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OTRA SALIDA DE DOH QUIJOTE 

tos oldados españoles; cuyos fus 
humean todavía en el Eif , 

invadirán Portugal 

SU6S 

¿Para qué negarlo? 
Canalejas ha dicho que no son ciertos los 

rumores. Canalejas ha dicho que nuestra in
vasión en Portugal, para restablecer á los 
Braganza, no pasa de ser una fantasmago
ría. Nosotros, y con nosotros el país entero, 
no puede creer las afirmaciones de Cana
lejas. 

Canalejas ha negado autenticidad ala car
ta del general Puente, y la carta es un hecho. 
Canslcjas ha negado su frase «pillería ci
vil», y la frase fué pronunciada. Canalejas 
niega ahora nuestra excursión militar á tierra 
portuguesa, y hay preparados treinta mii 
hombres para correr la aventura. 

¿Para qué negarlo? 
Todo demuestra, no sólo la verosimilitud 

del suceso, sino su eficacia absoluta, su 
«•calidad inmediata. 

Portugal vive en un desbarajuste formi
dable. La República, esa República que na
ció de un golpe de Estado poco serio, apro
vechando la espantadiza adolescencia de 
un Rey y las amarguras hórridas de una in
feliz viuda coronada, no se ha consagrado. 

Ni una sola potencia ha reconocido el 
cambio de régimen; Ni Francia, ni siquiera 
los Estados Unidos, tan fáciles á otorgar sus 
aplausos á los pueblos europeos cuando en
tonan la Marsellesa. ¿No indica esto una 
desconfianza, una inestabilidad absolutas? 
¿No demuestra que allende Portugal las pi
ruetas de Teóíilo Braga han sido tomadas 
por una cosa poco serla? 

La República nació en un aborto anodino, 
como un vaivén sin arraigo. Luego empe
zaron los republicanos á desplegar las ban
deras del salvajipmo, invadiendo conventos, 
arrojando á ios frailes y á las monjas, como 
no harían cosa difunta unos cuantos coche
ros amotinados en una taberna. Y, íinalmen-
íe, el pueblo portugués, pueblo latino, me
ridional, creyó que la República era la or
gía; que la ida de D. Manuel de Braganza 
suponía la abolición de contribuciones, de 
impuestos, de gabelas, de Código pena!, de 
todo cuanto significa gobierno, disciplina y 
orden. 

El desencanto fué inmenso cuando las 
gentes sencilias advif í ieronqueel fisco se
guía azuzando sus tentáculos, que ios gaar-
dmas continuaban deíeniéndo á los delin-
cueníes, que el país no había cambiado más 
que un detaUe supéfíluo; sustituyendo una 
corona por un gorro frigio. 

Esto, por lo que hace al Portugal revolu
cionario y de ¡viva la Pepa! 

Por ¡o que hace al Portugal sensato, cre
yente, hidalgo y amante de las instituciones, 
todo han sido reíos a! crispamiento de sus 
puños. 

Total, que los descamisados por poco, y 
ios discretos por mucho, nadie ha quedado 
contento. 

Los primeros han dejado de pagar sus tri
butos á la Hacienda. La clase obrera pida 
quiméricos aumentos de jornal. Las huelgas 
se s KtÁ'^n sui ¡nl^nupción. Un de^'barajus-
t» tra {iCo lo pre ide todo. La person'íilidad 
de un paiS, su t o nercio, su industria, su ri-

Lo que en España ocurre es, no se sabe si 
para reír interminablemente, tomando la vida 
como una comedia cfmtosisima, ó para ence
rrarse á solas á llorar sin consuelo la bárbara 
y cruel tragedia en la que, quien más quien me
nos, todos somos victimas al fin. 

Aguí todos somos genios, y el sentido común 
no parece por parte alguna. Aquí todos somos 
honrados, y la capa no parece. Aquí todos so
mos redentores, pero cuidamos bien de que nues
tra vida privada no se sepa. 

Dos redentores de última hora, mejor dicho, 
de penúlíiriia, están enzarzados en uña polénm 
mica á la que el pais entero asiste lleno de es
tupor. 

Se trata de dilucidar quién es politicamente 
más puro, si el Sr. Soriano ó el Sr. Lenoux. 

Mientras el primero reta al segundo á un de
bate sobre pwblema tan trascendental como es 
el de la éíka política, el segundo, por las plu
mas de sus saíéiiíes, los redactores de El Radi
ca!, dice no tener ninguna impaciencia por la 
publicación de un articulo eii el que se 'van d 
poner al descubierto todas las fechorías de don 
Rodrisio. 

¿Cuál será más, Señor, cuál será más?—nos 
preguntarnos todas las iiocttes tos infelices mor
tales que no estamos contaminados por la pa
sión hacia el ano ni hacia el otro. 
. Y ni El Radical ni España Nueva vienen, d áa-
cantos de nuestra duda. 

Como acontece siempre que dos disc.utcñ y 
ninguno ama ni desea que respiandf/cá la ver
dad, la discusión, en vez ríe rídr!uz,.se oserírece, 
'•its^i que los cotikndiences, rendidos de dar vo-

queza, están á punto de perecer por com
pleto. 

¿Le conviene á Inglaterra todo esto? 
A Inglaterra le iba muy bien con el anti

guo régimen, que aseguraba su protectorado 
y la realización de todos sus proyectos. El 
actual estado de terremoto en que se en
cuentra Portugal daña su política invasora, 
dominante, inmiscuyente. 

¿Le conviene á España? 
Nosotros creemos que á España ni le 

conviene ni deja de convenirle nada ni en 
esto ni en lo otro. España ha perdido desde 
hace siglos su perspicacia, su sagacidad. 
España no tiene problemas de fiolítica ex
terior. Un país que hace marqués á García 
Prieto es un pais demasiado inocente, que 
anda en taparrabos por el mundo de la di
plomacia europea. 

Además, no sabremos aproveclrarnos isn 
un ardite. Haremos mil locuras, volverá á 
morir Pintos, el Gallardo, é íbáñez Marín, el 
Generoso. Nuestra zarpa de viejos militares 
volverá á hundirse en ia carne aterrada de 
los pueblos dóciles. Volveremos á atusarnos 
el mostacho con bizarro gesto. Don Quijo
te se plantará sobre el cráneo lirondo su 
egregio yelmo de Mambrino. Y ios pajarra
cos extranjeros acudirán á comerse la ca
rroña, saciando sus vientres, mientras nues
tros ojos de soñadores se perderán por el 
rosado horizonte de la quimera. 

Pero... Pero se nos empuja, se nos insi
núa, se nos convence, s8 nos habla de una 
Reina española que ha sido destronada, de 

I un pueblo hermano que gime, de unos reli
giosos indefensos á quienes se persigue con 
saña cobarde. Y el puño varonil se va dere
cho á los gavilanes de la tizona. 

Es un hecho. De un momento á otro inva
diremos Portugal. 

A esto ha obedecido el rápido regreso 
del Rey D. Alfonso y de su primer ministro. 

El Monarca quería visitar Chafarinas, el 
Peñón, Cabo de Agua... Quería saciar sus 
ojos 'de patriota con el gallardo espectáculo 
de una tierra palpitante, someíids. El mar ss 
había calmado, la tormenta había cedido. 
Todo era propicio á la continuación del: be
llo viaje. Y, sin embargo, de pronto, varian
do el programa, sin miedo á la sensación 
en el p$is, regresa á uña de caballo. 

Nos, consta. Treinta mil hombres esperan 
la orden de avanzar sobre tierra lusitana. 
Entre los militares no es un secreto que el 
grueso del Ejército pasará ia frontera por-
Badajoz para ir á Lisboa, mientras un pu
ñado de valientes vadeará el Miño para 
irrumpir en el Norte hasta Oporto. Entre 
tanto desfilarán por el litoral las soberbias 
siluetas de los acorazados británicos. 

Es inútil que lo niegue Canalejas. 
Esté preparado el país. 
¿Cómo se acogerá la noticia? 
Supoiiemos que bien. 
A nosotros, al menos, nos interesa que el 

catolicismo no continúe vituperado en Por-
íu,,al. Y además nos arde el corazón cuan
do Alonso Quijano coge su vieja adarga y 
espolea á Rocinante. 

I ees, se callan, y, al fin, se estrechan las manos 
para que el mundo no di^a. 

\ En un mitin vióse abrazados á sstos dos pa-
'adines que se llaman republicanos. Confiemos 
en qne muy pronto volverán á abrazarse y aun 
cantarán aquello de La Diva, mientras se bailan 
una especie de cancán desenfrenado: 

Amigo soy da Baltasar, 
Amige soy de Rafael, 
Mi afacío supo cenquistar, 
Mi dicha estriba en serie íis!. 

¡Oh, la ética política! 
Nada hay más divertido ni más trágico. 
Todos estamos en los secretos de esta, épica. 

Todos... menos el pobre pueblo que nada sabe, 
que nada quiere saber, que tiene bastante con 
cuatro frases hechas y con cuatro tusares comu
nes que logren iierir su infantil sensibilidad. 

Pensar seriamente, condenar sin apelación á 
todos aquellos que lo mer-ezcan, obligar á los 
supuestos redentores á ¡tablar claro, exigir al 
hombre publico una intachable vida ptiblica y 
privada, analizar sin pasión, ver sin ceguedad y 
juzgar sin prejuicios... 

Eso... ¿para qué?—k. R. 

Hay b d r s n i u s l o s quQ s s dsdicaa á 
. reliar niiestrea épisos peiisaniiaotss 

y isíiesíras ssiEsasJSíia'es iafi)rinasio-
nss. De qas íesoiiios una eiíSraiidad 
de tálente, e s í a s o s csr.veneides; paro 
eaísa !83 píagiaiicís s s lo saüaH, bueno •, 

es c|ü8 i issetroa lo digamos. ^ 

. ^ . X J Í £ 1 . : H S G ^ 3 E ^ 1101S& 
,11111 mil irnwiniiiii ni» <niii'iiin> 

—'JAm vea;ao, o3¿¡or sraniaírü. 
—•¡Ha,.. Ge:t-!:rdir;i|raní3l Crai sjua ais qusdaba sii si bar ranca doj Lobo. 

mEP&ET^msm& Pmi &RES€B 

A las tres de ía tarde, cuando la balumba de 
público se agitaba en pler.a calle de Hortaleza, 
y las voces de los vendedores cortaban estriden-
ies eíaire, han llegado á la fiesta dos pollinos 
amigos. 

Caminera formaba en una cabalgata, entre 
barios enfennos, muías deplorables y lioniores 
vestidos de mamarrac.'ios insulsos. La cabalga
ta era una muecag--j.:e/a del Carnaval. 

Cairiiner;.» iba triste. Su correcto perfil, la dis-
lincián elegante de los riovindenlos, ¿ienoctíban 
la aristocracia de .s/z cuna, en desarmonia con 
los pobres '¡arapos q:¡^: cub''ian ij sícn-a de su 
espina dorsal. 

Era el otro un arriscado y bravo borríquíllo, 
recién rapado, cuyoslomos, y con predilección las 
posaderas, ostentaban magníficos dibujos pela-
qUerííes. Pelo sí, pelo no, las tijeras como el lá
piz, hablan trazado arabescos, contornos y pla
nos. Y aún se repetía ía pintara en los cascos, 
dados de purpurina de oro. 

El pollino en cuestión tenia el rabo envuelto 
en cintas de colores, y en sus orejas enhiestas 
florecían dos grandes rosas de papel. 

Respondía al poético nombre d? «Me/e/ia» 
(Maléja, que significa bonito). 

Víéronse y lanzaron -al aire sus patas, 
: —¡Caminero! 

—¡Melena! •, . 
: ti uno separóse de la cabalgata ridicula, y el 
otro del lacayo que lo acompañaba, y ambos 
hablaron de esta guisa: 

MELEHA.—¿Tú también á la fiesta? ¿Y 
aquellas amarguras que ensombrecían tu 

Gr-anada /?".—Esta madrugada, par haber dor
mido csrc.^ de uti brasero ia criada de un diputa
do praviucial, !e pteadieron;íu«gé sus vestidos, 
fiUíCieíido sbrasadE. 
• Ss ha Koiucionade la hueiga de silleros. La mir 

tad de los patt'anss suban las jornales y ocupian 
todos ios operarioj, dejansí» cinco taUsres: eii 
paro fofzaso. 

vivir? 
CAMSNERO.—Son así los hombres. Para 

divertirlos á ellos me he de olvidar de mi. 
MELEHA.—No te aflijas. Caminero. Hoy 

es nuestra fiesta y debemos estar alegres. 
CAMINERO.—Dices eso, porque tres joven. 
MELEHA.—Sin embargo, he corrido más 

mundo que tú, y como sé que ia ventura no 
la encontramos nunca, he decidido no pre
ocuparme. 

CAMINERO. — Tú ya la has encontrado. 
¿Qué más quieres, Meleha, de esos lazos de 
seda que adornan tu cusrpo y esas uñas do
radas, y las caricias de esas manecitas de 
nieve que todos ios días recibes en el paseo 
de un jardín? 

MELEHA. — La caravana aquella del de
sierto, aquel so! que abrasaba mi' piel sudo
rosa, la amistad de aquellos buhoneros her
cúleos que me paseaban por la costa afri
cana cargado de pipas y nacarinas minia
turas. 

CAMINERO.—Eso no son penas, Meleha. 
MELEHA.—¿Quieres mayor desgracia que 

servir da juguete? Tú, á lo menos, eres un 
burro útil. 

CA?AÍNERO.—Reflexionas peor que los hom
bres, AMeha. Penas son las mías. Haber vi
vido la aristocracia de un palacio, donde no 
hacía otros quehaceres de salir algunas ma
ñanas á la Moncloa, llevar acuestas ia dulce 
carga de dos niños que en sus ropitas blan
cas parecían dos bolas de espuma, comer 
buen pienso y holgar revoleándome por un 
pesebre limpio. Ahora me tienes amarrado á 
un carro, perdiendo las energías de mis pa
tas en estas calles sin empedrar y suíriendo 
las brutalidades de un carretero, al que le 
sentaríaa mejor que á raí i o s latigazos. ¡Yo 
tuve, querido Meleha, un cuerpo gentil, un 
pelo brillante y un caminar brioso! 

MELEHA.—¡Bah! Entonces eras una cosa 
de lujo, como una joya de poco valor, una 
sortija de dublé, un brillante de vidrio. Aca
so fueras eit^aquelia casa lo más desprecia
ble de todo. Se desprendieron de tí, te rega
laron, te dieron, como dan las migajas de 
pan. No hubieran dado un sombrero ó un 
traje. 

CAMINERO.—Me dieron cuando las ágiles 
patitas, finas como las de los galgos, empe
zaron á renquear, y el cuello esbelto í e do 
bló á la pesadumbre de la cabeza, y las ore
jas me caían cual dos grandes hojas mustias. 
¡Qué de titánicos esfuerzos hice por mante
nerme erguido! No pudo ser. Crecióme la 
panza, sobre la quilla de mi cuerpo empezó 
á crecer una joroba, y los pelos hirsutos apel-
tHazároase hacia los ojos. 

MELEHA.—No hubo piedad para ti. No po 
días divertirlos, y te lanzaron á otras njanos. 

Ves, ¿cómo debías estar contento <Jé esta 
vida de ahora? Tu trabajo 88 estima. Has 
pasado á ser animal útil, de pobre cosa qu§^ 

*eras. Tus nuevos ataos «o te ( é g s t ó f l í t f e 

que te necesitan. Acaso eres lo que más 
vale de su casa modesta. 

Debías, Caminero, estar orgullos», alta
mente orgulloso de esa honrada vida de tra
bajo. 

CAMINERO.—A tus años se puede hablar 
así, Meleka. ¿No ves el porvenir que nos 
aguarda? ¿No comprendes que después de 
estas esclavitudes pasará á otras rrianos, á' 
las manos de unos vagabundos, quizá? 

MELEÍ'A.—jQué encanto! ¡Una vida erran
te por todos ios países! 

CA?AÍNERO.—Estás loco, Malsha, eres un 
desequilibrado... 

La calle de Hortaleza parecía hervir. Las-
burbujas de voz subían, estallaban sonoramens 
te, y á ras de las cabezas empinaban las suya 
las caballerías, mirando cansas grandes ojos 
cansinos. •' . . - .-
[ Bajaba del sol una lluvia de laz que pMes-
ba los granos de polvo: .: 

Callaron los pollinos. 
Haciendo pir'iíetas sobre un caballo andaluz 

de recia osamenta y vigorosos músculos, pasó. 
Pepe Gallardo. Las mozas se comían con la vis
ta su sombrero cordobés, su chaquetilla corta, 
sus zajones.con cabos de plata y sus polainas 
de cuero. 

Después, corriendo torpemente, pasó un potro 
de la Plaza de Toros. 

CAMINERO.—¿Has visto el fin qus aguarda 
á nuestros hermanos los caballos? ¿Y aún 
quieí^es que me muestre contento en esta 
fiesta? 

MELEHA.—Hoy es día ds olvidado todo. 
CA/AINERO.—Menos la ingratitud de los 

hombres, estos hombres qus mientras somos 
pequeños, lustrosos, de hocicos sonrosados 
y patas febles, nos utilizan como cosa de 
lujo, como los caballitos de cartón y las 
muñecas de trapo. Después crecemos y nos 
explotan para el trabajo. Somos su ayuda, 
su compañero y su amigo. Crecemos más. 
Hemos envejecido completamente, y nos en
trega á las caravanas üc mendigos. El ham.-
bre nos acosa, la fatiga nos mata. ¡Largos 
eriales sin un riachuelo donde saciar la sed! 
¡Alias montañas sin un remanso donde des
cansar! ¡Fuego de sol sin una sombra donde 
apagarlo! 

Y un día, pollino amigo, extenuados ya, 
aparecemos patas arriba bajo el arco de 
un puente ó en el medio de una carretera. 

MELHEA.—Muy sentim.ental te has puesto, 
Caminero. 

CAMINERO.—¿No ves ese pobre caballo 
de ia Plaza de Toros que, como el de Pepe 
Gallardo, habrá sido brioso, soberbio y al
tanero, y que, como tú y yo, sirvió de jugue
te y después ayudó a! hombre en su tra
bajo? 

Callaron de nuevo los pollinos. 
^ •*Otros dos caballos y oíros burros cruzaron 
la calle, abarrotada. 

En sus ojos lánguidos se pintaba una triste
za infinita. Y mientras, la fiesta seguía con vo
racidad de incendio. 

En aquel incendio el cuerpo de la llama era 
la gente y el vocerío el hunto. 

HAMLET ^ 

Es alisíJíiuaRiaate .ciarla h ft'asa ds 

Cafialsjas '-piííaría e a i l " , 

M\ dijo e! presidsjila de! Conseja ea 

el discyrss pronusiclacio ante la Gá-

mara da Gainercio SJI Helila, 

Pera na saqiieniss tas casas da quiclé. 

Caftalejas RO quiso zaharir ds oiarisra 

ii!íra|aaí8 á todos ios españoles quo 

na visten usiiforeía militar, 

á ladiá solaniefsto a! baiiílicla|8 civil 

!|y3 asoló coñ sus cínicas eaíieypis-

c sac la s tiiíosírás perdidas caloaias. 

Así y todo, la fema tuvo ¡nuy poca . 

de oportana. 

F i l é , una adulaclósí, Iñascasaria al 

E|éreí to , y fué sinilenía-í is 'rlvailda-

Mmf^QQáim. 

Ufi |06éraan íe sagaz n§ deba íncar r í r 

ei) dsslíGds l ia rec l i las / 

Un loco dispara dos tiros de tmlw 
y dice que i'ban contra toda 

a Cámara en pleno 

r 

li]i p r a s i a p ^ e s t o d e l l e t s r i o r . 

París 17.~L& Cámara de diputados em
pieza hoy la discusión del presupuesto del 
Interior. 

Contestando á varios oradores el presi
dente del Consejo, M. Briand, manifiesta que 
la separación de la iglesia y del Estado ase
guró á todos la libre práctica de sus creen
cias, y que, á pesar de haberse negado el 
Papa á reconocer las Asociaciones cultura
les,' las iglesias fueron dejadas á los ca
tólicos. 

París 17. (Depositado á las 3,25 t. Recibi
do á las 8,20 n.);—A poco de abrirse esta 
tarde la sesión en la Cámara de diputados 
dispararon dos tiros de revólver desde una 
tribuna pública en dirección al banco del Go
bierno, resultando herido M. Mirman, direc
tor de ia Beneficencia pública en el rniniste-. 
rio del Interior, quo asistía á la sesión en ca
lidad de comisario del Gobierne. 

I B e í a M e s d o l a s g r e . ^ i s a . 

Parts Í7.—Esta tarde, en el salón de se
siones de ia Cámara de diputados, mientras 
estaba hablando M. Razimbaud, oyóse un 
tiro de revólver, disparado por un individuo 
que se hallaba en la galería de la Prensa. 

Creyendo que se trataba tan sólo de una 
broma, echáronse á reír algunos diputados, 
pero pronto se convencieron de que la cosa 
iba de veras, por cuanto pocos segundos 
después del primero sonó otro tiro, dirigido 
hacia el presidente del Consejo. 

Este resultó ileso, pero fué á dar el pro
yectil, de grueso calibre, en una pierna de 
M. Mirman, director de la Beneficencia pú
blica en el ministerio de instrucción pública, 
atravesándole la pantorrila, con orificio de 
salida. 

El herido fué conducido á la enfermería 
por algunos amigos, practicándole el doctor 
Augagneur la primera cura. 

El autor del atentado intentó huir, pero 
pudo ser detenido. 

La sesión se suspendió en medio de hon
da emoción., 

ftse t r a t a d© atsa l o s ® , 

París 17.—El autor de las tiros dispara
dos ts ta tarde en la Cámara de diputados-
se llama Gizqlme. Fué, en, tiempos, escriba
no del Juzgado municipal da Pau; pero hubo 
de ser relevado de sus furiciones por pade
cer enajenación mental Poco tiempo des
pués agredió á tiros al cónsul de Inglaterra 
en San Sebastián, sin motivo alguno, siendo 
entonces recluido en el Manicomio de Ville 
Evard, del que saüó hace algún tiempo, yen

do á vivir en casa de un hermano que es 
agregado al ministerio del Trabajo. 

París /7.—Qizolme ha declarado que al 
disparar los dos tiros no apuntó precisa
mente al presidente del Consejo, sino quo 
disparó sin dirección fija, por cuanto lo qise 
quería no era matar ni herir á tal ó cual per-
ionaje determinado, sino á uno ó varios di
putados, por el mero hecho de serio, puci 
les tiene odio mortal á los diputado,?. 

Siento mucho, añadió, haber herido á 
M. Mirman, pues no es diputado. 

Eia €ássa5i5¡*a agt t© ©I a í s s a í a i l o . 
París 17.—Al enterarse el presidente del 

Senado del suceso ocuri-ído en la Cámara 
de diputados propuso á los senadores se 
votara una moción de simpatía lucia njon-» 
sieur Briand y M. Mirmam 

Quedó votada por unanimidad. 

París //'.—Resulta del examen p.acíica-
do por el médico forense qus Ni. Mirman 
tiene atravesado el muslo derecho poi uua 
bala biindada que a! salir hirió íambiin, poro 
muy levemente, ia pierna izquierda. 

París /7.—Gizolme contestó con fr^.ses 
incoherentes á las preguntas que poco des
pués del atentado le hizo el juez ds guardi.i, 
ksegura.ndo que obró impulsaao por vnc23 
misteriosas que ejercían gran inílujo sobr? 
su voluntad. 

Negóse á ser m^s explícito, contestando 
con injurias á casi todas las preguntas. 

A última hora manifestó que habí.-s ap.Hi
tado a! disparar á los individuos tíal i.h¡-
bierno. 

En el año 1933 fué cuando tuvo que cesar 
Gizohne en su cargo de escribano, á con¡2-
cuenciade haber dirigido amenazas da muer
te al cónsul de Francia en San Sebasíián, 

París 17.—E\ Senado ha adoptado por 137 
votos contra 122 ia totalidad dei provecto 
de ley reduciendo el número us casas cis 
bebida.—/^aóra. 

I^m s©si®ia g e F e s s a í a d a . 
Parfe/7 .—Poco después de suspendida 

volvió á reanudarse la sesión en la Cámara 
de diputados, viéndose que M. Briand se
guía impertérrito en su sitio, cual si nada hu
biera ocurrido. 

El presidente de la Cámara pronunció una 
breve alocución, formulando votos, en nom
bre de toda la Cámara, por la pronta cura
ción de M. Mirman. (Aplausos en todos ios 
escaños). 

Las patillas dsl oontralmirants. 
í,ío ha causado una profuada melaaooHa saber'' 

quB el oontralmiraníe Puente ha sido pasado á ia 
ressrya. 

Puente es ün viejsoiío gimpátloo quo usa unas 
blancas patillas S lo Mendaz íTúñez, que recuerda 
las gallardas faoslonss de Topaío, en cuya ailueta ^ 
se iia refugiado la vieja casta de los preclaros ma
rinos españolea. 

Tiene un perfil enérgico, marcial, y unos ojos j 
olaroa, de niño, donde ríe luz de bondad, unos aau-

- LA PALABRA HABLADA Y 
/ L A PALABRA ESCñlTA 

La psiabra hablada, ingenua y faiifarrena.habíí» 
rato su cárfiel, empujada par un latigaz» servii, 
dejanda al recinto aíerrads con una eración íie-
mtbunda. 

Había salido de sstampía, burlando al donai
roso cincelador, ^ajena á su estrepite de barreno. 
Sin. sangre había dejada á los boquiabierícss co-
isiensaks, pero ella pensé: e¡ airs me escsjiderá 

les ojos qaehai visto el ma¡ duranta largos lus- «"tre SUS pliegues quejumbresas y cuande 
tros pasados á bordo. 

Puente tiene, además, un geniazo tremendo, de 
anoiaao fuerte. El contralmirante, como un lobo 
de mar de rancia estirpe, sabe tener un gesto biza
rro cuando la oñoial ineptitud se le impone. 

Y lo lía tenido ahora gallardo y enérgico. Yo lo 
veo eaeribir sa carta, atusándose á veces laa blan
cas patillaa, dando un íuribundo taconazo en el 
suelo, temblón. Lo veo revolverse contra el jefe 
puerilmente imperioso, que lia logrado excitar, á 
fuerza de absurdos, sus atezados nervios. 

¡Cuánta bilis habrá tragado el reoio militar an
tes de atreverse á rasgar el papal ooa su arisca 
pluma! 

Arias da Miranda, ese paisano de rostro ador-
nailado, ¡que sa marea!, lo ha sublevado y lo ha 
vsnoido. 

La pacatería oSoinesca ha derrotado á las Jari
fas protestas del denuedo.. 

Ha sido como si un adiposo covachuelista cogie
ra la espada da Hernán Cortés y la partiese... 

ARTBMIO. 

Berlín Í7.—El submarino U~3 se ha ido á 
pique en la bahía de Helkendorf. 

Un dique flotante con grúa ha salido para 
el lugar de la catástrofe. 

Kiel /7.—Se cree que íué debido el acci
dente al submarino U-3 á una equivocación 
en la maniobra. 

Elcoihandante se ha puesto ya en comu
nicación por medio del teléfefja'con el exte
rior. Dice que tiene aim8í"?;l8do oxígeno 
para dos ái&s.—Fabra. 

íiB, I 2 x p ® s l s i © i i l i e S e l l a s Art®B. 
Santiago de Chile / 7 . ~ H o y se ha verifica

do la clausura de la Exposión internacional 
de Bellas Artes, asistiendo al acto el Presi
dente de la República, el Gobierno, el Cuer
po diplomático y gran concurrencia, entre 
la que figuraban jjiUiChos senadores y dipu
tados y otras personalidades. 

Durante el certamen el Gobierno ha adqui
rido por 409.000 francos de obras destina
das al Museo nacional. Las transacciones 
paríieulares alcanzan á m á s de 300.000 
francos. ' 

raan k s prensas al rscogsr mi épica desaíiüa-
cidn, y cuanáo bufe ia dase que mi ¡¡nprudencia 
lapidé, y cuando §® acerque interroganíe e! in-, 
dignads clamoreo, y® saiíré desmeaUrme,.ani
quilarme, coníundirHia, pues por algo s»y pala
bra, que nací para que ras ¡leve ei viento en sus 
andas falaces. 

—¿Y ios tesíigss? ¡Bah! ¿Quién es capaz de 
recogsf sonidos que se pierden an cancavidades 
sin disco £sn«gráfico, y que encinja coronan e.$-
tómagos agradecidas? 

•—¿Y íes periódicas?—¡Bah! ¿Y eiitoncas, á tí» 
tulo de qué !a estereotipada tonadilla de una 
mala interpretación? 

—Qué bign conscia e! extrañ® Uamletnm tor
nadizas banalidades cuande exclamó, llena de 
amargura: ¡Palabras, palabras y palabras! Ahí 
quedaba el ritmo del aire temblanda cotí imperi» 
en la nada. ¡Yo soy diosa, parque el hmzonte es 
mi reino; yo soy áissa, psrque soy incoercible, 
y alocada, y versátil y eiubusíera! 

Y la palabra escrita rezongó coispungida:—Es
cucha ahera mis cuitas, hermana mía. Ye estoy 
condenada á prisión psrpetua. Cuando me ra-. 
vuelvo en II cránes que ra® sirve de mazmorra, 
soy ígena enjaulada sin garras, ni mslenaé, ni 
disnSes, ni rugíaos. Paseo triste y rauda, como 
las tnaldieienes que mueren dentro dsl alma ó 
csmo les resplandores eclipsados. Y si alguna 
vez acierto á romper eí hiela que me agarreía es 
para entregarme a! pulso que ms estruja, á ia 
pluma que me clava y §1 papel que ms encade
na. Como pájaro en man© de muchacho, rai sino 
es perecer estrangulada, maltrecha, sometida á 
ua niaríiti© lento y á las torturas de una agenia 
angustiosísima. ¡Yo soy elemento presidiabls,, 
pasto de murmuración, piedra de escándalo, fo
lie de proceso, carta punibl®, materia da legajo^ 
auto de luíisdiccisnts, hoja de periódico, página 
de libro! 

Y !a palabra hablada, ca?urrá y farisaica, í®có-
S8 con un coturno de Escriba y centinuó triunfal 
cabalganáa psr 1er les aires, Y Ij palabra essrita 
siguié vistiend® su clámide de plria y afrasírp? 
do las eternas eaáenas ds la cárcel. 

EL HERMANÓ LOBO 

Dipeasiófl telegrá^oa de este periódico: 
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EN EL DOMICILIÓ DECOBIÁÑ 

El Consejo de ayer 
Conforme habíamos anuncisdo, ayer se 

celebró Consejo de ministros en el domicilio 
del Sr. Cobián. 

El Consejo Jiá comenzado á las tres y me
dia y terminó á las seis y cuarto. 

A la salida manifestaron los ministros que 
el Sr. Canalejas había expuesto los proyec
tos que tiene respecto i Melilla, alguno de 
<os cuales ya anticipó á los periodistas. 

Para activar la construcción del puerto de 
Mclilia, el ingeniero Sr. Becerra llegará á 
Madrid dentro de tres días y conferenciará 
con el Sr. Gasset para activar cuanto se 
pueda tan importante proyecto. 

Respecto á otras obras de gran necesidad 
é interés, el Gobierno presentará á las Cor
tes varios proyectos de ley. 

También acordaron publicar en breve 
disposiciones para el establecimiento de es
pañoles en 'Melilla. 

Diü cuenta el Sr. Canalejas y el ministro 
de Estado de los ofrecimientos del Círculo 
Mercantil para el desarrollo del comercio en 
Melilla. 

Los ministros, además, se ocuparon de 
las tareas parlamentarias, acordándose apla
zar la fecha en que debían reanudarse las 
sesiones hasta que los nueves consejeros de 
la Corona preparen los proyectos que tie
nen en estudio, entre ellos uno del Sr. Alon
so Castrillo, reformando la ley de Asocia
ciones. 

Se convino que el ministro de Gracia y 
Justicia marche á líarcelona el sábado pró
ximo para inaugurar el Museo Social, re
gresando á Madrid el lunes. 

Y, por último, se acordó la concesión de 
tres grandes cruces de Beneficencia: á don 
Manuel Luengo y I-'rieto, al diputado señor 
Fernández Jiménez y al doctor Cortezo. 

El ministro de la Gobernación quedó au
torizado para, invertir 100.000 pesetas en 
atenciones urgentes, sin los requisitos de 
subasta. 

; El Sr. Canaiajas, al entrar en el domicilio 
del Sr. Cobián, manifestó á los periodistas 
que aguardaban el final del Consejo, que en 
él se trataría de la carta atribuida al genera! 
Puente. 

Respecto A la reapertura de Cortes, ha 
dicho el jefe del Gobierno que se encuen
tra derrotado por sus nuevos compañeros 
de Gabinete, 

Yo—añadió—desearía que las Cortes se 
abriesen cuanto antes, desde mañana mis
mo. Pero los nuevos consejeros de la Coro
na, que apenas han tenido tiempo de ente-
íarse de los asuntos de sus ministerios y 
tienen varios proyectos en estudio desean 
altimarlos para poder contestar de una ma
niera concreta, si, como es de suponer, son 
interrogados en las Cámaras. 

En vista de la justicia de esta demanda, 
las Cortes no se abrirán, como se dijo, en 
este mes, siendo lo más probable que sea 
allá para fines de Febrero ó principios de 
Marzo. 

La prórroga' acordada de la reapertura 
de Cortes no ha dejado ayer de ser muy 
comentada en los círculos políticos. 

No lo ha sido menos tampoco la reserva 
que guardaron les ministros sobre el asunto 
Arias-Puente, que nos consta han tratado 
ampliamente en el Consejo. 

das *para «{ecutar obra«i pir MmhMrición, «n i 
edlfiCíac ccl«tiátttco»j s«-.^4i»tea en sa í«rina-
cióH al tmitel* que te publica!. 

Minñterie de Hatimás. R«a1 «tden decla-
rand* que la i& 20 «(e En«ro 41e 1908 es de apli
cación á l«s et«ct*s de U refarma de plantilla 
del <:u«rp« d« Bbtrgafias éi\ Bstado, centenida 
en la ley de presupuesta» é¿i presente añt». 

Ministerio fie la Gob'irneción. Real erden 
manüaiirio suspeniier Us' ebras verileadas en les 
terrenos de la Huerta Msrtí, para alumbrar 
aguas, situada en el termine municipal de Vila-
julga (G«rena). 

Administi ación ceñirá!. Gsberuaeién.—Sub
secretaría.—Anunciande que io» facultativos de-
ciarades aptes en les exámenes de ingreses en 
el Cuerpe médiee da la Marina civil, pueden par 
sar á recoger ei nembrarnieníe y título corres
pondientes en la híspeccián general de Saniáad 
exterior. 

—Inspeccién genera! de Sanidad exterior.— 
Anunciiiarie haber ecurride cases de peste bu
bónica en Ix Manáchuria (e.xtreinidad oriental del 
Asia). 

&EL ORUGVAY 

LasttuaGióDDolfti 

LA HÜELGA_DE LISBOA 

proyiiseias. 
Lisboa 77.—Los gasómetros de la fábrica 

del Buen Suceso, y de Belén, después de re
parados los destrozos causados por los 
huelguistas, empiezan á funcionar regular
mente. También los de Buenavisís, en el 
centro de la población, producen fluido nor
malmente. 
•. Los despachos oficiales que se reciben de 
povincias aseguran que la tranquilidad es 
perfecta, coincidiendo ello coa las ncíicias 
paríiculsrcs. 

Los ministros empezarán mañana la 
cusión del proyecto d?, ley electoral 
promulgarla en ei Diario Oficial. 

dis-
parg 

m 
DZ D!ONíS!0 SOLÍS. 

E l M o c h u e l o y l a PalOKaa 

Un nialdite aiechtiels. 

GRAN MUNDO 
DE SOCEDAD 

, V.QSis uotio;.íis t'MÍgo fe£>7, duquesa. Ko so ¡labls 
juágqu» del biUs del liotol Ritz, oiiyos ilueííos, 
«on unn esplenditiez digna de ¡odo encomio, cog-
tesin todo» !oi jaslo» de la que proiueíe sor bri
llantísima flsj.ta. 

Y qu8 el resultado ¡la de si-perar á todo cuaiifo 
ie proíetiz?, e» coia dasaontada, pueg aparte lo 
«iiapátiío y hunianilMio del objeto, ya sabe UBÍed 
que la oarídad madrileña es inagotable. Ho digo 
jiadü, estando organizado el beneficio do los Dis-
juensariosantiíuberoulosOB por las dos Reina», que, 
3011 toda la familia real, asistirán al baile. 

Las marquisas de Cubas, Perijáa, Gomilias, Pozo 
líubio, Águila Real, Casa-Torre y Aihueemas; la 
tiuquosa de Baena y las señoras de BenaTeiiíe, 
Fanjul, Kuiz de Grijalba, ürquijo, Casaiiova, Rai?. 
Ivlartínaz y AUandeaalazar, ostán poniendo á eon-
tr¡buai<5n todo su talento y todo su entuBiasmo 
pun que la Hasta quede grabada ea la memoria de 
iodos cuantos de elU disfruten y en los corazones 
lio todos ios desgraciados á quienes beneñoiará. 

—Así sea. Pero hablumos de otra eosa, porque lo 
jeo S usted en oaraino de poetizar ,patéticamcnte, y 
ino tomo ua discurso acerca de la tuberculosis, sus ': 
orígenes y sus estragos. 

—Biempro á sus órdenes, amiga mía. 
—¿Trae usted bodas? 
—Traigo oonsoouenoias. 
—Perdonado el chisto, malo como todos los 

íisyos. 
—En SeTÜla ha tañido un precioso bebé la mar-

ílHssa da YlUapanés. Con tan fausto aiotivo está 
eu la tierra de iVIaria Santísima y dejos Quintero 
;a condesa viuda délos Andes, abuela del neófito, 
á'ambián lia tenido otro nene la esposa do Luis 
1?arcía de la Rasilla, hija del exminisero ÍTavarro 
ilovertor, y dentro de Ijoeo tendrá otro... 

—'So corramos, amigo mío. Por hoy me contento 
oon los qua lian venido al mundo. 

—En ei capítulo de enfermedadespongaasíedal 
marqués do Viro!, aunquo afortunadamente no es 
nosa do cuidado; á la marquesa do Casariego, que 
íO Ijalla delicada, sin gravedad también gr.'.oias á 
Dios, y auna do las hijas do los marqueses de 
•Cayo del R<¡y, que ofrece más serios cuidados. 

—Vaya por Dios. Esíá visto que ao predomina 
en usted la nota alegre. 

-—Las cireunstaneias. Ya sabo usíod que soy unas 
sastatiuelas andando. Foro hoy, tiene usted raxón; 
«mpecé hablando do bailes y acabé entristeciéndo
la. Perdono, y hagamos punto final. 

CHALO MEKDCÍA. 

CHIMA COITRA RUSIA 

Londres /7.—Según comunican de San 
Peíersburgo al Daily Mail, un importante 
combate se ha trabado entre soldados n¡-
«03 y chinos en la orilla derecha del Aüior, 
Beixa Blagovesíchensk, resiiitando vai-ios 
iBucrtós en ambos lados. 

Lleno de aclisques y dé edad abiteie, 
En su estancia sombría 
Su infertunio y sus ¡uales maldecía. 

«¡Ay dcsdishaáe y triste! 
Que nadie, nadie en mi delor i;¡s asiste, 
Y en este obscure liusee 
Sólo me aflij* y me res¡»»nde el ec<.>,» 

Una bkiiiea paiema, 
Al oir est9, per el gire asema 
Y al niisere niechueiu 
Preeura eariñesa dar consuele. 

—«¿Qué es esto, camarada. 
Que así tenéis «i almi at«9raieat«.á£? 
La paloma le dice: 
¿Es posible que seíis tan infcüce, 

>Que no tengáis escusa 
Que os asista piadosa, 
Ni ¡lijos taiT.pec», ni tads^eco siietas 
Pacitices ó iñquietss, 

>Que cen jueges é burlss como sueien,, 
£sa continua seiedad consuelen? 
Decidme: ¿ntuiea oísteis 
Sonar de padre el nentbre en el oído? 

»¿Ni de i«ven quisisteis 
En los nuáes eie ainer estar unido?» 

—¿Y á qué? dije ei aiochuelo. 
¿Para est^r siempre iieno de recele? 

<I^ues parieüteü, señers, 
Nunca let ceneci, ni cenécellos 
Quiere tsnspece ahora; 
Que tsess (y ne liay duíia), todos eiius 
Son males y traiáeres. 
Fáciles de irritar, munnuraágres, 
Díscoies, displicentes 
Y ai ajene deler ií-i^iíerente?. 
Per tus. causs, futa, ni t.'n su ajViGr creo. 
Ni tenelies desee.» 

—Pero íeníSréis amigas (ía senr-ifeie 
Paiemilia le di]*»). 
Que del afán qué padecéis preiijo 
El pese es ansinereii, 
Y con amer á vusÉtro llanta Jieren; 
Que en elles vuestro bien estií ftiadado 
Y la íaniiiia son del desdichad.f. 

—¡Ainiiges! ¡Qué lecura! 
No es á ese parecer conforme el rvío; 
Ajenes en la amistad que en ia ternura 
Y en el ainar da los parientes íio. 

—Csn que, en fin, ¡ello es que este miínd© 
A nadie habéis amsds! 

—Cierto, y prefeso el odie más prefund© 
A todo le criado. 

—Pues, ¿qué extrañáis, señsr, de esa rasnera, 
Que así á nadie queréis, que nadie ©s quiera? 

Lo p e ilesas naeieiiaiísta uruguayo. 
—Diiicil.es, señor, decía un nacionalista 

uruguayo, emitir un juicio sobre ei caos por 
que atraviesa la política de mi país. 

Están, pOr ejemplo, ésas fortificaciones á 
cuya tarea se ha'entregado el Gobierno res
pondiendo quién sabe á qué oculíO'S desig
nios. 

í'orqt:e no es obra fácil fortificar las cos
tas del río Santa Lucía, que rodea Ribera, ni I 
;se explica la causa de que sean necesarias 
esas'medidas en el interior del país. 

En cambio, nada se hace para combatir 
la langosta, qite eslá talando los campos, se-
•gijn me lo manifestara tin hacendado "veni
do de Cerro Largo. 

—¿Pero las alarmas, son cada día más in
tensas? 

—Como que los procedimientos insólitos 
del Gobierno las fomcritan. 

Los departa.iientos se mantienen en pie 
de guerra. 
'¿íE,n Mina?, que en ia pasada requisa de ca
balladas se tomaron 300 caballos, lejos de 
devolverlos Í\ SUS dueños, han sido echados 
á un canipo de invernada de propiedad de 
un nacionalista. 

—¿A qué responde ese pían bélico del 
Gobierno? 

—No lo sé, pues después del sometimien
to del Ejército revolucionario era de creerse 
que se adoptaran resoluciones encaminadas 
á restahlec-ar la concordia y ¡a tranquilidad. 

Repito que todo me desorienta. 
El 're;;reüo mismo de Bachini,cuya venida 

: á ésta se aseguraba en Montevideo, respon-
; día á evitar la persecución, pues se hablaba 
de sucesos políticos en los que debía inter
venir en primera linca el coronel West, es 
otro detalle que me sorprende, pues de pro
ducirse las prisiones que .se anuncian m se
ña-aria la de Bachinier.tre las primeras. 

Por suerte, no hay que esperar mucho 
tiempo, dado que la solución del problema 
se aoroxíma. 

Nevot ha sido atacado en la carretera .de 
Montjuich por an grupo de huelguistas, que 
lé hirieron de bala en una pierna. 

La sociedad de obreros embaladores ha 
acordado dejar sin descargar ios carros di
rigidos por csquirols y declarar el boícoiíage 
á las maderas aserradas por éstos. 

Han declarado la huelga 400 aserradores 
mecánicos y un nimiero igual de obreros 
harineros. 

Los panadejos están recogiendo firmas 
para una exposición qus pretenden elevar 
al Gobierno "para solicitar la supresión áú 
trabajo nocturno. 

Noticias de Tarrasa dicen que se han 
declarado en huelga los matarifes. 

El tiempo es bueno. Esíá normalizada 
el servicio de ferrocarriles. 
, Fermín Sagristá ha sido condenado por 
el Consejo de Guerra á la pena de un año 
de prisión correccional. 

Ha vuelto á tomar posesión de su Juz
gado D. Gumersindo Bujar, juez especial 
que fué en la causa del terrorismo. 
' En la Sociedad del Fomento han cele

brado una reunión magna los industriales 
del ramo de construcción para tornar acuer
dos en el asunto de la cal y el cemento. Se 
propoiien ir á Madrid para conferenciar con 

HABLANDO OON LOS PER19DISTA8 

Ba!e|a§,T8GuaGísli 

ílSr -analejas. 

¿i.a emigración,- en tanto ,autnenta? 
—Es lógico. Nadie quiere exponerse á las 

arbiírarieciades de una sítusción de fuerza, 
sobre todo los habitantes oe campaña, que 
son las victimas elegidas para blanco de las 
injusticias más irritantes. 

Acaso sea esa la forma de preparar el 
acío eleccionario de! 18 del corríante, que 
todo cabe en lo posible, tratándose de la ca
marilla que gobierna nuestro país. 

- -¿Nada más? 
—Le repito que, en verdad, no acierto á 

explicarme las ancrmalidadcs .qiencionadas, 
y que ignoro cuáles son los peligros que, se-

el Gobierno, existen en la actualidad. 
I Lo único qus puedo decirle es que los 
i momentos son de expectativa para el parti

do nacional, y no acción, como se pretende 
hacerlo creer. No sé si puede afirmarse lo 
mis.mo de los colorados auiónomos, 

Sy\NTAFÉ 
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Casablanca 17.—En ia noche del 1-4 cayó 
en una emboscada una pequeña columna 
mandada por el capitán Nancy, que, á ruego 
de iá tribu de Beni Kirus, salió de esta.pl.^za 
con objeto de solucionar una cuestión de li
mites en unes terrenos de pastos que tenía 
pendis5iíe dicha iribú con otra fronteriza. 

Resultaron muertos un teniente, un sargen
to y tres í/oumiers y heridos seis de éstos.— 
fabra. 

Real Academia da í!írisprudtncia.~En breve 
ceüsenzarán ins cenia reacias Víú^Hcas preparatta-
rias ¿e i» reunían ea Madrid del instituto de De
recho iatsrnücienai. La primera la explicará ¿aa 
Eduaráe de Hineje.ía-, ei (áia 30 «ei mas acíusi, 
acersa del siguiefjíe Umr. «Precursores espatls-
Ics de Grecis'. 

Colegio de doctores y licenciados en Ciencius 
y en Le/ras.—lía nambrads la siguiente Jauta úi-
rsctiva: 

Dscmo h.enorario, excslentlsiine Sr. D. Jesé 
Canalejas; decano efectivo, D. Luis Palemo; di-
putfiios de ia sección de Letrss, D. M.'iri* Mé.n-
dez Bsjarans y D. Ciaudi* A'lsrtine/;; dipuíade.s 
¿e ía sección de Ciencias, D. Ramiro Suáres y 
D. Iftnaciü Suárez; secretario genera!, D. Loren
zo hlangui; viceseereíarie, D. Manuel Do¡nín-
guez; teíercre, D. Ciodeniirs Can-iaz-si; confadar, 
D. Manuel Lero, y isibiiüíecjirio, D. Esiebau Gar
cía Bellide. 

• Sociedad Ginecológica fsp«/!<?/ff.—Celebrará 
la sesión inaugnr;)! del presente curso esta tarde, 
á las seis, en ei ¡«cal «iei Celemí® ée Médicas, 
calle Mayar, nú:n, !. 

iPresiííírá ia scsiéti el minislre de Instrucción 
púbiica. 

El secretaria general, decter D. Isaac Mereita 
Alvarez,leerá ía Meiaeria regíamentaria, y el dec-
íor D. Juan LOpa.-: Peiagrín el «iiscurso de inau
guración, que versará sobre «Breves censiásra-
cienes «cecea é.z\ e:u^artt7.e ectcpicss-. 

«tes eMaita raToreee sm 
- ISB'©ISag.3CÍ@E. 

San Petersburgo /7.—Noticias recibidas 
de Mandchuria relatan que la peste va pro
pagándose de un modo alarmante. 

Se registran 150 faliecimientos diarios en 
Karbin. 

La epidemia se ha presentado también en 
Kirin y Mukden. 

Fomenta el desarrollo cié ia misma la opo
sición de los chinos á cumplir las medida 
profilácticas. 

as 

t o i ac i r í aa Elisa e . s e s © I a . 
El Aytintamiení® 4n .esta cíu-

i 3 a 1 3 s | í s a : 
Algeciras 17. 

dad ha accadid® á ia soiieitud del norteamerica
no Air. Qrafíins, dedicada á establecer una es
cuela nacisnal de aviación, anáioga á las que 
existen en algunas.países extranjeros. 

SUMARIO DE!. DJA 17. 
Mittisieriode la Querrá. Real decreío cisiso-

fiieiido pase á la Sección de reserva cicl Estado 
Mayor general del Ejército el genaral de división 
D. H¡gi!ii9 de Rivera y Sainpere. 

Ministerio de Grqcicí y Jttsíicia. Real orden 
tíispüniendo que en ¡ó sucesivo las c-.ienías co;n-
jtrüi}ató.nas -de ía invírsión de «.¡ütidades iiljra-

PABA LOS NUESTROS, 8Í 
Yo he visto conceder á porrillo cruces 

laureadas de San Fernando, y como hasta 
el presente las favorecidos sólo fueron ios 
que tumbados quedaron en el campo de Í3a~ 
talla, cerré los ojos para no ver si al otor
gar la preciada reliquia se saltaban ciertas 
formalidades. 

Después de todo, no es mucha la dádiva 
que se hace con su pensión á una señora 
que consume los ojos llorando por el ser 
querido que allá quedó en las bretlas panza 
arriba para servir de alimento á las aves 
carniceras. 

Pero de eso á que se conceda también 
para los vivos, sin que se cumplan sin eu-
íeniismos ni fantasías todos los requisitos 
que la ley señala para ingresar en la hasla 
ahora inmaculada Orden, hay una dife.í-en-
cia grandísima, tanta como discrepancia 
existirá entre la conducta observada por 
STif ante los expedientes de concesión á los 
ffiueríos y la que observaré con los que á 
vivos se refiera, aunque al tirar de la manta 
ji!s parezca observar .el bamboleo de todo 
el edificio. -

HasSa ahora se habían desprestigiado las 
cruces rojas, las Crisíinas, los empleos; sólo 
dos condecoraciones son reverenciadas por 
la oíiílalidr-i; lip.a ía medalla de la campa
ña, por representar sufrluiienío, valor, abne
gación; otra la cruz de San Fernando, que es 
ci Kíntbolo de ia exaltación heroica. 

(Señores, piedad para ia Orden! 
UOHTEBLANCO 

l*S£ra ios «pos í t a res á i a .ÍÍISSÍÍÍSSS-
í rac te í j ríaí^isieJpai. 

El Tribunal da eposicisnes á ingrese en la Ad-
núnisíracióH liiuniciBíi i;.* acardado Císncedsr UH 
plazo, que terminará el «ía 2G del corriente, para 
que los opesiíores á quienes íalísn documentes 
íi otras requlsites pusíá^n cenipiatsr sus expe-

j dientes. 
I El sortee de los apesitsres admitidos se verifi-
i cara el día O de Teferero, á las íres de la tard«, 
I en el Ayuníainienío. Eí primer ejercicia», en su 
parte de escritura ai dictada, dará comienzo e! 
tíia 10; una vez efecíuas* éste se procederá ai 
da análisis gramatical, que aera verba!, 

Asíinisüio lia dispuesto eí Tribunal qus los 
©positísrcs qiís na se presenten A eíectuar sus 
cjercicies en el nisaient© de ser ¡lantaáes, ss en
tenderá que renuncian á tod^ dereche, quedand© 
eliminsdes de ¡a opasicióii. 

Las ¡islas de spesiteres, tanto de los que tie
nen campietos sus expedientes caras «le los que 
iss falte algún docutnenta, ge exparidrán al pú
blico ei día 21 del presente mes. 
R a S e e l e d a d C@l®sssl}ollla. E x p ® -

El alcaide ha recibido la visita de D. Javier de 
Berartger, presideuíe de ¡a Saciedad Coiombófii.«j 
tía Madrid. 

Dicha Saciedad proyecta una Exposición de 
perros, gatos y pajares, en el Parque de Madrid. 
A este efecto ha solicitado del Sr. Francos Ro
dríguez ia correspondiente autorizísción, per el 
conáucto del Sr. Beranger. 

I J S e®©stt®Bt íl® l a T e i e e i d - s í l . 

Los auíemoviüstas hacen p®co caso de las-
disp8Sici»r¡es del alcalde. 

Con alguna írecuenciase les ve cruzar ¡as ca
lles de Madrd con usía velocidad más propia de 
carretera que para recorrsr unas vías casi insufi
cientes para el tránsií» público. 

Si ¡as cosas siguen así habrá que pensar eis 
proporcionarse medios de defensa contra eses 
Vehículos, denisstrando, á sus conductores que 
na en vano se proporcionan averías y sustos á 
los pscíficss transeúntes. 

El que haya bárbaros qus se entretengan en 
difieuitár pasivamente iacircalaeión de los autos 
n@ justifica ei que se vean amenazadas de un 
atrepello muchas personas que no se dedican á 
esos Juegos y aprsvechon la vía piíblica para e! 
cumplimients da sus obiigaciones. 

lli@3 'laiesaelleos. 

Circulo Hispano-Americano.— La secretaría 
de este Csntrs peae en couociinients del públi-
ce iiabcr abisrí© un coacurso áe francés é in
glés ^ara cuant«s persenss deseen matricuiarse. 

Estas clases, á c-irgo «s «üstingaidos prefeso-
ras, seria 5>ratui£g?. 

l.,as SBÍicituíías «isberáu ¿irigirse si sccretsris 
de ia Sociedad, Carreías, 4. 

Las ciases ceuienanrá;! ei 20 áel actual. 

Centro de Hijos de Madrid.—EsU S«ci.:dsd 
ebseqniará mañana jueves cen ua banquete ú 
ia Prensa in&driieña. 

La vigilancia subterránea.—Esís. Sociedad 
celebrará Junta generai fcrdinaria esta tarde, i las 
tres, en su donüeíiío soela!,- Casa del Puebl®, 
Piamonte, núffl. 2. 

:]^sm^ms^^^^*'®-*'-< 

I1FOR1ACI01 IILITIE 
Se le ha concedido el retiro a! cabe del Real 

Cuerpo de Alabarderos, capitán de Ejército, don 
Lorenzo Castro. 

—Ha solicitado el retiro el esmandante da In
fantería, en. situación de supernumerario sin 
sueldo, D. Agustín Silvela y Corral. 

—Mañana publicará ei Diario Oficial «na 
Rea! orden dauda las gracias á la guarnición de 
Meliüa c®n rnotiv® da ia visita hacha por su 
Majestad el Rey. 

—Sa ha dispuesto que el regimiento de eaza-
deres de Sesma se denomine en adslaiite de Vic
toria Eugenia. 

—Al gaHcrai Aznar han visitado en su despa
cho oficial del paiacia de Buenavisía ios genera
les Marina, Muñoz Cobos, Meragas, Orozca,Ce-
bo!lin9,los sensdsres Sfes. Díaz C«rdabés, csnde 
da Qaray y Lsygerri y l9S diputadas Sres. Meii-
cheta, Díaz Cordobés y Alonso. 

El presidente del Consejo al recibir ayer, 
como de costumbre, á los periodistas, mos
tróse locuacísimo, hablando extensamente 
de los asuntos políticos que en la actualidad 
son objeto de discusión. 

Respecto al asunto Arias-F'uente—decía 
el Sr. Canalejas—no tengo más que repetir 
lo que ya indiqué ayer. 

Yo, oficialmente, como president<? del 
"Consejo, le pregunté al general Puciite, y 
ante la negativa de éste de haber enviado 
tal carta, no podía hacer más que lo que sé 
hizo: dar cuenta á la jurisdicción de la Ar
mada sobre la carta publicada por El Mun
do, para que ésta entendiese en el asunto y 
aclarase cómo há podido publicarse tal do
cumento, que tampoco ha recibido el minis
tro de Marina. 

La jurisdicción manifestó que no corres
pondía á su competencia, por tratarse de un 
Saimirant?, y sí al Consejo Supremo, y áést« 
ha pasado desde ayer tarde. El Consejo Su
premo es el que entiende, él juzgará, y nos-
oíros no podemos ni de cerca ni de lejos in
tervenir. 

Realmente, me sorprende mucho cuanto 
aquí se ha dicho sobre e! particular. Era, sin 
duda, la nota periodística á explotar, puesto 
que no existía otra. Todos los que hemos 
estado allí hemos visto las grandes mani
festaciones de cariño y dé respeto que el 
ministro de Marina ha obféhido de toda la 
Armada, manifestacioneá espontáneas. En el 
propio barco del Sr. Puente, el Princesa de 
Asturias, hemos recibido todos de éste ver
daderas demostraciones de simpatía y amis
tad. Con todos estuvo cordialísimo y muy 
fino, y al conocer la concesión de la gran 
cruz del Mérito Militar á D. Diego, fué, 
como ya he diche, el primero en querer figu
rar en la suscripción de las insignias. 

Por lo, tanto, no ha habido ningún roza
miento. ^ 

Todo, absolutamente todo el personal de 
la Armada, ha dado un alto ejemplo de dis
ciplina yeleyación de espíritu, como el me
jor Cueípo de ejército disciplinado. 

El general Puente há presentado, sí, su 
petición de pase á la reserva, que ie corres
pondía eh Marzo, pero en términos muy co
rrectos, y fundándola tan sólo en que, de 
concedérsele ahora, puede ascender un com
pañero, que én otro caso no ascendería. 

Yo creía qué, al venir á Madrid, me en
contraría con la exposicíón|razonada de los 
que no considerasen oportuno esté viaje, la 
contraposición de buena fe á los propósitos 
del Gobierno en el problema marroquí, para 
pesar sus razones y aceptar lo que pudiera 
ser aceptable; pero en lugar de todo esto, 
sólo me encuentro con chismes y cuentos. 
Si una carta es apócrifa ó no; si yo estoy 
disgustado con el ministro, cosa á todas lu
ces imposible, pues hace muchísimos años 
nos tratamos fraternalméníe, y le considero 
tan leal y tan honrado que no tendría incon
veniente en confiarle mi última peseta y mi 
lionor, en ía seguridad d« que sería digna
mente defendido. 

A estos cuentos y chismes s« tmen las in
trigas de los aspirantes á la cartera. Pero la 
síntesis de todo esto es la: siguiente: la afir
mación de D. Diego en fa cartera de Mari
na. Sí veinte años ocupara yo la Presiden-
Gíâ  veinte años también sería el Sr. Aricas 
de iMiranda ministro de Marina. 

Reconozca qus yo sby el autor incons
ciente de toda esta marejada que se armó 
con el anuncio del viaje del ministro. Fui yo 
personalmente el que, viendo ia fatiga que 
-al Sr. Arias da Miranda 1« producían algu
nas excursiones, le propuse que regresase á 
Madrid, y que luego nos esperase en Alme
ría. Pero en visfa de los comentarios que 
este anuncio produjo desistí en el acto de 
aquelpropósito. E-sía es la verdad sencilla, 
y todo el mundo allí ha sido testigo de ello. 

Por no ser exacto, ni siquiera lo es lo que 
se cuenta de la gorra del Sr. Arias. Fué la 
del general Aznar la que yo me puse. Pero 
sin duda era la consigna i'r contra D. Diego, 
y á éste van dirigidos todos ios azotes. 

Nuestra visita á Melilla nos ha satisfecho 
grandemente á todos. Nos hemos encontra
do con un Ejército muy instruido, muy dis
ciplinado y de un «lío espíritu patriótico. 

Allí sólo se habla de honor, de Patria, y 
todos, desde el último soldado hasta el ge
nera!, sufren con gasto algunos sacrificios 
en aras al bien común paíriótico. 

Al ver aquel soldado aguerrido movién
dose uniforme; al contemplar aquella Caba
llería, trepando por escarpadísimos vericue
tos, y ver la policía indígena, por todos res
petada, se ensancha el corazón. 

La población de Melilla está desconocida. 
Por todas partes se construyen casas. Se 
están construyendo dos escuelas y un tea
tro. La población mora joven acnde á nues-

cuanto Ha visto y todo el mundo récoFioce. 
Como impresión particular que indica ya 

una tendencia, puedo recordar ia que pro
dujo á M. Touíée ia revista de nuestras 
tropas. 

Ño pudtt contener su eaíasiasmo, y hubo 
de; declarar ai general en jefe que España se 
había verdaderameníe excedido en lo hecho, 
pues no se concebía nada más perfecto y 
admirable. 

De todas estas cuestiones -añadió el se
ñor Canalejas — hablaré esía larde en el 
Consejo, y trataremos de ver las obras que 
ha de procurarse realizar cuanto artes. 

Es una vergüenza (jue todavía Melilla no 
tenga el puerto desembarcadero qu® mefe-
ce. A estas obras dediearentos nuestra aten
ción," ' - . • 

He conferenciado con el Sr. Güeii, y para 
cualquier resolución que se adoj)te tengo la 
firma en blanco de ía Trasatlánüca. 

La conducta de esta Sociedad en esta 
obra no puede-ser más patriótica, puesto 
que en ella sólo le guía un interés nacional 
y patriótico. Económicamente le convendría 
la rescisióii del contrato; pero acepta cuan
tas soluciones proponga el Gobiernio. He re
comendado se activen todos los estudios 
técnicos para emprender las obras. 

Se calculan éstas en unos 15 millones de 
pesetas; pero, aun cuando suba á 20 millo
nes, á 30, á 40, lo creo todavía muy pocô  
pues será grandements reproductivo. 

El hacer el puerto de Mar Chica me pare
ce un absurdo, pues allí enlerraríar-;c:s mu
chos millones, sin provecho.» 

K&¡msBgascaBSESt&~» ® * -^üfTOPíy^'^*--"*-—' 
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Valencia 17.— En el expreso de Barceloás' 
llegó el duque de Orieáns, saliendo luego en é! rá
pido para Madriá. . 

A causa, del temporal tuvo que suspender su 
salida el íras¿tlá.ntico Italia, 

Pamplona 17.-
ios reeresentante 

Ss multiplican estraordinariamente, ¡¡asía el 
extrams de que ne n®3 da.iios cuenta de la reco
gida. 
_ Era prgfarJble no haber dado tanta pubiieidad 
á este asunto, pues si obssrvatao» ¡os triunfos 
obtenidos por las autoridades no pudemes aplau
dir la eficacia de esa iabor; parque todos los 
días Catamos escuchando la síipifca de muchas 
desgraciades que nos piden iim9s.na, alegando 
UH cúmulo de penss, cuya realidad es muy tíis^ 
cuíible en la mayoría de los cases. 

Es un hecho sigue ia recogida, pero el nússera 
de mendigos KO decrece. 

íaeimis©. 
leí éiS" 
;a ca l y 

Císpatitl® de l i s e l g a s . 121 
lliaa. seíaíeiisia. K¡1 Jises 
t r l t o de l a A a d i e a c i a . J 
e l eesaeittí?. ; 
Barcelona Í7.—La huelga de carreteros 

continúa en igual estado que los pasados 
días. Siguen también las coacciones. Entre 
ellas ificíécs especial m-snción la practicada 
con los carros que prestan servicio. En és
tos, los huelguistas quitsü ías clavijas y Io5 
vuelcan, con preferencia los quG conducen 
basuras. El presidente de la Sociedad de 
carrstéi'Gi !ía publicado un tíocumento anun
ciando que se prop-ona dar una conferencia 
acerca de las causa-í verdaderas de la huel-
,ga. Está solucionada ia de conductores de 
'carros dal AvuRlaínicnto. EH cartero Manuel 

Comunican d-s Marsiila que 
s de ios cu!tivad»res de remo-

lacka de ia zona de Marsiila y Tudela acordaroa 
el domingo último no aceptar ei preci© de 35 pe
setas por tenelada que les ©frece la Cempañia 
general azucarera; acensejar á sus comisionados 
no firmen ningún contrato per un precio Inferior 
á 38 pesetas, y por úlílm», exigir un reglamento 
para la recepción de la mercancía, y que el das-
cuenta sea csnvenido antes da principiar ía con
tratación de la remolacha.—Faftra. 

Koíué txn baaigno el día de ayer como el an
terior, pues 88 notó un rápido ásseonso on la tem
peratura. 

Sin embargo, fué apacible, pues el sol templó la 
erndeaa del tiempo. 

El barámetro marcó una presida oieyada, anun-
oiaado tiempo seco j despejado. 

Uii viento suave de diraeeión NS. imperó du
rante el día, aunquo se notaron muy poco eug 
ef eo toa. 

Según las.obaervaoiones, tuvimos loa regaltados 
siguientes: 

Tsmparatura: máxima, 10°; mínima, %",% íjajo 
oaro. 

Presión l i s miléeimas. 
- ' -S -• -<fS2KSíSKS».;a!IEBIíSMaaF-.ai 
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Ferrol Í7,—El ayudante de Marina da Laredo 
íe!ag;;afía al couiarKlSíitc geuerai de este apssta-
dero íiite ha tiaufra;?a!.;o en a-qi¡e!!as aguas, á con
secuencia del furio'ío cia.-J-.̂ , un VJ-'por pesqis-jro 
espafi-ji al5*aí^tuisse iados los íripiilanies. ' 

tras escuelas, y es verdaderamente grato oir 
cómo los moros contestan á los problemas 
que se les hacen y á las preguntas sobre 
Geografía. 

Del Cuerpo de Ingenieros militares sólo 
alabanzas puedo hacer. Cada día levantan 
nuevos barracones, que constituyen ya un 
verdadero puebla; en ellos nos hemos alo
jado nosotros, y nada puede pedirse más 
perfecto. 

Las tiendas de campaña antiguas van des
apareciendo; algunas quedan todavía en Ma
dor, pero pronto estarán sustituidas. El as
pecto de í^adores verdaderamente maravi
lloso; hay un campamento muy bonito, y e! 
pueblo se ensancha más y más. Actualmen
te tienen hasta su cinematógrafo. 

La salud es excelente en todas partes; 
únicamente.en Zeluán por la cantidad de in
mundicias que dejó la mehalla de El Roghi 
y por la mala calidad de las aguas, la salud 
deja sigo que desear; pero se esíá trabajan
do para higienizar aquello. 

En una palabra, que nos encontram.os allí 
con grandes elementos y un porvenir. 

Si todos, gobernantes, generales y pue
blo, nos dedicamos, en nuestras respectivas 
esferas, á contribuir al desarrollo de todos 
los intereses, demostraremos que España es 
todavía una Nación con alientos, vigor y 
energía. Si por eí contrario, nos dedicamos 
á deshacer unos lo que oíros hacen, á sus
citar suspicacias y recalos, entonces iremos 
á un fracaso irremediable.' 

Hasta ahora hemos hecho muchísimo en 
el primer sentido: la población indígena 
mira al español como un ser franco, leal, 
buen administrador de justicia, y diariamen
te se presentan los moros para que nuestros 
generales, coroneles y oficiales diriman sus 
contiendas, cuyas decisiones aceptan y aca
tan como las más justas. En este punto los 
generales Aldave y Arizón se muestran in
flexibles, y castigarían duramente cualquier 
hrhísticia que se hiciese. 

"En io que nuestros gérierares no quieren 
para nada intervenir, es en dirimir asuilíos 
que sé refieran á ia familia y á la mujer. 

Sa Majestad ha quedado encantado,de 

Ayer, á lás cuatro y media de la farde; t s li*. 
cejebrad» por vez primera ia reunión da la Junta 
argaRÍzadora de este Congreso, en el salón de 
actos del Sárainario ds esta corte. Fué presidido 
por la Infanta doña Isabel, á la Q,ue acompaña
ban en la presidaneia ei Primado de las EspaTsas, 
cardenal arzobispo de Toledo, y los sbispos de 
Madrid-Alcalá y Sión y el provisor y vicari» ge
neral de ia diócesis, ílustrisiuio Sr, D, Javier Va
les Faíida. 

Cetii9 secretarias actuaran el padre Psrtins, 
misionero d«l Sagrad» Csrasón de María, y ei se
ñor Gavilán. 

Después de declararse abierta (a sesión, csn 
la venia de la presidencia, el cárdena! de i'oledo 
ley© el siguiente noíabilístaio discurso: 

-«Bendiio y alabado sea ci Santísimo Sacra
mento. 

Reunión de hermanos es ésta para buscar la 
mej®r manera de honrar al úiiico que merece e! 
llenar y ia gloria, á Nuestro Señor y Paáre, que 
esíá «n ios cíelos y está «rt la tierra, qus rein»' 
sobre los:ángeles y quiera la conversación y ia 
Gompafíia de l»s hambres. 

Per el puesta qu8 ocupo, aunque no por las 
condicione» pers9flaks,ftn las que soy interior 4 
todos, rae caba el gust© de dirigiros ía palabra. 
Bendito y alabado sea si Santisimo Sacramen
to, fueron Jas primeras que pronuncié, porque 
ese es el saludo castizeea ¡a católica tierra da 
España, y porque no «tro es el fiu de ¡a iimt» 
presente. 

Nos hemos congregado para prsniover la ben
dición y alabanza de! amor de nuestros amores, 
del Esposo de nuasíras almas, de Aquel á quien 
e©nsagranies tsdaslas palpitacione.^ d« iusestre 
corazón y todos ias peüsarnierstos de ¡mesira in
teligencia. 

So ha señalado á la capital de nuestra Patria 
para el próxirae Csngrsso Eueatística, y quere
mos csrrespondír á esta distincióii nio.iír«ndo 
que «o sernos indignos desella, ó á lo risenss que 
lo agradecemos profundasnenfe, y nos esforaa-
mos, cuanto está ds nuestra paite, para hacer vi
sible nuestra fratiíud. 

España es la nación de la Eucaristía; León, en 
euya provincia nací, y Lugo, primera «iócesis 
que tuve la dicha de presidir, gezan dal privile
gio singularísima de que en eiias el so! ae! Sacra
menta no tenga eeaso, y sobre si sagrado viril se 
exponga constantemenís el Dios del arnor á la 
adoración de ios fieles, hemos de probar al mun
do que el pueblo éi ios prodigios eucarísticos 
sin número, y de santos tan devotos de 1« Euca
ristía cerno el Franciscano San Pascua! Bailón, 
se conserva fiel á sus tradiciones inconiparaislBs. 

Donde estuviera el cuerpo se congreírarán las 
águilas, se lae en ios sagrados libres. Alrededor 
del cuerpo de Cristo se eongregaráti, Víni-des de 
diversos y apartados países, los que, coino ia rei
na á<¡ ios espacios, en alas de la cor.teíapiación y 
éel afecta, penetran en las alturas de la ¿abiduria 
y de la ciencia del Dios oculto á los siglas, reve
lada á los humildes, amante ds los peqae.fxuelos, 
visible á los que con íe ciega Is buscan y anís 
sus maravillas se anonadan, A fuer da ciudada
nos de ¡a nación hidalga y hospitalaria por exce
lencia, habremos da recibitios, si no tan bien 
cora® ellos lo merecen, te niejsr qiia i nosotros 
nos sea posible. 

Desgraciadamente, hijos ingratos., bíasferaan-
do da lo. que ignoran, desprsciando lo que no 
cenocen, levantan su boca contra él Excelso y 
.nos avergüenzan con sus palabras e.sci-!legas. 
Nos-atros preícndemoís, can actos de adoración 
y de amor, aprovechar la ocasión que se nos 
presenta para desagraviar á la Divina. Víctiiiia x 
obtener el perdón dé nuestras harmaiio-s. 

La Iglesia y ia Patria están ame-nazadas tíc 
muy gravea males; y recordando que el arc^ 
santa, figura de nuestro tafaárnáculo, llenó do 
bendiciones ¡a casa de Obededón, aspiramos » 
que se redoblan las súplicas, para que se apar
ten de nosotros ios castigos que nuestra.s ingra--
tituáas, nuestras infidalidades, iiuestfas tibiezas, 
merecen. 

Para estos fines, para realizar nuastras desees 
de que se manifiesta íolsmnsnianíe la fe de Es-
parla, y nuestro Congres» Eucaríatico internacio- , 
nal no desmerezca de los antsrieres, contaiKos 
cen la bendición aposíóiic.a, augurio do celestia
les íl-snes; cantamos con ia protección áe ¡a real 
familia, tan piadesa y amante de jesús Sacra-' 
mentado. ¿Quién no ve io mucho qaa tenemos 
que agradscer á la serenísima Infanta doña Ma
ría Isabel? Si no lo iiiípidiera su presencia, ¡cuán-
te pudiera decirse de sus prestigios iucempara-
blss, de su actividad asombrosa y de las simpa
tías y del amor de que es objeto en nisEstra pa
tria y fuera de ella! Csritaaios con ia ayuda dei 
jefe del Gobierno, que nos la ha prometido rtiuy 
decidida y eficaz; y yo coa vosotros cuento; en 
¡as tuces de vuestra iateHgsncia y en los entu
siasmos de vuestro fervor confío para lisonjear
me con la fjr.rns creencia y ¡a dulc-a esperanza de 
que el próximo aconíecissíiento, para cuya pre
paración nos reunimes, y que atrae yá sobre 
nuestra Patria la atención da las nacíOHes, darái 
motivo para que, por manera especiaíísimg, sea 
bendito y alabo ei Saníísiflo Sacramenta.» 

Acío seguido ei P. Foít!.:is leyó otro isísrssan-
te trabajo encomiástico de ia adoración y devo
ción al Santísimo Sacramento, terminando su no
table lectura exhortando al ciera, á la nobleza y 
al pueblo para que con su cooperaciórí contribu
yan al mayor esplendor del Congreso. ' ' 

Daspiiés ei Sr. Gavilán, con gran cumulo de 
detalles, leyó otro trabajo sobre la devecíón ati 
Santísimo, qu8 fué justamente celebrado. 

La eoncurra.nc!.¡í, tan distinguida coma nume
rosa, llano el amplío ¡ocal, no siesá© peces H&t 
qus r.a pudieron penetrar en él. 

La Prcsickíicm acordó enviar á Su Sanfidaf 
Pío X un íelegíapia da aéhesiés, qu§ téyó e! ae« 

Diiicil.es


j^ñoIl-Núm 109. eiL. O E I B A T E . 
„tt*»^i* .•«i^-.K|ÉM> 

Míétcctítesi8 fettem Í^Í i."̂  
«retarlo y que está concebida en loe tisuitntcs 
Mtmíam -.•*«?»'*.-::>-.--•,--
y «R«ri«i.—Vaticana.—Cardenal Mtrry dal Val. 
ftinta Congrsse Eucaristico, al inaugurar sus ta-
jreas, pida la bendición apostólica.» 
^ Entra los que asistieran i esta importantísima 
fíete, reeordames á las duquesas de San Carlos, 
jSanto Mauro, Zaragoza Lécsra, Tovar, Sessa y 
Ijrge!; marquesas de Moctezuma, Unza ¿el Valle, 
Aguilar delnestrülas, Peñafiel, AUiucemas, Mina, 
Rguila Rea!, Somosanclio, viuda de Aguiiafuen-
te, Grigny Véiez, V«lada, Squilacht, jVionistrol, 
Vadillo, Berja, Santa Cristina y Santüiana; con-
ííesas de Sm Rafael, del Val, Miras»), Florida-
blanca y Armíldez de Toledo, Sepúiveda, viuda 
tie Lascoiti, Gavia, Raviüagigedo, Tssrc-Arias, 
Liniers y Albox; señoras de Dato, viuda d« Cá
novas, Mugulro y CoeUe, y señoritas de Loyge-
rri, Bascaran y otras. 
'i- También liemos visto á los generales Azeárra-
ga y Bascaran; ex ministros inaiquás del Vadi-
iio.'San Pedro y Ugarte; marqueses de Saníeli-
ees y del Arco; conde»; del Orave, Aybar, Sepúi
veda, de las Navas, Pida!, ñernar, Viliamarciel y 
Beiiiscüaíii; Sres. Coello, Cenirsielerán, Breniún, 
Eelland, Zavala, CaU<sró:i, Beiiid>, Gil de Berja, 
Oruaía, I-'ariñas, López Prac-os, Cepeda, Da Car
los, Maldonados y otras dis;i;is>jidas persen^iü-
tiades. 

La reunión se terminó sobre ias seis de la 
tarde. 
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NOTICIAS^ 
.•ii-..';>ft ;iC îV.-j¡aiya.{cat;iW¿.-Ai;gî ~'¿,i- JUÍL; 'Js^^s^mi^W¿^'i'' • 

Una Comisión de alumnas del Conservatorio 
tía estado ayer en el niiniterie de Instrucción pú
blica para pedir que ceutiaus desempeñando la 
clase de cante de dicho establecimiento la preie-
sora provisional doña Adela Blasco. 

El subsecretario Sr. Zerita'prenietió estudiar 
la petición, . 

En la Real Fe'iciínica de Socorro, CíUe de Ta-
mayo, iiúm. 2, esquina »|!a calle del Almirante, se 
vacunará y revacunará fúbüca y grat;!itanie!ite 
los dias 11) y 21^de los ccrrien'.es, de once á doce 
de la mañana. 

to extraordinario y su tipo e!egantc,sino que 
también «1 gusto y acierto para vestir las 
obras como lo hace Straeciafl, 

Nunca resultará bastante elogio cuanto 
se diga er. su favor. Ningúii barifono existe 
iioy día q ¡e pueda ponérsele por delante en 
el arte lírico; bien puede considcrárseic 
como el rey de los barítonos, y bravo p6r ci 
Scarpia de ayer anoche. 

4-*^ 
Verdag.ier, 

Ayer lia Jsaiido para B;(rceio:ia, donde se em
barcará para los Estados ¡Jnidos, ei insigne pin-
ter Sorelia. 

Ayer han comenzado las oposiciones á ingreso 
en el Cuerpo consular. 

Por causas ajenas á la empresa hubo de 
anunciarse la Tosca precipitadamente, mas, 
sin embargo, toda la afición madrileña se 
enteró bien.pronto; y, ¿cuino no, tomando 
parte sus ¡nás queridos y admiradoá artistas, 

.:NORA D E L O S ANai-;i,ES ui;, .V.ADKID 

Arcipreíttíziio del Norte. 
N IJ Al E R G S 

CALLES 
Impares. Pares, 

Abai i icc 
Aceiicrtés 
AceiíefüS (Cansino ds). 
Aáela Balbss 
Adrián Fíiiido . . . . . . 
Aiejai'.íire Ksiírifj'íiez.. . 
Aleuza 
Ahnaüsa 
A'unf» C.u'.e 
Alonso Mi'ñez 
Aivar i i á» 
Anian ie l ( P u e n t e d s ) . . 
A ü i b r o s i a Vai le j» . . . . 
A n d r é s M e l l a d o 
Afí igén ( P l a z a d s ) . . . . 
A r t i s t a s • . 
Avila 
B a r ó n d e H o r í e g a . . . . 
B e í r u g u e t s 
B l a s c o d e G a r a y . . . . . 
B r a v a Mut iUo 
B u r g s s 
C s b a r t ú s 
C a r l o s I -a turre 
C a r i o s j í u & i e 
C a r n i c é r 
Ca ru i inas 
Cas t i l l a . 
Cas t i i l s i o s 
C a s t i ü e d e P i ñ e i r o . . . . 
C i c e r ó n 
C o n s t r u c t e r a Benéf ica . 
C ó r d o b a . 
Cer i iña 
C ü v a t í s n g a 
Crev iUente 
C r i i t ó b a l B a r d i ú 
C . C a m i n e s ( G l o r i e t a ) . 
C u s n s a 
DáUesa Villa (C .° d e ) . . 
D o n Q u i j o t e . . . . . . . 
Du lc inea 
E s c o s u r a 
E s q u i U c h * . . . . . ' . . 
F e r n á n C a b a l l e r o 
F e r n á n d e z d e la Hoz . , , 
F e r n a n d o O s o r i o . . . « . 
Fe r ro l 
F r a n c i s c o S a l a s 
Ga i i l eo , . 
C a r e l i a n o . 

SEMARCACiúN DB LA PAUROQUu DE NUESTRA \ Anselmí y Straccíarl, que en compañia d< 
i nuestra compatriota, Matilde de Lerma, lia-
I bían de interpretar los principales persona-
i jes? En los días de anteayer y ayer la taqui
lla vióse concurridísima, formando largas 
filas de gente que acudía en demanda de lo
calidades; bien pronto dieron fin con ellas, y 
el cartelito de «no hay localidades» bien 

i pronto fué puesto en la ventanilla del des-
I pacho; ¡así estaba el.íeatro ayer noche!, ver-
1 daderamente solemne, pues hasta la íarniiia 
i resl ocupó sus palcos de diario desde los 
primtTOS momentos de la ópera. 

g.ici, siempre acertado en sus pape
les, anoche encarnó la parte de! Síiciistán 
muy bien. 

É! maestro Marinu::zi dirigió la orquesta 
extraordiaariamcnie; seguramente ha sido la 
vez que nejor dirigida la hemos oido. 

El preludio del .tercer acto lo ha llevado 
con sumo acierto, mereciendo por ello gran
des aplausos y los honores del palco escé
nico. iVluy bien el Sr. Fernández en la parte 
de Angehiíii, y lo mismo la Barea (Pastor) 
y Oiiver ¡"uster y De! Pozo. Y cuando salía
mos del teatro, ya en Contaduría apenas ha
bía localidades para ¡nañana, que irá la se
gunda Tosca, que proaiete otro segundo 
acontecimiento. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

Pronto será restablecías U ñorma)tda4 en 
Lisboa. - vi 

y--- Arias d6 Miranda y Paente. 
Interrogado por los periodistas e! minis

tro de Marina acerca de si el general Puen
te continuará mandando la escuadra, mani
festó que depende de la tramitación de la 
solicitud presentada pidieado el pase á si
tuación de reserva. 

r E! Rey á Alicante. 
Con motivo de ¡a próxima visita de! Rey 

del pueblo de Z&moraaos pedí« limosna en ,á Alicante tienen orden de salir para aquel 
puerto los buques de la escuadra de instruc-

! ción, que realizará maniobras navales en 
presencia de Don Alfonso. 

En .su vlaie ia acompañará la persona que 
a reforma del Sr. La Cierva"han sido pos- j f^^ aquel entonces esté al frente del minis-

tergados por é.ste á sictto cargo, ha visitado ' '*'''*^ ^^ jv'vanna. 
a! ministro de la Gobernación'con objeto 
de intercarle retnedie ia situación de opro-

Cumpli^nentando. 
Los ex ministros Sr«s. Calbeíón y Santos 

Quzmán estuvieron ayer «n Palacio cumpli
mentando á !os Reyes. 

Lti que dice don .^mós. 
Ei ministro de Instrucción piíblica ha des

mentido la denuncia hacha por un periódi
co, que afirma que ia maestra, ya jubilada, 

la v:a pübüca. 
Los ordenanzas de Vigliaücla. 

Una Comisión del Cuerpo de ordenanzas | 
de Vigilancia, que siendo agentes antes de i 

L 3 B O 
FOMDOS PÚBLICOS fiia m\i i? 

Rebaja de !a contribución territorla!. 

MMfcstrgHgzaciWaBagBSg- • 9 • 

iño^lrñWñlo mm^ 

Todos. Todos. 
í>8 Juii.'in Romea al f. 
Tocios. Todos. 

De Ríos Recas al íinal 

E i 

l o ü o s . Todos. 
. ¡ . • ^ ^ 

De Julián 
Tedas. 

r<8mea al í, 
- T o i i e s . 

Tüds s. Tedes. 

De Julián Rasíea a! f. 
Tsdos. Todos. ; 
Todos. Todos. 
D. Ríos Rosas al final 
Todos. , Todos. 

Julián Romea ai lina!. 
Todos. Todos. 

Gaztambide Julián Rsmea alíinai. 
Goíri . . . 
Gregorio del Castillo., 
Guadalajara . 
Guipüzcea 
Güzmán el Bueno. . . 
Hernüíii . . . 
Hilarión Eslava 
Hipódromo 
Hipódromo (Paseo). . 
Huerta dsl Obispo.. . 
Huesca.. . . 
ístúriz 
jaén 
"ieróüiiua Llórente. . . 

rodos. Tedes. 

j oaqü i ! Arjon: 
j o só Calvo 
ít'.an de la Encina. , 
• mu (!e Oiiac, . . . 
" uari de Pan io ja , . . 
' u a n c¡«; í?isco. . . 
' u ! i ánRo! t : ea . . . . 

¡r! uw Lur 

a ti. 

t 1 

1 Fc i 1 

f\ t p 

\ La representflción de Tosca de ayer ¡a 
j recordará la afición madrileña hasta la con-
I simiación de los siglos; de una generación 
; & otra pasará la frase \0Ü, qué Tosca la de 
jAnselmiy Straccíarl, con nuestra compa-
j trioía De Lenna! Ciertamente que será difi-

* ' » I ^''' '̂*' °^^^ igu?-!- L* presentación de Matil-
, * I de de Lerma este ai~io en nuestra escena iia 

)e Julián Romea al f. i revestido una gran solemnidad; al lado de 
De RÍOS Ros-as al fina! i dos colosos como Ansclnti y Stracciari, bien 

I puede cantarse segura de un éxito. La parte 
1 de protagonista ha sido desempeñada por 
la señora De Lferma de un modo admirable; 
su voz aiín suena brillante y con todo su 
esplendor; su escuela de canto, siempre 
irreprochable, y su arte, muy acertado en 
este papel. 

El aria del segundo acto, vlsi d'arte, can
tado, soberbiamente, tuvo qué repetirlo bajo 
una entusiasta ovación; en el resto de la 
obra también fué muy aplaudida y llamada 
á escena en el final de los actos. Una Tosca 
tan completa pocas veces se ha oído en 
nuestro teatro Real. 

Anselmi también se presentaba por pri
mera vez en esta temporada, que ya es la 
quinta que en los carteles figura y que en la 
escena le ovacionan. Su aparición en el pal
co escénico suscitó grandes apláusosde sim
patía. Es Anselmi un artista que desde los 
primeros momentos que ha pisado nuestra 
escena fué aclamado siempre por el público 
madrileño como su tenor predilecto, el que 
con más deleite escucha y e! que con verda
dero delirio aplaude. 

La creación que hace de la parte de Ca-
vardossi sólo puede hacerlo tm artista de las 
excepcionales cualidades de Anselmi. 

Su purísima y extraordinaria escuela de 
canto, su límpida voz, el arte incomparable 
con que siempre interpreta los personajes, 
todo, en fin, es en él una labor qué electriza 
al píiblico y le hace aplaudir frenéticamente. 
Desde ¡a primera nota hasta en el último 
suspiro del tercer acto, las ovaciones se su
cedieron con creciente entusiasmo. 

Su maesíria portentosa en el canto, lo mis
mo le permite sacar maravillosos efectos en 
ias partes dramáticas como la escena del 
segundo acto, que se le aplaudió con gran 
entusiasmo, haciéndole salir á escena á es
cuchar tales muestras tía admiración, que en 
las páginas más delicadas de la obra, como 
la romanza, ó dolci baci, que bajo una atro-

i nadora ovación tuvo que repetirla, y aun 
después de esta segunda el público aplaudió 
con verdadera locura. 

Seguramente que vmnca nos olvidaremos 
de Anselmi, Cavartíossi; jamás hemos ofdo 
esta parte tan magistraimente cantada,. ni 
creo ia oiremos, á no ser de !a privilegiada 
garganta de Anselmi. Como artista, el de 
siempre, impresionando de un modo extraor
dinario en "sus escenas trágicas, especial
mente en la del tercer acto, cuando el fusi
lamiento. En fin, que ya estamos todos los 
aficionados al canto muy de enhorabuena, 
puesto que tenemos ya en nuestra escena al 
más grande cantante tenor que en estos úl-
mos tiempos hemos escuchado. Bienvenido 
sea, y vaya un aplauso más desde estas cq^ 
hsmnas. 

¿Y qué decir ds Stracciari? 
fiesulíaria todo cuanto diga pálido ante 

: realidad. SI creaciones excepcionales ha 

Julián Romea al fina). 
Todos. Todos. 
Julián Rernea ai final. 
Todos. Todos, 

Tedas. Todos. 

De Ríos R«sas si fin. 
Tsjdas. Todos. 

. . » 

. . » 
, . » 

'. '. Dejiiiiá 
. . Todsjs. 

» 

Rosas al i 
Techos. 

» 
» 

n R. al Hip 
•Todos. 

i ,r c 
l ! 1 1 

í 

r 

• a • • 

. . . . 

. . . « 

• • o • 

< • . « 
• • • • 

> . o • 

« . . . 
• • • • 

D® Ríos 
Todos. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ro sas al f 
Todos. 

iOSOi, Ds Julián Ronieaa! fin 
Tedas. Todos. Viliamii 

Visgen de Nieva » » 
Wí;d Ras » » 
Zurbano De Ríos Rosas al íin. 

Observación.—-Esta parroquia conüna con ¡m 
íérmiiías rnunicipaies de Fuencárra! y Cliamartin 
ce la Rosa, y con ias calles que en esta demar
cación se imiican. 

S e r ec iE íea i e s < | i a e i a s é®, « l e f a i i -
e i e í a l i a s t e l a s «i i t«® «I© la.smaasía"" 
H a , a p r e c i a s ©®®si©í8i.ic®§, e i i ' l á , 
A«tssaiBsistra«l®aa «le © s í e á l a r l ® . 

.!; 
¡leclio en el Tannahatiser, Tráviata, Rigo-
leíto, Aida y últimamente en el Barbero, 
el Scarpia de Tosca es de los que no es 
fácil haberlo visto, no solamente mejor, ni 
aun tan solo parecido, ni creo que ninguno 
pueda interpretarlo. En el primer acto luce 
sa perfectisima escuela de canto y sus so
berbias facultades, oyéndose siempre su 
voz excepcional por encima de las masas 
corales. Su aparición en escena es imponen
te, pues ha estudiado el personaje' en tal 
modo como ninguno hasta ahora. lo había 
comprendido, siendo verdaderamente el más 
rea! y el más justo. 

Enel segundo acto resplandeció el artis
ta, haciéndose notar su gran talento y su ex
cepcional maestría como cantante; tuvo mo
mentos que en pie el público le gritó sin 
poder contenerse entusiastas ¡bravos!, y al 
final de los actos llamado á escena infinidad 
de veces entre un clamoreo ensordecedor. 
La labor de Stracciari en esta obra es de ¡a 
que tampoco pueden olvidarse nunca; de 
aquí en adelante el Scarpia será un grave 
escollo para los nuevos barítonos que á 
nuestro teatro Real vengan á iaíerpreíarlo; 
tal es ia creación que de dicho personaje ha 
hecho Stracciari. 

jamás e! público ha escuchado á un artis
ta tan excepcional como Stracciari; aquí le 
hemos visto interpretar tan distintos tipos, y 
en todos ha estado siempre colosaL Las 
obras que cania dicho artista quedan ahora 
en un estado que difícilmente podrán hacer 
suceso cualquier barítono que' trate de in-
terpreíarlas, pues no solamente necesitarán 
iíener su,.raá.ghffica;V02;, su escuela de canto 
iperlectisimá. su aríe incomparable, saíáíen-. 

Carfaqtna //.—Man fondeado sin novedad, 
procedcrit'is de Alniária, el vale Giralda y el 
transporte Aíuiiranle Lobo. 

E l ".%If'oiíSO X I l l " . 

Barcelona 17.—El limes lia sa!i<lo de Veracriiz 
ccsn riííiñio á la Habana el v,".por de la Cenipañía 
Trasailántica Alfonso XIIL 

Cádiz /7.—Comunica por radiograma el capi
tán del vjptfr Satrústsí^ui di la Cuir.pafíia Tras
atlántica, que el lunes ai medie dí.̂  se lialiaba 
á 22 niiiks di Sur de Neruñu, sin novedad. 

E l "Xís i i í a iac ia" . 
Ceuta 17.—Alas diez y cuarta déla mañana 

atravesaba el Estrecho, con ruüibo Osste, el aca
rad» Nuniancia. 

\S^ 

¿Sx gfts-a A n a ? 
Toledo 17.—WA to:!iando cuírpo aquí la sos

pecha de que la mujer hallada en el Tajo sea una 
joven desaparecidií de «u casa en esta capital 
útíávi el 11 de Diciembre. 

So llamaba Ana Serrano, era poco agraciada 
de car-a y cuerpo, picada de viruelas, delgada y 
pequeña, y tenía veinte aios. 

Trabajaba en la fábrica de armas, vivienda can 
su padrs y una madrastra. Centra la voluntad de 
ésta sostenía relaciones amorosas, sufriendo per 
ello males tratos dé su madrastra. 

E n , d e , « O M , p o F , S Í H , s e l i r e A s a s . 
Toledo 17.—La joven dsssparecida que Ss 

cree sea la encontrada muerta en Torrijos era 
hija do lina mujer apodada «la Gallega», asesi
nada li'aco años por su amante c«u una aguja de 
giíarnicienero. 

El úitiiHO día que ss la vi» aquí llevaba me
días negras, alpargatas y una f̂ t̂ ia regalada por 
una vecina. 

Ha salido para PuebU de Mostalbán el padre 
de la supuesta víctima, faeiiitásdole diaero el 
gobernador Sr. Boceherini". 

Por su parte, «1 fiscal, Sr. Heras, s t dispone a 
salir nuevamente para Torrijss. 

Como quiera que resuerázn las vecinas del fea-
rrie de San Justo, dondo vivía Ana Sarrano, que 
la noche antes de su desa^aricién oyeron iaraen-
tos y lloros en la casa de is joven, bien pron
to h» circulado el rumor, qua cenviens acoger con 
reservas, d« que fué Aaa muerta y su cuerpo 
arrojado en una mina, según ilsman aquí á les 
pozos de agua natuwí, sasándoie, después de al
gún tiempo, para tirarlo, finalnisníe, al Taje. 

La madrastra ds Aua caracía de simpatías en
tre el vecindario, llamándosela la Quemada por 
una mancha grande que tsaía en la cara. Murié 
hace dias, acudiendo poca gente á su antierra. 

3.4NTOS Y CULTOS DE HOY 

La Cátedra de San Pedro en Roma; Santos 
Leonardo y Deíeola, abades, y Santas Libarsáa, 
virgen, y Frisca, virgen y mártir. 

Se gana e! jubileo de Cuarenta Ploras en ia 
parroquia de San Sebastián, en donde dará prin
cipio un solemne Triduo á su Titular; por la ma
ñana, á las ocho, Misa cantadit psra exponer á 
Su Divina Majestad; á las diez y media ia soleu-
m.e, y por ia tarda, á las cuatro y media, Esta
ción, Santo RosariO; sermón á cargo de D. Juan 
Siiárez Schmider; acto seguida se hará ei Ejer-
cici» del Triduo, y terminará con ia solemne Re
serva. 

En Jesús, por la tarde, á las cinco y ¡iLídia, si
gue ia novena á ¡a Sagrada Familia, y predicará 
D. Bonifacio Sedeño, cura ecónomo de San Mi
guel. 

El! Santiago, á ¡as cinco, á la Beata María Ana 
de Jesús, D. Ramón Gómez, 

San Luis de los Franceses.—Por la mañana, á 
las nueve. Misa con sermón, y por ia tarde, á las 
cuatro. Ejercicios y Reserva. 

Sagrad® Corazón de Jesús y San Francisco de 
Borja.—Por la mañana, á ias once y inedia, fun
ción para la Corte Angélica de Nuestra Señora. 

Santuario del Perptctuo Socorro.—Día de re
tiro espiritual. Por la mañana, á las diez, y por 
¡a tarde, á ias cuatro, pláticas. 

Santísima Cristo de San Qlnés.—Por la tarde, 
a! toque áa ©raciones, Ejercicios con sermón, que 
dirán D. Aianuel Uribe, cura párroco de! Carmen. 

La misa y oficia divino son de la Cátedra ds 
San Pedro an Roma, con rito dable mayor y co-
¡er blanco. 

Visita de la Corte de María.—Nusstra Señssra 
la Ó en San Luis y Espíritu Sante, ó del Perpe
tuo Socorro en su iglesia ó en ia Poníiíisia. 

Espíritu Santo. Adoración Nocturna. Turno: 
Santa Isabel de Hungría. 

(Este peíiúdico se publica con csnsüra.) 
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Paris 17.—fA periódico Petit Tenes dice 

haber recibido noticias de Tánger partici
pando que en el Sur va en aumento la agi
tación. 

De Mogador comunican que el caid Ans-
lous mandó matar á uno de sus subalternos 
y otras dos personalidades indígenas. 

Una de éstas se teme sea un protegido 
extranjero. 

La noticia ha producido gran sensación. 
Han ocurrido nuevos disturbios en ia tri

bu Acemorus, cerca de Mazagán. 
De Fez dicen que una columna de 400 

hombres ha sido enviada á las tribus de 
Aitionsi para que se sometieran á !a auíori-
,dad mogrhebina é hicieran efectivos los ira-
puestos atrasados.—ífífcra. 

¡ 5 5 ^ 1 
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Vacas.—Pmcio: de 1,55 á 1,68 ptas. kiiegrasHá 
CamerQS.-Ds 1,62 á 1,70. 
Cardét0s.—Ds 1,62 á 1,70, 
Oytf/fis.—Ds 1,62 á 1,70. 
Cgftfós.—A 1,68. 

bio á que h.an sido relegados-
E! Sf. .Mons'j Castriiib prometió tener nvjy 

en cuenta los justos deseos de'los funciona
rios mus modestos de la policía. 

Ei general Piíente. 
El-general de Marina D.josé de-la Puen

te ha SRüdo íiyer de Almería con rumbo "á 
Cádiz. 

El Gciisejo ds instrucción pública. 
Después de pubiieado el decreto reorga

nizando el Consejo de Instrucción púbiica, 
será ratificado el nombramiento de presi
dente de aquel alto cuerpo consiiitivo, he
cho recientemente á favor de D. Eduardo 
Vincenti. 

Reformas iiTiportantes. 
El ministro de Hacienda dará dentro de 

breves días á conocer las reformas relativas 
al Banco de Españi y la Tabacalera, que 
revisten, por lo que se dice, extraordinaria 
importancia. 

La Cierva, rastabiecido. 
El ex ministro de !a Gobernación seíior 

La Cierva salió ayer á !a caüe, completa
mente restablecido de su indisposición. 

flambramienío. 
Ha sido nombrado inspector de primera 

enseñanza, de esta provincia, el marqués de 
Retortiüo. 

CanaSejas y García Prieto. 
Con el ¡efe del Gobierno celebró ayer una 

detenida conferencia e! ministro de Estado, 
Sr. García Prieto, durante la cual cam
biaron impresiones sobre ios asuntos de 
Á f r i c a . • • 

E! duque de Orleaas. 
Anoche ha llegado el duque de Orleans. 

Regreso da Lerroux. 
Hoy regresará á Madrid el jefe de los ra

dicales, Sr. Lerroux. • 
Rumor iiifundado. 

Es compietameníe infundado el rumor que 
circula en Barcelona, y del cual se hace eco 
un colega, referente á que en ia proyectada 
combinación de altos cargos será nombrado 
director general de los Registros ei gober
nador civil de dicha provincia. 
, Autorizados para desmentir en absoluto 
la ̂ especie propalada, podemos asegurar que 
el Sr. Pórtela continuará al frente del Gobier
no civil ds Barcelona con gratísima satis
facción para el Gobierno. 

Banquete á Alonso Gasíriüo. 
El banquete proyectado en honor del se

ñor Alonso Castriüo por su elevación á los 
Consejos de la Corona se celebrará pasado 
mañana, á la una y media de la tarde, en el 
Casino de Madrid. 

Los sin trabajo. 
Ayer tarde se han reunido en el despacho 

del ministro de Fomento el director de Obras 
públicas, gobernador civil y jefe de obras 
de ia provincia, que con el Sr. Gasset estu
diaron los medios de que han de valerse 
para la colocación de mayor número de 
obreros. 

Oonianones contesta á ia csrta de Sorlano 
El presidente del Congreso ha contestado 

á la carta que hace días le escribió el señor 
Soriano, y de la qae tanto se viene ha
blando. 

Hela aquí: 
«Señor D. Rodrigo Soriano, diputado á 

Cortes. 
Muy señor mío y estimado diputado: Con

testo á la caria que, con fecha 9 de corrien
te, se ha servido dirigirme, y que previa
mente había pubücado el diario España 
Nueva. 

En elia plantea usted una cuestión por 
todo extremo compleja y delicadia, y al de
mandar mi intervención, como presidente 
del Congreso de los diputados, me obliga á 
meditar la contestación que he de darle, no 
encontrando medio más sencillo y adecua
do para formularla que consignar brevemen-
ís los siguientes principios, que yo entiendo 
inconcusos, y que son aplicables á este 
asunto: 

Primero. Sólo el Congreso de los .dipu
tados, en funciones, puede resolver acerca 
del caso por usted planteado. 

Segundo. Suspendidas por Real decreto 
las sesiones, el presidente no tiene medios 
para someter al juicio y deliberación de los 
jefes de los distintos grupos que componen 
la Cámara ninguna clase de propuesta, que 
además carecería en el momento actual de 
la eficacia necesaria, por cuanto no podría. 

4 y « s t o o p o r p e t a » I n t e r i o r , 
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Se asegura que si los rendimientos de los , 
, impuestos en el presente año se elevan en | 
! una proporción de importancia, y singular-! 
mente la contribución territorial, por la apii- \ ^" '"Ij 
cación de lo.s registros fiscales y de otras i ', j) ,jg jj, jQy 
medidas que hairde adoptarse.el miui.'ítro de i . o de é.oéa 
Hacienda propondrá para el año pró;í"¡mo j • '̂)«» '^'^'^ 
una rebaja en el tipo de Rravainen de la men- \ g,; ¿aJLict^^ 
Clonada contribución de inmuebles, cuitivo i 
y ganadería. I , , , , . ^ 

L ^ «r,i.r=, Fr.,„r.r.^ 1 Célenlas hipoíri-asr 
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lie SO.Ofi'.i po0sia3 uo}nins 
s5e Sff.esO » 

KRISC»»* j - S¡oeíe:5H<!5!(». 

Desde aver entiende en el asunto de la w. ¿«la Coniparáa A,'teTnb'.ojü., 
carta del contralmirante Sr. Puente ei Con- i t del So^t t i i í r ' " ' ' ' ' ' ' ' -" ' ' ' ' 
.seio Supremo de Guem y Marina, en vir- i,l!deni;fipn.ivoAVs!-i3an-,"',',' ] ; 
tnd de las oportunas Reales órdenes dicta- id. <!ei Español «eOi-ádito. . , . ' , . 
das al efecto. If ««; Í^Í° 'J* ]%^^^''- • • . . « - . . 

Id , del O s n t r a l J le j io . ino . o . . • , . 
Aauaarerag p r s í o r s í i í s ' } . . . -• , , , 
Ici. o r d i n a r i a s 
í d .ob4 ig8c iones , . , . . . > . ' . 

tttros va¡l!»yo,3, 
Cnmp . ' -Gra l . Mad.» da V.\.--.c<h-leí\: 
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*or ias rogisnes íiariiniriC5.:;as. 
En el Congreso se ha reunido ayer tarde ¡ 

la Junta encargada de distribuir los fondos 
para K-ÍS provincias de Galicia y León, per
judicadas por las últimas inundaciones. 
•••i CoiTiDoisen dicíia lunfa lof- señores obis-

Bncie<ía<i !-íácitrica da O í a m b a i 
Id . í<i. Si?. ob¡!gaoi(;nej 

po de Astorga, Dato, .^zcárate y conde üe 
Sagasta. ; 

Firma de líecretos. ; 
Ayer firmó el Rey unus decretos de Go

bernación concediendo franquicia postal al 
jefe superior da la Poücíá; el íratamianto de 
excelencia al Ayuntamiento de Noya (Co-
ruña), y: lionOres de jefe de Administración 
al ex alcalde de Saníísíéban del.Puerto, se
ñor Moreno. 

" Nuevo arreglo arancelario. 
Ayer quedó designada mi a ponencia, 

compuesta del presidente del Consejo y de 
los ministros de Estado y Hacienda, para el 
estudio de un nuevo arreglo arancelario con 
Cuba. 

La moralidad de Soriano y Lerroux en 
litigio. 

El Sr. Soriano en vista, de la contestación 
dada á su carta por el presidente del Con
greso, que publicamos íntegramente, y del 
silencio que para la misma ha tenido el se
ñor Lerroux, reía á éste á un mitin en el 
Ateneo de Madrid, donde se discuta con 
toda amplitud la moíalidad suya y la del 
jefe de los radicales. 

Arias ds Miranda había dimiiirfo. 
En c! Consejo de ministros, del cual da

mos cuenta en otro lugar, se reiteró la con
fianza del Gobierno ai ministro de Marina, 
Sr. Aria$? de Miranda, lo cual prueba, bien á 
las ciarás, que había preseatatío su dimi
sión, que no aceptó el Sr. Canalejas. 

I JSlsetrioiii.ió iiodiOiUa d'.! Madr id , , , 
\ CoüipíifUi Pf-niuiuU." da Toióíorjosl 
i Osiiai d s l s a b o ! í í . . . , 

Ctjngli 'hooionoi 'j\9tíi!('"!.=i 
Fe r i -oea r r i l <ja V a ü a d o ' i d ú / . r l z i . . . 
Unión.dfl ffixpJogivos ,. 
Obügaoloneg DIpiUMMia Ppov inc i a l 
Sedad . Ed.-de E s p a ñ a . — F u n d a d o r . . . 
Id . id. Sd .—Ordinar ia» . 
C o m p a a í a M á d . ' da irrba.aízaei(5n!, ! 

ser seguida de la ratificación del Congreso. 
Tercero. Todo diputado tiene derecho á 

pedir al Congreso qus adopte aquellas re
soluciones que considere tnás convenientes 
para mantener el decoro de! mismo. 

Cuarto. Aun cuando no existe en el re
glamento artículo alguno que tenga aplica
ción directa al particular, el Congreso, en 
uso de su soberanía, puede adoptar e! acuer
do qua estime más oportuno; y 

Quinto. Los precedentes que existen, lo 
mismo dentro qua fuera de España, se refie
ren tan sólo á casos ocurridos y resueltos 
estando en funciones el Parlamento. 

Lamento que, como consecuencia de la 
doctrina expuesíg, mi contestación haya de 
limitarse á manifestarle que no encuentro 
exista otro procedimiento para resolver acer
ca de cuanto usted pretende, que esperar la 
reunión de las Cortes. 

Queda de usted afectísimo seguro servi
dor q. s. m. b., Ei conde de Romanones,^ 

El Mynelo, íslicitadialiijo. 

Con motivo de celebrar ayer sus días el 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Vico, ha 
recibido millares de cartas, telegramas y 
tarjetas de íeliciíación. 

Él presidente del Consejo acudió también 
á la Nunciatura con objeto ds {eiicitarie. 

La liiíraiípiHífad en Lisboa. 
Noticias oficiales de. Portugal, recibidas 

en e! ministerio de Estado, dicen que, aun̂  
s no se han solucionado., ia 

páni-
que las hueiga 
tranquilidad en Lisboa es mayor, y el 
c.3 de estos días va cediendo. 

Obl igac iones d e 2'50 péHutAt....... 
I d . ¿ 6 E r l a n g e r y Coríip-IRía . ' 
Id . p o f . r t ó u U a s . , . . . , . . . 
I d . p o r oxpropiaai . ja-es de l íntárÍG 
i d . i d . e n ®1 OES j i i e a a . . , . . . . . . . , , . 

Ca iMbie» s»ter« e l a js tes injero . 

Ea r í s , á-la v is ta ^ . . . . . . . . . , 
Load reg , á Ja Tista, . . . , . . . , ' , , ' . 
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ñ.íiil ro,o. 

Pa ra ' sHiaes i í r a , fesssta ÍSH "feotou. 
Lsis finas aptitudes da un policía, tai coisíe ¡as 

lisBias aámirado «n las novelas da Oabsrieau y 
en las nóvelillas en que Raífies impera, H9 son 
una ilusión. Tsnaraes acá per España un ofieial 
de la Guardia civil que, en eso de descubrir au-
teres de d.eliíss, es t«d« un hombre. 

Y en cierta ocasión en qus fué robad© un hs-
telit© «n el puebls ds Garabanchel B ^ fué el 
Sr. Blasco del Tero, que es á quien i«e refiero, ei 
qu« supe esa sagacidad exíraardingria^eñaiar al 
ladrón. 

Hallábase el sussdich® iaárón íeyraÉte tran
quilamente una mañana á la puerta ¿e su casa la 
entrega once de Los bandidos de Sierra Mole
ña, cuando S8 le prsssntó ei capitán Blasco de! 
Toro y, pegándole un mansíaso en el papgieíe, 
le espetó estas palabra»: 

—Usted,es mi hambre. 
Y al mismo tiempo se íiiaba con cierta csm-

placencia en la huera de botsngs del chaleco que 
llevaba puesto el serprendido iectar. 

—¿Qué dice usted? 
—Que usted es el ladren de! hotel 
—íReconíra! ¿Y qué prueba tiene usted de 

ello? 
—Tengo ¡a muestra de eíls. Vea ustsd este 

botón. 
—Es decir qi<s psra muestra... 
—¡Basta un betón! ' ,', ^̂  * 
Y al decir esta enseñaba al inslividao úit bo

tón de chalecs que sujetaba éntrelos dedos. Al 
mismo tiempo hacía not.u' ai sorprendido hensbrs 
que en su chaleco había un botóii que no hscía 
juago cen el resto, niisntras el que tenía en la 
mano sí lo hacía. 

Entonces puda enterarse ei tal de que al pasar 
psr una. ventana del hotel para cometer el rateo 
se había de.sprenílido de su chaleco el botón de 
marras que cayó junto A dicha ventana, para ser 
el denunciador de aquel dglito ante ia vista pers
picaz dsl oficia! de la Bansraérita. 

Ayer, el Jurado, inipresienado y convencido 
por ¡9 iiotfsble dai sistema, f.̂ iió como un solo 
hombre ia culpabilidad del acusado, y la Sala le 
condenó á das añss y cuatro meses de pristen 
correceiona!. 

Al ser sacado de la .Sala para montar en e¡ co
che celular decía al malaventurado deüncueníe: 

—En cuanto salga de ésta, á robar en ca.iu-
sets ¡áe las Me sin costura! 

IJia « le l í i i t . 
El letrada D. Manuel Calderón hizo ayer sus 

primeras amias dsfendiendo á un pobre hombre 
acusado coiii® usurpadcr de funciones judiciales, 
aunque en realidad no había hecho más que 
ebrar en determinad® asunto judicial con arregle 
á su sana eonei«ncia y sin pretensionas, ni mu
cha menos. 

La prueba fué hábilmante dirigida por e! nevé! 
abogado, y en ei momento ©p«rtüne ei fiscal re
tiró la acusación. 

¡Que saa enhorabuena! 
Y ahora, á quitar moños, sstimai© compa

ñero. 
E l &@íis.lsr@ i i i . s 6 i i s l M e . 

Ayer viraos á un ciudadar.o que podía hacer 
su suerte exhibiéndese en una barraca de feria 
entre la mujer eon barbas y el íigrs de las cua
tro cabezas. 

Nada manos qua tres costillas le rompieren un 
día á golpes en una reyerta, y gi e! médico no le 
reconoce y se lo haca saber á estas horas conti
núa el fenómeno sin eaterarss dsl desperfect©. 

Las d®s jayanes que realizaron la hazaña fue
ron acusados psr el fiscal y defendidos per @11@-
trad© Sr. Aivarez López, 

®ír®s d®s Jisi©i®§i. 
Un guarda jurado ocupó el banquiüs para res

ponder de un hurto dé lefias. Un agente ausiHar 
ds una recaudación de Contribuciones, también 
coííjpareeió, acusada de haber, indebidamente, 
declarado fallida un expedionís. 

Defendieron, réspeeíivamíníe, estas causas los 
letrados Sres. Llasera y Berzanaliana. 

; LICENCIADO VÁRQUILLÁS 

M®íi€lag d e íí.0S8Bffl„;I¿as sBiarsijloIírs 

Londres /7.—Del DaUy News.--Roms.-
El acorazado Roma y el cruceio Li¿> 
están listos para zarpar con rumbo á las 
aguas portuguesas. 

En las maniobras m!¡íL»,res 
este año tomarán parle c.''.r;;a 
hombres. 

Se dividirán en don b-andos, 
Cl primero de ellos invadirá Inobsíorr 
el Este, estando encargado ei Vojc d 
chazar la agresión. 

Han sido nombrados jefes de los liandN/t. 
el duque Connaught y lord Küciiene.-. .-ÍI;:-
bos generalísimos del Ejército. La difacciérk 
genera! de las maniobras estará á cars'o deí 
Key Jorge. 

El bando azul intentará un tieseíabarco 
por la costa de Norfolk, y Üe resultar afor
tunado, emprenderá seguidamente una mar
cha ofensiva, tomando como objetivo estra
tégico la ciudad ¡de Londres. 

El bando rojo está encargado de hacer 
imposible dicho desembarco, -y en csso de 
resultar fracasado hostilizará ,al invasor du
rante la marcha, procurando amenazar su?. 
comunicgciones con la escuadra, 
E l g r rapo pa f f l am®i t t a r i e írlmiéim 

Londres IS.—MÍ. fon Retman ha sido re
elegido presidente del grupo pariamsntaTio. 
iriandés.—Fa6m. 

rumm 
Plaza deí Progreso, 5, principaL 

A las mieve, diez y madla y doce do ia maña-
ñana darán sus isccienes de Lens;ua y liSaratura 
españela, Lógica fundamental é Kisforia de Es
paña, respectivamente, D. David Man'ag, D. rúa» 
Zaragüsta y D, Félix Durar.'.jo. 

Esías ciases del curso prsparatorio de ia Fa
cultad d« Derecha servirán para examinarse en 
ia Universidad Centra!, po.'-que se ajustsríi!, eii 
cuanto sea posible, á los programas ¿íiciaiss. 

, La cátsdra dal Laboratorio de Ciencias. So^ia-
i !es que todos ¡es niiércoics expiica el üüíírisiino 
—lor provisor y vicario gesierai D, J.-ivier Vales 
Fáilde, no se dará hoy, 
cho señor. 

per iiiáispasicián de di-

rSí VM m ,^„. ^ _ S&RñS, 3 F £ \ 
Se ganan elaborando trabajo nuevo, oiie com

pramos para propagada religiosa. Mue.stn-s gra
tis íí teda España. Apartado 520.—í"Aad;id. 

m \ JS PABA ' • ' & 

de i«s due 
(dobie)<--A ias 10.~-
ttust €ie los íenerioa 

REAL.—(Fancióji 48."' de abono, 20.» dti ture 
no 1.°)—A las 8.—El (scaso de ios dioses. 

ESPAI^OL.-A las 9 . - El alcalde de Zala
mea y ¿Quiers usted comer con nesolros? 

PRINCESA.—(Moda).~A las 9-.—fuerguecita 
y Los intereses creados. 

COMEDÍ A.~Alas 9.—El desconocida. 
LARA.-Alaa9 y 1 Í 2 . - L O S híñgzzcms.-A 

la?. 10 y l!4.—Al natural (deble). 
A las 6 y í'.2.—Zaragatas y Los holgaza.nes. 
APOLO.—A las 6,—Eí palacio de i«s duende! 

y El truíí de ios tencrios 
El ceehe de! diablo y El 
(deble). 

COMíCO.—A fas 6 y Ís2.—El huracán Celos 
actos, doliie).—A las 9,—¡Echa uttñá ssñorasí 
(ssneüia).—A ias 10.—E! cura de ia aldea (tre?-
actss) y Para casa di Iss padi'es (dable). 

MARTIN,—A las 6 y Ií4.-Rosa tensaraiia.-. 
Alas 7 y 1¡4.—Beaítez, cobrador.—A las 9 y l¡4t 
A ras de ias olas.—A ias U) y í¡4.—Ei gíai/o Nii, 
coiás ^defale). ^ 

COLISEO IMPERIAL (Concepctín lerénfi. 
ma, 8).—A las 4 y 1¡4 y á las 8 v i¡2, seccisns.t' 
de peiículas.—A las 5.—Pasctí.íiüca.—A ias 6 — 
La muela deí luido,—A ¡as T.—Cienciass exactas 
A las 9 y li2,—El aire.—A las 10 v Ít2.—Lai 
Sores (especia!). 

RECREO DE SALAÍIIAMCA (Ideal Palktüo^' 
Abierto todos los días de 10 á i y da 3 á 8.-̂ 3 
Patines.—Cinsmatógrafo,—Bar Pní'ise.ria.—ívlar». 
tes, mada.—Miércols$ 
cintas. 

y sábados, carreras 

PRONTON CENTRAL,—A las 4 se ^a^rnti m 
partido á 50 tantos eistr.2 ítyaríe yViÍMbmaitQ 
jos) contra Zubicaray y Egtsía (asuies). 

Se jugará un segando partido á 30 tmÚQB es<, 
Abando y Ouerrita (rsjss) eoatra Permífi y Eiola.-
(azules). 

UíPRENTA Y ESTERF.pTIPiA. DE E L f f l l I H B O ' 
, 2 , PASAJE DE *LA ALHAMBRA, 2 , 
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^•••"f¥f-7Í/nl i^li HO DEBE rALTAB EÎ  fliMQüMA FAMILIA 

j ^ ^ j / l ' • • ^ medias, caiceímes y tejidos de todas clases, scaí̂  

¡la iircidora mecáiica! 
Cort este aparato hasfa im niño puede rápida 

mente y sin igual perfección 

de lana, algodón, hilo ó seda. 

Su manejo es ser.clüo, agradable y de efecto 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en 
vio de i€> pesetas en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 

Cada*Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias»—No hay catálogo. 
mmi mm Wim, Pasea U Erasia, S7. Baroaisaa 

COMPAÑ.A ANÓNIJ,>fA DOMICiLiADA EN BILBAO 

CAFITAL: 25 .000,000 BE "BBBMTAS 

VIZCAYA (Zua-o, Luchana, Elorrieía y Gíibrrílíají), OVIEOQ (La lapjoya), 
fñmnm, Similk (¿l EsípaL-ae), CAeiAQEFM, BAEGEL0Í4A (Badaisfla), 

rilALAGA, CAGERES CAidsa-^arst) y LÍS30A CTraFarJa). 

ÁCIDOS Y PJ50DÜCT0S QUÍMICOS 

« para ej asiállsls g r a t a i t o y consplolo de los í e r r e n c í y djíí3r;tiiíiación 9 ,4 
de loa uiejorea aojónos. (i\ii\DRID, ViLLANUBVA, 11) g -

Suparlbsratos da oa!. 
Eupeí-rosfalca da hae3'->a. 
l í j cralo da soia . 
Sales da pot"sa . 
B^lf%ío do ftmonwoo. 
SalCito do BOJíu 

Cliasnn'i.a. 
AoiJo nítriSD. 
Ac ido sulfur .oo oorriontSs. 
Aoido aulfú-fico axiMdro. 
Aeido c lorhídr ico . 

p-is'.'s foda elaso d® M.ñ 

COBSSTEHÁ 
i_onfece,<)na y rofornti eor-

•jéa. Espas.aüdad y eeoaoi!2Ía.| 

Tubei'ías da íoers asadaa! 

. i r i a r j i A Rik 

pira eoiidueeiíja da agu-» y] #;,§-, '-S^flfeéíaS^'^M 
.«por y p.ra parrales J e a r - | » í í r Á v ^ ^ T i j ^ ' ^ ^ 

isa^B5£a3^?ig:^a^BggsgtsasaaM¿i?a^i^a^^ST|^Vair'a r oírossan'o<áeieajion.lg.'' m ro,?: C loíolato do í?miJi,i 
Pedidos, á Ksyos Moreno, Oa-13.* marsj: Caosjlato eQoaámieo.. 

aseo o8 Kecoletos 
/ i í^ .<~l 

viaari 

PEBÍD TAElff^S 6KA113 B» 
LA ACBaOIA B?, 

m oose! 
j-enoonípara!a degsuoa-
tos desoonooidss «a ar-
tísuioa i i idustriaíes, 
anuncios, osquaJaa de 
defynción, Eovenaríca, 
aitiTcrsariOB, valias, to-
]ono3 y en íoJ; oiaso da 
pubhcid'd. Agonoiadi-
rocti para ]os anuncj03 
juminosog, transforma-
biej, de !a Tuerta del 

i Sol. Pedid tariÍM 
á Ea «&%& íiífla esisjsá" 

ieil(!« de SXadrlil, 

¿ stsjpstposí IsíSoras; p o r 
do3 po-¡3'.a3 aiíicuenía eñaí-i 
mos, en l ib r raz i (5 en sellos, 
ramito o9rtiflo-.J'« 5 rjtralos 
StltétltiOOS da íSsa Basaí l i las i 
l=S» J£, 5 ídem de v>. C'arJo«> «ÍP 
iSart>s>3j, 6 ídem do í>. 5.-,l-
ü u s y s disíintoa ddl Siist-a*!» 
íoirarái! <lB .'ftsííi!, í . i í»ísrí-|l.'» m^rM: Cboso'ato da líi Trapa, 

Especialidad en extintores d̂ ; incendios K?s<3t33 aptobarioí y adquiridos o'xr 
Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del í^rado, Arte "Aoderno, R?ai 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 

490 gr í!i>á. 
4^0 — 

FíVítiáíia^. 
J4 I j y 2i 
l i y 13 
18 

CoíBpra, v e a í a , ca tabio y alqHÍlsrss. 
Cort inajes y t ap ice r í as á prec ios reducidos , IjaCSE^OSA DE AfiU:íOJ03 

niUas, 15 (proapgrid.i'i), ó So-
Jjyos Postal, Moníeri, 44. | la ea 

i ' ¡ - . . ' 
1,2%, J,.-.), 1,") 
!,53, 1,7-, 2 / 
1 y 1 í,5 

CajiUií d3 ni9rionda, 3 posetjs, con Gl raoioaea D9á"j3nto? dea lo 50 psTastos Porfía abonid )j üeáds ÍO) p i ¡ i ' . j i n u t s 
9a:aOi.ónniáaDrá:i!ina. Se íabrioa con cansía, 3in olla y ü ' vamilU. lío 33 ei^.^imincí e onoalajo.Ss b . i - n i t roa^d* 

isnoargo dssdo 50 paquotee. Al donl l : Fnneipalcs ultr. 'm?r,aiw. 

EXPaJlTAOIOlS" A FBOVIHCIAg 
Esnbslajea económicoa. 

J e s á . 9 , e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 

BOLSA, 10, PRIMERO 
•iKa:Ka2ffi5Ssa»riseL3:^s28sss:H3-s 

D S E K I I J I O C O R T E S I ^ 
jjl Se onciyga de la puoIJgpladJSig 
*i do anunsioí ea todoj lo» p o - ; ^ 

l o s abo-ios , ba ja l a a l t a i í i s j sass ióa d s l e a a i a e a t a í^grónos io I* ,<a»3 «, «.-««^«.si « «. íf.,m™i«ao.5™w..w««,»i c-™,^ 

aWIS3 í;?.17:?5^TA9íTE.-Pidaia á la Sociidad h Gjfa praotlsa nara sa-oar tí -, , - , ® ^ ' " ^ i ^ ^ ^ ^ ' ' „ ® ^ „ •, ». 
!d3 Piiisrcraa da ¡aa lisrras, á fin de que se pueda determinar cual 8s el abono I S u r t i d o e s p e c i a l 631 t ,oda C i a s e d s rí,r-

S t íoulos ua ra el c u l t o diTino. f coiive;i!e;iíe 

E 50, JACOSEfRESO, 5t> \ ^ 

a » ' 
rotnbuídos los n?se3ifa | ^ 

^LÁ GANÁ&ERA ESl'AoOLA»f.:t'' 
Ofertas a In TÍJÍO :)^Q t 

^ül^ m «^ u pk m 7^ /A 
i J Í T a ií-a é í J á-^. i.-'iá 

^^-..i'ív-í Hace almonod-T. f3r-:̂ c3-^ 
f f Í13II003, de sus granatíá 

Ese! saslro d3 sssiaras prafe-C^lei iocaí 'líiig o snpa ñaca l a í i J.3 trsMa
rido y que trabaja más barato ^ ' ^ t s aiío3, Ho conip iur ain v i s e a r ?--.Lo ?l-na-

F-epecsalidad en Ama^oBas H coa. Ofrece ol HUGTO io'jal á s a nuí^icr.-c ja 
«%.íaí-arMí5?»a «» s feticlieiitola OR ia c a l o d.3 ITabjeráo, rráiíic-

p r ^ L K l r o 5. S a l a aotual idad, 

Í9S psidss debsráii dirigirse á MIBIID, 
¥ILLIMÜE¥1, II, é al doríIcillQ SQCÍá. 

taSm-^íS 

fj Sociedad amnlrna.—Capital soclaí: 32.7B0,^üQ pesetas K ! p 
Fáklcas ds likn'o, acera y halsílelaía eu Baoialds y Sesíao feft 

^ LÍ3Bg©le3 al cok do calidad superior para Bd:.3jin.er y Mar- « % J ' 3 
^^j lili n l i U j i i j . a^^«^,^ 

Q üies^a^aa piideladoá y liomj^éneoj, eu todas la3 forinao co- & p í 
| 3 meiTÍulrñ. Acer03 Eejsoine:*, Siegniynft-Marííii y Tropcsna"", K £ ^ ^ 
^ _ en las dimcnsioiios unuaied jífiía oi comercio y coiisíras- ^ i ' "' ' 

cioaos. ^ | p ©sa^rlEsT üagjsisSsj pc-iados y ligeros, para í'jrrocairile-í, ici- g-|< r p J i r ^ A T l A TPIT "P'' 
I I mi^ y oh'íw líidustriins. •" p.^i i I I !• l ü l l ¡I i H^ 
I J © s p j ' l s s Ptsaesste é Bá^ss^ para tranvías olóctiicog. g | j I | , | | i n | | l líiii r¿! 
i J lí'aiiMes^lapura íocHchjedo^conátruccionos.--Sii':^333 grii3- ^ j | p 
III Has y 11-iaj.—G'.'Í)3Í3Í;3'=XÍSSÍ'3323S e^a 1|s^»io atiiuxldi, para bll | | 

pulules y edLlciod.—¡Fs.;;? J i s lú í j de columnas, caii'"^ ai pai 1 [ S 
di'ñplanlaci'jü y oíros usos, y grandes piezas hasía 23 luiis- t|S 

'-.M 
ladan. 

galra;iiwdos.—Laázi4a pax*a fabrlcaj do C3Ti:;er'/as.—HK- e"*;̂  
lysGDS c'e hojadelaia pai'a dÍ7or33á aplicaolo;ioi.—i^íepe- '-.̂ i 
^iíé'Cí Bobre liojadelaia on iodos lo» coloros.—Sip^lá» t s d a ¿jj 

ALTOS HOfíKCS DE ¥iZCAf A.-^SILBAO 

P H S O X O S D B S U S C H I P C I 

Madrid , . « . . 12 ptas. año, G semestre, 3,50 trimesire, 1,25 mes, 
Provincias ». . 36 » » 9 » 4,50 » » 
Portugal. 25 » » 15 » 8 » * 
17, , . i Unión postal 36 » » 20 ^ 10 » » 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Qrô í Ho oomprendidas.. 50 » * 30 * 15 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

OABniO: Un mQs, 1,25 pessías.—PHOViüClAS: Tíimastre, 4,53 pésalas.—ASo; 18 p338l.2s. 
EXTRAf̂ J£e«>: ñm, 36 pesscas. 

D. de 

. ... provincia de 

se suscribe á EM Qmh^^B por 

„ ....„ á d0 de 191 

'ti 
ir:) 

J 

V í í \l-J8=.^S;VlÍé 4 Í ' J L » M L i U A i í í A o «^oFiíf i-n. í ea ¡a Ad4xü i . isíj 
28, CABBEBA DE SA^ JEIG^IflO, 23 

Primera y segunda plana: línea. 4 poseías. 
En la teicora pl^iia, ídem . . . . 2,50 » 
En la cuaria plana, línea . . . . 0,40 > 

2. » » plana entera 750 » 

En cuarta plana, media plana. . . 409 pojolaa 

» » cuarto idjm, . . 209 s 

» > octavo ídem. . . 125 » 

P3BCÍOS SEDUCIDOS EN LAS E-SÍJÜELAS: MOSTÜOMIAS 
Iparíads d6 Gorrcos 488 
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Folletín d® EL DSBATE (33) 

a SÜARSZ ERAYO 

feeniplazado unas líneas con-otras, y aun 
ésías debieran tener, para imaginaciones 
poéticas como ia de usted, el encanto inse-
parabls de las í'iunas, . , 

—¡Flil ciertameníe, pero mi observación 
queda en pie; los fispafioles no sabemos-
apreciar estas cosas, No acertamos á dar la 
debida importancia ni á lo agradable ni á 
lo úíii. F̂ or ejemplo, ahí tiene usted á la iz
quierda del castillo un niagniíico salto de. 
agua. ¿No es un dolor que se pierda esa 
íuerza motriz? ¿No está proclamando en voz 
alia el nuevo destino que los tiempos mo
dernos señalan á los informes muraüones 
que tiene al lado; producto de los siglos de 
barbarie? ¿No podría el castillo utilizarse 
para fábrica? ' • 

—¿De saichiohones?—exclamó el duque 
sin poderse contener. 

Las risas redoblaron al oir el grotesco 
desenlace de todos aquellos artísticos entu
siasmos. 

, —Pero, ¿y las lineas, amigo Eleuterio? Fí
jese usted en las' líneas—dijo García apre
tándose los ijares, aunqua sin dejar de re-
ílexionar en sus adentros acerca del valor 
práctico de la idea. 

—¡Ohr las lineas -continuó sin descon-
«ertarse el angíómano;—podrían, en lo po-

'••blo, respetd'S2. Yo he visto, ce¡ca de Kir-| 
kendbngÍ!... 

Pero al no*?r que se quedabas! n audito
rio, poique todos los coacuireates echaron 
á a.adar hacia el castsl'o, apenas le o^eion 
Silbar Cota u.tima palabra, Camporredondo 
se encog.ó de he.iibros con lásuma y les si
guió en oJc ICO. 

Hacía ralo que les Iiabía precedido Ricar-
üo, quien, para ocupar el tiempo, se había 
provisto de una escopeta de caza, con la 
cual tiraba de cuando en cuando sobie las 
aves silvestres, que salían asustadas de sus 
madrigueras, al ver turbada su soledad por 
las voces y pisadas de seres humanos. 

Penetraron en eb castillo por la poterna 
en parte ya derruida y llena de escombros. 
Ricardo iba delante. Al entrar en ia planta 
baja" cubierta de maleza, algunos pajarracos 
nocturnos qut tenían allí su guarida se le
vantaron asustados. Ricardo, disparó sobre 
uno de ellos, repercutiéndose la detonación 
por aquellas gargantas á manera de trueno 
sordo y prolongado. Apenas se conservaba 
del castillo más que los macizos muros ex
teriores y la techumbre abovedada que di
vidía los dos cuerpos. Una rampa compues
ta de sillares y tierra amontonada sobre la 
derruida escalera, daba acceso a! piso, su" 
perior, al cual subieron los visitantes ayu-
dándo.ie unos á otros. Los muros divisorios 
de esta parte del castillo habían venido a! 
suelo con c; transcurso de los años, y los 
maícrialss vacian esparcidos sobre la bóve
da. La lu;: éniraba por la techumbre rota en 
diiereiites sitios y por las puertas y ventanas 
bajas, de medio punto, abiertas en las cua
tro lachadas. 

Después de consagrar algunos breves ins
tantes al examen del desolado recinto, Gar
cía, que como más práctico hacía de jefe 
de la expedición, dijo á ios que le acompa
ñaban: 

—Van ustedes á ver una cosa curiosa. 
Camporredotido, usted que es tan entusiasta 
por todas estas antiguallas, vaya usted por 

deknte, y así será el pnmeio en gozar del 
especídcub. Entre usted por ahí, nosotros le 
seguimos. 

hl sitio señalado por García era una de 
las p leitas bajas, ó mjs bien agujeios abier
tos en los muros, y por los cuales se sana á 
la cormsa exterior, que, como dijimos, lo-
deaba el casliüo. La designada, correspon
día á la fachada posterior, ejcima de ia en-
íiada. 

Camporredondo, halagado por la prefe-
lencia, salió á la cornisa, y Ga cía le siguió 
haciendo un guiño expresivo á ios que ve
nían detrás. 

—¿Tomo la izquierda ó ¡a derecha?—pre
guntó el pnm.ero. 

—Es igual; la que usted quiera—contestó 
García. 

El guía comenzó á andar, aunque con 
marcha muy prudente,. por la derecha., El 
paso no ofrecía ningún peligro. La cornisa 
tenía más de un metro de anchura, y su 
elevación sobre el suelo, que podría ser de 
unos doce á catorce, no era para producir 
mareo. 

Antes de torcer por e! primer ángulo para 
recorrer la fachada lateral, situada poco 
más ó menos á ia misma altura, Campo
rredondo se detuvo para fijar la atención áa 
los que le seguían sobre ia belleza salva
je dé la impoaenie cordillcia que tenían de 
írgiitc. 

—ÍNV4da lie visto más grandioso—decía,— 
las montanas as i; 
Han de saber wsv 

;re decir, en escoce 

exceptuando sscmprc 
kigklanús de Escocia, 
des que kígh'aads quí 
tierras altas. 

—Ya hemos leído « Walter Scoíí—dijo 
una voz. 

—¡Ah! se.ííores, hay gran diferencia de lo 
vivo á lo pintado. Es preciso haber contem
plado con sus propios ojos aquellos tógos y 
aquellos ventisqueros... 

—¿Pero no puede usted hablar y caminar 
al mismo tiempo? 

Obligado por esta ¡nlerrupción de García, 

el coinpbciente guía coMit̂ uo pausaiamen-
te su marcha por la coiriisa de ¡a fac'iada 
lateral, pero sm renunciar por «so a llevar la 
palabra. 

—(Oh! ciertamente, allí tiene la naturale
za un cac^^et especial aue sólo esta al a'can-
ce de los verdaderos a.nateurs. Porque, 
como en todas las cosas, hay también su 
distmciór en lo salvaje. Ei.a ide^ parecerá 
a ustedes algo atiexida. Yo no niego que lo 
sea, peio la he sosten.do delanfe de perso
nas que podrían pasai por autoridades en 
¡a materia. Por cierto, que manifestándosela 
un día al lord,.. 

Aquí perdió súbitamente la voz el orador 
y retrocedió dos ó tres pasos. Era en el mo
mento mismo en que, por haber llegado al 
extremo límite de la fachada lateral, iba á 
doblar.el ángulo y enfilar la cor.nisa por la 
fachada frontera á la cortadura en cuyo 
fondo se arrastrábanlas aguas del torren
te. García, que iba pre\fenido, le sujetó por 
la espalda y le dijo,-procurando sofocar 
la risa: 

—¿Qué es eso, amigo Camporredondo? 
¿Qué víbora ha pisado usted?, , : 

—iVíboral—contestó éste con voz entre
cortada. Diga usted el abismo...-S!, ese es el 
abismo. iBroma pesada! ¡Pesadísima broma! 
\'ámon03 de aquí. 

—Scñ.jres, frente ú i'C.a,''j'.ia"d'a—d;,ouar~ 
c-a vohiéí;düse á bs que von!a;¡ dcírás. 

Como la angos-iira ¿.-¡.I silio no pcrniiiia, 
sin pe;i;;ro, pasar á cntc-aroe de l-os nioti-
vosdel pánico de Caiirporredondo, inodvos 
que por otra parte adivinaron casi todos 
por la inspección rápida que iiabian hecho 
kii'cs déla íopograílá de los lugares, nadie 
opuso resis'.encie, y ia hi!-era de los visitan
tes volvió en orden inv-orso y por eí cami:;o 
más corto, al recinto interior. * 

La víctima del bromazo, de íeniperamen-
ío poco impresionable, se repuso inmedia
tamente, y haciendo de tripas corazón, no 
tardó en asociarse á ía a'lgasara general, 

aunque protestando que había corrido gra
vísimo peligro. 
íg—Les digo áusíedes—vociferaba para ha
cerse oir entre el bullicio y las risotadas,-
que la impresión es terrible. Yo iba muy 
descuidado, sin acordarme de ese íajo de 
todos los diablos, hasta que me vi literal
mente gravitando sobre el vacio. Gracias á 
mi presencia de espíritu, si no... He visitado 
las cataratas del Niágara, pero esto es mu
cho más salvaje. 

—¿Y no le ha encontrado usted su cachet 
de distinción?—dijo un general andaluz que 
venía en el grupo. 

Nuevas carcajadas acogieron esta obser
vación. 

Tres boquetes abiertos en el muro y que 
comunicaban con la parte de la cornisa que 
Camporredondo no había tenido por conve
niente atravesar, permitieron apreciar, á 
los que hacían por primera vez la excur- j 
sión, el efecto que hacía desde aqueP sitio ¡ 
mirar hacia abajo. La fachada, como diji
mos, se asentaban á los mismos bordes de 
la cortadura y gravitaba perpendicularmen-
te sobre el abismo, á iiMa profundidad que 
no balaría de treinta metros. 

—¡Cuidado!—dijo el duque ¿ Eduardo, 
que se había salido fuera del boquete y con
templaba inclinado sobre la cornisa el lecho 
del torrente. 

—Es una vista que produce el vértigo-
contestó éste aparíándo3e,—y le aseguro á 
usted que para atravesar la cornisa que co
rre por esta fachada se necesita tener buena 
cabeza. 

—Sí, cabeza de funámbulo. 
! —O de chico—añadió García.--Es un si-
|tio que goza de cierto prestigio supersíicio-
! so en la comarca y se le llama la Mareóla, 

^ay muchachos, sin embargo, que la pa
san á la carrera, y cuando se quiere enca
recer la travesura y el atrevimienío de al-
giittb dé ellos, se dice:—Eá ds ¡03 que pasan 
laMáréOía. -. i 

—Ese paso no ofrece ningún p-c-Hgro. Es 
cuestión de no tener miedo. 

-Todos se volvieron á mirar á Ricardo, 
autor de tan desdeñosa observación. 

—Fácil es decirlo—observó el genera!. 
—Yhacerlo— anadió lacónicamente Ricar

do—arrimando su escopeta a! muro y salien
do á la cornisa por uno de ¡os boquetes la
terales. 

Camporredondo y Garda corrieron á de
tenerle; pero no llegaron á tiempo. El joven 
dobló tranquilamente el ángulo temible y 
ss le vio atravesar toda ia cornisa pendiente 
sobre el abismo con la marcha ¡irme é indo
lente del que va de paseo. 

Los espectadores contuvieron el aliento 
mientras duró la corta, pero atrevida excur
sión, y respiraron ai verle entrar por el bo
quete lateral opuesto, 

—Ese mozo tiene el,diablo en el cuerpo-
dijo el general mirándole con curiosidad. 

Camporredondo y García, sobre todo e! 
primero, reconvinieron amistosameiiíe á Ri
cardo. 

—Eso no vale nada—murmuró el joven 
volviendo á coger su escopeta.-Kepiío qu-a 
es asunto de no tener miedo, y yó no le 
tengo. 

Después de haber pasado algún tiempo 
inspeccionando ías ruiíias, se pensó en em
prender el retOi-no. Sobre que el objeto de 
la expedición se habL^ llenado, e! trueno, 
que desde hacía rato bramaba sordamente,' 
aunque lejano, aconsejaba ponerse á cu
bierto de un probable aguacero. Cuando 
algunos de los de! grupo'daban ia última 
mirada de despedida, por la parte exterior, 
á los agrietados m.uros del tosco monumen
to, un pájaro de grandes dimensiones, que 
descendió casi verticalmeate con formida
ble graznido de una de las cimas de la cor
dillera, se posó del otro lado de la cortadu
ra, sóbrela roca, casi enfrente de los expe« 
dicionaríos; 

fSo ej»nUiBtisir¿l.> 


