecusücia de un célico miserere, el 
pasajero de tercera clase Francisco Rii, recibien
do eleadáver sepultura en el mar.' 

De los 121 pasajeros que conducía, desembar
caron en la Ceruña 62. Les restantes, más 39 que 
aquí tomó, continuaron viajé'á Lá Pellice y Liver
pool el mismo día. •' 

Las úitimas obras puestas en escena per la 
compañía que dirigere!Sr. Beut, s«n las siguien-
tes:/ag-íir can fuego,^ El Rey que rabió, Etanillo 
de hierro, La Marseíiesa, La guerra santa, Ca-
vallería rusticana, de fondo inmoral; El posíi-
llón de la Rioja, La Corte,de Faraón (estrene).. 
Esta rasgueante opereta indigna de ponerse en 
los escenarios de pueblos cultos, ha sido ob
jeto de unánimes protestas por parte de los dos 
periódicos cgtüKcos de la población y del pú
blico educada que asistió á su representación. 

Ea cambio, e«ma se viene observando de al
gún tiempo á esta parte, á la repetición da ella y 
al estreno de El conde de Luxemburgo, obra in
moral también, con chistes de subido celor, atra
jo á un pública anormal, decidido á aplaudir 
(como ya hize con Casandra), los mayores es
perpentos literarios. Con la siempre atrayenta 
Marina, la cuarta repetición de La Corte de Fa
raón-y _ la tercera de El conde de Luxemburgo 
termidó su canipromiso la citada compañía, sien
do objeto de censuras la empresa por su codicia, 
que ia mué vea ofrecer al. pueblo la representa
ción del vicio en sus ¡nanifasíacioaas más repug
nantes. ; " ^ 

La sucripcióü iniciada por ei periódico de San
tiago £/Díerw de GflWciff,para tributar un .ho
menaje á las íEÍnorias católicas del Congres© 
por su labor contra ei proyecto de ley de!.«can
dado», ha hallado ec» en La Coruña, habiénáose 
publicado ya varias listas sn El Eco de Galicia, 
petiódico católico, el cual ¡la hecho un llansa-
mieiit© á ios católicas de tod.ss ¡as villas y al
deas de la región para que contribuyan con la 
cuota única de diez céntimos. ¥a han empezad® 
á formarse Juntas con tal objeto. Promete ser 
una brillante raaniíestación-de ¡aQaHcia católica, 
un testi.moiíio dé admiración y simpatía tributa
do ajos valientes defensores de los «agrades 
derechos de la Iglesia. 

Wies t . a e a í e í i í i i s t i e a . ^ 

Organizada par ei celo.";© ecórsomo de la pa
rroquia de San Nicolás y demás señores sacer
dotes catequistas, se celebró el dia de Reyes una 
hermosa fiesta. 

: Los 800 niños que en esta parroquia y en la 
capilla de Nuestra Señora da Atecha concurren 
á la eatequesis, asistieran á la misa de comu
nión, á la solsmne, cantada par un coro de niños 
y niñas de dichas Doctrinas (que interpretaron 
admirablemente la misa de Angelis, de canto 
gregoriano), y por ía tarde á la repartición de ju
guetes, prendas de vestir, etc., siendo muy feli
citados dichos señores catequistas por la esplén
dida que resultó, y animados para trabajar can 
tantos alientes en tan meritoria labor. 

íiasis.gi!.raei0Bf de i i ü ©«Mtr© es» 

En la Puebla de! Caramiñal se celebró el día 7 
ia inauguración de la escuela de dibujo, creada 
por el Círculo católico y fundada por eí bene
mérito caballero D. Joaquín Díaz de Rábago. 

Presidió dicha inauguración el presidente de 
esta Diputación Sr. De Ázeres, invitado eon tal 
objeto, ei que pronunció un elocuente discurso 
alusivo a! sct^.—CorresponsaL 

'éa Éi 

l ias feaelgag. '^^sj© de ísaa (»1KIS]»Q)̂  
Xta Alca ld ía . B3Í McttiCiO S»«l»iS/ 

Barcelona O,—Reina, ai parecer, bastante 
disgusto entre no pocos obreros íaielgaistasí-
por resultarles ya muy pesado el paro. 

Hoy pudo oirse ea varios fti9ra«4os M 
muchas mujeres de huelguistas íameístfr^' 
de la conducta de ios directores del 
miento. 

La huelga de baáíireros .©Oñtlnua 
mismo estado. 

—Hk regresado de Valencia §1 
Sr. Laguarda. -

—Ha tomado nuavaineníe posesión de ^ 
l<\lcaídia, el marqués de Marianao. V-
:•'-^Pasado mañana..se inaugurará el Musf;̂  

social, con asistencia dé ios' señores vaims^ 
tro de-Graeia y Justicia y direcior generaf 
de Prisiones;. . ; ; - ]'. 

f-En Hostaíranehs se disparó tin cafiótj; 
que hacia tres años se hallaba cgrgado. Det 
disparo fué herida-una muchacha," 

-Los' carbiriariis, ̂ disiieitis I' 
Lisboa /5.—El íninísíro de Negocios Ek-^'j 

tfánjeros ha dicho que es inexaete, la infor-'', 
mación de la Preaga sicerca de la influeqcî ' 
que ejerce en ,el Gobierno la Soclsdad de 
carbonarios, añadiendo que dicha agrupa
ción ha quedado disuelía.—/'aera. 

vem «|se m& s@ iaslisis. s i esrrieíaí©: 
e s e l gago e®st ©sí® A.cli3ilíaístfaff¡ 

it lo liiagsFfi ©El e l ©E'eseiíaíe . 

Vacas.—Precio: de 1,55 á 1,63 ptas. kiiogramOj 
Carneros.—De 1,52 á 1̂ 65. J 
Corderos.—De'l,52 á 1,6.5. : < 
Ovejas.—D& 1,52 á 1,65. 
Cerdos.—A í,10. ^ "'', 

PALIA BE lALLORCl 

Palma Í3.—Anoche se reunieron, separada
mente, les patronos y obreros surtidores para 
discutir ía fórmula de arreglo presentada por eí 
gobernador. 

Esta proponía una rebaja de media hora en la 
jornada. 

Los obreros aceitaron la fórmak, pero ¡a re
chazaran los patronos, quedando, por lo tanto, 
la huelga en ei mismo estado que «ates. 

%^^ i ^^^ ^^1 

FONDOS PÚBLICOS 

füly Aíjtías, Carreras y Aríf.ü, Eladio liaras. Lion-
gmtas, Piioan, Cuuil!, López Picó, Tallada, Vi
dal y Guardiüia, rolch y Torres, Reventó», jordá, 
Elias, Torres García, Plana, Puges, Bassols, Oay 
de Mtíiiteliá, Vida! T 

El domingo 15 íernrina e! plazo 
de instancias para toisi 

aoüi' í iól: 

tsa iii las optssiCie-
nes da eijipleadas^municipalas. No obstante ser 
día festivo, se recibirán las instaucias de dace á 
dos da la tarde, horas que deteíniin» »a eerivoca-
iOÚSi. 

Moniíort, Rucaüacio, 
ímr. SaiíS y üuigas, begarra, etc., etc., y cerrará 

el vol'un'.eii un notable epílogo escrito por D. Eh-
dque Prat de la Riba. 

Este número, íanto más inipiistanta cuanto al
gunos de los trabajos fonñau ya pveciesas mo-
nwgrafias, será, sin duda alguna, un aconteci-
niienta literaria y püríudisíiec-,' y está destiaada á 
tener resonancia por toda Ssuañ-a, por ser una 
verüadera inanifesíaciüii da acíiyidad de la ju-
«•""íad catalana 8n su diversos.¡Matices. 

4 p®r XOO ^er£>e¿á£0 ínt^viov. 
Fin eorrisnte • 
Fin próximo 

Saris F de 59.000 pesetas nominaies. 
» B de a6.«90 » » 
» D de 12.889 » » 
. O de S.003 » » 
. B d e 2.500 » 
» A de 500 » » 
¿ a 7 H d a 100 y 200 nominales.. 

En difsrsntss asries 
é p o r loo a tnof t iasb í s . 

garie E ds IS.OOO peseíaa nominales. 
> D de 18.508 » 
. C da g.OOO 
> B ds g.SOO > » 
» A de 588 » » 

Ea dilsrentsg geriea 
@ p®r £00 ax3s@)rH££%biG. 

Serie P d« 50.000 pesstas nominales 
» S ds 26.010 » » 
. D de 12.600 » » 
» O d® 6.0S8 » » 
» B ds g.SítO » 
. A de 660 » • 

E¡i diíersuteg geries. . . . . . . . . . 

Cédalas hipoteoarias al 4 por lOO'. . 
Aesioaes dal Banco de EspaHa. . . . 
Id. ée la Oompafiía Á. de Tabacos. . 
Id. ¿«1 Bsrnoo Hipotecario. . . . . . 
Id. dsl de Castilla 
Id. del Hispano Amerioano; . . . . . 
id. del Español de OrSdlto 
Id. del Río de la Plata 
Id. del Central Mejicano 
Azuosreras jireíereutes. . . ; . . . . 
Id. ordlnariae 
Id. obligaoionea • » , . 

Oti'os va le res . 
Comp.* Gira!. Kad. ' de Eleatrieidad 
Sociedad Eléotrioa de Ohamberí . . . . 
Id. Id. id. obligaoionea 
Electrieldad Mediodía ds Madr id . . . 
Oempañía Peninsular de Teléfono». 
Canal ds l saba l I I 
Construcalones metálicas 
Fsrroearr l l d® Valladolld á Arias , . . 
TJjiióE de SiplosÍY03 
Obligaciones Diputación ProTlaelal. 
Sodad. Bd. de España.—Funi-Mor.. 
Id. id. Id.—Ordinarias 
Oompaiiía Mad." deürbanizaoidn. . 
Obligaciones de 250 pesetas, '., 
Id. de Erlanger j C o m p a ñ í a . . . . , . , 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del inter ior 
Id. Id. en«1 e n s a n c h e . . . . . . . , 

París, á la v is ta . . 

8@ 06 
00 00 

8Í 8B 
84 9S 
85 20 
86 85 
87 00 
87 00 
87 00 
8S 95 

82 6? 
92 65 
92 70 
92 70 
92 76 
&2 7i 

ÓOO 00 
102 30 
102 00 
102 15 
102 15 
102 10 
1@2 OS 

101 76 
168 SO 
844 00 
000 90 
000 00 
li9 00 
000 00 
S14 eo 
@as 00 
52 00 
00 os 
00 00 

Londres, á la yiaía.. 

00 90 
OS 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 

000 §0 
000 00 
sos 00 
00® 00 
00 00 

000 00 
09 00 

00 00 
00 00 
87 00 

@o os 
§S 00 

1 
2? %i 
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Pasado mañana darán comienzo en el fsíniste-
rio da Estada las oposiciones á ingre»» e¡u e | 
Cuerps censuiar, , í 

aHUítr; 
3 n!aV 

Per la subseareíaría de Gobernación 
cía la provisíóu, msdiante cencurso, cíe , 
zas vacantes de tenientes del Cuerpo da Saguriji 
dad, y de 20 plazas ds aspirantes en 8Kp«cíaciÓ'6| 
de ¿estino. ii 

Segáü ios datos publicados en ei Byteíín dí'i 
Ayuntamiento por la Junta técnica de sahjbridai 
é higieae, que praside el segor ateslds, el tot^i 
de las casas saneadas en Madrid, «caí arreglo al-
bando de 5 de Octubre de 1898 éinsí-rucc'iones; 
complementarias para su aplicaciétj, e$ decírj 
que están en absoluto aisladas de ía ^íicantaniia 
cén sifones hidráulicos, efectos-ds dassarga de 
agua y ventilación en ías respectivos servicios/ 
sanitarios é higiénicos, ascienden á la cifra dpt 
3.617, tedas las cusles tienen ya la carrespon-»! 
diente placa de saneamiento y festáa exceptúa!» 
das dei paga de los diferentes arbitrios q«e pst 
concepto de salubridad tiene impuest©s ei MunLi' 
cipio. ' • •; 

-_ ^ y 

Se ha publieada elpriaiernáraefede íaMfvigtá' 
mensual Plorieuttata y-JardHied«, dírtgfS pol 
el conservador del Jardín Boíáníc», D. Artur* 
Cabaüero. ¡, 

El sumario de dicho númer» es interesante é 
está adornada con notables grafíadoe. Y, 

Auguramos eon mucho gasto ai ímev» colega' 
«na vida de éxíte faerecido.^ 

Ha regresado & Madrid él netábte pintor PaA 
tilo A. Béjar, que penaaneoerá eutft MsofcEoff 
fres meses. "̂  -< „' 

Después regresará á Londres pasa goníiaaar' 
en aquella eapítal isi trabajes qm ási^ íntersiSHi-' 
pidos. . | 

Durante tu «stancia en Madrid pintará varios 
etratas que tiene encargad«s, entre allds el á¿ 
la duquesa de Tovar, coa sus hijas; la PrincefeS 

de Matíernich, la marquesa de Ja Mina, fa COH;:̂  
dssa de Agrela, las hijas de -la duqueis de Ap 
modóvar y la selioriía de Díaz. ¡' 
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Se ganan elaborando trabajo nuevo^ que comí?, 
pramospara propagada relígiogg. Maestras pra í̂ 
Ms á todo España. Apartado 620,—tttónlí. ' * 

Iñ 

REAL.—(Funeíón 45.-*'de abotw, !f.»deltiír^ 
no 1.°)—A las 8.—El ocas® de ios *osef. % 

ESPAÑOL.—A las 9 . -EÍ alcalde ^e Zalni 
mea y ¿Quiere ustaá cerner cenflsgatí&s? *'*' 

PRINCESA.-(Moda),-A la« 9.-
ria la Brava. 

-Doña m^ 
-A las 9.—El deecsMcido (ê * 

M.©©OHi©ii<laiii®s a isit®s' 
í o r e s €|iie a l «liriglrs© m, 1 
«|n© aminciaüaoSf l e s a« 
«|8ie 1® liacesi p o r liafeer 

B E » A T S , . 

S !©€-

¡S@I6 MSJ 

COMEDÍA.-
treno) 

LARA.—Alas9 y íjg.—Los h^iga%mss.-^'d 
!a§ 10 y Íi2.—El ama de la «asa (doble). 

A las 6 y li2.—Crispía y sa eotaptárs.—Les' 
holgazanes. j 

APOLO.—A las 6 . -El csetie m áiMo « 
El palacio de les duendes (dobl^.-~A las IÓ,~¡{ 
La mazorca roja y y Eí trust d« íes terterioa' 
(doble). "V 

COMIC-O.— A ías 6 Í í 2 . — ® hmKia (do^ 
actos, doble).-A tas 9.—^Eche «gtad señora» 
(seneilla),—A ias 10.—El ciara áe fa alaga (tréí 
actos) y Para casa de !@s padras (dob!®)^ ' 

MARTÍN—A las € y í|4.—Rosa ísmprana.-A 
A las 7 y !í4.—Beniíea, «s®br«dor,=»~A iss P y l^J 
A ras de ias «ias.—A las I^O.-Bi aíBfgá Nitslái 
(doble). ' • - * / ! 

N0VEDADE8.-A las 6.-Httefga de criadall 
A l a s ! y li4.-NÍHón.--A lasS y 3rt .- ;EÍ fiS 
de¡ mundoí—A ías fO (doW«>.-~|áí M nsBíerss' 
mandasen! y Huelga de criadas» - -;'' 

' COLÍSEO IMPERIAL (Coneepdés Jerénlrtiaí 
8).—(BeHeficio y despedida és la pffsners «ctfí^ 
Josefina Cebeña)—A ías 4 y tf4 f á í a s l V í\4i 
seceisnes de pelíenlas.-A tas &—Lo que im 
vuelve,—A las 6 (especia^ F«íípe Derb!ay»-i-, 
A las 9 y i ¡4.—Sangre gofda y Dgptsca.r-A íaa. 
10 y li4 (esp8eÍ8l).-Ra«es. ^ ' " f 

RECREO DE SALAMANCA{ídeM P@!ístHo)í 
Abierto todos ¡os días áe iO á ! y de 3 á 8,—< 
Patines.—Cineraatógrafa.—Bar Patksríe.—Mar-; 
tes, moda.—MiércoTei y sábados, ggrreraa ds^ 
cintas, / 

FRONTÓN CENTRAL.--A fas 4 se Jugaíá Uf̂  
partido á 50 tantos enír® Zubiearay y Villaboilai 
(rojos) contra Aizpurúa y Eíola (tóules) •: 

Se jugará un gegBHdo partido á 30 tantos en»; 
trs Abando y Araxábura (ralea) ««¡ati» FernUf!' 
y Querrita (azul^g). 

IMPÍ&NTA Y ESTEREOTIPIA DS H . MÜ:i^iÍ-< 

% P4SAJE DE W, ALHAmB^kt^ J 



Sábado 14 Enero Í9U. E:L O E : B A T E AñoIL-Núm. Í05, 

W€»¥^I$AI> IN^MAMBA 

v« lllf< I 
Con este aparato ivasta un niiío puede tápida-

meríte y sin igual perfección 

medias, catcetmes y tejidos de todas clases, sean 
de lana, aígodón, liüo ó seda.. 

m DEBE FALTAR E^ MIMSWA FAMILIA 
Su iHanfií» es seticiltíj, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en
vió de 1® p e s e t a s en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.~No hay catálogo, 
9him mm WEPER. Paseo ds Irasia, 97. Sarssloüa 

Madrid, ' r . . . í 2 ptas. año, 6 semestre, 3,50 trimestre, 1,25 mes. 
Provincias 16 » » 9 » 4,50 > » ' 
Portugal .' 25 > » 15 » 8 > > 
T, . . \ Unión postal 36 » » 20 » 10 » » 
^^•^ '̂̂ ^í '̂̂ '̂ l iSí o comprendidas., 50 » » 30 » 15 » » 

m JIÍIIU..I.1UII .1 I. lililí II¡IIImIIC " I " lin'iiM II nnri i imin ir r m n m - n i i r r r n ) i m i n i n u T T r~T•-irr-¡j)—• rr' 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

, : B X XJ s .A, O 
Sociedad anónima. —Oapital social: 32 .750 ,000 pesetas 

Fábricas de hierro, acero y hojadelata en Baracalds ySesíao 
Lfeg®t©® al cok de calidad superior para Bessemer j Mar

tín Simene. 
Ifii®ps*as pudelados y homogéneos, en todas las formas co

merciales. Aceros Bessemer, Siesmens-Martín j Tropcenas, 
en las dimensiones usuales pa ra el comercio y construc
ciones. 

C a r r ' ü s s ¥lpi8®S®j pesados y ligeros, para ferrocarriles, mi
nas j otras industrias. 

€afwM®m Pliss©2ai3s é S f s e a para tran-^áas eléctricos. 
Migaes^fa para toda clase de construcciones.—©¡sapas grue-

s'as y íinas.~G®8ast3«iisscisíia^ s ie M i g a s armadas pa ra 
puentes y edificios.—¥%sndmiém de columnas, calderas pa ra 
desplantación y oíros usos, y grandes piezas liaota 20 tone
ladas. 

Fmhñcsioíá^ especial de i i®Jad®iata .—Cestos» y B a S s s 
galvaniza!dos.—LaSsyM para fábricas de conservas.—Eia-
t ? a s s s de hojadelaia pa ra diversas aplicaciones.—isií|Si«e-
siéia íiobro Jiojadeiata » i todos los colores.—Sirf^li^i teda 

ALTAS Umnm OE ¥!ZGAYá.-B!LBAO 

RIADBiD: Un mas, 1,25 pcssias.—PROVINCIAS: Tnmsstre, 4,50 paastaa.—Ano, 18 pesetas. 
EXTBANJERw: Año, 3S pesetas. 

D.. de 

Con el fln de evitar equivoeaeiones, la Coía J. JPelotisr j 
Hermano da la voz de alerta á todas ÍES Conatnidaim Beligiosat 
y á su numerosa clientela para que no aa dejen sadueir por 
anuaolog pampoBoa ó por personas qu«, tornando el nombr» 
de asía Casa, r a a á oíréoerles géneros. 

Ea esta Oasa e» donde úaloameate gs vaaden las majer.M es-
tamaas», vuelas, merinos, Itsnios de todaa élaso» y anchoa 
holanda», ganaros azules especiales, géneros blancos dé laí 
mejores majfca», taantaa, coiohaa, tela» ¿o eolohoaes, géaeroi 
de punto, etc. etc. Tiene una sección especial para aaym 
(e$ d» hábííos religiosos, eatamañtu para liábitot seglaret, misrinm 
y otros artículos para trajta talaras y pañería, tnariíos j gSneroi 
dará lutos. 

Pidan»» iQuastrarios.—PBECl«fi FUOS. 

OERBA0O I .»» ]!]iO»IK&OS T blAN FifSTIVOSf 

„ „_.. ^...:„ provincia ds „....i ; 

©8 stiscribe á E l B a l i a t © por _ •:-.......- ~ -

^ á de -r. de 191 

El sms^rípi&i'. 

Pr imera y segunda plana: línea. 4 pesetas. 
En la tercera plana, ídem . . . . 2,50 » 
E n la cuar ta plana, l ínea . . . . 0,40 » 

» » » plana entera 750 » 

E n cuar ta plana, media plana. 

> » cuarto ídem. 

» » octavo ídem. 

400 pesetas. 

200 

125 » 

CÜDA ^SUMÍSl© SATiSF^Ra BiE2 CEMTiilOS BE mWBESTÚ 
PHECIOS REDUCIDOS EN LAS ESQUELAS MORTUORIAS 

Bstíaeeíóa y Acl.TJsiistracióp: Valverde, 2, Hadrid, iBÍéñm 2.110.—Apartado -ÚQ Gorrsos 466 
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á¥ENIIEDELA6ARI 
, B 3 N r — • — — 

4, ESFAilEROS, 

P£aüEÍÍA E^CiCiePEOIA DE LA VIM PBAOTIGA 

500 páginas tís teii-3. iás de LÍIO0 grabados, 
apas y ¡ámirias en cilorss 

j em l a s |»risi©ij>i&le3 lifereriais, f saps ler i ías j feaaars® d e 

p ® ^ ^ ^ % ® ^ ^ a ^ B í i S ! S u r t i d o e s p ó e i a l en. t o d a c l a s e d e a r -
fí^^^SSSi^^^^^^í^is^i^spara e l c u l i o "d iv ino . 

Paseo de Recoletos, 10, Madrid. 
Especialidad en extintores de incendios ü i a s t Q S apiobados y adquiridos por 

Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, ete. 

i i s r s T - i ñ k . X i . ^ o x o s s r E S X D E s u s c a - o 

I Sil 

ANTIGUA Y A C R E D Í T ü D A 

DS5 SAM S S B A S T I A M 

3H O^TIZ - M^MÜI 

ATCCHA, 55 (a! lado ús ia igiasía), 

CASA FL;-éD.\OA EN EL ASÜ 1733 
Elaboración espeoíal.—Porfeeoión y eooncnr . 
LsavetiS-que elabora esta casa son d i n a n i t a -

3a«f¿i|2M««^KS»»WS 

Reolamos, ííotloias, Ar
tículos induatriaieáy EK-

vemsaj-io en todos los pe-
riódieos, eonSws mayo
res deseilenSos eu 

Li SOLÜGÍÚMl 
1'«I«líoi>o 1.497 

SIABÍIE» 
P¿fi?íd tarifas gratis \ 
COMBINACIONES! 

ECONÓMICAS 
PROPAGANDAS 

ESPECIALES 

ISÜlIi k Piü IMM 
28, CARRERA DE SAM JESONIMO, 23 

E n gusto artístico, fina pedrer ía y mo-ÍI? 
derados precios so distingua esta r e c o - 1 
mendaMe joyería. 

FaiKrt-e^ «¡9 PasíSSSas, PsseüaSi 

ble rasultado, que liieen -degaa el pj.meipiO ai 
Bnaloon ia misma igualdad. 

Espacialidad en velas rizadas y de cm-i, de ñorcá 
i>BEa!i©s © s ' r s K i a G s v&s. E S T A O A S 4. 

Exposición Kaoional de Madrid (1837) HSDÁLLi 
DS MlONGE. Sjrooaioion Iníornaeion-il de i^ai*^ 
(1906), S Í E D A L L A ' D E ORO. ExDosieion de Inaas 
trias Madrijeñas (1907), MEDALLA D3 P L A T A . 
NOTA.—laeienso lágrima, primara, á 2 EO pts. y¡lo-

Veata de lamparillas al porjaayor y menor. 

í.̂ ! r-Mrea; Choeo'ato a a l a T r ' j p a , . . . . o s . . . . . . . . . . ¿90gr.m«3. 14 l'i y 21 l 25, í¡&0, 1,75, 2 y 2,S8 
«.-'ta r e : GnosoJate u3 fim.lta 430 — 14 y lo 1,50, 1,75, S y 2,50 

So." Ei-.ro i-. ChoBolate ecvr 3 ÍIIOT iá) — :5 1 y 125 -„XT[TTT T- ^ a 
Cijiii<i djinoií '^ndj, í 1 338» ig c in 61 ii '-Ionoj r93"U3iifos t^t la S3 p-" guates. Portas abonsdosdasdelOd paquetea naata ±'il?<_J.ijijUb 

esis loa T118 p'-jTijai Se íibí-i-a OT i canel , S i i 3 l l a y á l a v a i i i ' U i F J se eargí nanoi-ol eiabaiaje. Se hacen tareas des E s p o s y M i n a , 5 (Pasaje), 
, . .. 8 Casa.fund.ada en 1864. anojrgo a«2.ia 60 piqudí"^. Al detiil P i 'no pales s i l tnm vn.M 

liililliMiiJltó. I 
vateiMaa v ls i l iea , 6'60 par ; 
alna, • i>aB«s, caSíenta pies. 
SSatoría (ie eaetna . 

«3, EOK'S'AíiSaA, oa 

REGMlkO^ 
A iísac©4s*os l©cífl>r©s; p o r 

dos pesetas cincuenta e é n t i 
lmos, en libranza 6 en sellos, 
Iramlto oertiiicados 5 retratos 
auténticos de Sss S a m í l d a r t 
P í a X, 8 Ídem de n. Cai'los ae 
BOPJXSH, 6 Ídem da » . Jfal-
l a s y g distintos dol SajyvBda 
,<;®E*ax<5fia di© ^essís, S.a S*aKrí-
atntay otros sanios áeieaoión. 
Pedido», á P.eyes Moreno, Ca
nillas, 16 (Prosperidad), ó Ee- | "^^ ; | ^ 
yes-Poatal, Montera, 44. 

XOMEJOR", 
hÍ6rro_y_d6madera | í Ja sotiraíc &I jílaíSsto eists-eirajío en EJ d i» , Kia;5 pefitíns. 

SE5S S»0STAtSS, l'OO PESERAS 

3-Sa f ie 0@á H É S ü i a ^ A S í St 

OOli ^ " S i CJ 
ÍOe adsraUoM anunoios y sus-5, 
1 ^ oripoiones an la A.d rainis-|5 
itraoióa de esta periódico. 

H s c o a l m o n e d a f o r s o s a á p r e c i o s b a r a -
t i í í T i l O S , d e s u s g r a n d e s e x i S Í e n c i a S , © a l confecciona y reforma cor 

91 l o c a l q u s o c u p a h a c e m á s d e t r e i n f | l ? X " « r p i . . ' r . r r - f | 
t a a ñ o s . l í o c o m p r a F s i a Y í s i t a r e s t © a l m a - i •—^ -—••I 

t,-a. Ofree© e l E U G T O l o e a l á s u a u m e r o s a j - ^ ^ ^ C 3 ' 0 . , ^ s x o 2 a ' | j 
c l i e n t e l a e n l a c a l l e ñ.Q Y a l v e r d e , a ú m e - í Jub̂ -̂ ^B^̂ do_̂ âoer»̂ û̂ ad̂  

fvapor y p ^ra parrales y eer-fíMmñ^o 5 . E n l a a o t u a l i d a d , 

.3-9 13. o . 
joadóa., J . SílveraTarsías. 
I SAWJSJSTO, 1, MASi»KIJ9 

I 

C o m p r a , v e n t a , c a m b i o y a l q a l l e r e s . 

^ 2 ^ eS! i!S\ 

C o r t i n a j e s y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c i d o s . 

i5XPOSa?AOIOIí ' A P a O Y I I f C I A S 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 

J e s ú s , e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l l p E . 

OLSA, 10, PRí MERO 

Foít®tím de EL DEBATE • (29) 

a aCABlZ BEA¥0 

ellos su lente Baríón, como espectador indi
ferente y sin tomar casi nunca parte en sus 
diálogos. 
: Pero en el Sotillo se advertía, aún más 

agravado, por l.k ciase y hábitos de los que 
en él se albergaban, el espíritu de murmura
ción y de cutiíisidad que se desarrolla siem
pre entre los viajeros encerrados en un buque 
de Iai;ga travesía. Aparte de los mordiscos 
que los invitados se daban unos á otros á 
todo volver de espaldas, el proyecto de ca
samiento de Blanca y de Iñifo era el asunto 
permanente de las conversaciones. La cu-
dosidad, cada vez más excitada por el mis
terio que envolvía las negociaciones, orga
nizó una especie d t espionaje en el cual, 
camo es natural, tomaron las mujeres la 
parte más activa, sobre todo la Vallejun-
coso, que deseaba, casi tanto como la du
quesa y García, librarse de ta importuna 
presencia de Blanca en casa/por ella tan 
frecuentadia, y que era el principal teatro de 
sus operaciones. Los huéspedes del Sotillo, 
que conocían la intimidad coir qué la mar-

?uesa tratabii á la dueña d« la easa y á 
iarcia, y para quienes no era un misterio 

ia aversión que profesaba á la duqueáíta, 
no cesaban ¿e «fssacar á la comadre; pero 
ésta sólo tenia noticias referentes á dos de 

los factores del problema; de los otros dos, j 
esto es, de Blanca y de Iñigo, riada sabía I 
de un modo positivo. Desde la llegada de | 
'Eduardo sospechaba que un quinto factor 
podía complicar las negociaciones, y no 
'dejó de soltar la especie á García en la pri
mera ocasión que se le pre.$entó de hablar 
con él. 

—Ese joven no tiene una peseta—dijo 
aquéli—pero como pertenece al linaje, las 
apariencias con él quedarían á cubierto. Si 
Blanca se empeñase, esa podría ser una so-
•lución. 

—Por lo visto,' ya|se conocían—insinuó 
la marquesa. 

—Creo que se han visto por primera vez 
en el baile. 

—Pues han intimado pronto. Esa muñeca 
tan tiesa y tan fría para todo el mundo, do
bla demasiado el cogoíe con su primo para 
que no dé qué sospechar. Yo creo que am
bos se entienden. 

—Pues sino le acomoda el maínraonio dé 
razón, que apechugue con el de inclinación. 
De un modo ó de otro, tendrá que decidir
se. Es cosa resuelta. 

La Vallejuncosa puso inmediatamente en 
circulación esta confidencia, exornándola 
con cuantas .reticencias pónzo.ñosas se le 
ocurrieron. Cuando después de haber corri
do de boca en boca la transmitió á Eduardo, 
á título de confidencia, una persona carita
tiva, venía ya formulada en estos términos: 

—Blanca, antes de casarse con el duque, 
ha querido entenderse con usted. 

El joven rechazó indignado la calumniosa 
insinuación, cuyos orígenes sospechaba; 
pero no era tan inexperto que no compren
diese que su negativa dejaba las cosas con
forme estaban. 

Ya en la primera noche de su llegada, á 
consecuencia de las mortales angustias que 
!e hizo p«sar ta partida de tresillo, pensó 
entre las agitaciones del Insomnio, si no se
da lo más prudente alejarse ifimediata-
mente d« aquella casa para no verse eare-

dado de nuevo en otro compromiso de los 
que para él traían aparejada la afrenta. El 
temor de afligir á Blanca y el de no poder 
dar explicación plausible á tan súbita mar-, 
cha, que Dios sabe conio pudiera ser inter
pretada, enfriaron su resolución; pero al 
ver que la maledicencia venía por otros ca
minos á buscarle á él como instrumento de 
deshonor contra su prima, la idea volvió á 
apoderarse con más fuerza de su espíritu. 
Sin embargo, ¿cómo realizarla? Fácil era 
dar una explicación plausible á ¡a duquesa, 
pero Blanca, que conocía las iníerioridades 
de su vida, no se dejaría engañar. Había ve
nido, además, al Soíiilo llamado por ella, 
para que le prestase ayuda y consejo en su 
abandono y soledad, y á los ojos de todo co
razón hidalgo esta razón debía sobrepo
nerse á todas. Marcharse'; sin despedirse de 
Blanca, caso de que fuera posible (como 
quiera que en aquel mundo abreviado todos 
se espiaban unos áptros, y la entrada y la 
salida de cada huésped era- un aconteci
miento), sena una acción-marcada con e! 
sello de la más negra ingratitud. Su prima 
era precisamente la única persona con quien 
no le era lícito proceder de ese modo. 

Un día entero pasó Eduardo discutiendo 
consigo mismo el difícil problema, sin áni
mo para resolverle. La preocupación de 
Blanca aumentaba visiblemente, pero aun
que procuró en varias ocasiones provocar 
una confidencia que le perniiíieie apreciar 
el estado de su airna, no pudo vencer la 
reserva de la joven, reserva,' por otro lado, 
que á un corazón aitivo y delicado como el 
suyo ie era impuesta por la fuerza de las 
circunstancias. Objeto de un cu!io asiduo y 
constante, por psríe de la mayoria de los 
huéspedes, que no podían dejar de ver en 
ella la personificación de cuanto es suscep
tible de cautivar la vanidad y el gusto, reci
bía los homenajes con fría y cortéi impasi
bilidad. Sólo con él se mostraba cordial y 
afectuosa, y aunque la estrechez del uaren-
tesco Dodía á los ojos del mundo iustiíicar 

la distinción, un no sé qué en la mirada y 
en la inflexión de la voz, que solamente él 
podía advertir, parecían revelar una ¡dea 
ó un sentimiento, que sumía siempre á 
Eduardo en la niayor perplejidad. Prescin
diendo de la reserva que á él también le 
imponía la penuria de su situación y el jus
to temor de que Blanca pudiera atribuir 
cualquier avance por parte suya á intere
sado cálculo,, se disputaban su corazón dos 
fuerzas contrarias, una que le impulsaba y 
otra qae le retenía. Aunque se creía curado 
de su pasión, siempre que en sus conversa
ciones con Blanca, á quien sinceramente 
creía la más adorable de todas las mujeres, 
trataba de arriesgar alguna frase de ternu
ra susceptible de cambiar ¡a índole de sus 
relaciones, se le aparecía la imagen da 
Luisa clavando en él aquella triste mirada 
de renovación que removió todo su ser en 
la noche del baile. En vano se reprochaba 
su debilidad, recordando la fría y desapia
dada misiva de la infiel; aquella mirada le 
perturbaba y le perseguía hasta en sueños, 
anulando su propósito, por otra parte no 
muy bien asentado, ya que su pobreza y ia 
opulencia de su prima no dejaban íanibién 
de ser parte á mantenerle en la indecisión. 
La imaginación de Eduardo era un poco 
novelesca, y para buscar compañera se sen
tía más propenso á descender que á subir. 
Verdad es que en ninguna circunstancia de 
su vida uivo ocasión de sentir como enion-
ces la-i punzantes amarguras de ¡a pobreza; 
pero la índole no cambia en un día, y el 
mejorar de fortuna por medio de un casá-
miíenío repugnaba á la ingénita altivez de 
su e.;piritu. ' 

¡"•ii.i'.eando sumido en estas indecisiones, 
después del almuerzo, por el bosque que 
cdía á espaldas del pal^io, oyó pisadas de 
cabaüos y vio salir á Blanca montada en 
una jaca torda, vera efigie de ia que el Du
que de ííivas describe en la famosa tirada 
de yjaa Alvaro, la cual, al respirar el aire li
bre, escarbó el suelo y sacudió las crines, 

como mostrándose arrogante de su preciosa 
carga. Vestía la duquesita airoso traje de 
flotante falda. La acompañaba, oprimiendo 
los lomos de un hermoso animal de mezcla, 
el vizconde de Casa-Menéndez, cuya bené
vola y redonda, fisonomía no disimulaba la 
satisfacción, que el ser acompañante y es
cudero de tan aristocrática y gentil amazo
na le causaba. Un caballerizo venia detrás 
conduciendo su montura del diestro, pero 
cuando iba á saltar sobre ella para seguir á 
los dos jinetes á la conveniente distancia, 
Blanca, que vio á su primo, le hizo señas 
para que se detuviese y se detuvo ella tam
bién. 

—¿Has servido en caballería—dijo vol
viéndose á Eduardo que se acercaba á .ha
blada. 

—No por cierto—contestó éste.—Mi amia 
ha sido la infantería. ¿Por qué quieres sa-
berio? 

—Iba á invitarte á que nos acompañases. 
La tarde es hermosa, y como te veo tan so
litario... 

—Aunque oficial de á pie, no he dejado 
de calzarme á menudo las g^puelas. Te cojo 
la palabra. 

—Trae un caballo ensüí^ílo para el mar
qués— dijo Blanca al caballerizo. 

Mientras éste cumplía la orden, Eduardo, 
examinando el horizonte, advirtió que el 
tiempo no parecía muy seguro. 

—Con la atmósfera despejada es imposi
ble pasear por este país sin árboles—dijo la 
duquesita.—Si no se aprovechan los días 
cubiertos, no se puede salir por los jar
dines. 

Trajeron ei caballo, del cual tomó pose
sión Eduardo apoyándose ligeramente en 
el estribo, á guisa de hábil jinete, y colo
cándose á la izquierda de su prima, se puso 
en marcha ia cabalgata. 

Pronto advirtió Eduardo que no se tra
taba de uil paseo á la ventura, y que su pri
ma y el vizconde llevaban olsjeto. Después 
de trasponer las tapias de los jardines, s^ 

dirigieron á través de los trigos y de los 
plantíos de viñas, por sendas que no permi
tían más que el paso de un solo jinete de 
frente, hacia el camino real, que se exten
día blanco y polvoroso por el inmenso lla
no. A poco menos de media legua, se veía 
un grupo de casas, si era lícito dar este nom
bre á miserables viviendas rústicas, con pa
redes de adobes, y algo más lejos otra 
agrupación mayor, coronada por una torre 
de iglesia. 

—iVlás agradable hubiera sido el paseo 
por el bosque—dijo Eduardo en el momento 
en que entraban en en la carretera;—pero 
advierto que vas á caso hecho. 

—Así es—contestó Blanca.—Una pobre 
viuda, arrendataria nuestra, me ha dirigido 
un memorial que me ha interesado; y quiero 
ver por mi misma su verdadera situación. 
¿Está lejos la casa, vizconde? 

—La estamos viendo desde aquí—contes
tó éste.—Es la primera á la derecha de la ca
rretera. 

Blanca excitó, con un ligero golpe de lá
tigo sobre el cuello, á su jaca, y los tres 
jinetes, envueltos en una nube de polvo, 
llegaron á la casa designada por ei vizconde. 
• Al sentir las pisadas de los caballos una 

muchacha como de diez y seis á diez y ocho 
años, con el cutis abrasado por el so!, y mi
serablemente aliñada, pero da Gjeg negros 
no exentos ds expre.siun y malicia, se aso
mó á la pueda y .ie retiró asustada gri
tando: 

—¡Madre, la señorita del palacio! 
Blanca se apeó y entregó su yegua al ca-

cabalierizo. Lo mismo hicieron sus dos 
acompañantes. 

La casa se reducía á unas tapias de color 
de tierra, con una puerta y dos ventanas 
ennegrecidas por el humo. La cubierta era 
de grosera teja, deficiente en muchos sitios. 
A Blanca, acostumbrada á las risueñas al
querías d«l país donde había pasado su |u» 

(Sa oeatinnisrA,) 
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