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B^VLA-israa 

illM O te 
' . Se nos fué de ¡as manos el año qua pasó 
á la Historia. El balance es sobrado boclior-
,noso para que todos á una no nos declare
mos en quiebra. 

Del naufragio apenas se salvó otra gen
te que ¡03 pillos, los de la mano izquierda, 
ríos sinuosos. ; 
. Ni vimos un rayo de luz cercándonos, ni: 
encontramos por arriba ni por abajo un so
plo vivificante y consolador. 

Todo lo hemos soterrado en el fondo del 
sepulcro de que habló Costa. 

La política, en su carrera de curvas in
descifrables, tuvo las inveteradas oscilacio
nes del tacto de codos y la lucha de encru-, 
cijada. El brazo que empuñó su timón con-
diijo la nave dando tumbos entre el pánico 
:y la zozobra, deteniéndose al intentar el 
avance, arriando el velamen cuando el tem-
:pora! de la izquierda soplaba. Toda la arro-' 
ganda dei capitán consistió en escarnecer 
a los buenos, á los honrados, á los amantes 
del orden, á los católicos, á los humiildes. 

( ' La literatura y el arte-parecieron escon-
'derse doloridos entre el barrizal de ima de
cadencia angustiosa. Ni pasó triunfador el 
centelleo del genio por nuestras obras, ni 
se aproximé la sorpresa para comtemplar-
nos de cerca. Todo fué sombrío, depri
mente, desolader. ' 
, La ciencia tampoco tundió reciamente el 

. cerebro para hacerlo explotaren maravilla 
de inventos ó para bucear, atrevida, por los^ 

'arcanos del análisis ó la honda investiga-: 
ción. Como ayer, continuamos siendo tribu-, 
tarlos de las elucubraciones de otros cielos 
;' y otras razas. 
• El comercio y la Industria acorralados,, 

•perseguidos con fiero encarnizamiento, re-
.;plegaron sus ímpetus y olvidaron, recelosos, 

. la intrepidez y la audacia. La exportación 
casi resulta un vocablo sangriento en el lé
xico de la Patria. 
',? La Agricultura, como en los tiempos pre-; 

/históricos, muestra sobre el campo yermo y 
desnudo sus aparatos rudimentarios á modo 
de sarcástica ejecutoria. Ni la ganadería ób-, 

'tüvo el melcramlanto quê  los tiempos de-
¡ inar.dan, ni los cultivos se extendieron por 

. esos feudos y esos latifundios que constitu
yen una provoeación y un ultraje. La ceni
cienta, depauperada y triste, no fué como 

I debía ser, base de la pública riqueza, sino el 
.serniüero del hambre y la emigración. Esos 
•83 milíones con que gravamos el presupues
to de! año que hoy comienza, allí los iremos. 

.. á buscar para que á la lenta agonía se suce
da la muerte por estraagulación. 

La bancarrota prendióse por igual en to
das 'as clases y en todas las colectividades. 

• Encaramóse elegiaca en las aUuraa,!y plaaió 
iasfimera en el bajo fondo. 

Cuando el cauterio de la miseria asomó 
sus fauces siniestras, el boionazo lanzónos 
á las entrañas da im barco, sin un ritus de 
protesta ni una mueca de tragedia. Ni la 
queja se alzó vigorosa en los días que el 
hambre agarrotó nuestro cuello, ni el alma 
se encrespó gallardamente en los momentos 

^que un torbellino quería erguirse en lo íníi-
;mo de nuestras creencias. Una ráfaga de 
; 'miedo azotó vilmente nuestras caras. 

Por entre la arroyada, solo hemos visto 
nadar con todo el pecho fuera á los eucólo
gos, á los farsanfes, á ¡os que viven bajo el 
imperio de la pitanza, metidos muy adentro 

. ten la harina, dando de mano á la conciencia 
ipara que trabaje m.ás de prisa el estómago. 
'Las estridencias interrumpen las digestiones. 

Saludemos al Año Nuevo. 

REPOmrERi-S^O PmiQEEB^Q 

¡Vaya con Dios! 
No sé por qué los dibujantes representan 

á los años que finalizan respetables ancia
nos, de barbas abundosas y blancas, dorso 
corvo y piernas renqueantes. Los años son 
niños traviesos que juegan con nuestra exis
tencia, con nuestro presente y nuestro por
venir. Sus manecitas se entretienen en 
arrancar las hojas del ¿alendarlo de la vida. 
Cada año viene un niño nuevo á aumiehtar 
la prole, y los juegos van siendo más y n\ás 
peligrosos, porque nosotros envejecemos y 
las locuras infantiles nos sientan peor. A 
cada nuevo niño Se le ocurre una nueva 
diablura. . 

No se van los años como quieren los que 
pintan venerandos viejeciíos y los poetas 
que les cantan tiernas despedidas. ¡Oh, si se 
fueran y ya no se acordoran de nosotros! 
Los años se quedan para martirizarnos, for
mando un lastre de amargura en nuestro co
razón. Las alegrías, los momentos felices, 
los regocijos, esos son los que pasan como' 
pasan las sonrisas en los labios. Y aun dejan 
una mancha en el espíritu. Cada alegría pa
rece una boca que besa la candida blancura 
del alma, y en e¡la marcan la huella de su paso. 

¿Qué nueva trapisonda podemos esperar 
de este niño travieso que llega hoy á la vida? 
Del 910 no son muchas las cosas por refe
rir. Fué para unos pródigo en caricias, nos 
burló á otros, y á todos nos sonrió á ratos y 
nos lastimó á veces. 

Si como dicen los dibujantes- y los poe--
tas 1910 fuera lin señor anciano, habríamos 
de estrecharle la mano huesuda, helada, yer
ta, en la cual parecen un haz de sarmientos 
los dedos, y decirle depectivamente: ¡Vaya 
con Dios el año 1910! 

Siendo un niño que ha de quedar á nues
tro lado, merece que ¡e demos unos azotes. 
Ha sido un bribón redomado para la ma
yoría. 

£/ Madrid típico. 
Este Madrid de las boleras da la Bombi

lla, de la broma del peléis en el Abroñiga!, 
de la verbena de San Loranzo, rinde un cul
to fervoroso á las uvas. No recibir al año 
con doce uvas, puede ser una incuria lamen
table. Madrid.necesita para su tranquilidad 
espiritual de todo un año este consolador 
principio de las uvas. 

Las manólas pizpiretas de Alenza recibie
ron seguramente con cada año un regalo de 
doce uvas. Goya, que era pintor de fiesta y 
ponía en iodos los cuadros el humorismo de 
un rayo de sol y una cara de bruja, no se 
olvidó del típico pasaje de las uvas. Las chu-
lapas de Mesonero, que después salieran del 
brazo de un boticario en La verbena de la 
Paloma, comieron también las uvas ventu
rosas. 
: Y el pueblo, por hábito no quiere desde
ñar esta fiesta, con la cual traza un epílogo 
á la Nochebuena y un prólogo al día de Rê -
yes, inventad fiestas para el pueblo, y el 
pueblo se encargará de que perduren. 

Las uvas. 
¿Quién iba á suponer que un grano de 

uva es entre la brisa y el orujo un estuche 
de felicidad? 

Los amplios viñedos andaluces, los que 
siguen las cosías levanílnas, ¡os que sa'i>¡-
can ¡a meseta central, son uiíos apreciabbs 
paraísos. Guardan nuestras venturas, y dis
tribuidos á tiempo entre los esDañoles, pue
den labrar la más completa dicha. 

Da los parrales penden tentadores raci
mos que, cual varitas de virtud, harán da 
nosotros unos hombres magníficos, ricos y 
pudientes. 

•¡Veneremos las uvas como en los cuentos 
árabes se veneran los talismanes de los ma
gos. Aquéllos sirven para desencantar prin
cesas y poner, ante los ojos codiciosos de 
Aladino, detrás ds cada sésamo, una lámoa-
ra maravillosa. Estas pueden, al empezar el 
año, desencantar muchas vidas y poner jun
to á cada mortal mi talego hinchado de mo
nedas. 

DQ 1910 á 1911 
Con nuestro sublime paquetiío de uvas 

nos hemos lanzado á la calle. 

'iPtisei Tñpé^. 
tíESsSísssísáK'^cííE:*^séa^3^i:á^^ 
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Es una noche no muy fría. La luna expan
dé sa claridad n¡ate, haciendo del cielo' una 
bruma luminosa. 

Todos los barrios están muy animados. 
IDesde las diez empieza á llegar gente á 

la Puerta del Sol. Se van formando grupos, 
y cada cual aprieta entre sus manos el teso
ro de las doce uvas. 

De vez en vez un vendedor cruza la pla
za y, con desinterés incomprensible, ofrece 
esta preciosa mercancía de fortuna. ¡Quién 
pudiera, como ellos, en esta noche solemne 
ser dueño de un serón de venturas! No las 
venderíamos'por miserables ochavos. 

Para dar más carácter á la fiesta, las com
parsas .que irrumpen por Nochebuena, por 
Carnaval y por las colas de /os cometas, lle
gan también atronadoras con su música in
fame de latas, tambores y panderos. 

Uno de estos grupos lo capitanea un joro
beta, disfrazado con pingajos y puesto de 
sombrero de copa. Detrás va un niño y lleva 
sobre la cabeza un farol con el 1911 grose
ramente dibujado. Marcha después la nutri
da orquesta. El público, que necesita pasar 
el rato, se entretiene en seguir á la camparsa, 
y en torno á la farola empiezan á dar vuel
tas á la par de las saetas del reloj. 

Así, de esta guisa y diversión inocente, es
peramos, el ayuntamiento de los años 1910 
y 1911, 

Es Jo mismo. 
Si, como presumen algunos, la felicidad no 

es un coágulo que encierran bajo su pellejo 
las uvas, sino una sustancia disuelía en el 
zumo, hay mucha gente qua prefiere beber 
la felicidad líquida en doce espléndidas co
pas, á comérsela en doce granos delez
nables. Piensan que, como ciertas medici
nas, es más digerible en estado líquido que 
en estado sólido. 

Por la gran cantidad que en forma de vino 
se ha ingerido esta noche, podemos sospe
char el gran número de personas felices y el 
incontable de dichas que ¡es aguardan en 
i 9 n . • 

Yo felicito á estos señores que han sabido 
ilenarsa el estómago de placer para todo un 
año. A ellos,,durante doce meses, les son
reirá la diosa Fortuna y pasearán del brazo 
de la reina Felicidad. 

Los orfeones. 
Como siempre, tam.bién, los orfeones ca

llejeros han amenazado ¡a fiesta. Es de ad
vertir, para provecho de los cantantes, que 
las coplas no han sido políticas ni religiu-
sas, aunque tan subidiías de color que pa
recían fabricadas para los estómagos de ios 
señores que han ingerido las doce uvas en 
forma líquida. 

Con todo esto, los borrachos dando tum
bos, los vendedores voceando, los orfeones 
gritando obscenidades, se ha ido aproxi
mando ia hora decisiva, el momento cuimi-
nanie en que se tocan los dos años. 

CRÓNICA MILITAR 

Puerta del 
[Las dooel 

;acuentra atiborrada 

Al mirar áal. &&Q el fia 
dice ©1 pobre Doa F-armin, 
coa vivísia-ia ©Baecióa: 

—ÍY& llagó sai S a a Mazt ía 

ás gente. .No se puede dar un paso, y se 
g-Jr la expresión pintoresca, un alfiler que 
se arrv,.jara no caería a! suelo. 

La anoiedad va aumentando. En los pe
chos se contiene la respiración. 
; .'/Je^.-r-s, las saetas del reloj, que en la to
rre del ministerio es esta noche el blanco de 
todas las uiiradas, han ido dando vueltas y 
de un momento á otro marcarán la hora de 
las uvas. 

Todo es inquietud. En la plaza se con
mueven los grupos. Las entrañas del minis
terio de la Gobernación se conmueven tam
bién. El reloj parece sentir el influjo de la 
gente ansiosa y los estertores del ministro 
degollado. 

Un poco más, y sobre el bullicio que olea 
por la Puerta del Sol suena la primer cam
panada de las doce. 

Todos tienen ea la boca el primer grano 
de uva. 

Por dónde entra ¡a dicha. 
En tales instantes definitivos preséntala 

extensa plaza un aspecto maravilloso. Un 
acontecimiento sensacional no habría pues
to tanto público ni tanta expectación. 

Cada campanada marca un mes, y cada 
mes el acto de llevarse á la boca una uva. 

En tan breve espacio, nos hemos tragado 
doce meses de venturas sin cuento. 

Con el divino lastre de la felicidad nos ale
jamos de la plaza. 

Nunca mejor que ahora podemos decir 
que vamos henchidos de gozo. 

No es nada tener en perspectiva un a:io 
durante el cual ni un disgusto turbará 
nuestro espíritu, ni la menor enfermedad mo
lestará nuestra persona, ni nos asediará la 
más insignificante pena. 

La felicidad ha entrado en nuestro estó
mago. 

No deja de ser un simbolismo este proce
dimiento'v este albergue que -deparamos á 

£/ año nuQuo. 
Este nuevo pequeñín, que viene hoy i la 

vida, es un niño robusto. De él esperamos 
caricias los que hemos comido doce uTas 
siguiendo las doce campanadas. Algunas YC-

V ees hay que sentirse fraacaniente'optimisías. 
I La esperanza es un bello y consolador gesto. 

El primer día de año todo deben ser ca
ras de Pascua. Serian imperdonables en mo-
meníos tan críticos las caras angustiosas. 

A ios niños se les recibe con alegría. Si 
nos sentimos, huraño's, lloran, y sus lágri
mas nos entristecen más. 

Demos, pues, al 1910 la somanta que ha 
raereclos, y tengamos para el 1911 una son
risa. « . 

Yo estoy satisfecho ,¡porque he cotniio 
doce uvas. ' ' ' " 

Y para usted, lector, si no íás ha comida, 
deseo tantas venturas como si á las dote 
de la noche hubieran entrado solemnameat^ 
ensw bQca ios 4QQ? gíajiQ? de felicidj^j 

' PARA '"JM ESPAÑOL" 

El otro día dediqué mi píiima á combatir el pri
mer escrito de los que con el título La reforma mi
litar publica bajo el pseuUóniuio de Un espaiiol 
el órgano de Canalejas, 

Por decir toda la verdad, declararé que estuva 
teutadj da abandonar tan buena presa para laii-
zsriue ds Heno en el tercero da ia sarie, douda 
late aun más paipafalementa el desconocimiento 
tan ssberano que adorna á Un españolan cuan
to coH asuntos militares se relaciona. 

Muy espléndido me resultó el que nuestro po-
brs-Estado aventara cerca de diez miUoncejos 
en medio de! arroyo, pues tanto monta que los 
dedique á instruir en tres meses á los exceden
tes, de cups., 

Esta ,'reoí/e3ííJ programa da Un españolan 
afirmó en la creencia que de antiguo sustento de 
que hoy escribe sobra asuntos militares todo 
aquel que bajo un gran tupé encuentra en su 
meollo las coríacimisntos propios ds un cabo, y 
aunque estas fantasías algo perjudican entre los 
anaífabsíus da la Ciencia militar, son perdona
bles en atención á qüs no producen, por fortu
na, el más leve comentario entre los que de ¡a 
müicia saben sus fundamentos. 

Lo que es intolerable, lo que rae impelió á no 
callar, fué el ver que Un español, ^.n su tercer 
artículo, se atrevía á sentar como buenas teorías 
absurdas, apoyando sus apreciaciones en ío que 
afirnja dijeron unos escritures militares que no 
se atrevió á nombrar. 

Escribe: consagrados críticos de la milicia dije
ron qua «el Cuartel deba ser el depósito del ga
nado, de ias armas, municiones y material da ios 
Cuerpos, etc., etc.» 

Después de leer esto, cuando ma asegura que 
.esí)s energúmenos fueron ¡a fuenta en donde 
abravó sus conocimientos de la profesión militar, 
ya sncuentro naturales las astracanadas que es
cribe para el público da La Mañana. • 

En realidad, yo creo que lo sucedido es-que^ 
Un español h3 tomado e! rábano por las hojas, 

Sa dijs) repetidas veces, y sa seguirá criticando 
mientras perdure el sistema actual de educar 
para el combate, que es absurdo el que los sol
dados españoles ss dediquen casi exclusiva
mente durante lá paz, -á practicar les servicies 
de guardia y los interiores del/cuartel, que son 
casi los que después sé olvidan en la guerra. 

Sá clama, y existen vsrdaderas cruzadas én e¡ 
E|ércitó, para dssíerrar de sus céstümbres los 
antiquísinios reglamentos, que impiden.á los oíî  
cíales el dedicar sus actividades y entusiasmos 
á la lectura de planos, juegos de guerra, proble
mas de tiro é instrucciones prácticas comple
mentarias, porque aquéllos ¡es obliga á consumir 
el tiempo en servicios de semana, vigilancia, 
guardia y sumarias, csu notable perjuicie para ia 
Elación, pues luego, en la guerra, cuando la teo
ría, impracticada eri la paz, tiéiié que aplicarse 
entre salpicaduras desangre y ayes de heridos, 
el mando tiene que ejercerse intranquilij por no 
ssnfir ia convicción <ie sus soluciones. 

Todo eso se ha dicho. Es decir, se ha criticado 
el que nuestros oficiales y soldados aprendan ía 
í'jxiifA en la misma guerra, pero de asa á preco
nizar que los cuarteles deben guardarse eori un 
portero, hay la misma distancia que de saber 
aigo da milicia á ser en esta materia un comple
to analfabeto. 

Si Un espaiiol hubiera hojeada siquiera una 
vez los reglamentas da las. Armas combatientes, 
comprendería ia razón de lo que afirmo. Mejor 
dicho, no hubiera tenido que refutarle su párrafo, 
Í3brque no hubiera escrito'semejante atropello á 
la razón y á ia verdad. 

Hay en él muchas más enormidades, pero tan
to por no alargar, demasiado esta refutación 
cerno por la índole de las afirmaciones que en
cierran algunos párrafos, los criticaré por. sepa
rado, esperando da i7/i español quQ desista de 
sus ab-surdas «reformas militares», por lo menos 
hasta que c'jnezCa con un poca m.ás de funda
mento los factores teoraíes y materiales que in
tegran un Ejército. 

MONTEBLANCO 

Dame, Señor, para que en ella muera, 
una de esas casanas aldeanas, 
con portón blasonado, con ventanas 
de poyos y magnífica escalera; 

con negros y altos techos de madera, 
arcenes perfumados de manzanas, 
balaustres de piedra en las solanas 
y el hórreo al pie y el palomar y la era. 

Dame un huerto con pródigos frutales 
y sangrientos de resas los rosales, 
donde cante una fuente alegre y sola; 

un libró de poemas, un tintero, 
pape!, café, cigarros, un frailero, 
y un perro que á mis piss mueva la osla. 

ANTONIO REY SOTO 

€®ai Tumh® á l a A r g e n t i n a , 
Valencia 3í,—Han zarpado con rumbo á Bue

nos Aires les vapores Latió y France, llevande 
300 y 400 emigrantes, respectivamente, en su ma
yoría murcianos y alicantinos, qaa embarcaron 
aqui. 

Primeros días. 
• A los tres días de barrido y fregado, pue

de perfectamente el comerciante viejo augu
rar el porvenir del trasquilado mozuelo que 
se ha entrado por las puertas de su tienda. 

Si es un rapaz nervioso, díscolo, un poco 
trapalón; si a hurtadillas del amo fuma sus 
buenas picaduras envueltas en papel de es
traza; si queda polvo en los rincones y se 
advierten telarañas entre las patas dé las si
llas; si no reina en la tienda un bruñido aseo 
y un aliño pulqüérrimb en el loca!, todo será 
baldío. Aquel mozuelo nunca será comer
ciante. 

Nada importa que el chico tenga donaire, 
listeza, has"ta osadía. El comercio se ha in
ventado para los hombres laboriosos, humil
des, tranquilos, á quienes preocupe de niños 
una mácula de polvo y de adultos un centí
metro de percalina. 

El arrapiezo sutil, de ingenio, luminoso 
de mirada, inquieto de pies y despejado de 
meollo, si no tiene cachaza, jamás será co
merciante. A lo sumo podrá ser un hábil zu
rupeto ó un endiablado paje de procurador. 
Mercurio no admite á los traviesos bajo su 
tutela. 

En cambio, si el mozuelo sonríe con me
sura, ríe con parquedad, chilla y alborota 
los domingos sólo, y eso fuera da la tienda 
y lejos de la mirada del dueño; si despierta, 
mañanero como un gorrión y laborioso 
corno una abeja; si iodo en el estableci
miento brilla y reluce: los anaqueles, el mos-
tradoTi los escaparates, la vara de medir, 
ias lunas y hasta ia trastienda; si el rapaz se 
muestra diestro en el em.pleo de la escoba y 
hábil en el manejo de los zorros, entonces, 
no dudadlo, el trasquilado mozuelo tendrá, 
andando los días, tienda propia, algunos 
ahorros y un vas.to crédito mercantil. 

El chico que p'retenda seguir el comercio 
debe reunir, á más de ia condición antes ci
tada, algunas otras que le servirán de com
plemento y que le harán florecer rápida
mente. 

El chico no ha de ser madrileño, porque 
esta gran ciudad complicada, levantisca y 
viciosa, no pare hijos sumisos y discretos, 
sino Barrabases endemoniados. Debe ser 
puebleño, procedente de una rústica y vir
gen aldea no emponzoñada, del Tomelloso, 
de Buitrago, manchsgo á ser posible, y ai-
carreño si fuera dada tanta ventura. Porque 
es una cosa sabida que de las patrias del 
queso y de la miel han venido.á ia Corte 
muy excelentes mozos que se hicieron ricos 
en la pañería, en la lencería y hasta en la 
mercería, más señoritazga ésta, más exqui
sita y, por consiguiente, más difícil de sa
ber explotar. 

El chico debe ser huérfano ó tener unos 
padres huraños en cuyo hogar no haya de
masiado calor ni cobijo que ampare las hol
gazanerías filiales. Porque también es cosa 
probada que los hijos mi.Tiados, cuyos pa
dres toman á risas las picardihuelas de sus 
retoños, no han arribado nunca á seguro 
puerto en las lides dei mostrador. 

Y por último, el chico debe ser feo, firme 
de osamenta para aguantar el trabajo y 
duro de piel para resistir los azotes. La con
dición de feo es conveniente para evitar el 
enam.oramiento de alguna maritornes que 
lo pervierta y descarríe. 
Í!.Fijado ya en su infancia el tipo, puro del 
buen com.erciante, sigamos el proceso de su 
vida, que es grato parar mientes en estos se
res apacibles, amables, que conviven con 
nosotros, que nos proveen de muchas cosas 
necesarias y que van dejando desde allende 
sus mostradores una huella en nuestras al
mas y una vaga influencia en nuestros ca
racteres y costum.bres. 

Época oscura. 
Un día, el principal, movido á compasión 

por los sabañones que advierte en las manos 
del pupilo, ó simplemente para festejar una 
fecha gloriosa, ó quizá en cumplimiento de 
tui deber, decide ascender de categoría al 
mozo. 

—Te portas bien y mereces despachar, 
desde mañana, al mostrador, y veinte reales 
más de sueldo. 

Tleaquí un instante supremo en la vida da 
uri hortera. ¡Despachar! ¡Entenderse con ia 
señora. regateadora y descontentadiza! ¡Es
tar ojo avizor para que no sa lleven imas 
manos lo que no ven sus ojos! ¡Estar ea 
eterno contacto con ese vestigio de infinitas 
cabezas que se llama el público! 

Esta primera época, en la que la crisálida 
rompe el capullo para trocarse en sutil ma-
riposa tenderil, es la más estupenda, la más 
bizarra y sobre todo la ínás decisiva. 

¡Cuántos mozos se frustraron en esta égida 
dificultosa! Hay que aprender la rara habili
dad de menguar el peso si ss despacha con 
balanza, ó de hurtar longitud si se despacha 
con vara ó con m.etro. Hay que tener un 
inefable don de gentes, para no reñir con 
nadie y para engañar á todos. Hay además 
que ser modesto, comedido, puntual. Y so
bre todo, y esto es lo m.ás inaudito y lo más 
peligroso, no hay que tener novia. " . 

En esta primera época el hortera suela 
tener de quince á veinte años. Empieza á 
salir el bozo y el corazón va adviríiendo por 
qué late. La vida es tentadora. La tienda es 
un desfile de mujeres, algunas de ias cuales 
son cuarentonas, ubérrimas, contoneantes, 
y es popular, y está al alcance de todos que 
de los quince á los veinte años, las jamonas 
tienen una influencia decisiva en la vida da 
los hombres. 

El hortera no debe tener novia. En esta 
edad y en estas condiciones, una modista 
cariñosa, sería nefasta. 
" En primertérminole robaría ecuanimidad, 

y, absorbiendo su corazón, le haría dco„'jn-
der la cretona. En segundo lugar, le a üqi i-
¡aría sus ahorros, extirpando da su ahr.a <̂ í 
santo culto á la economía. La m.odista es bo
nita, pizpireta, dada al lujo, aficionada ai 
teatro y á tomar café con tñedia tosi..da. Y 
todo esto, en los sagrados cánones ho.t^!:-^ 
les, está considerado como una liviandad vi
tanda. " 
?§E1 hortera se debe mantener casto,- virgi
nal, ruboiroso, en este valle de lágrimas. Ho 
debe salir nunca de su tienda. La encrucija
da debe ser para él un antro infernal á cuya 
puerta se asoman las horrendas cabezas de 
mil hidras trágicas. 

El hortera debe frecuentar poco el teatro; 
úihQ tener unos amigos ingenuos, alegres, 
sanos, con los que debe ir á dar largos pa
seos; debe evitar las tarjetas postales sica
lípticas; ea ío político, se debe mantener 
ecléctico; en lo moral, ihm.aculado. 

Los bravos mozos que cumplen fielmente 
estos preceptos, suelen llegar á la cúspide. 
Mercurio, desde el Olim.po les sonríe y lea 
otorga, magnánimos una'rueda con desalas, 
para volar. 

Época luminosa. 
Y aquí tenemos ya al hortera en su época 

segunda, con el bigote embadurnado,'par-
íido el pelo por una crencha, á uno de cuyoa 
lados debe caer gracioso, elegante, el tupé; 
con un traje siempre pulcro y unos zapatos 
muy pespunteados, siempre limpios. 

Esta segunda época es ya una época casi 
triunfal. El friega-pisos se ha trocado en ar
bitro. Poco á poco, su celo, su perspicacia, 
su tenacidad, se le han ido abriendo paso. 
El dueño, lo ama; los horteras supeditados, 
lo respetan; hay una vieja beatona cuyos irs-
somnios tienen largas meditaciones en cier
to hechicero tupé; entre los comei'ciantes 
goza fama de hombre de pro. 

En esta época se puede permitir el horte
ra algún desliz, aunque siem.pre con parsi
monia y dando freno á los ímpetus. Le está 
permitido el flirteo" con alguna damisela y 
hasta el arrullo dominical de alguna atropa-
lla-platos. Puede ir á la peluquería dos ve
ces por semana para hacerse rizar el bigote 
y para cultivar la belleza dei tupé prodigio
so. No es vituperable que por las noches¡ 
después de cerrar la tienda, coadyuve al 
progreso de la Nación desde la mesa del 
cafe. iAh!, pero los terrones de azúcar so
brantes debe guardarlos en su bolsillo, qua 
abandonar las cosas aprovechables sobre e! 

Iraár.mo! de un velador no es de hombres 
deceníes. 

La vida le sonríe al hortera en este his* 

En lo próspera y adverso, 
le que sólo satisface 
es pensar que Dios ¡o hace. 

Que m® suba ó baje el mundo, 
ó que me psnga Fortuna 
sabrá el cuerpa de la luna 
ó me hunda en el mar profundo, 
ia razón en que me funda 
para que todo le abrace 
es psnsar que Dios lo hace. 

¡Oh vida llena ds enojos! 
iOh muiide! cuando te vi, 
¡Qué bien fuera para mí 
que yo no tirvisra ojos, 
pues con ellas rae pardii 

Mas, pues mi alma no hallíi 
ninguna vida en seguirte, 
quiera buscalla en huirte, 
pues que na puedo gansUa 
en servirte. 

ÍIL 
Mira con tiempo, cristiane, 

qué querrías habRr hecho, 
la candela ya en la mano, 
y hazle agora bueno y sano; 
que eso ta eattará en prevecW, 

Y el descargo 
dale luego de tal suerte, 
i\p responda el gasto al cara®, 
I j l bmn vivir busna {nuerís»' • 

mk doña Luciana G. Coruo; hermanos, abuelos u demás na- \ > 
Sus atrikifados padres D. Guillermo de fíiuas 

\ 
A-

•AKiii^iFiíBi a SMS aiiiifcis- i sa seiî  
sible pérdida j i s g niegan sii asisten- i j) 
cía al acto del entierro, que tendrá \ ) 
liigar á las cuatro de la tarde de iioj, h, \ 
desde ia casa mortuoria, plaza del \!)!if 
ProgresOj, Hám. 16= K-m 
„ ¡ÍK \ 
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tante. Sus manos se han ido aíiaando?, sus 
modales han ido adquiriendo esa dlslrncióii 
distinguidísima que carsctefiza á los horte
r a s {trios; su aspecto arasará á ua hombre 
'satisfcciio y respetabíc. 

Pero u:s día debe TGtnper bruscamente las 
ligaduras que ie unen á su principal. Si el 
hortera es hombre «te vuelos así debe hacer. 
Lo contrario supocdría resignarse á no ir 
más Allá. E coirerclante genial debe ser 
traidor. 

Si confmuara-en su tienda de origen ja
más avanzaría en su carrera. Hay una re
mera que lo impide: el pasado. Un dueño 
no olvidará en su vida que e! hoy depen-

,'diente importante ha fregado el piso. Y lo 
tratará siempre con demasiada familaridad, 
como á un amado perro que fué cachorro 
en la casa. Y eso debe evitarlo el hortera á 
todo trance. Para llegar á lo alto hay que 
sentirse, fuerte. 

Un día el hortera debe marcharse á otro 
establecimiento, á un establecimjento rico, 
pujante, donde entren y salgan los miles de 
duros como las olas en la playa.. 

Su prestigio adquirido le dará fácil entra
da en cualquier tienda importante. Ya en 
«lia, debe adoptar un gesto pretencioso y 
una sonrisa presumida; se debe comprar una 
sortija con un brillante enorme y se debe 
dejar crecer las uñas de los dedos meñiques. 

En esta tienda le darán un pequeño tanto 
•por ciento en las ganancias. Al cabo de dos, 
áe cuatro, de seis años, tendrá acumuladas 

• cinco, diez, hasta quince mil pesetas.-
Y entonces, ¡oh, supremo momento!, se 

debe establecer en tienda propia. 

Lo inefable. 
Alquilará un local modesto, tomará al fia

do algunas mercancías, pagará otras con su 
dinero ahorrado, contratará una murga y 
abrirá su tienda. 

El negocio marchará bien. Está probado 
que las tiendas dan todas dinero. Su expe
riencia, su habilidad en el peso y en la me
dida hará que se ensanche su tráfico. Y un 
día, contemplando su panza creciente y su 
calva comenzante, pensará que el matrimo
nio es una bella cosa, y se casará. 

La boda. 
El comerciante no eligirá mujer entre las 

señoritas. Algunas ie sonríen y le hacen 
arrumacos, sabedoras de que tras del oron
do mercero hay un cupón que cortar y por 
ende unos perifollos que poder adquirir. 
Pero el conicrcianíe desdeñará á las seño
ritas, prefiriendo una buena mujer un poco 
zafia, que vaya en pelo, que huela á hem
bra, que se lave poco, que guise bien y que 
sepa remendar unos calzones. 

Se casarán, y ¡oh, glorioso desquite á una 
vida de abstinencias!, les nacerán, por lo me
nos, diez hijos, todos los cuales serán re
voltosos, entrometidos, dados al blasón y 
á la seda. Pero los padres serán felices, bea
tíficamente felices, entre su grey chillona, 
que habrá traído á la casa un tumulto risue
ño de juventud no gozada y de alegría que 
(ué tomada á sorbos. 

PLANTEAMIENTODE !.A CRISIS 

C o n s e j o d e s«&inislroi%. 
A las seis de la tarde se reunieron los mi

nistros en Consejo, bajo la presidencia del 
Sr. Canalejas, en el domicilio de! Sr. Co-
bián. 

Al entrar no comunicaron ninguna noticia 
interesante, limitándose el Sr. Arias de Mi
randa á confirmar que pasado mañana sal
drá para Málaga, con objeto de acompañar 
al Rey en su viaje á Melilla. 

El ministro de Estado dijo que en breve 
se firmará la ratificación del Convenio con 
Marruecos. ,• ^ 

Los ministros de la Gobernación yFomen-
fo llevaban á la aprobación de sus compa
ñeros varios expedientes de trámite. 

El Sr. Canalejas, á quien interrogamos, 
nos dijo: Esta reunión, que va á celebrarse 
no es ningún acontecimiento qué conmue
va á la opinión; á lo que repusieron los pe
riodistas: La crisis interesa siempre. No lo 
crean ustedes—replicó el presidente.^Esta 
la conoce ya todo el mundo. 

El Consejo duró una hora próximamente. 
El primer ministro que salió fué el señor 

García Prieto, que tenia que asistir al ban
quete dado en Palacio en honor de los di
plomáticos. 

Después salieron, precisamente juntos, los 
Sres. Merino, Calbetón y Burell, que, á par
tir de mañana, ya dejan de ser consejeros 
de la Corona. 

Los tres nos han manifestado que en el 
Consejo el presidente, agradeciendo el con
curso que todos le habían prestado en la 
obra realizada en esta primera etapa del 
partido liberal, les había indicado era la 
ocasión de someter á la Corona la cuestión 
de confianza, conforme había ofrecido á Su 
Majestad en el primer Consejo que el ac
tual Gobierno había tenido con el Mo
narca, toda vez que publicados los presu
puestos, marcadas las tendencias en mate-. 
ria social del Gabinete con la ley de la jor
nada minera y las corrientes anticlericales 
con la ley del «candado», podía Don Alfon
so ejercitar libremente su prerrogativa. 

A todo esto los ministros reiteraron su 
amplio voto de confianza al Sr. Canalejas, 
aunque no lo necesitaba, pues en toda oca
sión contaba con él. 

Añadieron que todos estaban satisfechí-

Ingeaieros del Ferr<9l el celador del material don { 
Juan Toribio Miranda. 

—Se ha declarado pensionada la cruz blanca 
conce<;ida.al comandante de Caballería D. Juau 
Esteban Valentín, y se han concedida cruces 
bl.ancas ai comisario de guerra de segunda don 
Babilés Egido, ai capitán de Infantería D. Cris-
piiiu Moraclio, al de Ingenieros D. Tornas Fer
nandez Quintana y á varios oíiciales de Caba
llería. 

Se ha autorizado á ios generales de brigada 
En estos momentos de regocijo y alegría 

para todo el mundo, en que se celebra la en-
López de Sola y Calvo Seníprún para que tr.is- \ trada del nuevo año, aflitie á nuestro üue.-i-
iaden su residencia, respectivamente, de Mahón 
á Tarragona, y de Áranjuez á Madrid. 

—Se ha dispuesto que se consideren compren
didos en ios beneficios de ia Keai orden de 27 de 
Febrero de 19Ü8 á los caballeros placas de la Or
den de San HermcncEÜdo. 

—Mañana publicará el Diario Oficial una pro
puesta de recotjipensas á varios jefes y eficialés 
por servicios en ia campaña de Melilla"; otra pro
puesta que se refiere á jefes y oficiales de la Ar
mada; otra de Sanidad Aliiitáry,la concesión' de 
¡a cruz roja dé! Mérito Militar, libre de gastos, al 
médico civil D. Luis Marina Aguirre, por sus ser
vicios prestados en las Hospitales da Melilla. ; 

—Hay han visitado ai general Aznar los gene
rales Jofre y Sánchez Mesas, y los diputados se
ñores Igual y Alonso. 

—Quedan Sin efecto las instancias de los pri
meros tenientes de Infantería D. Enrique Gonzá
lez y D. Arnaldo Fernández, que solicitaban ei 
pase ai benemérito Instituto. 

—Se les ha céncedido Reales licencias para 
contraer matrimonio al oficial primero de Adrai-. 
nistración Militar D. Augusto jserfi, ai oficial se
gundo D. Ignacio üii y al médico primero D. Pe
dro Bouthelier. 

vez con bastantes miles de duros metidos 
en la hucha, se decidirá á traspasar la tien
da. Entonces se retirará á un hogar holgado, 
tranquilo, é irá todos los días á pasear por 
el Retiro, cuchicheando con su obesa mujer 
por las silentes avenidas, en las que irá pin
tando el otoño un cuadro triste. 

La muerte. 
La vida acabará por cansarle un poco. 

Le fallará el resorte que le impelió á vivir, 
esto es, la tienda. Empezará á cansarle el ju
lepe que juega por las tardes y el crimen 
que lee por las mañanas en el periódico. 
Pensará que para cambiar de juego y de 
lecturas es ya tarde. Junto á su mujer guar
dará unos largos silencios, infinitos silen
cios, en los que, sin nada que decirse, aba
tirán las cabezas como si les pesara el vi
vir. Y esta será la voz de la tierra, que 
llama... 

Además, los hijos serán ya hombres y 
mujeres. Y éstos mirarán á los padres como 
un estorbo, como una alcancía cerrada... 

Las señoritas habrán estudiado francés, 
piano. Los señoritos Derecho, Medicina. 
Ellas tendrán unos novios gentiles, de cal
cetín á rayas, trajes á la moda, corbatas de 
ingenuo color lila. Ellos tendrán unas no
vias delgaditas y gráciles, muy empaqueta
das, con las que irán todas las tardes al 
Ideal Room. 

Habrá algún hijo calavera, temible, ho
rrendamente calavera, uno de esos tremen
dos muchachos que pueblan el Hospicio, 
que beben por cosechas, que detestan las 
sotas y creen en los seises cuando ha veni
do un dos. 

E%te hijo proporcionará grandes quebran
tos de dinero y de salud al viejo y probo 
padre. Y éste, ya cansado, meneará la ca
beza diciendo: 

—¡Qué se le ha de hacer! 
Un día el comerciante se sentirá enfermo. 

¡Ese maldito reuma! Vendrá un médico caro, 
un poco atolondrado, bien vestido y de son
risa en ristre. Recetará. Al día siguiente lle
garán á la casa un ataúd, unos cirios, acaso 
un túnuilo. 

Al cabo de un año la madre, envejecida, 
falta del calor conyugal, entre los hijos de 
otra alma y órganos de otra vida, aparecerá 
muerta en su lecho, sin haber chistado, como 
un pajarito. 

í^asará el tiempo. Los hijos se habrán lan
zado a una vida refinada, triunfal, aventando 
la fortuna acumuTada á fuerza de infinitos 
írabajos y de sordideces pueriles. Una será 
la esposa de un rubio capitán. Otro será el 
marido de una linda condesita. 

Y entonces, c u a n d o los descendientes 
se hayan redimido con el trato de gentes 
holgazanas, ocurrirá un hecho infame, ho
rrendo, monstruoso, trágico. 

Un día, alguien mentará al padre muerto 
delante de algún hijo, exhumará su recuer
do írívolamenie mientras humea ei cigarro. 
Y e! hijo, entonces, fruncirá un poco el ceño 
y dirá con aire distraído: 
• —Sí, el pobre no Ikgó más que á co
ronel... 

LUIS ANTGN DEL OLMET 
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I i a a i i g u r a e i o t t d e lasaa E s e s a e l a -
M U i í a r . 

Montevideo 3í?.—Se ha verificado hoy la inau
guración del nuevo edificio de ia Escuela Mili
tar, presidiendo ia cereraodia el Presidente de la 
República, Sr. Wiiliraan. 

El director del establecimiento pronunció un 
discurso, en el que recordó que el Sr. Wiüiraan 
era profesor de la Escuela desde su fundación, y 
que, á pesar da ocupar la primera magistratura 
de la nación, no cesó de explicar el curso que ie 
estaba encomendado antes de ser llamado á ia 
Presidencia de la República. 

El agregado militar de la Legación de los Es
tados Unidos, al iiacer elogios del nuevo edificio, 
manifestó que ningún país sudamericano pésela 
un Centro docente militar y terrenas de ejerci
cios que.reúnan tan buenas condiciones. «Po
seéis lioy—terminó diciendo—la Academia de 
West Point sudamericana». 

ñh 

Después el comerciante, cojí algunos,Jal | simos del presidente, al que consideraban, 
más que como un buen jefe, como excelen
te compañero. 

El jefe del Gobierno rogó á los periodis
tas que pasasen al despacho donde se ha
bía celebrado el Consejo, y allí, en tono fa
miliar, dio cuenta del mismo en análogos 
términos á los ya indicados, diciendo que 
nunca agradecerla bastante á todos los mi
nistros la omnímoda confianza que le habían 
otorgado. 

Respecto á los rumores que estos días ha 
venido recogiendo la Prensa sobre nombres 
de los futuros ministros, yo he de declarar 
francamente que no he indicado ninguno. 

El periodista es un individuo muy hábil; 
recuerdo que al formar yo Gobierno ofrecí 
una cartera ai Sr. Gasset, que por cuestiones 
especiales muy dignas no podía aceptar en 
aquel entonces, y ahora cita su nombre con 
oportunidad. 

Lo propio ocurre con D. Aiíiós Salvador, 
á quien también ofrecí un alto puesto, y 
tampoco aceptó. El indicar estos nombres 
es cosa muy lógica y no destituida de fun
damento. 

Pero yo, antes de someter la cuestión á 
Su Majestad, no podía indicar nombre al
guno, ni era serio ni digno. 

Mañana, por hoy, daré cuenta al Monarca, 
som.eíiéndole la cuestión de confianza, y si 
yo recibo la honrosa misión de continuar 
presidiendo el Gobierno, consultaré con al-
ganos personajes y someteré la solución á la 
Corona. En este caso la crisis será rápida. 

Yo hubiera deseado—terminó diciendo el 
Sr. Canalejas—que los ministros actuales 
continuaran, pues al concurso de todos 
debo mi éxito; pero tengo que tener en 
cuenta todas las orientaciones del partido 
liberal, con e! cual tengo que gobernar. 
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mFQRMACIQM.MILITAR 
Se les concede ei retira al coronel de Artíile-

ría D. José Belraonte y Quimera, y al primer te
niente de la escala de reserva de dicha Arma 
D, Ricarda Serén y Arias. 

—Se ha designado a! subintendente militar 
D. Jasé Arana para que forme parte de la Junta 
facultativa de Administración Militar. 

—Se ha concedido la gratificación anual de 
600 pesetas al oficial segunda de Administración 
Militar D. Francisco Juste. 

—Los capitanes de Infantería D. Francisco 
Agustín Sierra y D. Antonio Fernández Cuevas 
han sido destinados, respectivamente, á la Di
rección de la Cria Caballar y Remonta y al minis-
tsri» de la Guerra. 

—Se ha csneedido la vuelta á activo al cape
llán primero, en situación de supernumerario sin 
sueldo, D. lairae Martorell. 

—Se ha dispuesto que continúen en cemisión 
en la Academia de Infanteria e! teniente coronel 
D. Manuel Mo.".tero Navarro y el capitán don 
Ton'.ás Alonso Mediavílla. 

Pasa á ocupar plaza de plantilla en dicho cen
tro el primer teniente D. Luis Arribas Vicuña. 

—Quedan sin efecto las instancias de ¡os pri
meros tenientes de Infantería D. Daniel López 
Martínez y D, Luis de Lacy Eguilar, que seücita-
ban el pase al Cuerpo de Carabineros. 

—Se anuncia á concurso una vacante de pri
mer teniente ayudante de profesor, en comisión, 
de la Academia de Infantería. 

—Se ha dispuesto quede agregado á la sec
ción de inútiles del Cuerpo de inválidos el capi
tán D. Juan Müitínez Verdes. 

—Se cencede el empleo de oficial segundo a! 
oficial tercero de Osicinas militares D. Pascual 
Clave! Castillo, 

—Se ha dispuesto que entrs en turno de colo
cación, por hallarse restablecido, ei médico ma
yor D.' Manuel Cortés. 

—Se li.a dispuesto que e! primer teniente de ¡a 
Guardia civil D. Manuel Rodngusz quedss en 
situación de excedente, por haber regresado del 
Golf» de Guinert. 

Ha sido destinado al ministerio «i subintsn-

Viena 31.—k pesar de que otra cosa en 
Contrario se diga en las esferas políticas, no 
hay variación en el estado de relaciones en
tre esta nación y Rusia, que siguen siendo 
2strein:-5damente tirantes. 

ApareníCíü^nte, el Gobierno alemán se 
ocupa de mediar amist6;£:«ente en persecu-
cion ele una solución de concoruiS; pero, 
aparte de que no se confía mucho en la sin-
ieridad de esa mediación, es lo cierto que 
ias dos potencias hoy distanciadas no harán 
¿ran caso de tal gestión, y se unirán nueva
mente cuando á ambas convenga, sin nece
sidad de intervenciones ajenas, no suiceras, 
según todas las opiniones sensatas de ios 
íío'iübres de gobierno. 

Cuántos, con un espíritu que no sé si llamar 
ayuno de patriotismo ó equivocado de informa
ción, acusan á nuestro puebla de no tener ¡a ne
cesaria dosis de cultura general para desempe
ñar la alta magistratura en las causas al cono
cimiento del jurada semetídas, deben echar una 
ojeada á la nación vecina y aprender lo que allí 
ocurre con tal institución. 

Muchas veces he oída hablar á personas que 
conocen el pueblo francés, en el sentido de ala
bar grandemente su espíritu estudioso, su apli
cación tremenda para imponerse en aquellas ma
terias propias de su competencia, su exquisita 
sagacidad para discernir cem.o juzgadores de he-
ches criminoses la culpabilidad posible y las 
circunstancias dignas da ser tenidas en cuenta, y 
he escuchado algunas veces bajo la oculta im
presión de una inferioridad reflejada,eóm® se do-
lia quien de los franceses hablaba, de que el Ju
rado español no tuviera las envidiables dotes del 
francés, menos ejtpuesto que ei nuestro a! error. 

Parecióme siempre algo violenta la teoría, pues 
con pequeñas diferencias de detalle, la cérapssi-
ción del Jurado francés puede llamarse análogas 
la del nuestro; y en cuanto á la mayor aptitud 
para desempeñar el difícil papel de juzgador, no 
tuve nunca, en realidad, elementos suficientes 
con que apreciar lo que de acertado ó erróneo hu
biera en tal afirmación. 

Hoy ya, en presencia da casos judiciales con
cretos, puedo expsner una opinión sobre el par
ticular. Y en vista de ellos, no pueda ser califica
do de herético el criterio que juzgue una gran in
ferioridad en el Jurado francés cea relación al de 
nuestra nación. 

En muy pocos días, e! Jurado de París ha juz
gado dos delitos horrendos, indudablemente de 
los más graves que pueden ser concebidas por 
una imaginación delincuente. Era uno el asesina
to de una anciana per su prepie hijo. Era otro la 
muerte de una mujer, cometida por su esposo. 
Ni en uno ni en otro crimen existía detalle algu
no que sirviera para exculpar ni para atenuar. 

Respects de ima madre, no hé creído jamás 
que pudieran darse circunstancias suficientes para 
explicar de una manera satisfacteria un ataque 
centra ella. En cuanto á la muerte de una esposa, 
cierto es que dentro de la vida se dan casss, con 
frecuencia lastimosa, en que á pesar de las pres
cripciones de las leyes penales, la conciencia so
cial aplica un criterio más liberal y ampara con 
su perdón ai marido hsraicida. Pero cierí© tam
bién es que en ei caso del pintor Detaille—que es 
á quien me refiero-no ocurrieren los hechas ni 
existieron los antecedentes en tal forma que pue
de oportunamente ser aplicada la benevolencia 
de criterio. 

En esos dos asuntes el Jurado parisién ha pro
cedido coma seguramente no hay ejemplo al
guno en ios ansies de nuistras Salas de jus
ticia. 

La muerte de la madre fué castigada con ocho 
años de prisión. La muerte de ¡a esposa sólo tra
jo aparejada tina condena de un mes de arresto 
como castigo al hecho de usar el arma con que 
el crimen se cometió. 

Y cuando la opinión—la propia opinión fran-
casa, recogida por la Prensa parisina—comenta 
con glosas de índigRación estos dos veredictos, 
pronunciados con diferencia de pocos días, re
surge el asunto Durand, que viene á sumarse 
con los etros dos, y que es el tipo del error ju
dicial con toda la funesta serie da consecuen
cias. 

De varias regiones de Francia claman porei 
indulto de Julio Durand, condenado á muerte por 
un tremebundo error del Jurado, y últimamente 
se han iniciado gestiones de revisión, no faltan
do quien solicitara la reforma de la ley pena! en 
evitación de ocurrencias que forzosamente arras
tren una segunda parte en qu8 la mano de Dei-
bler tenga que poner una firma trágica. 

¿Deducciones? ¿Filosofía? ¿Moraleja de lo que 
antecede? No será labor de mi pluma. Hagan el 
comentario, poniendo lá mano sobre su corazón, 
mirándose á si mismos y recordando que el pro
pio voluntario engaño no existe, quienes por 
eqinvocadas influencias, por estúpidos moder
nismos ó por falta de energías en el alma y en 
el juicio, dejan que los arrastren las corrientes d®l 
extranjerismo, y antes que las excelencias de lo 
propio buscan, más que, ven, las pretendidas 
ventajas de lo ajeno. 

TOMAS REDONDO 

Después de escrito este artículo la Agencia 
Fabra nos envía el telegrama que los lectores 
verán en otro lugar del periódico, anunciando ha
ber sido conmutada la pena impuesta á Durand 
p®r la de siete años de reclusión.-AT. de la R. 

do director una pena irreparable. 
Igual dolor nos embarga á nosotros. 
Los que diariamente compartimos el mis

mo trabajo, compartimos también los mis
mos sufrimientos. 

Ha fallecido, víctima de penosa enferme
dad, el niño Pepito de Rivas, hijo de nues
tro entrañable director. 

Para el padre que tras penalidades consi
gue-ver Criados á sus hijos, es este uno dé. 
los más acerbos dolores. 

El hogar alegrado y contento con el rego
cijo de los pequeñuelos vése hoy turbado 
de repente, ensombrecido con esta desgra
cia inmensa y desconsoladora.' 

En nuestros corazones late igual senti
miento, y nos sería difícil en tan tristes cir
cunstancia expresar la pena que nos ha pro
ducido la sensible pérdida. 

Bien saben sus padres aniantísimos que 
nos hacemos partícipes de la desgracia, y que 
hoy lloramos con ellos y elevamos nuestras 
oraciones á la par. 

Los corazones cristianos, en los que Dios 
puso toda su bondad y sabiduría, están hen
chidos de resignación. Esta suavizará el do 
lor inmenso que aflige á nuestro querido di
rector. 

La precipitación con que damos la noti
cia, por lo avanzado de la hora y la tristísi
ma impresión que en nosotros ha produci
do, nos impide dedicar más líneas á esta la
mentable pérdida. 

Cuantos traían á la virtuosa familia del 
Sr. Rivas, y gustaron las infantiles caricias 
del niño Pepito, sentirán un amargo sufri
miento. 

Dios ha elegido para su gloria á una cria
tura angelical. 

Reciba, nuestro director y su atribulada 
familia la expresión sincera y grande de 
nuestro pésame. 

L.03 oonsumo3 
Alicante 3/.—Reina extraordinario júbilo en 

esta capital ante la desaparición del odioso 
impuesto de consumos,que desde mañana dejará 
de ser exigido. 

Ha cemenzado la operación de desmontar las 
casetas de los empleados. • 

y/^o 37.—Esta noche, á las doce, termina en 
esta ciudad el reinado de los fielatos. Con este 
motivo hay gran fiesta en la población. 

En los muelles del puerto y del ferrocarril hay 
un gran número de fardos esperando la supre
sión del impuesto para entrar en ia población sin 
psgar el arbitrio. 

Mañana se celebrará una gran manifestación 
para solemnizar el término de las exacciones de 
consumos. 

i t i i l id pafr 

Palma de Mallorca 31.—Se. ha celebrado con 
toda ssienmidad la cümüemorí-tión de la con
quista de Mallorca., 

A la función rehgiasa celebrada en la Catedral 
asistieron el gobernador, el obispa y una Comi
sión del Ayuntamiento. 

Después, en ia Casa Consibíoriai, tuvo lugar ei 
acto de proclamar hijos iinsires de Ptiíjua ai poe
ta mallorquín D. Pedro Paña y al arcu^duaue de 

^deníe D. Manas! Muñoz, y á ia comandancia de ^^A'Mff'í- D. Luis Salvador. 

La nuava Presitlencia. Algunos rasgos de 
los que componen el tiosvo Gabinete dsi 
doctor Gondfa. E! programa. 
El Sr. Gondra va á presidir los destinos 

del Paraguay en condiciones singulares y 
propicias; su Presidencia será doblemente 
histórica; primero, porque todaj Presidencia 
pasa á la posteridad con una frase plausible 
ó una nota deprimente. Espléndida oportu
nidad, como se ve, para un gubernamental 
inteligente y enérgico que quiera labrar el 
engrandecimiento de su país y ratificar, al 
cabo de un siglo, la capacidad orgánica del 
pueblo'para el Gobierno representativo. 

No cabe discrepancia respecto á la polí
tica que conviene ssguir en el Paraguay; po
lítica escolar, política ferrocarrilera y políti
ca de convenios internacionales. Nuestra fór
mula política no debe ser sino ésta: gober
nar es instruir. La' instrucción resolverá en 
el país todos los problemas y traerá todas 
las conquistas. Una acertada política peda
gógica concluirá con ciertas facciones que 
llevan el pomposo nombre de partidos polí
ticos, y que no pueden aspirar á ser tales 
mientras carezcan de una serie sistemática 
de principios; acabará con el culto grosero 
de las personas para dar paso a! culto me-
taíísico de las ideas, y, en último término, 
impondrá y hará circular por las calles ideas 
democráticas, vale decir, será ima realidad 
social la democracia, la cual no ha vivido 
aún sino la vida precaria de la constitución 
escrita. 

Ei riel completará la obra del aula. Po
deroso instrumento de progreso, aquí y en 
todas partes, lo será también aílL, Hay que 
tener en cuenta que cada camino de hierro 
que se inaugura representa la inauguración 
virtual de nuevos centros de actividad y de 
progreso. 

En cuanto á la necesidad de una cordial 
política exterior, nuestra posición medite
rránea está diciendo cuánta es su importan
cia para nosotros. La fatalidad geográfica 
nos obliga á ser urbanos y afables con las 
naciones vecinas, que pueden imponernos 
una servidumbre económica. De grado y de 
fnerza, pues, tenemos que desarrollar una 
política internacional cordialísiraa. 

El saneamiento de nuestra moneda es 
otro de ios principales problemas que de
ben absorber la atención del Gobierno. La 
unidad monetaria paraguaya tiene un valor 
instable que nos perjudica mucho. La roe 
una tisis, como se dice. 

El mejoramiento de nuestro crédito es 
cuestión igualmente vital. Ello ha de conse
guirse mediante el maníenimienío de la paz 
y la consohdación de ias instituciones. 

He aquí dos serios problemas, externo el 
uno é interno el otro, que resolver: orientar 
las corrientes inmigratorias al Paraguay y 
detener el éxodo de los naturales. Conside
rable es, como usted sabrá, el número de 
paraguayos radicados en el extranjero por 
falta de trabajo en la tierra nativa. Verdad 
es que casi nadie quiere cultivar la tierra ni 
dedicarse á industria alguna, como'aconte
ce también aquí, y de ahí la conventencia de 
«na eficaz propaganda en el exterior, á fia 
de que ias masas se.diri |an.á nuestro país, 
tiena de proniisióa como ésta. 

Opino qué'debe concederse a! señor Goa-
í i a eldeiecliG que^ por otra partes él fnlsmo 

lo ha reivindicado para sus propósitos, y 
que legítiniaTiiente le pertenece: el de la ex 
pectativa, como es obvio, desde que no es 
posible, sin incurrir en los errores del aprio-
rismo, aventurar juicio alguno sobre una ac 
ción ulterior. Ha expresado el deseo de que 
la familia paraguaya, porque dicho sea en
tre paréntesis, constituímos una vasta con
gregación familiar, celebre unida el cente
nario. Es el anhelo general. Las convulsio
nes intestinas, tan frecuentes en mi país, no 
tienen razón de ser, viviendo en un siglo 
que detesta las revoluciones efímeras y os 
curas y las agitaciones sangrientas que no 
afirman una conquista en el terreno del de
recho. 

El Sr. Gondra disfruta de un prestigio in
negable dentro del partido radical y en el 
seno de la nueva generación, cosa que faci
litará mucho su tarea. Indudablemente tro
pezará con las dificultades inherentes al pe^ 
ríodo de transición por que atraviesa el Pa
raguay. Sea dé, ello lo que fuere, es patrióti
co esperar que tratará de hacer un buen 
.gobierno, y que marchará, por lo menos, 
con su época, porque lo que necesitamos 
hoy son inteligencias y voluntades que se
pan dar orientaciones á las actividades de 
ia nación y que sean capaces de hacer suyo 
el lema de Luíero en todas sus partes: sua
vizar in forma, sed fortiter in re. 
.: De lo que es y. significa cada uno de los 
ministros del nuevo Gabinete Gondra, vean 
nuestros lectores lo que dijo un paraguayo 
significadísimo al repórter: 

El nuevo Gabinete paraguayo me parece 
muy bueno. El ministro del Interior, que lo. 
es el Sr. Adolfo Riquelme, fué fundador, de 
El Diario, de Asunción, habiéndose distin
guido siempre co;no periodista de cepa y 
organizador en la policía, cuya jefatura des
empeño por algún tiempo. En el Gobierno 
anterior desempeñó la misma cartera, ha
biendo puesto de relieve excelentes condi
ciones de laboriosidad é inteligencia. Últi
mamente presidió la Delegación paraguaya 
que fué á Buenos Aires á participar de las 
fiestas del centenario, y de la cual formaban 
parte también el coronel Albino Jara, actual 
ministro de la Guerra, y el senador doctor 
Héctor Velázquez, que ha sido designado 
para ocupar el ministerio de Relaciones ex
teriores, y el que actualmente se encuentra 
en Europa. 

El Sr. Riquelme, como se recordará, fué 
uno de ios más eficaces organizadores de la 

i revolución que derrocó el Gobierno del ge-
' neral D. Benigno Ferreyra. 

—¿El' doctor Velázquez, ministra de Re
laciones exteriores? 

—Este es de una actuación brillante como 
médico y político, habiendo desempeñado 
una senaduría anteriormente. Es el mismo 
que pronunció un elocuente discurso en la 
solemne sesión del Senado argentino, cele
brada el 26 de A'layo último, contestando al 
discmso del doctor Joaquín V. González, 
quien aludió en su brillante pieza oratoria á 
la clásica cultura y heroísmo del pueblo 
paraguayo. 

—¿Quién ocupará la cartera de Relacio
nes exteriores mientras llegue este señor de 
Europa? 

—Sonaba como candidato el encargado 
de negocios en este país,, señor Pedro Sa-
guier, el que se encuentra actualmente en la 
capital del Paraguay. 

—¿Y el ministro de Guerra, corone! Albi
no Jara? 

—Es suficientementeconocidala actuación 
de este militar por el papel preponderante 
que le cupo desempeñar en la revolución he
cha por el partido radical. Es uno de los mi
litares que en mi país descuellan por su pre
paración é inteligencia. Perfeccionó sus es
tudios en Alemania y sigue el curso de doc
torado de Derecho y Ciencias sociales en ia 
Universidad de Asunción. Desempeñó la 
misma cartera en el Gobierno anterior. Es 
una figura de mucho prestigio popular. A él 
se debe la germanización del Ejército y la 
ley de servicio militar obligatorio. 

—¿El de Justicia é Instrucción pública, se
ñor Eusebio Ayala? 

—De la nueva generación, Ayala es una 
de las mentalidades sobresalientes; perio
dista y también escritor, se ha consagrado 
por entero al estudio. La anterior adminis
tración le confirió el delicado cargo de ges
tionar un empréstito en el extranjero, en cir
cunstancias un tanto difíciles para el cré
dito de! país. 

—¿El de Hacienda, señor José A. Ortiz? 
—Én el Gabinete anterior desempeñó la 

misma cartera, lo que es un título que mu
cho le honra si se piensa que el doctor Gon
dra ha tenido el tacto de elegir á los ciuda
danas más prestigiosas del país. 

—¿Cuál le parece que serán los primeros 
actos de Gobierno del nuevo Presidente? 

—Los que él mismo ha declarado, esto es, 
el estricto cumplimiento de la ley; sanea
miento de la moneda papel; una ley de con
versión que presentará muy en breve; aus
piciará convenios y tratados comerciales con 
las naciones vecinas; dictará una ley relativa 
á que todo ciudadano paraguayo tenga un 
hogar, á manera de lo que se ha establecido 
en Inglaterra; hará política de conciliación y 
paz, y reimpatriará á todos los ciudadanos 
paraguayos que se hallan dispersados en el 
•extranjero; hará de la administración una ca
rrera y estimulará el perfeccionamiento de! 
Ejército... 

'—¿El origen de los pequeños desconten
tos que parecen existir con motivo del nue
vo Gabinete? 

—Haciendo efectivos sus propósitos de 
conciliación, el doctor Gondra ofreció dos 
de las carteras á los doctores Manuel Do
mínguez y Cecilio Báez, ambos miembros 
del partido cívico, los cuales subordinaron 
su resolución á lo que dispusiere la junta del 
partido. 

- ¿ . . . ? 
—be objetó que eran nombramientos ais

lados y que no importaban un llamado ofi
cial a! partido para que colaborara en el Go
bierno. A.hí tiene su origen la atmósfera con
traria que se ha pronunciado. 

—Es muy posible, y sería de desear que 
los partidos opositores hiciesen una oposi
ción gubernamental, y no las que se acos
tumbran hacer de pequeños intereses de 
círculos, en los que nadsi íiene?! que ver los 
principios de Gobierno. 

—¿Será un óbice para e! naevo Gobierno 
esa oposición? 

—Creo que no, pues aun cuando el parti
do colorado no se ha pronunciado á este 
respecto, algunos de sus miembros han 
aceptado altos puestos en la administra
ción, cosa que hubiera rehusado enérgica
mente si no compartiera de los propósitos 
de conciliación del nuevo Gobierno.—£7 
corresponsal. 

Valíadolid 31 (9,30 t.)—Terminada la ca
cería en el monte Mucientes, D. Antonio 
Maura y sus acompañantes regresaron en el 
rápido á "vladrid. 

En ia estación fueron despedidos por los 
^ elenieaíos conservadores.—ivíc«c/?eía. 

¿LA CONTRARREVOLUCIÓN?' 

Aunque los telegramas oficiales niegan 
en absoluto esta revuelta, no puede .dudar
se que la alarma que se produjo en toda Eu
ropa responde al ambiente de rebeldía que 
se respira en Portugal. 

De una parte los atropellos realizados por 
el «Gobierno provisario» para consolidarse,! 
y de otra los desmanes de una soldadesca 
soez é indisciplinada, que cree, bravucona,: 
merecerlo toda, han hecho de este país fíns 
zona inhabitable para los hombres de sbsie-'' 
go y trabajo. , ¡ 

Los portugueses creyeron salvarse de-', 
rrumbando la Monarquía. Vf", 

El Rey Manuel fué destronado, y,la gra
vedad de su patria, se aumentó, en tales tér
minos, que hoy se acuerdan de aquellos diaS' 
con verdadera nostalgia. : , 

El joven Rey traicionado por todos los lik' 
pócritas consejeros que le rodeaban, salió 
solo de Portugal. 

Con él se perdió el dique que sujetará las; 
bastardas ambiciones que movían á los qud 
conspiraban, que hoy desbordadas amena-" 
zan con destruir un reino. ^ , ( ' 

Los portugueses lloran el haber sido acío^ 
res de aquella ridicula revolución, porque la 
experiencia les ha enseñado que en vez da 
destruir una Monarquía debieran expulsa*, 
de la nación á íos ministros desvergonzados 
que tragaban los millones á áo'^ carrillos^ 
juntamente con los militares, que vivían úú 
disciplina, y los funcionarios que prevarica^ 
ban á la faz del pueblo, 

I^a ®|»imioia l l - a l i a i aa . 
Roma 5/.—El diario // Corriere delta Sere^ 

dice que en vista de la anarquía que reina 
en Portugal, los españoles se preparan parí^ 
realizar en aquel reino una intervención mi-' 
litar. 

f j a ®piaai®m ffírasaeesa. 

¡París 5/.—Los periódicos ds esta capital 
publican las siguientes noticias de Lisboa: 

«La situación que atraviesa esta capital es 
poco.tranquilizadora. El Gobierno sabe que 
el Ejército no está contento, y que ¡a Marina 
sigue con las mismas intenciones revolucio-^ 
narias, hasta el punto que tres cruceros haii 
recibido orden de zarpar. 

Los obreros, llamados á engaño, celebran 
huelgas y reuniones íuniiiituosas con uní 
frecuencia grande. 

En una palabra, la desconfianza y tenioí 
es tan grande, que la gente adinerada colo
ca sus fondos y alhajas en los Bancos extran* 
jeros. 

Bayona 3/.—Varias familias portuguesat 
emigran, huyendo ante el temor inminente úa 
graves disturbios. 

Interrogados, confirmaron Í05 rumores quff 
circulan por todo ei mundo. 

W©gatiwm ©Ste i a l . i 

Lísdoa,?/,—Los representantes de !aPren< 
sa extranjera en esta capital ñan sido iiama-
dos por e! ministro de Negocios exíranjcroa 
para, oficialmente, manifestarles que son in
exactos los rumores que lian circulado sobre 
la intranquilidad de Portugal. 

También les manifestó que la situacióíi' 
económica de! reino es buenísima, que Ja 
disciplina en el Ejército es firme y que Id 
confirmación á todo esto la dará ei Gobier
no en las elecciones de Abril adonde espe
ra obtener un gran triimfo. 

Además negó que el embajador de Ingla
terra hubiera reclamado la presencia e n 
aquellas aguas de un barco de guerra, ter
minando la . entrevista con ¡a confirmacSór! 
de que la dirección de Telégrafos ha reci^ 
bido las órdenes oportunas para evitar qm 
se propaguen noticias de esa índole. 

Lisboa 31.-^E\ subdito norteamericano y 
redactor de 1 % Libertador, Mr. jar.íes, ha 
salido hoy eti tf subdexpreso para París. 

Declara qae nada tiene que ver con e( 
complot dí^;ubierío en !a Gold'ssíreef 
(Londres). 

• ^ * -í^gSSEKgííesJÉKiíísasíssMsw. 

^"VX 

Bruselas 5Í.—Ei aviador Lanser lia llega' 
do esta mañana, procedente de San Qiíhi-
íín, con un pasajero á bordo. 

i ^ e r c s H c © aaíaiJEscroi.,, 
Nueva Orleans SL—El aviador Aíoisan 

quería bajar en Harabran, á tres millas Mor-
te de Nueva Orleans, cuando, estando á una 
altura de cien pies el aeroplano, cayó,, d e s 
pidiendo al aviador y rompiéndose ei apa
rato. 

El aiisíarifiieiita de rmim. 
Todos los mozos que, cumplan ó tengan veín î 

tiún años, en el pariodo eompreridido ente el dííf 
1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 1911| 
tienen ia obligación de inscíiblrss en el alista-*' 
miento de sus disfritos respectivos. 

Para recordar este deber, el a.l-calds publicará' 
hoy el oportuna bímdo. i 

La inscripción se verificará «,a Iss siguientes 
locales: 

Distrito • del Centro.—Piaz,a da la Constilu-
ció.n, 3, tercera Casa Censistoria!. i 

Distrito del líuspicio.—Calle d3 Santa Brl«! 
gida_, 3. i': 

Disfrito de Chamberí.—Píaza de Chamberí, 7,' 
Distrito de Buenavisía.—Calle tjs Augusto Fií? 

gueraa, 43, duplicado. " •. 
Distrito del Congreso.—Costanilla de los Desf 

amparados, 15. í¡ 
Distrito de! Hospital.—Calle da ia Cabeza, QI 

principal. ; 
Distrito de la hiciusa.—Calle de fuanelo, 20. i 
Distrito de la Latina.—Calle d® San IsidroJ 

5 y 7. 
Distrito de Palacio.—Caile de Cadarso, 7 (ans

ies isla de Cuba). 
Distrito ds la Universidad,—Caüs da Alberto; 

Aguilera, 3. • 

. F a t r i s t . l s j i a ® é.e I®s e s í a - s i i m a í e s ' ' 
Atenas 5/.—Los estudianías cretenses or-^] 

ganizan una campaña de acción contra Tur-v 
quía. ,,;, 

En breve se enviará, por la ¡unta ceníraf 
designada, un mensaje extens-jinio á íoda f 
las Universidades extranjera? pidiendo eí . 
apoyo de éstas para la defeisSTi de los dere^^^' 
chos de aquel país. vi 

Dícese, aunque no oücialr.tnt?, oue e f 
Gobierno ve con simpatía e^te acto *de i o # 
estudiantes, y que prestará á los mismos ef l ' 
caz ayuda. | | 

Según las noticias recibidas, esta gesílónl' 
será hecha con toda la energía y la seriedá,# 
necesaria en asunto de taa f Mai interés imit 
la nación. ' - " ^ 
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Huelgas solucionadas. 
El gobernador civil lia solucionado estos 

días varias huelgas parciales, entre ellas dos 
de albañiles y una de fabricantes de pan de 
Viena. 

IJíia orden que molesta.- • ..,:.-
En los ministerios de Fomento y de Ins

trucción pública se lia dado orden á todo el 
personal para que hoy asista á ja oficina 
como si fuese día de trabajo. - , 

^-Lo de.Portiiga!. ''''".r"' 
Noticias recibidas en el ministerio de Es

tado parecen desmentir 'los rumores alar
mantes que han circulado suponiendo que 
había estallada la contrarrevolución en Por
tugal, 
•: . Sin importancia. 

El ministro de ia Gobernación quitó toda 
importancia á un petardo estallado ayer en-
el portal de una casa del pueblo de B.erga 
(Barcelona). 

E! Código misiero., 
A! Consejo celebrado en casa de! señor 

Cobián el ministro de Fomento llevó e! nue
vo Código minero, último acto oficial que, 
sin duda, quiso realizar el Sr, Calbetón. 

La^liuelga. 
El ministro de la Gobernación conferen

ció ayer con el Sr. Canalejas para darle 
cuenta de la situación de la huelga de Bar
celona. 

Esta ha mejorado bastante, no creyéndo
se que se llegue a! paro genera!, no obstan
te las excitaciones que se hicieron en aigu-
jios mitins. 

El servicio de descarga se realiza en la 
¡nisma forma que ayer, y las autoridades vi
gilan en evitación de toda clase de coac-
:iones. 

La alcaldía de Bareelcna. 

Regreso ds Í/Jaura. 
Ha regresado de Valladoüd el ex presi

dente de! Consejo D. Antonio Maura, á 
quien sus correligionarios le dispensaron ca
riñoso recibimiento, felicitándole por el dis
curso político pronunciado en la capital cas
tellana. 

Canalejas en Palacio. 
El presidente del Consejo, después de des-

f)achar con S. M., estuvo en la Intendencia 
de Palacio ultimando ios detalles de la ex
cursión regia & Melilla y demás plazas 
del Rif. 
,, Luego se trasladó al rainisterto.de Estado, 

celebrando una larga conferencia con ei se
ñor García Prieto. 

Optimismos de Canalejas. • 

El Sr. Canalejas ha manifestado á los pe
riodistas que las noticias recibidas de Por
tugal no acusan novedad alguna; los tele
gramas de Barcelona señalan haber mejora
do bastante la situación, habiendo acudido 
ya numerosos obreros a! trabajo. 

De Ríotinto tampoco se tienen malas no
ticias respecto al conflicto obrero allí plan
teado. 

Destiíiicióa de un alcalde. . 
Ha sido, destituido el alcalde demócrata 

de Talayera de !a Reina. ; 
• Para dicho cargo fué designado el conce

jal Sr. Ruiz. 

E! Gobierna de Barcelona. 
El ministro de la Gobernación ha negado 

rotundamente que piense en dimitir el cargo 
de gobernador civil de Barcelona ei señor 
Pórtela Valladares, de cuyas gestiones está 
satisfechísimo e! Gobierno, 

El Sr. Pórtela hizo también análoga ma
nifestación que el Sr. Merino. 

La Junta del Censo. 
Ayer tarde se ha reunido en el Congreso 

i la Junta central del Censo. 

FA,:RXS 
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^ULUiario terraaii iaido. 

París 5/.—Ha terminado el sumario á que 
dieron motivo ios sucesos ocurridos duran
te la última huelga de ferroviarios, dictán
dose por e! juez de instrucción autos de «no 
ha lugar> á favor de 15 cheminoís y defmuy 
conocido electricista Pataud, y manteniendo 
la acusación contra 14 ferroviarios y contra 
el gerente y tres redactores de La Guerra 
Social. 

A éstos se les acusa por incitar á milita
res á la desobediencia. 

El Presidente de la República ha conmu
tado por !a de siete años de reclusión la 
pena de muerte pronunciada contra el obrero 
Durand por el Tribuna! del jurado de Rouen, 
como supuesto autor de la muerte del obrero 
carbonero Dorgé, á quien en la noche de! 9 
de Septiembre úítimo, mataron en riña varios 
obreros, que, lo mismo que la víctima, se 
hallaban en estado de completa embriaguez. 
No tomó parte alguna Durand en la san
grienta reyerta. Sin embargo, fué condenado 
por suponer había decretado la muerte de 
Dorgé encargando á varios obreros de 
ejecución. su 

aB:i:iÑr A. 
IDl G r a i a Cojisej® y l o s e iM.áada-

Pekín 31.~El Comité del Imperio, forma
do por las personas más eminentes de la so
ciedad, ha tomado un acuerdo de gran im
portancia. Se ha impuesto á ios miembros 
del Gran Consejo la responsabilidad estre
cha de sus actos para ante el pueblo que 
rige. 

Una vez organizado el sistema parlamen
tario, hoy en proyecto, la Cámara verá la 
entidad á quien corresponda e! nombra
miento de ios individuos que han de com
poner el Consejo. 

El Gobierno chino ha encargado aun as
tillero de Norte*Araérica !a construcción de 
un buque de guerra moderno. Su tipo será 
el de un crucero protegido, de gran tamaño, 
y será provisto de treinta y cuatro cañones 
modernos. 

gado, detuvo ai guarda y al encargado de la obra 
que existe en aquel sitio, y cuyos nombres son, 
respectivamente, Andrés Pedrir® Rodríguez y 
Jésé González González, al carpintero Alfonso 
Escalona y al citado dependiente de la espartería, 
los cuales, en unión dei carrero, fueron conduci
dos á la Comisaría. 

El encargado de la tienda entregó en aquel 
Centro siete vales iguales al de la denuncia, im-
portaatas todos unas 786 pesetas. 

El stñor marqués de Marianao, alcalde de 
Barcelona, se encuentra enfermo. 

Ha solicitado licencia, y parece ser que 
está dispuesto á dimitir el cargo, de no verse 
pronto en aquel Ayuntamiento la mano fis-
calizadora dei Gobierno. 
, i , CombioacJón diploniática. 

Nombrando ministro en Tánger al mar
qués de Villasinda. 

—Legación en Bruselas, designado el se
ñor Merry del Val; 

—Ascendiendo á ministro en Montevideo 
al marqués de Medina, primer secretario 
con destino en el ministerio. 

—Nombrando ministro en Bucharest, So-
lia y Belgrado, á D. Manuel Muntedo, des-
tina'do en Bogotá. 

—Trasladando al Consulado de Gibraltar 
si cónsul general en Montrea!, D. Eduardo 
Ortiz de Zugasti. 

—Ascendiendo á cónsul general de pri
mera clase á D. Arturo de Baldasano, cón
sul general en Hamburgo, y á D. Joaquín 
María Torroja, cónsul general en Londres. 

—Trasladando a! Consulado de Budapesth 
á D. Jaime Romeo de Baguer, cónsul en 
Trieste. 

—ídem a! de Milán á D. Enrique Gaspar, 
cónsul en Roma. 

—Ascendiendo á cónsul de primera clase 
en Montrea! á D. Manue! García Cruz, cón
sul de segunda en Bremen. 

Los consumos. 
Noticias recibidas de Vigo participan que 

reina singular regocijo en aquella pobla
ción por suprimirse el impuesto de consu
mos á partir de hoy. 

Canalejas y Alonso Castrllla. 
El Sr. Canalejas celebró, antes de asistir 

al Consejo, una larga conferencia con el se
ñor Alonso Castrillo. 

Del resultado de la conferencia mostróse 
reservadísimo el jefe de! Gobierno; pero es 
de presumir, sabiendo, como es conocido, 
el desarrollo de la crisis planteada. 

Calendarios. 
Según las impresiones de anoche, es muy 

probable que el Sr. Canalejas desista por 
aliora de su propósito de encargarse de! mi
nisterio de Marina, en el cuai continuará el 
Sr. Arias de Miranda. " 

También se ha dado como cierto, aunque 
no nos consta, que el Sr. Cobián insistía en 
retirarse por su delicado estado de salud, y 
que !e sustituiría el Sr. Rodrigáñez. 

inauguración de 

wíaja de Azcarata. 
Ha salido para León e! Sr. Azcárate, con 

objeto de presidir hoy la ' 
un Ateneo en dicha ciudad 

Cobián, obsequioso. 
El Sr. Cobián obsequió ayer á los perio

distas que esperaban la salida de ios minis
tros reunidos para celebrar Consejo en su. 
domicilio, con pastas, Jerez y ricos habanos. 

Los representantes de la Prensa agrade
cieron muy mucho al ministró de I-iacienda 
tan delicada atención. 

Banquete en Palacio. 
Anoche se celebró en Palacio e! banquete 

con que Don Alfonso obsequió al Cuerpo 
diplomático. 

Asistieron los jefes de Misión y el señor 
García.Prieto. 

Los nuevos ministros. 
El Sr. Canalejas, después de someter al 

Monarca !a cuestión de confianza, en la 
mañana de hoy se propone parlamentar 
acerca de la crisis planteada con los señores 
Montero Ríos, Maura, López Domínguez y 
conde de Romanones. 

Al terminar de celebrar estas conferencias 
volverá á Palacio para dar á conocer á Don 
Alfonso los nombres de los nuevos minis
tros de la Gobernación, Fomento é Instruc
ción pública, que salvo una modificación á 
última hora, se asegura que lo son los seño
res Alonso Castrillo, Gasset y Salvador 
(D. Amos), respectivamente. 

Los tres, con quienes ya ha conferencia
do el Sr. Canalejas, aceptaron las carteras 
ofrecidas. 

Los nuevos ministros jurarán mañana á 
¡as once. 

A i i a j e i i t a i a d o - l a M a r i a a . 
Tokio 5/.—Se ha contratado con la casa 

constructora Viclters la construcción de. un 
acorazado de 26.000 toneladas. 

Esta obra es la primera de las que han de 
realizarse á costa de! crédito de 80 millones 
de yens votado hace poco tiempo. 

El Gobierno pretende aumentar- de tal 
modo !a potencia de la Armada que pueda 
ésta, en corto número de años, suponer una 
fuerza capaz de equilibrar ia ds cualquier 
otra nación. 

La construcción de buques y la reforma y 
mejoramiento de los existentes tienen que 
estar terminados en un plazo de seis años, 
con arreglo á ia reciente ley. 

Carecen totalmente de fundamento las 
noticias que algunos corresponsales extran
jeros han transmitido á sus periódicos, según 
las cuales esta nación pretende declarar ia 
guerra á China. 
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enojo no se ocultan, por !a solución que el 
Sr. Canalejas quiere dar á la crisis. 

Weyler mn no viene. . 
El Sf. Weyler ha aplazado por unos, días 

su proyectado viaje á Madrid. 
isiieia dasmeaífíla. 

No es exacta la noticia publicada refe
rente á que ei actual director genera! de 
Obras púbiicas pase á desempeñar la subse
cretario de! ministerio de Gracia y Justicia, 
á cargo del Sr. López Mora, de quien está 
satisfecho el Gobierno. 

Los sinpleados da Gobsritacián. 
Los funcionarios de! ministerio de la Go

bernación se proponen celebrar un acto 
de adhesión y gratitud al Sr. Merino, como 
cariñosa despedida. 

Eí Consejo de mirsisiros,. 
En el salón de conferencias del Congreso 

los comentarios de la gente política giraban 
alrededor de lo que ocurriría en ei Consejo 
de ministros, del cual damos extensa cuenta. 

Hecogienda papeles. . 
Los Sres. Merino, Burel! y Calbetón ifán 

recogido anoche muchos de los docuraen-
lU en sus respectivos despachos tos que t 

oficiales. 
Regreso tíe Gasset. 

El Sr. Gasset lia regresado anoche preci-
piiadaiiieriíe á Madrid. 

La Escolla fleaS. 
Mañana saldrá para Melilla la Escolta 

Real. 
"Te Deuffl" ea Palacio. 

En !a capilla de Palacio se ha celebrado 
ayer tarde, á las seis, un Te Dcum para so
lemnizar la entrada,cie! nuevo año. 
i Ofició el Nuncio de Su Santidad, y asis
tieron la {amilia rea!, las clases de etiqueta, 
los oficiales mayores de Alabarderos y de la 
Escolta Rea!, y el Cuarto Militar del mj. 

' E! genera! Martitegui ha Címipíimeíitado 
syer á Don Alfonso. 

En el liotsí Rite. 
Montero Ríos obsequió ayer coa 

. e en el hotel Ritz á los vicepre-
es y secreíavios de! Senado. 

Duraiitc ',« siesta, en !a cual nada se habló 
i.t poü/úca, reiné franca cordialidad y ani-
KaCiOB, 

La Comisaría dei distrito del Hospital tuvo co
nocimiento de que hace algún tiempo venían 
vendiéndose algunas perlas sueltas que bien pu
dieran ser partes de alguna alhaja extraviada ó 
robada. 

Después de una laboriosa investigación se ha 
puesto en claro que al anochecer del día 18 de 
Marzo del año pasado, Basilisa Pérez|Cué¡lar, de 
cuarenta y cuatro añas, casada, que vive en La-
vapíés, 11, verdulería, al ir repartiendo ¡eche á 
domicilio, sa encontró en una de las aceras de la 
calle da Argensola un collar rsto, de cuentas 
(esto dice la interesada), y un broche ds piedras. 

Las perlas, estaban esparcidas por la acera, y 
la buena mujer, recogió las dos alhajas, dejando 
en el suelo algunas de las cuentas. Tan escaso 
era el valor que ¡as concedía. 

Cuando ¡legó á su casa enseñó su hallazgo á 
un panadero, el cual también creyó eran falsas 
las joyas, y lo mismo hizo con la dueña de la car-
niceriadel núm, 7 de la calle de Lavapiés.ia que 
dijo se quedaría con el collar y el broche y lo en
señaría todo á D. Juan Bravo, dueño de una casa 
de préstamos de dicha calle. 

Asi lo hizo, y éste declaró que el broche era de 
brillantes y el collar de perlas, y que para saber 
si estas eran legítimas tenia que pesarlas. 

Recogió la lechera una cosa y otra; empeñó en 
40 pesetas el broche en el Monte de Piedad, des
empeñándole á poco, y deshizo los restas del co
llar. 

Ei 15 de Abril empezó á vender perlas, entre
gando 10 de ellas á D. Manual de la Torre Fer
nández, dueño de la casa de compra-venía del 
núm. 12 de la plaza del Progreso, quien se las 
pagó á echo pesetas cada una. Otras 10, á Son 
Julio Muñoz, platero. Montera, 4, que ^ le dio 
igual cantidad; seis perlas, á 30 pesetas, las ven
dió á la viuda de Granados, y stras 18 perUs, á 
razón de 40 pesetas una, ¡as adquirió el arriba 
citado D. Juan Bravo. Se quedó sólo con ei bre
che, que aún conservaba. 

Todos los indicados declararon ante el señor 
comisario manifestando que las perlas las adqui
rieron creyéndolas de legitima procedencia, y que 
las han vendido sin poder precisar quiénes sean 
los compradores. 

¿Quién será ia señora que per-dió las dos al
hajas? 

Este es ya ei único misterio en esta historia de 
un collar de perlas. 

¿ p i l l e n pefcii© ItlW p e s e 
Eli el Negociado tercera del Ayuntamiento se 

encuentra depesiíado á disposición del que acre
dite ser su dueño un billete de 100 pesetas del 
Banco de España, h;d!ado en la vía pública y re
mitido á ¡a Alcaldía á los efectos del articulo 615 
del Código civil por el jeíe superior de la Policía 
gubernativa. 
M«saml®íi ^ e la, Mi i t i i a I ida<I ^Ises)" 

l a r . I>033LatÍTO a l o SÍ a i s i í i a aos po» 
toes. 

Se verificó bajo la presidencia de! alcalde, asis
tiendo gran número de maestros de las escuelas 
públicas de esta corte. 

En esa reunión, ei gergníe.de la Editorial y don 
Ricardo Elias entregaron al Sr. Francos Rodrí
guez 2.940 pesetas para que se repartan en gra
tificaciones de 10 pesetas entra ios alumnos más 
poi)res y aprovechados de cada una de las 147 
escuelas existentes en Madrid. 

E l i l a I l l í l r a e l é c í r i e a SaHiíilIasssa. 
Según comunica al alcalde el marqués de San-

tillana, fueron admitidos sn las obras de la Hi
droeléctrica 122 obreros sin trabajo, de las cuales 
han sido despedidos algunos por vagos y otres 
marcháronse sin causa justiñcada. 

€!oststitii.ciffiíi í le l i i t a «fiiiEta. 
El martes 3, á las cinco de la tarde, se celebrará 

en ¡a tenencia de Alcaldía de Chamberí el acto de 
constituirse ¡a Junta de Caridad del distrito, que 
presidirá el señor marqués de Lema, 

S e Eteces i ta lais «el ia íaffei t r» . 
Per concurso, que terminará el 10 de Enero 

próximo, se proveerá una plaza de conductor 
del automóvil del servicie de incendios. 

Está dotada con un sueldo de 1.500 pesetas 
anuales. 

Fa l I ec iHs i e í a to . 

Día desjjoiado fué e] do ayer; luo'ó un Bol es
pléndido, que templó el ain'ttiente durante alguaas 
horas. . 

Reinó un viento do direcciones Noroeste y íTor-
dosBte, qii9 nos hizo sufrir aua duras caricias. 

Frío iníenso que provooí) un doseenao alarman
tes en la ooiiinma termométriea;poea humedad, alta 
presión, acusando tiempo variable. 

Esto3 fueron i0.1 obscqzms que nos prodigó el día 
31 de Diciembre. 

Datos correspandientes á las últimas obsorva-
oiono^: 

Temperatura: míísima, e"5 bajo cero; mínima, 
í°-i sobro cero. 

Pre.sión: 710 inüésimas. 
Viento: 143 kms. de recorrido. 
El año tuvo una fresca despedida. 

BILLETES FALSOS 
l i a s sjiSB'iestcias eisgsisiam. 

Zaragoza 5/.—Hace unos meses llegó á ésta 
un sujeto de porte distiríguido, que aparentando 
una posición pecuniaria envidiable, csmenzó á 
iiacer ostentación de riqueza en círculos, teatros, 
y, en general, en cuantas lugares se reúne ia bue
na sociedad. 

Hoy se ha visto con extraordinaria sorpresa 
que el caballero en cuestión ha sido detenido por 
la policía, en virtud de órdenes transraitiJas á 
este Gobierno civii por e! ministerio de ia Gober
nación. 

La detención se ha efectuado en ia calle de 
Alfonso. Al ser practicada, e! detenido intentó 
arrojar al suelo un fajo de billetes da Banco, que 
eran, como después se ha sabido, el objeto de ia 
industria á que ei tal venía dedicáudose desde su 
llegada á Zaragoza. 

Los büleles ocupados al pretender deshacerse 
de ellos eran 43, todos de 50 pesetas y falsos. 
Registrado, se ¡e encontraron dos billetes más 
de 500 pesetas, también falsos. 

El juez de instrucción del Pilar ha comenzado 
el sunsario, acordando la prisión, incomunicada, 
de! detenido. 

Esíe se iiama Ildefons© García Go.n.znlez. 
Créese que se trata de una sociedad que ©pe

ra en diferentes capitales. 

Ha faliecido en Madrid (Eloy Gonzalo, núm. 5) 
doña Carolina Granes Román, madre del inge
niero director de Vías públicas municipales don 
Pedro Núñez Granes. 

El cadáver será conducido el lunes por la es
tación del Norte á Benaveníe,para ser inhumado 
en ei panteón de la familia. 
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Roma 31.—Ante las manifestaciones he
chas solemnemente por el Príncipe Max, de 
Sajonia, que de una manera terminante ha 
hecho protestas de adhesión á la Santa Sede, 
Pío X le ha recibido en audiencia particular. 
El Papa le trató con su acostumbrada bon
dad, y se manifestó aüsnt;ní5 complacido 
de la nueva actitud del Príncipe. 

Desde Berlín dit;,e!i que el Príncipe Max 
volverá á ocupar su cáteuraín la Universi
dad de Friburgo. 

Se ha reunido el Comité de propaganda 
nombrado para la Asociación nacionalista 
italiana, en el Congreso de Florencia, con el 
fin de comenzar sus trabajos. 

Se trató únicamente de sentar las bases 
de los estatutos por que ha de regirse la nue
va Asoeiación y de nombrar represeníacio-

i nes d® está eii las diversas regiones. 

SAf^TOS Y C U L T O S DE HOY 

Domingo I de Ener© de 1911.—La Circunci
sión del Seilor; San Concordio, presbítero y már
tir, y Santas Martina, virgen y mártir, y Euírosia, 
virgen. 

Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en !a 
parroquia de Santa María, y habrá solemne fun
ción á las once, y per ia tarde, á las cinco, termi
na la octava al Nitla Jesús, predicando D. Anto
nio Manes. 

En la Catedral, fiesta al Misterio del día, á las 
diez, siendo orador el tnuy üustre Sr. D. Buena
ventura Andía. 

En la Real Capilla, á las once, misa mayor. 
En las parroquias, ídem, á las diez. 
En la Encarnación, ídem, y predicará el padre 

Andrés Navarro. 
En la iglesia de la Compañía, ídem, á las diez, 

función solemne á la Circuncisión dsl Señor, pre-
dicands el padre Diego Quiroga; por ¡a tarde, á 
las cinco y media, termina la octava. 

E.n la iglesia de! Corazón de María (Buen Su
ceso, 18), ídem id. ei padre Fuertes. 

En la iglesia Pontificia, por la tarde, á las cin
co, continúa la novena ai Niño Jesús, y predica
rá el padre Izarra. 

En e! Cristo de la Salud, por ¡a tarde, á las 
cinco y media, D. Antonio González Pareja. 

En San Francisco ei Grande, á las doce de la 
mañana, misa cora! á gran orquesta coa villanci
cos, cantados por el cora de señoritas y el orfeón 
de dicha iglesia. 

La misa y oficio divino son de !a CircuncisióH 
dsl Señor. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de la Almudena en Santa María, de la Blanca en 
San Sebastián, del Consuelo en San Luis ó dei 
Olvida en San Francisco. 

Espíritu Santo: Adoración nocturna.—Tumo: 
Cor [esu, 

(Esíe psíiódíco se publica con censura.) 

Consuelo Alonso Coronado, criada que era de 
D. Enrique Jiménez González, estudiante, de 
veintidós años, y domiciliado en la calle de San
ta Ciara, núm. 8, ha sido denunciada por éste por 
haberle hurtado 125 pesetas de un armario dan-
de ¡as guardaba. 

Al interrogar e¡ señorito á ¡a doméstica, la 
Consuelo entregó á su amo ÍOO pesetas, no sa
biendo dar cuenta de ¡as 25 restantes. 

Ei reposter se quedó perpleja a! saber que 
hay \3n estudiante en Madrid que el 31 de Di
ciembre posee 125 pesetas. 

Oe! sa fé á ia «Con^l». 
Abertano dei Río, camarero del café de San 

Millán, mandó detener á Fernando Berbei Jara
les, de cuarenta y cuatro años, jornalero, por es
tafa de 6,90 pesetas, valor de consumaciones he
chas en dicho café. 

Ei hecho, explicado por el Berbei, es como 
sigue: 

Des amigos le invitaron á almorzar. Entraron 
en el café de San Mülán y pidieren una sopa, tres 
bisteiís, una botella de vino, tres panecillos y tres 
cafés con sus medías tostadas correspondientes. 
Pero, a! terminar la consumación, notaran la fal
ta de tabacos. 

Tal cena necesitaba con toda urgeucía un ci
garro, y los dos amigos, dejando al oso en el 
café, fueron al estanco próximo en busca de las 
tagarninas. Pasó un rato, y los sujetos no volvían; 

\ pasó otro, y ai fin, el camarero se acercó recelo
so, reclamando el importa de todo, incluso las 
testadas. 

Protestó de su inocencia Berbei; dijo que él 
no era sino un sin¡p¡e convidado, y no cenveis-
cido ei camarero de lo simple ni de lo otro, re
quirió el auxilio de la autoridad, llevando al po
bre invitado á hacer la digestión camino de la 
Coini. 

Y es l9 que diría el amige: después de la tes
tada dei café y de ia tostada de los amigas, ia 
tostada de la autoridad. 

SUMARIO DEL DÍA 3 1 . 

Ministerio de la Guerra. Ley haciendo ex
tensivos á los sargentos que en la actualidad se 
encuentra.n retirados y hayan, pasado forzosa
mente á esta situación, por haber cumplido ¡a 
edad reglamentaria, los preceptos del art. 1." de 
la ley de 16 de Diciembre de 1908. 

—Otra haciendo extensivos á los músicos mi
litares de primera y segunda ciase ios beneficios 
de períodos y premios de reenganche y de retir» 
que á los sargentos concede el art. 6.° de la ley 
adicional á la constitutiva del Ejército y el Real 
decreto de 9 de Octubre de 1889. 

—Otra autorizando al ministro de este depar
tamento para que conceda el bronce necesario 
para el monumento que se ha de erigir en Torto-
sa ai doctor D. Manuel Domingo Sol. 

— Otra ídem id. id, para iaerección de una es
tatua en Antequera (Málaga) ai capitán de Infan
tería D. Vicente Moreno. 

—Real decreto admitiendo la dimisión de! car
go de segundo jefe del Gobierno militar de Me
norca al gen.erai de brigada D. José López de 
Sola. ; 

-Otro nombrando segundo jefe del Gobierno 
niiütar de Menorca al general de brigada don 
Luis García .A.!puenfe. 

—Otro concediendo ia gran cruz de la Orden 
del Mérito Militar a! intcndsnte de división don 
Andrés Pitarcíi y Bou. 

—Otro cencediendo la ídem id. de la d. id. al 
capitán de navio de primera clase D. josé Ferrer 
y Pérez da ¡as Cuevas. 

—Real orden cencediendo ¡a cruz de primara 
clase del Mérito Militsr blanca, pension.ida, al 
capitán de Artillería D. Federico de iVtique! y de 
Lacour. 

—Otras disponiendo se devuelvan á ¡os inte
resados las 1.500 pesetas que depositaron para 
redimirse del servicio militar activo. 

—Otra, circular, ampliando hasta el 31 de Ene
ro el plazo para ia redención del servicio militar 
activo. . 

Ministerio de Insirucción pública y Bellas 
Artes. Real orden resolviendo espediente ins
truido á instancia de D. Gumersindo de Azcára
te, en concepta de patrono de ¡a Fundación de 
Sierra Pambley, solicitando ia aprobación de la 
misma y sus reglas. 

Ministerio de Hacienda, I-ey disponiendo 
que ei impuesto de derechos reales y transmisión 
de bienes se reíilice con estricta sujeción á la ley 
de 2 de Abril de 1900, con las modificaciones que 
se indican. 

Ministerio de la Gobernación. Ley fijando 
¡a jornada nsáxiraa de trabajo en las minas. 

—Otra disponiendo que las dos plazas de jefes 
de Adnnnisíración de primera clase que se crean 
en este ministerio gocen de ¡as mismas garantías 
de estabilidad y estén sometidas á los preceptos 
de la ley de 14 de Abril de 1908. 

—Real decreto concediendo la gran cruz de la 
Orden civii de Beneficencia á D, Leopoldo Cán
dido Alejandre. 

Ministerio de Fomento, Rea! decreto di.<5po-
nienda que la adquisición de apaiatos para las 
faros de todos los órdenes y la cié todos ios eie-
nientos de balizamiento de nuestras cestas, se 
realice en io sucesivo por el sistema de gestión 
directa. 

—Otra ídem el proyecto de construcción de 
las trozos primero y segundo de ¡a carretera de 
Gador á Laujar (.Almería). 

—Otra aprobando ¡a propuesta de ¡os exáme
nes de ingresa en el Cuerpo de aspirantes á pla
zas de personal subalterno de conserjes, porte
ros, ordenanzas y mozos dependientes de este 
ministerio. 

—Ley declarando de utilidad pública el abas-
tecimiení© de aguas de ¡a villa de .Mondragón, 
de ¡a provincia de Guipúzcoa. 

—Rea! orden autorizando á ¡a Sociedad Ban
co Vitalicio de España para usar las tarifas pre
sentadas. 

M a c l a l a scalmeism ¿1© íEisa Is i te lga* 
Barcelona 51.—Trabajan hoy en el raue-v^ 

He mayor número de obreros.. Ño ha ocurrw 
tío ningún incidente. 

El gobernador ha llamado á los patronos., 
pero éstos se muestran poco dispuesto á ha-; 
cer concesiones, por entender que en este 
conflicto les asiste toda la razón. 

Maiiifesta€Í®Ha a s t o F l s s c I a c 
Barcelona 31 (3,46 t.)—E[ gobernador ha/ 

autorizado la manifestación que celebrarán, 
mañana diversas Sociedades obreras cotsi 
objeto de entregar en el consulado de Fran-' 
cía la petición de indulto dei reo Durando, 
condenado á muerte en Roum.—Mencheia,.' 
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Tárenlo 5/.—A causa de ciertas medidas 
adoptadas con motivos de enfermedades 
sospechosas, esta mañana ocurrieron des
órdenes. 

Los manifestantes asaltaron el cuartel de 
los carabineros. 

Estos dispararon, matando á tres, perso
nas, entre ellas un niño de ocho años. 

M i i © r t e «1© s a i e s e r i t ® ! * , 
Berlín 5/.—Ha fallecido Loewenfeld, emi

nente poeta y aplaudido autor de un gran 
numero de obras dramáticas. 

Entre otros méritos, el ilustre difunto con
taba el de haber fundado el teatro Schiller y 
el de haber traducido al alemán todas las 
obras del novelista ruso conde Tolstoi. 

MI& 3 1 d© IMei©ES2]i]i"« 
Vacas.—Precio: de 1,52 á !,D8eí kilograme. 
Carneros.—DQ !,55 á ÍJO. 
Corderos.—De ¡,55 á 1,70. 
Oví/as.—Ds 1,55 á 1,70. 
Cerdos,—DQ Í,70 á !,72. 

el ex portero de ia Carrera de San 
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«reuiio Valencia 31. — Ha correspondido 
mayor de! sorteo da hoy á 23 cargadores de ¡a 
Aduana en ei Grao, adquiriendo éstos ei billete 
con 50 pesetas que ganaron en la lotería da Na
vidad. 

Eso dirá 
Jerónimo. 

En veinticuatro ttoras, dos son !as denuncias 
presentadas contra él. LJna por negarse á entre
gar la üave á su sustituto. Y la otra por fiaber 
reDíbido violentamenta al guardia de Seguiidad 
número 647, que se presentó en la casa á con
minarle por fraber dejado á ios vecinos ;siniuz 
ni agua, acabando por darie en el pecho un fuer
te puñetazo. 

Si en vez da ser á las seis da la tarde ¡a cesa 
pasa á las doce de la nociie, no dudaríamos en 
transcribir la frase exacta, con que el iracund© ex 
portero Esteban de Lara adobaría el referido pu
ñetazo. Seguramente hubiera sido esta: ¡Toma, 
vuelve por uvast 

Excusamos decir que fué detenido. 

Antonio Térros y Ranióu Alvarez iian sido de
tenidos y pue-stos á disposición del delegado de 
Hacienda por expender, sin licencia, participa-
cienes y décimos de lotería. 

¥ss»ias s s t a f a s . Clines dsfsselslos. 
Desde hace algún tiempo, en ¡a espartería que 

en la calle del Divino Pastor, núra. 23, tienen ia 
Tíuda é hijos de Gregorio Crespo se venían pre
sentando vales para retirar géneros, firaiados, ai 
parecer, por un cliente de la casa que goza en 
ella de ijastante crédito. 

Ayer, á medio día, se presentó ue carro guiado 
per Bautista Sala Pérez, el que presentó al da-
pendiente Francisco Turpi Sarabla un nueve 
vale. 

Puesto el pedido en e! carro, con la ayuda dei 
iiencionado dependiente, emprendió ¡a marcha 
e! vehículo. Pero el encargado, sospechando 
fíese falso el vale presentado, decidió seguir el 
cirro para ver si efectivamente el punto de des-
íno era ¡a casa dé! cliente. 

Como temía, ei carro, iéjos á% íouiar e! rumbo 
oie parecía indicado, se dirigió á ia calle de las 
\irtüdáS, núu!. IR solar, no descargando allí el 
cirreri), porque sin duda fué notada la presencia 
di ia mujer de! encargado de ia espartería, Aie-
¡fudro Rebollo. 
' Volvió, pues, el carro á emprender ¡a marcha, 
Qie tsrminé en la pt^za del Duque ds Alba, nú-
nero 2, donde descargó. 

El agente da vigilancia de la Universidad, don 

En el vapor deldía 10 saldrá para Cienfueges 
(isla de Cuba) y los Estados Unidos el empren
dedor industrial D.José de Ortega, quien, después 
haber recorrido las poblaciones andaluzas y cata
lanas, piensa establecerse en ¡a primera ciudad 
mencionada para consagrarse á ia importación 
de frutas de Huelva, Sevilla, Al.̂ ieria y e! Prio
rato. 

En el restaurant de Labraña, que es uno de los 
de esta corta que gozan de justa fama y nom
bradla, celebróse ayer un banquete en honor del 
director de ¡a Coaipañía de máquinas registrado
ras «La Nacional», asistiendo ¡os numerosos em
pleados con que cuenta ia misma. 

La fiesta fué de carácter intimo, reinando gran 
entusiasma y cordialidad. 

E¡ mena, excelente, y de é! hicieron grandes 
elsgias los comensales. 

L a s 

-(Función SD/' de abono, 
. !as §.-E! ofo de! Rhin. 

-(9.** de aboíio).--R;2o!ett@. 
-A !as 9.—Ei zapatero y e! Rey. 

131 eitai ' t© pr©i i i l« . 
Pamplona 5/,—De! cuarto premia de! sortíO 

de !ioy se sabe que posee un 'décima un indus
tria! y otro un aldeano. 

Desconócersse ¡«s posessores de Iss restantes, g luis RodrígueZj euyo aisKiiáo deiBaadó e! encar- i !a tarde de dich© día.» 

Fué reintegrado en su cargo, y destinado á la 
Comisaría del distrito dei Hospital, nuestro dis
tinguido amigo e! inspector de primera clase dei 
Cuerpo de Vigilancia, y también escritor, D. San
tiago Román y Prieto. 

Nuestra enhorabuena. 

13: o, I L i ^ ^ T ID «4, 
La Haya 31.—M. Kuipers, ex presidente 

del Consejo de ministros, lia manifestado á 
ios corresponsales de ios periódicos alema
nes que es completamente fesxacta la no
ticia dada por éstos y por í^'í'aios franceses 
de íiaber dirigido el Kais¿r á!a Reina Gui
llermina una carta secreta, tratando de forti
ficaciones marítimas. 

íi@faii£S 
• Asaiplimelaii «le p luEo . 

E! Diario Oficial del Ministerio de la Guerra 
publica la siguiente Rea! orden: 

«El Rey (q. D, g.), da acuerdo con e! Consejo 
de ministras, se ha sarvido disponer que si p!az» 
para !a redención del servicio militar" activo de 
¡os reclutas de! alistamiento del corriente año y 
de los declarados útiles en !a revisión del mis
mo, se amplíe hasta ei 31 de Enero; debien
do tener pres.ente iss interesados que ¡as opera
ciones de ¡as delegacienes de Hacienda y sucur
sales, del Banco de España termiEas á tes tres de 

..a moza de' 
(doble),—El' 
sencilla).—3, 
: (doble).-?' 

p. ellas OrieiK 

REAL.-
no 2.»)—í 

A ¡as 3 y Sf 
ESPAÑOL.—A ¡as y.—Ki zapatero _ 
A ias 4 y 1[2.—Ei zapatero y el Rey. 
PRINCESA.—(Beneficio de E, Marquina).-* 

A las 9.—En Fiandes se ha puesto ei sol. 
A las 4 y 1[2.—En Fiandes se ha puesto e¡ sol» 
COJWEDLA,.—A ¡as 9,—Qenío y figura. 
A las 4 y lí2.—Genio y fígurso 
LARA,—A las 9 y í[2.—La ri?ar salada (do* 

ble).—A la 11 y Í!2.—Los holgazanes. i: 
. Alas 4 y Íí2.—La rima etenia (dos actos) % 

Mi cara mitad (dos actos). ] 
APOLO.—A !as 8 y I|2.--E! palacio de loú. 

duendes-A ias 10 (doble).-E! cocUe de! diablo"* 
El trust de los tenerías. ;' 

A las 4 y lr2.~Los sobrinos dei capitán Grant|' 
COMÍCO.-A las 4 (sencll¡a).-La banda dá 

trompetas, — A las 5 (dobls)< • 
muías (dos actos).—A ias 6 y Íi2 
huracán (dos actos).—A las 9'y IJ:2 
¡Echeustsdsenorr.sS—A ¡as 10 y 
La moza de ínulas (dos actos). 

PRICE.-A las 4 y 3!4.—Stuards, „...„.. ^ „ , , 
tales, Rite aisd Rita, las Vigné, Howard, Napoiw 
tana, Manon, hermanos Cámara, Paco y Alfredo» 
y debut de los Fsütt and fules; cinematógrafo.—-
De 9 y I|2 á 10 y !¡2, sección continua de cine
matógrafo y t'arios números, —A las !! (scceiór/ 
especlai),cineniatógrafo y casi tod©3 los nüpif reg 
ds !a compañía íníerBacionaL -. ' •'" 1 

JWARTIN—A las 4.-.R9sa teraprana.-A las' 
5.—Los ochavos.—A ias 6.—La íiermana Pied í̂fv 
A las 7.~Be.tíltez, cobrador.—A las 9 y !i4.-í-ftP 
sa tempraBa.—A las 10 y í[4„—A ras ¿e la î 
olas y Rosa temprana (dable). • j . 
' NOVEDADES.-A las 3 y í[2 (doble).-La, 

pajarera nacional y Huelga de eriadas.—Á Iai56fefl 
Luz en la fábrica.—A las 7.—El primer amcr.^ 
A las 8 y 3[4.—¡El fin del muiidoi—A ias 10 (de* 
bie) Las bribanas y Huelga áe criadas. ; 

COLISEO IMPERIAL (Concepcién JeróníiB^ 
8).—Ds 12 á 1.—Matine con rggaíss.—A las 3 f \ 
l!4 y 8 y 1|2, secciones de paMculas.—A íal 4ri,' 
Los dos sordos.—A las 5 (especial). Los daíceS' 
de ia boda.—A las 6 y 1(2 (ispéela!) Los áomiflM 
blancos.—A ias 9 y 1?2.—La torta á 
ias 10 (espscia!).—Las dgCaín. 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal P®WÍltó 
Abierto todos los días de 10 á ! y dé 3 i S,* 
Patines.—Cineiaatógrafo.—Bac Pgtl8ffís,,-̂ ]WafA 
tes, msda.—Miércoles ir sátoaás^^ 4,«rféfíií»JÍ* 
-.cÍRtel* .1,-

<ey |̂.-

rainisterto.de


Domingo 1 Enero I*©!! •Núm. 92. 
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Paqi eíe»! de P . i s í i l l a ' j . Pe-^íííéai*, 

-J." laarea; Oiiosola'a (le la Trapa 4«0 gramos 14 16 y 21 
S," m ros: Ciiooo!3*e de íamdia ÍK,3 — U y I? 
a," mHreí: ChoeoUle eoon-í'nioo 350 — 16 

Cajit!!9 de morieidi , S posot s, eon Gl r ic onea Daseuentoa dqade 59 p3que*e!> Poi tes abonado? doade 100 paquetea higta 
a estación más proxira" fjd t^bfifa coa oanelí, ain e ü i y a l i vainilla. íío se oargí nuisA o! oabiilaje. Se hacen taréis de J?̂  
ancaí ;r) IPO io C"a pictuoies. Al Jolill Trincipalcs nltramarin» s. 

1,2^ 1,50, 1,75, 2 y 2,58 
1 50, 1,U, 2 y 2,50 
1 y 1,35 
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mmi 

¿tA,tiSfel¿b9 1 ^ i r l l P I l l S IIP ¡a ISIlilaiyffliQ I i'aca||ii|¡|ri^a 
I l í l i l i i iUi l 

Tre86 viajas anuales; arrancoiido da Liverpool y. haciendo las esealsig de Coruña, Vigo-
JLisboa, Cídiz, Cartagena, Valoacia, para salir do Barooiona oída castro sábados, ó so: 8 Bns-
Jro,íi Febrero, o Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Sopíierabro, 15 

¡ly^ll'liyjOctubre, 12 Noviorabro y 10: Diciembre; direoíamsnte para Genova, Pbrfc^Said, bu?,x, Ooiojn-
ibo, Singftporo y Manila. S.ilidas de Hahiia cada cuatro martes, ó sea; 25 Énsro, 23 Pefaroro,'2'í 

_, , , , ¡Marzo, lo'Abril,.!? Mayo, 14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembi-o, 4 Octubre, 1 y 29 íío-
! GFí'!íTÍ?\ í ^fSHifPF'?"!^'^''^'"'''® ^ '̂̂  ^''''°''^^''®'''''°^®"'^''^^'^ mismas escalas que á !a ida liasta tíareaionj, prosi-
L'Ji liliJJi)) j lU|iiüUÍiuú guiando ol viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servioio por transbordo pura y 

Ó üSíini""!'53í^iwiiiní) dalos puertos de la costa oriental de Aíriea, da la India, Java, Sumatra, C/iiaa, Japón y SpriiÜlÜíi i'ÜUiüjiUyS AuaU-aíia. 

L@3 pf83'üS US 85l3 CSSH Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Ñapóles el 23, de Barcelona el 20, de Mala 
II!) t'^ñar fÍ¥3Í ga e¡ 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veraeruz y Puerto ¡íléxioo, 

Me^BSn tíB tíami'Yog'Éí^ &míam jr BT&jisis 
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xAL^ÜILEREg^ E.íibaíajes eoonúmicos 
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COiiibmaciones eoouó 
micas ae varioi pori-^di-

f oo3 Píd n s e t a r i í í s y pre 
supuestos de publicidad 

l e p a r a M.dr.d y provin
cias. Grandes deboaentos 

H en Cjiuelaa de defunción, 
*í novanario yanivorsario. 

'í ladrí Tubo. 1̂ 3 de acífo u^-dw 
ppra coa luosióa de aguis y 

especialidad en extintores de incendios S'líii'?!©^ aprobados y adauiridcs prijj''"r>oí' 7 P " parra'es j eer-
Cucrpo de Bomberos, Banco de España, Muscos dd Prado, Arte Moaenio, R3al¡''^|°^^'/¿s¿^J''j^¿^"¿53g, 

ti-

'á^ 

^'•'u'ñi'»- ii Academia ban Femando, Palacio de la infanta ísaba!, Hotel Ritz, eíe, 

CORSETERA 

e 

X.13 oca : '̂ •' l'-.aeo r-ias de t r c in - ' ^ l 
'n vis i tar ale alraa-'f-'l 

el loe •̂  

,0311. Ofrece el ' indvo locr i á sii mi inercsa | ' 
;ciieB.teia en la ciVo Ce Val . 'erde, iiáme--^* 
' ro 5. 'En l a actn t i l idai , 
''; • 3:j¡T:,T3n Si,j 3,3., "foe.J^o. 

J . V Í c l C l r l U . • > a a > i ' « l « > < * < > > > * « 

Provincias • . . . . . " . . . . 
Portugal 'O 
Tp , . ^ Unión p o s t a l . , . . 
ü^xlraujoro^ Ko comprendidas, 

? tmoy afet'ii 

12 ptas. 
16 * 
25 * 
36 » 
50 » 

S t J B C ^ 

año, 6 sem 
» 9 
* 15 
^ 20 
» 30 

ííegroso de Veraeruz el 26 y de la Habana el 80 de cad.i mes, dirsoíamonto para iSs-.v-York. 
Gádix, Barcelona y Genova. Se admito pasaje y carga para puertos del Pacífico, can transbor
do en Puerto Méjico, así como para Tampioo, con escala en Veracruí!. 

LSstsBm cSB Vam'úÉ:uaí5st''Oi3tissmS3ém 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona él ÍO, el 11 ds Valencia, el 13 de M:íi-.j;a, y de 

Cádiz el l á d e eada mea, direatamsnía para Las Pairais, Saata Cru3 de Tenerife, Saáta Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limión y Colón, de donde sálenlos vap are? ei 12 
do cada mes para Stibanilla, Curasao. Puerto Gabeyo, La Guayra, etc. Se admito pasajo y car
ga para Veracruz y Tarnpieo, oon transbordo en la Habana. Combina por el íerroóarri i de Pa
namá con las Compañías de Havegaoióu del taoíaüo, pata cuyóa puertos adaiite pasajo j Car
ga con billetes y óoaooiraientos directos. También carga p,ira Maracaibo y Coro con transbtr-
do en Curagao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad oon transbordo en Puerto Caballo. 

Servicio mensual saliendo aooidantaimente' dé GóvOva el I, de Barcaiona o! 3, do Mílas^s 
ol 5 y de Cádiz ei 7, direotamonte para Saata Grúa de Tenerife, Montevideo y Buaíios Aires; 
«mprendiendo ei viaje de i'Sgreso desde Buenos Aires ol día 1 y de Moateyirteo sí \i, <!ira3fa-
mente para Oanariaa, Cádiz, Baraelona y aooideníaimente Genova, Coiñbinaeióa por trans
bordo en Cádiz con loa puertos dé Galicia y Norte do Kspaña. 

Servioio mensual, saliendo de Barcelona el 2,,da Yalenoia el .3, de AJiáante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Caaablancii, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz áa Te
nerife, Santa Cruz de ia Palina y puertos de la costa occidental de Arriei. 

Kegreso de I''ornando Póo'el 2, haoiondo las e.5oa!aa de Canarias y do la Panínsula iRdifa' 
das en el viaje de ida. 

j r ? . ^ 
Estosvaporoa admiten,oirga en las con lioionea r~ la f v ' ^ b o í . ' p j ^ o T - ' T I 

Compañíada alojamiento muy o j n ) lo y - i t r e a n r i J o c í u o h i i u l o i j 
servisio. Eebajaa á fsmilies. P e" is e o n « T )ialos p e i a ^ l j l a i •> 
admite oai'ga y Se expiden pas ]"J para to ' s ios puo to» dai r i lo p / t » 
regulares. La Empresa puede ase" i r i i las mwc i as ĉ  i ° e b ^ 

A'/ISOS XMPOllTAÍ'ITaS.—íL < i e > i e í CÍBÍ « >, SÍ : «o 4 j , ^ 1 j 
rebajas de 30 por too en los fiot» ^ot \ ¡^ des n t o», i. i ' T I 
al Real orden del ministerio de A„ loal r\ I i l tria / ^ . - c u c c y U s 
14 de Abril de,190-i, publicada en la ( d 2 lel i «• > o 

Ssj-vieies oosaoj-claJes.^La Seo" o i qi.0 d o o Joi " i 
• nía Be encarga do trabajar en U t r a^ iT las m . ,r s j i ° o r 
¡e.acién de los artíouloa cuya voata, cjmo oi iayo <̂  odn h "«i i 
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3 8! sasirs d3 soSoras 
r'sáa y qus irabeja raás teraio [ 

L'k3S3 
Servició mensual á líabann ^ cr: 

el 20 y de Co:-uña el 21, 
el 18, do Veracruü el 1<5 
der. Se admite pasaje y 
de la línea de Veaozuel 

Para este servieio r 

direcí -i e i 

tío & j^'^cS 
.e 1. 1 a o 
6 p.1 1 I j a b 1 

y de fl'' D na el ''0 1 c da 
carga x»ara Costal i ime > I 
i-Coioinbia. 
gau rebajns 

convencionales para oainarotes do 1 
espeeiaieg en 
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4 : 0 , l ü ^ . O l S T T E Í i . A . , - í t O 
'¡¿i Especialidad en colonias extra a la violeta, á las lilas 

P M P verbena, a S p®3®t®s lits»o, y deposito del elixir del 
^-^^idocior Novoa, primar preuiio y medallas de oro eii varias 

¡Exposiciones. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

üñOñiD: Ua mes, 1,25 pessias.—PB'OVIMGIAS: Trirassira, 4,50 pssatas.—Aña, 13 po:sa3. 
EXTRAÍJÉBÍÍ: Año, 32 pssetas. 

B.. de 

; provincia de ^ : 

se suscribe á Ei B e i s a t © por 

., á .„ de , -. de 131 

En cuai'ta plana, media plana. . . 4G0 pesetas. 

» » cuarto ídem, . ^ 200 » 

» » oot,aYo ídem, . s 125 » 

....,,: PRECIOS REDUCIDOS EN LAS ESQUELAS MORTUORIAS 
üidaqción y Administraciérí: Vaiverde, 2, ¥,Uñú, Teléfono 2.II0.~-Apartada de Correcis 468, 

Primera y s%uíida plana: línea. 4 pesetas, 
En la tei'C'cra plana, tdom . . . . 2,50 » 
En la cuarta plana, linca . . . . 0,40 » 

» » » plana entera 750 i 

í 
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álOCHA, 55 (ai î íl̂  aj ¡8 tj .3 1) 

CASA FyiOADA Wi EL A"! ¡'"3 
Elaboración espeonl —Poi ''e'̂ c i y o" "> \ 
Las veías que elabora Pa a o sa son do t s a-

bi6 resultado, que lucen desde el pi ai. > al 
Qnal con la misma igualdid 

Espeoialidadon velas i izuUi y d 8 ' ' a n d 1^03, 

. BxpoaioiónNacionaldeHidiid\lt>07;M ^ L,LA 
DE BROIíOE. Exposición a itemocí ÍO ü do i i-j 
(1906), MSñALLA DL O ' O E OOS1'>IO'Í d Í la
trías Madrileñas (1907), MLD ALIA DL P^^Al A 
NOTA.—Inciensolágiima,puniera, <i 2 Spt , 1 ilo-

. Venta de lamparillas al por mayor y inen >r 

Surtido especial en toda clase de r̂« 
tirulos para el culto divino. 

Sociedad anónima.—Oapital soeiaí: 32.750.@í>0 pesetas 

Fá&rkas de likrrss acero y ligiadelaíagfi Baracaldcí y Sestao-
a-,jjsg3Ü23 al colí de calidad superiox' para Besseraer y Mar

tín iJim^-iio 
: :SQ:-4^^I pud. la "¡0:1 y iioinogéiieos, en todas las formas co-

mj.cial 's ii" e-Ja Cesseiiier, Siesmens-Martin y Tropcenas, 
en b s di '/ i=i'>it^á usuales xjara el comercio y consírue-
o^on^s. 

Cas«p?iC 5 A - -solrg pesados y ligeros, para forrocarriies, mi
nos y 0̂ 1 "•- n d"»-, iias. 

Sas-'-^lss Pti£i.::L" é Bs^®eaí para tranvías eléctricos. 
Ul j a e r - i a para ío 'a clase do construcciones.—©iiapas grue-
. gas y ünao.—CásMsti*iii©ffii-3iisa d® ¥ i g a s armadas para 

puentes y edijlcios.—Ftsiidlciési de columnas, calderas para 
despantiQitJjii.y o-tros USOS, y grandes pieaas hasta 20 tone-
ladai. .,' 

Fa^r - ieas ié t s especial de iisjadeiat-a.—©tifias y Bai©B 
galvanizados.—Lat®i»la para fábricas de conservas.—Eii-
w a s s s de hojadelata para diversas aplicaciones.—iKisr*®-
siéia sobre hoj adelatfi en todos los colGTca.—Bli^i^ír» l á á a 
l a G99<>a«esp9i^£i@is$ia é 

AITOS HORNOS DI VIIGAYA.-BILBAO 
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