
El rumor ha tomado cuerpo. Ya se habla 
%n tas tertulias, en los corrillos, en todas 
partes, de que el actual Gobierno se bam
bolea en sus cimientos frágiles y tornadizos, 
amenazando ruina inmediata. 

Hemos querido guardar el secreto en tan
to lo que fué alado rumor no se acendrase 
en una realidad lógica. 

Hoy para nadie @s un misterio. 
Canalejas prolongará á trancas y barran

cas su permanencia en el Poder, dando lar
gas á los mil asuntos que contra su existen
cia política se confabulan. Pero no abrirá 
las Cortes, ¡estas Cortes, también perece
deras, y que se ha de llevar la trampa de un 
momento á otro! •.');-.?>?'?.;-

La situación de Canalejas, siempre grave, 
siempre en inestable equilibrio, se ha troca
do ahora en situación de imposibiMad ab
soluta. 

Canalejas ha vivido un poco de la fortu
ita, otro poco de la maltrecha situación con-
íervadora y un mucho de la complicidad 
silenciosa en que han permanecido los mag
nates del teatro nacional. 

Holgado tiempo lleva este Gobierno dis
frutando la benevolencia ajena sin saber 
aprovecharla para realizar algo positiva
mente beneficioso para el país, algo en que 
basar una reputación. 

Es cierto que se resolvieron huelgas sin 
sangre, pero hollando derechos ineludibles 
y desmoralizando el equilibrio social. Es 
cierto que ha ido el Rey á Melilla, pero mer
ced á la bravura y al talento de las armas, 
no á la perspicacia de ministros r«cogedo-
Tes de ajenas sembraduras. 

Por lo demás, el Gobierno ha realizado 
desaíueros increíbles; una ley del «canda-
d o ^ cuya mala iníención es sólo compara
ble á su puerilidad, un maremagnum de ho-
rroíes en histrucción pública, la creación de 
mil empleos costosos al país, innecesarios á 
la uación, y que cuestan muy buenos cuar
tos, para satisfacer concupiscencias de tu-
iiiuito. 

Obra sólida, humana, patrióüca, funda-
' mental, que marque siquiera una orienta-

5ió,n, el nacimiento de uha orientación lu-
fninosa, no ha realizado,ninguna el Go
bierno, 

A este Gobierno sólo le, mantenía en el 
't*oder algo de suerte, otro algo, de oportu-

y el silencio de los fuertes. 
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Canalejas no akirá, las Cortes • aetiales, 
: Estas segnirái eerraáas por defiMiéi 

Pues bien; todo esto se desmorona. 
Canalejas ha empezado á perder la fortu

na. De pronto han llovido conflictos serios, 
que ponen en apretado trance á quien debe 
resolverlos con autoridad y justicia, y hasta 
con bello gesto. 

La carta del contralmirante Puente, la ga
llarda actitud en que parece colocado el 
ilustre marino, aquella conducía dudosa de 
Canalejas, desmintiendo hoy y confesando 
mañana, le lian traído recia amenaza, que 
no puede quebrarse en la rodela de una 
poca seriedad bien demostrada. 

La cal barcelonesa no es tampoco muy 
poderoso argumento en pro de unos gober
nantes bajo cuya égida todo eso se rea
liza. 

Las estridencias republicanas, de las que 
pudiera resultar alguna salpicadura. 

Todo esto, y su propia ineptitud, han 
puesto al actual Gobierno. en la categoría 
de enfermo grave. 

Por lo demás, tenemos enfrente serios 
conflictos, qu3 no puede abordar un Go
bierno débil. 

Tenemos á la vista la cuestión dal F̂ if, el 
proyectado avance; tenemos la incursión en 
Portugal, que traería de seguro algún dis
turbio interior; itsnem.os tantas cosas, muy 
serias y muy importantes, que son monta
ñas en manos de niños! 

Canalejas no abrirá las Cortes. Estamos 
seguro de ello. Canalejas, débil, trivial, se 
ha ido defendiendo en un ambiente benévo
lo, protegido por esos tres periódicos usure
ros de la candidez pública. Volvemos á re
petir que Canalejas no abrirá las Cortes, 
cosa que el mismo Romanones desea con 
todo interés, huyendo del proceso Ferrer 
que se avecina. 

Destituido Canalejas, ¿qué será de Es
paña? 

La eventualidad será la decisora. Si nos 
metemos en harina, si las tropas vuelven á 
afilar sus armas en Tetuán, en Ceuta, en 
Melilla ó en Badajoz, vendrá una solución 
\¥eyler. Si no, la figura da Maura, ¡otra vez 
Maura!, se avecina, destacándose con rotun
da silueta en el horizonte. 

Para nosotros, ni Weyler ni Maura son 
una solución plausibls. 

Pero al menos , nos holgamos de que 
Canalejas, esta mueca de Clemenceau, se 
vaya al fin con viento fresco. 

PIARÍO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDÍENTE 

LM WiSTñ 0£ OH MOTA 

P o l í t i c a . M á u f r a g o s . 

bondréB 3l.-^Va. á ser nombrado ísresl'-
dente del grupo obrero parlamentario Bor
nes, diputado de Glasgow. La Convenciótt 
de Dublín Eia designado para los cargos de-
presidente, vicepresidente y tesorero á los 
diputados Redmond, Abrahams y Hazleton. 

Cuando por todos se creían completa
mente desaparecidos, han llegado á la isla 
de San Patílo trece tripulantes dál Parisia
na. Según refieren, estuvieron varios días 
en un buque medio desfondado y sin g o 
bierno. 

Elomerismo eeha raíĉ  
el Tribual Sipre: 

es en Galicia. Mora, 
o tiene la palaka 

i f ifiii@iif3 d@ pyqyes 

¿Oáíide trem-33 s e s a r aaa 
¿easitra Lisboa ó c o a t r a J e t e a n ? ¿Mo 
sería raás práctico !|y8 fuéssrass coa-
t r a los malos poisticos y c s a t r a ios 

,' laisfuiídjas? . 
Calla, Sanclis amigo, qus tiiipca coa-
¥0iidrá oír íu mi eloeoeníe y positiva. 
á estos bufones polííicíos que quieren 
Imitar á tu amo y señor, y la que con
signen es deshacer á !a pobre España. 

X» O S T wíí̂  S 

Guayaquil 2}.~E\ ofrecimiento de los Es
tados Unidos referente al arrendamiento por 
esta nación de las islas Gaiiapagos durante 
noventa y nueve años en 75 millones de 
francos ha sido rechazado por unanimidad. 

Numerosas personalidades sstán reuni
das para tratar del asunto.—/^a6ra. 
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Cdd¡z 2/.—Comunica por radiograma ei capi

tán del Satrüsiegui que el viernes, á las cinco, 
se hallaba eii el parálalo del cabo Frío, sin no
vedad. 

Cádiz 2/.—Ha fondeada en esta puert© el cru
cero R'dna Regente, procsdente de Vigo. 

Cádiz 21.—'SÁ nuevo trasatlántico Lscfazpi stíl-
drá ee este puerto el i5 de Febrero, cen direc
ción á Colombia. 

DE MANUEL MARÍA DE AR[ONA 

A l p e n s a x n i a n t o . 
¿Para qué íin, Licino, 

el Hacedor Supremo, 
arbitro de él, al hombre 
en esta u¡undo ha puesto? 
Para que piense solo; 
para que ei pensamiento 
conforme únicamente 

' á su sabia precepto. 
Mas ¡ayl que la riqueza, 
la ambición y ei imperio, 
sus reglas trastornando 
son, ¡oh, mertaJ!, tu emplea. 
Pensamiento admirable, 
imagen del Excelso, 
¿quién así desfigura 
en tí el divino geilo? 
jAdmiración inspiras 
y cenfusión á im tiempo! 
¡Qué grande eu tí apareceat 
iQué bajo en tus deíectosS 
¿Por qué, pues, ¡olí, Licino!, 
busca el mortal soberbia 
de tes demás niortales 

;, el no debido obsequie? 
Si no es que sus maldades 
Ic den este derecho, 
ó es muy necio en pensarlo 
6 es inJHSto en qirereris. 
Si sabia el hombre y justa 
naciera, na á él propenso 
nacería; lo nace, 
pues nace inicuo y necio. 
De sus propios ameres 
él es el sol© ebjeto, 
y fuera dgl no encuentra 
quien pueda merecerlos. 
Na la sabiduría 
lo eleva del Eterno; 
no á contemplar se entrega 
su hermesura suspenso; 
no la beneficencia, 
en tiernos sentímietitos 
su corazóa liquida, 
convierte sus'afectos. 
Es más que ai recibirio, 
dulce el bien al hacerlo; 
verdad impenetrable 

•á su insensible peche. 
Licino, este es el hombre; 
este ei hombre que, ciego, 
ó á su criador ignora, 
ó infama con desprecio. 

Pensamiento admirable, 
vil y grande en tus yerros, 
¿quién así desfigura 
en tí el divino sello? 

Ayer, en el Tribunal Supremo, se han ce
lebrado cuatro vistas de cuatro actas en li
tigio. 

Una de ellas, la de Santa María de Or
denes, nos ha traído la vibración Insolente, 
cínica, de un inaguantable cunerismo, pon
zoña del sistema electoral, que po í fortuna 
va desapareciendo de la región ^gallega, 
como ya desapareció de la catalana, pero 
que en algunos distritos intenta arraigarse 
con ultrajante violencia. 

Informaron ante el esclarecido Tribunal 
dos hombres que se disputan el acta del re
ferido distrito. 

Uno, D. Julio Wais, empieza por ser ga
llego,.por sentir en su alma y ver en su in 
teligencia las necesidades, los anhelos, las 
desdichas del país en que ha nacido. Y, ade
más, es un hombre en quien todos esperan 
un buen diputado, un consciente, un since
ro, un digno diputado. Caballero, r ico, 
amante de su tierra, rodeado de simpatías, 
iría al Congreso para hacer el bien y por 
derecho propio. 

Otro, el Sr. Chapaprieta, en cuyas dotes 
intelectuales no entramos, representa, como 
un símbolo preciso, la violencia, la añaga
za, el falseamiento de la sinceridad, el ultra
je á un país tomado por feudo de anoma
lías. 

Es un señor levantino que no ha pisado 
jamás tierra gallega, que ni siquiera se ha 
tomado la molestia de asistir á la elección, 
fiado en el apoyo incondicional del gran 
cunero Gasset y de la vandálica protección 
oficial. 

Eotos dos hombres, uno coa el pueblo, 
otro con el ultraje, luchan en Santa María 
de Ordenes. La verdad es arrollada por la 
mentira. El Sr. Chapaprieta alcanza algunos 
votos de mayoría sobre el Sr. Wats; ¡femen
tidos votos! 

La historia de las ilegalidades cometidas 

en pro de la causa cunera no acaba nunca. 
Alterar ocho de los diez Ayuntamientos 

que forman el distrito; constituir el de Qsoro 
en pleno periodo electoral; formar Concejos 
con municipes fallecidos; no ser reunido si
quiera el Ayuntamiento, como aconteció en 
Mcsía; aparecer en él pTopio Santa María 
de Ordenes cuatro actas dobles, falsas de 
toda falsedad las presentadas por el Sr, Cha
paprieta; constituirse en Tordoya Mesas do 
bles para anular el esfuerzo de los sinceros 
votantes del SK Wais; tener la Guardia civil 
que echar de varios colegios electorales á 
infinitos muñidores dé la candidatura cune
ra; aparecer las actas que favorecen esta 
candidatura sin la firma de los presidentes 
de las Mesas, ni siquiera por la de los su
plentes; haberse introducido en ios colegios 
la noche víspera del día señalado para la 
elección unos cuantos desahogados; cons
tituir Mesas absurdas; abrir votación y vol
car el censo en favor del Sr. Chapaprieta, 
tomando delantera á quienes en realidad 
debieron verificar el acto. 

Todo esto y mucho más se perpetró en 
Santa María de Ordenes el nefando día de 
las elecciones parciales de diputados á Cor
tes; todo esto, que acusa un inaudito siste
ma de engaños y de barbarie, incompatible 
con la dignidad de un pueblo que desea ser 
libre y tener representante á su gasto y ma
nera, y no ser eterna víctima de la violencia 
más audaz. 

Todo esto ha sido puesto ayer de relieve 
ante él Tribunal Supremo; 

Este alto y eximio Tribuna!, que tantas 
pruebas ha dado de amor á la justifiia, no 
olvidará de seguro, al dictar &u fallo inapela
ble, quiénes son los malos y qiiiénes son 
los buenos, quiénes pelean por por el bien 

;de sus eoitciudadanos y quiénes se afanan 
por mantener eti su trono de ilegalidades al 
insoportable cunerismo. 

B r i a a i d d e ñ e n d e a l d @ r o e k o A& 

Par'is21.~E\ presidente del Consejo, mon-
sieur Briand, está recibiendo calurosas feli
citaciones por la energía con que declaró 
en la Cámara, ante ios propósitos de Lefebre 
de Prey, que los obreros tienen psrfecto de 
recho á la asociación, y que no pondrá j a 
más trabas para que lo ejerciten. 

E^ O ^ L T "CJ C ^ \ ^ Xa 

Lisboa 21.—El cruero Vasco da Gama, 
conduciendo tropa, regresa á Macao con 
objeto de relevar al crucero República. 

Dicen de las islas Maderas que ha des
aparecido el cólera en varias circunscripcio
nes, habiéndose reducido, con tal motivOg el ' 
personal sanitario. 

^^»g;!M!^%>*«!^^^*i^*M^tfiÍ^g^^^^*!^^^'^»st^*^^^'fti<^tf'^atf!^^ 

Si el alcaide cuníipllera con su deber, 
tntaitaria díariainente á tas Compañías 
de t ranvías que explotan de manera 
indigna á es te pobre pueblo, que no 

sabe más que sufr i r y caliar. • 
Estos ariTjatostes antllilgiénicos son, 
por 8U suciedad, dignos de c o r r e r por 
países salvajes y esclavos. ¿Por qué 
no se obüga á esos explotadores del ',% 

pueblo á linipiar y desinfectar diaria
mente tos eocSies. 

El Gobierno francés tiene por seguro él 
consentimiento de las demás potencias fir
mantes del Acta de Áigeciras.—/"a&ra. 

París 2/.—Dice Le Temps que la Comi
sión de presupuestos de la Cámara de dipu
tados se ha puesto de acuerdo con ios mi
nistros d e Negocios extranjeros y de la 
Guerra para incluir en el próximo dozavo 
provisional un crédito especial destinado á 
empezar la construcción de una línea férrea 
de vía estrecha de Lalla Marnia á Uxda, 
análoga á la que se construya en la Chauia 
por la autoridad militar. 

Es el establecimiento de tales líneas con
secuencia de la ocupación provisional de 
las comarcas respectivas en donde se han 
de tender. 

AGLARAiVDO UNOS COfíGEPTOS 
En mis artículos de información d d viaje 

regio á Melilla han aparecido algunos con
ceptos mortificantes para el digno oficial 
del Ejército alemán Sr. Brunstorft. 

No habiendo entrado en mi ánimo causar 
el menor agravio ni molestia á dicho señor, 
declaro con el mayor gusto que el Sr. Bruns-
torff se condujo en Melilla correcíísimamen-
te, sin que su proceder pudiera dar motivo 
á la más ligera censura; que Su honorabili
dad es irreprochable, y que llevó siempre 
dignamente el respetable uniforme del pres
tigiosa Ejército alemán, teniendo el mayor 
placer en dar por retiradas las frases que 
pudieran herir la susceptibilidad de oficial 
tan correcto, lamentando que llegasen á 
ocasionar una falsa interpretación. 

A salvo queda, pues, no sólo la persona
lidad del Sr. Brunsíorff, sino su situación 
dentro del Ejército á que pertenece, este 
Ejército cuya disciplina, cuyo valor y cuya 
brillante historia es por todos reconocida. 

LUIS ANTÓN DEL OLMET 

jQué mañana tan triste! Toda la noche ha es-
(tado 

!!®viendo tenazmente, c®n ritme abrumador; 
las getas de las nube:s, preñadas de vaper, 
ií&a chscado, iacicmentes, en mí balcón cerrado. 

La mañana se anuncia con una luz lechosa 
^ue deja dibujarse iras ei tapiz eterno 
He la lluvia, les montes pelados eu invierno, 
vestidos de su túnica confusa y neblinosa. 

' Se ha desbordado el río sobre su cauce estre-
(clio, 

f per su masa sucia, bramadora y baílente 
•é esparcen mil objetos que fletan cenSundidoa, 

jf entre éstos ha pasado, lacerado y maltrecho, 
aii trágico cadáver que arrastra la corriente 
<0n los ojos abieftuD, los brazos extendidos.,. 

|osÉ MARÍA RÍAZA MÁIÜO 

Orillas del Jücar, 1-1911, 

E! e:::!i3rst'Qr S'í'iíssia de loa jóvestes 

básLaros tls la saasana t rágica, s e 

rarrciía al P i a ' a ' ^ 3 3 qué 88 frgpar 

h cr^'j 'rJa cC'z'm y istiyo c'ei peligra 

- O ,;8 i3 i?. 
Sí?! iajd? 

LersiL-ie 

¿A QUÉ OBEDECE? 

? T / ? í 1 I n A ó Fti . la é á Pdfiíga! ¿11 Fia I 

Valencia 2/.—En los talleres que tienen 
contratada la confección de equipos y v^s-
•-uario para el Ejército se ñola gran movi-
íttlento. 

Llevan algunos días tiabajando haáta pcrf 
la noche en la confección de un encargo ijii-
pottantísimo. Dícese que éste está destiaa-
éa para ia división Losas, út esta regíónl la 
i^tie se constituirá en p*e de guerra. -
' • La opinión relacfetia esto con. to* strsif^ 
fenfes rumores de operar en Míítfia € t*tef-
tfenif 91) Portugal.—P. Ar 

La última jka da don Joaquín. 
¿Cómo saldrá el Ayuntamiento del lio del íta-

íre Español? 
Convengamos en que nuestros sabios muníci-

pas son habilidesos, picaros y sagaces para hur
tar el cuerpo á las trapatiestas de la Administra' 
ci6n, y cautos, despabilados y listos para librar 
estas zarandajas teatrales. La práctica los hj 
hecho asíi El tener que andar por vericuetos en-
;ioíladsS-y sendas salpicadas de baches les abrií 
les ojos. 

Mas rto es esta da ahora una inecente com|»¡i' 
cación que se pueda burlar de cualquier manera. 
El Ayuntamiento concedió el teaírs Español á la 

'empresa Olivar. í t ^ ^ S 
La empresa Oliver no la hizo bien ni mal; pera 

se permitió una grave licsncía: no estrenarle á 
D. Joaquín un drama tremebuado. 

¿Y para qué más? Les concejalss rasgaron el 
contrato y plantaron al Sr. Oliver on medí© del 
arroya. Ni más ni mtnos que un dssaliucio judi* 
íciai. En la plaza del Príncipe ara^nísnársnse las 
{bambalinas, to3bastidores, las trastos y las can-> 
dilejas, hicieron los eóraices su haíLíio y fueron' 
s t eamins da los puebles en earavana de ía 
legua. : : S 3 

Pensamos todos en que el Áyutitaraienta echa
ría un discreto remiendo á esta barrabasada. Una 
gran compañía, un repertort® notable, una yul< 
garización de ©bras clásicas. Pero el remiendo 
na ha pasada dp unas tapas y unas medias sue
las más agrietadas y sucias que las viejas botas 
di ía empresa Oliver. 

Cuando se creía can tal deplorable sslucióff 
íerralnada el pleito, aparece en escena etra vez 
ei Sr. Olivar y da al traste con los nuevos pro
yectos. El doctor Madrazo se asema per uns 
rendija del teatro Español y ve sus bambalinas, 
sus bastidores y sus candilejas en pleíia calle. 

¿Cóm@ saldrán los cautos, despabilados y lis* 
tos concejales de este lío? 

Que se le pregunten á D. Joaquín. 
Esa ha sida su última obra de dramaturgo y 

munícipe. 
Camo autsr, estuvo bien poniéndose enfrente 

de una empresa que na le cumplía el cemprsrai» 
so, pera como edil se atelondré arrebatando el 
teatra á aquella empresa para dárselo á otra qus 
nada ha hecho por el decoro artística. 

La obrs, pues, ha salido un poco desigual, y el 
público, que no se contenta íácihnante, está pre
parado para meter los bastones. 

Seria un eas9 curies® qus al tabernario drama
turgo le patearan por partida doble su obra pos
trara. 

Ya puede lanzarle una matio. 
El telón va á caer y los morenos esperamos ei 

desenlace afilands las tacones en efentarimada 
del paraíso. -^¿^ 

HAMLET 

«as iQti 
DE MARTA Á MARÍA LUISA 

Mi querida María Luisa: Aunque per los libroSf 
de estudio que encontré an la biblioteca supuía 
que la educación é Instrucciósi de Valentina de
bían ssr muy deficientes, nunca me figuré, sin cru-
barge, que lo fussen tanto. 

La moda de buscar institutrices sxtranjeras, 
perqué les parece que es de más tcsno, !a cual 
no sóle siguen las que habitan esi ¡a certe, sit-o 
qus ha cundido también por provinciis, tiene que 
ciar deplorables resultados. 

Eu primer lugar, que la mayoría da Ía3 qus se 
denominan institutrices ÜO ¡O son, y si. se !«s 
exigiera ia preserstación del titulo profesisnal no 
podrían mosírarle, por la senciUa razón de que 
ne le tienen. Respecto á esta cuestión, una dis-
t'üguida escritora que reside en Inglaterra nos 
¿sce lo siguiente; 

'Ninguna profesora, aquí, deja su paií y su 
casa para ser retribuida cén ¡a mszquina 
dad de 20 ó 25 duros mensuales. Las qus 1 
túan per menes de 75 son, eu general, personas 
CdUas de instrucción y educación, que á'ío suuio 
sil ven para doncellss.» 

Esta aserción la he visto ys cerroborada 
más de un ejempi© 

BRÜGA A SÜ EN"CmN^üfí HíJAi *- Ya pweííes arrearles sin ooiiií>asióai ahora están Mea sii|etoa 

canti-
o cfec-

con 

Conozco á una señora provinciana, tan falta 
de sentid® cemún, que ai marcliar fuera de la lo-

• calidad una amiga francesa le pidió !e dejase «na 
donceiiáde su país.que tenía, "á lo cual aquélla 
accedió; le colocó un srmorcro nvjy rero, por
que—¡oh vanísima Ví-.uidad la de aleonas sí'ño-
ras!.„—exigen á las que por iísstitutf'ices tom.-!» 
que vistan tíe un Riodo extravagante, le que 
equivale á llevar un letrero en la frente dicien
do; «Soy institutriz extranjera», y desde que le 
puso 8¡ sombrero, el cual sólo se quita cuande 
se acuesta, ia tiene «tflicando é instruyendo i 
nm hijos. 
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Estas, ya conocidas aquí, y «tías qu« na !• «•M, 
4* la misma cla»e, ¿cóaio van á dar una edt|ca-
't:ión é instrucción de las chalas carecen? Asi su
cede que reina muchas veces la igneraiicia fil
tre aquéllas que par su posición y per ios me
dies lie «|ue disponen deben ser las más ilustra-
tias. Las institutrices, así llamadas, de las cuales 
acabo de ocuparme, á lo sumo enseñarán imper
fectamente el idiama da su país, y dig» imper
fectamente, porque para enseñar bien|idiomas es 
preciso que sepan la gramática de la lengua que 
pretenden enseñar y la de la nación donde la en
señan, y la españela ya es de por sí bastante ar
dua. Por eso con haha írecuaacia oímos áaris-
iócratas señoritas liablar, en vez del distinguido 
francés parisién, un paiois detestable, y en vez 
<le un inglés puro una grosera Jerga. 

Por otra parte, aunque las extranjeras tengan 
los conocimientes necesarios, ofrecen otros gran
des inconvenientes, entre ellos «1 tie que nunca 
«embrarán en el corazón de sus educandas la se-
Siilla del patriotismo, cosechada en l«s campos 
de la Historia. De una historia que las es indife
rente, cuando no envidiada, siendo este un mal 
iiiayor de le que se cree. En éralma'delamujer— 
que es el agente principal en la obra de ia.educa-
ción de «US hijas como madre, y de lade los aje
nos como maestra—debe alentar vigeroso el 
ahitr patrio, que en nuestra España camina pa-
íalelament* ceh el santiitii^íito religies^, á fin ác. 
qué la arraiguen en el pfech» d* los niños desda 
su más tierna edad,' contribuyendo ceneH® á for
mar hombres honra de su pueblo en las ciencias, 
en las armas, en las letras y en las artes. 

Sientas mujeres se apagasen les entusiasmos 
por tan nobles ideales, las generaciones venide
ras serían masas enervadas, decadentes, legi*-
nes que'jamás irían á la victoria, guiadas tan sólo 
por el móvil del interés menguado. 

La» institutrices francesas enseñarán con pre-
íerencia la historia de su país, que es la que casi 
exclusivamente aprenden. Una histeria en la 
que se han omitido todos las descalabros y de-
trotas que sufrieron, como sucede en tedas las 
naciones, y qua únicamente menciona sus con
quistas, sus adelantes, y ensalza á sus hombres 
célebres; una histeria arrogante, exhausta de 
humildad cristiana, y que nunca llevará á otra 
cosa qua á formar un equivocado y presuntuoss 
concepto de la Patria...; pero miro el reloj, y al 
ver que es tarde, dejo en forzsao abandono la 
pluma y el asunto que rae ocupa, para otra. 

Se despide abrazándote, tu siempre amiga 
MARTA 

O A. S 1 ? E I X J L O 3^T 
I J O S o l í r e r o s . 

- Castellón 21.—LÍ clase jomsilera sufre una tre
menda crisis, en especial la del ram© de cons
trucción. 

Alañana se ce'ebr.^rá un mitin con «bjeta de 
pedií al Gobierno remedio á esta situación. 

Las autoridadas locales han conferenciacío 
para acordar el sistema de arbitrar racursus,. 

UN BRAVO GESTO 

LR EUFEBIiEOiO 1 m 
Zaragoza 2L~D. Joaquín Costa se niega á 

recibir á ios periodistas que han ide á üraus para 
visitarle. 

Tampoco quiere recibir auxilies de nadie. 
No lee ni quiere ver ninguno de los millares de 

telegramas y cartas que recibe estes días. 
Su amigo D. Feliano Carrera es qiiien le lieva 

noticias diariamente. 
Ayer, durante breves momentos, estuvo le

yendo periódicos el eníernao. 
La úitima carta que éste firmó iba dirigida á 

D.Pedro Niembre. 
El único médico que quizá adtnitiría Costa á 

su cabecera es D. Santiaga Gómez Bsrbastro. 
La obras en que úitimamtinte se ocupaba el 

gran polígrafo ¿taa Psicología del pueblo espa
ñol y Esiudios hísióricos de España. Las ter.mi-
r.ó en JVlayo, guardando los originales en una 
.iialeta.—F«¿(r«. 

- « 9 & -^S^T^^n; 

I¿GI:J\. 
l i a C á s r a a r a r e T L ^ i o i s á s i a . 

Atenas 21.—Vlay se ha verificado !a se
sión de apertura cié la' Cámara revisionista, 
convocada por Real decreío. 

iiMim ti II 3^Sfi^33BB--« O «-CEZSfiSiassaKj 
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LA HUELGA Y EL CEMENTO 

Una nueva protagonista tís "Tosoa" 

Enferma Matüde de Lerma, ha tenido que 
encargarse de Floria Tpsca la señorita Bro-
zia, elegante y bella artista francesa, que te
nía preparado su debut con la Manoiu pero 
que por el motivo ya dicho anticipó su apa
rición de una manera precipitada y sin ha
ber ensayado la escena con ningún artista. 

Todo esto, y el ser su primera presenta
ción ante un púbilco tan exigente como el 
que asiste á nuestro regió coliseo, ha moti
vado la natural paura, y que á pesar de ella, 
interpretó la parte de protagonista con gran 
scieríó, siendo muy elogiada y aplaudida 
por el numeroso público.que llenaba el 
leaíro.. 

Su voz es bonita, de agudos seguros y 
jigradables, bien impostada y mane'jándola 
con acertado gusto; la dicción es correcta, y 
lomo artista también ha causado una im
presión muy lisonjera. Viste la obra con 
wran riqueza y propiedad. Fué muy aplaudi
da en el dúo del primer acto con el tenor, 
ín el irsi darle, y al final de los actos llama-
Ja á escena en compañía de los demás ar-, 
iistas. 

Anselnii, haciendo el Cavardossi ideal de 
siempre, aún mejor, si esto es posible; en e! 
acto segundo se le aplaudió frenéticamente, 
tanto por las frases dramáticas como por el 
arte con que interpreta esta corta escena. 

En el tercer acto, ya se sabe, el delirio; al 
ovación que le tribuían á la terminación de 
la romanza o dolci bací le obligan siempre 
á repetirla, cantándola de un modo magis
tral. Y Stracciari encarnando de un. modo 
excepcional el barón de Scarpia, admirado 
siempre como el mejor barítono qua hemos 
visto interpretarlo. La escena del primer 
ícto, con Tosca, el final del Te Deitm, en 
ionde hace gala de sus portentosas faculta
des, y todo el acto segundo, en donde se 
revela como un extraordinario artista, todo 
ie valió constantes interrupciones de entu
siastas bravos é infinitas llamadas ái palca 
escénico. El maestro Marinuzzi tan acerta
do como siempre, y aplaudido también en 
compañía de ios demás artistas. Bravo Fer-
tiández en el Angelotti, y Barea; Fuster, 
.Oliver y Del Pozo. • s j . 

EL CABALLERO DEL'CÍSNE 

PREPARANDO DECRETOS 

La revista católica La Avalancha, de Pamplo
na, ha publicado en su últimai número un bien 
escrito articula, en el que des!?iiés dís ensalzar la 
iaber docente del Coligió de segunda enseñan
za de Lecirez, pide ¿ la Diputación provincial 
de Navarra no:i;bre Uij» aáopíivo á su íundadsír, 
el distinguid© padre cípiíchino íray Joaquín Ma
ría de í^levaneras. 

La Prensa diaria di Pan-piona S8 ha hecho eco 
«e esa petición, creyéndose que aquella Corpo
ración provincial hará el nombrsraisnto. 

Del artículo da La Avalancha entrasacamss 
estos párrafos: 

«iín una de iss más pintorescas comarcas «Sel 
antiguo reino de Navarra, en el centro del valle 
dsi Baztan, se encuentra un grandioso y bello 
edijiciíí, el Colegio de Lecároz, que el celo apos-
íéiicij y el veheuienta amor á Navarra del ilustre 
padre fray Joaquín Maña de Llevaneras, de ¡a 
Orden Capuchina, levantó allí para bien de la Re-
iígién y del noble solar navarro. 

El Csiegio de Lecárez es un completísimo es-
j íablccimien'o de ssi^unda enseñanza, enriqueci
do con tedas los adelantes de la ciencia experi-
¡nanta!. Sus gabir.etes de h'ísica, HiíVcría natu
ra! é industrias, y el Laborarorio químico, son 
muy valiosas. 

Admirable y beneficiosa es la institución que 
en el sena de nuestras moütríñys plantó la pro
videncia! iniciativa y la incsinsabie actividad" del 
reverendísimo padre" Llevaneras, para cuya fun
dición n» contaba con otros recursos que el ge
neroso desprendimiento y caridad de los buenos. 
Con razón decía ds él un distinguido publicista: 
«I^ocss gsniss se encontrarán de ían prodigiosas 
energías en proyectar y dar cima á las más 
arduas eniprcsas, cerno el reverendísime padre 
Joaquín. Es una de las fíguras más sobresalientes 
de los Capuchinos.» 

El padre Llevaneras, que es digno hermano 
del sabio Cardenal Vives, nació el año 185:-! en 
San Andrés de Llevaneras, pueblo de la provin
cia de Barcelona. De ilustración vastísima y de 
relevantes prendas de virtud, y de especiales do
tes de gobierno, ha ejercido muy elevados cargos 
en ia Orden Capuchina, desempañando, entre 
otros, el de Csmisario general Apestólice de 
España y el de Procurf.dor general de las misio
nes da Chile, Filipinas y Canarias. 

Ei reverei'.iísimo padre fray Joaquín María 
de Llevsneras risrcce ser nansbrado hije adop-1 
tiva da Navarra por la fundación de! Colegio de ' 
segunda enseñanza de Lscároz y la erección de 
su adjunta iglesia pública. 

Bien haría nuestra celosísima Diputación forai 
y provincial en conceder ese honroso título á tan 
preclaro reiigies».--

Es deuda de gratitud y de justicia.» 
Es conocido en Madrid el reverendísimo pa

dre Llevaneras. Fué durante varios añas supe
rior de la Residencia de Capuchinos de esta cor
te y del convento real de El Parda. 

ÍE BARCELOIIA 
•• fíU/Z l/ALARffíO 

Batcelona 27.—Los fabricantes de mosai
cos han manifestado al gobernador que, en 
vista del recargo en el precio del cemento, 
no pueden reanudar los trabajos. 

Hoy quedaronsin ocuparse la mitad de 
los obreros que se presentaron en el muelle. 

Han salido en tren especial para Madrid 
150 representantes de los gremios de cons
trucción para conferenciar con el Sr. Cana
lejas sobre la cuestión [de la cal y el ce 
mento. 

Aparte de esto, en el Ayuntamiento se ce
lebrará una reunión para procurar el arreglo 
de la cuestión. A este fin, redactarán una 
ponencia los presidentes de las Sociedades 
Económicas, ios diputados y tres conce
jales. 

La huelga dai muelle no ha cesado en ab 
soluto, por no convenir á la totalidad de los 
obreros iss bases propuestas para la cesa^ 
cióíh Sin embargo, el número de trabajado
res ha sido hoy bastante mayor. 

Las fábricas de la región están sufriendo 
incalculables perjuicios, pues mientras sub
sista la huelga de aquí no pueden enviar al 
puerto los géneros fabricados, • 

Los descargadores de carbón, los tintore
ros y los aserradores mecánicos volverán 
pronto al trabajo. También lo liarán los 
ajustadores. 

Ha llegado el general Marvá, que viene á 
inaugurar el Museo Social. Fué recibido en 
la estaeióii por los jefes y ouciales de higs-
nieros y por la Junta del Musco. 

En tina casa del callejón de Malnou nn 
niño se cayó por la escalera, quedando 
muerto. 

íá&H d i í s c a r g a í l o r e s «le carfeosa-

Barcelona 2/.—En el despacho del go 
bernador se lian reunido los patronos des
cargadores da carbón, que se han compro 
metido á pagar á todos lo s obreros un jor 
nal de 7,50 pesetas, mostrándose, sin em
bargo, opuestos á despedir á Ips esquirols 

Una nutrida Comisión de Viiíanúeva y 
Geitrú ha visitado al gobernador para pro
testar contra el hecho de que el alcalde ejer
za funciones ajenas á su cargo. 

Los cargadores de ferrocarril serán admi
tidos á.medida que haya trabajo, creyéndo
se qua pronto lo tendrán todos. 

Barcelona 21.—En el- rápido de Madrid 
ha llegado el ministro de Gracia y Justicia, 
Sf. Ruiz Valarino, acompañado del "director 
general de Prisiones, Sr. Navarro Reverter, 
y de D. Fernando Weylcr. 

En la estación esperábanle el gobernador, 
el alcalde, el presidente de ¡a Audiencia, 
una numerosa representación de la Magis-
íraturs, varios diputados, una Comisión del 
Museo Social y otras personalidades. 

El niinistro se dirigió en carruaje al Pala
cio de Ji'iSticia. 

LA NOCHE ÉN EL TEATRO ' 

El ministro de Hacienda prepara tres de
cretos: uno se refiere a! impuesto de minas, 
otro al monopolio de las cerillas y e! otro es 
para reglamentar el impuesto de utilidades 
con arreglo á los nuevos preceptos guber
nativos. 

El ministro de la Gobernación prepara 
también un decreto, que es interesante, re
organizando el Instituto de Alfonso XII! 
para el estudio del bacillus del cólera. 

La ciencia está muy adelantada en ios 
medios para comprobar, mediante el uso de 
un aparato, la existencia del microbio en 
cada caso. Se trata de crear en el citado 
Instituto la enseñanza necesaria para la apli
cación de este aparato, y al efecto han teni
do conferencias él ministro de la Goberna
ción y el Sr. Ramón y Cajal. 

' Acrjfdados dichos estudios, que se deter
minaran en el decreto,, dispondrá éste, ade
más, que del producto de la venta de diver
sos sueros que expende el Instituto se haga 
la siguiente distribución; El 50 por 100 para 
premios á los médicos que más se distiní^aíi 
en estos servicios; un 25 por 100 para in
gresaren el Estado, y el otro 25 por 100 
para compra de aparatos y demás material 
del Instituto. 

íX'ScüSRr^LisA 
Vigo 2/.—Les jeio-., y comandantes de la? es

cuadras y buques in¿>csC,s surtas en este puerta 
han visitado hoy olicialniente á las auturidades 
militares, civiles y de .̂ l̂arina, «íevolviéndoies 
éstas su visita poco después. 

El je^e de ambas ilotas británicas ha anuncia
do que se asociara á ios festejos que se'celebren 
Con motivo del sant» del fvey, para diyo día pie-
para «I Ayuntamisnta iluminaciuiies y fueĝ üs ar-* 
títicieles en las aveuidás pióxunjs al muelle. 

El Correo Español negó el otro día la ve
racidad de nuestra información sobre la 
carta de Don Jaime, . : 

Y, efectivamente, en su número de ayer 
anuncia á los jaimistas . que publicará en 
breve este documento. 

Ya nos sabiaiiiós nosotros que lo que mo
lestó ai colega era la anticipación de la no
ticia. Y 'eso son cosas de actividad y pers
picacia periodísticas. ¿Qué culpa tenemos 
nosotros de habernos informado primero 
que el órgano de los ¡legiíimisías? 

Aún tiene una salida El Correo Español: 
decir que la famosa caria no fué dirigida al 
Sr. Mella, sino al Sr. l-"ei¡ú; pero e i 'hecho 
concreto ya no puede negarlo. 

Es un pequeño éxito informativo que nos 
apuntamos con mucho gusto. 

En cambio, al querido colega le habrá 
malhumorado el percance. Pero, amigo, no 
haber hecho la pirueta de la rectificación, y 
se evitara el disgusto del tropiezo. 

PK 

Corana 2/.—En el rápido áe h®y ha regresado 
á Madrid el ex subsecretario da Hacienda y di
putado á Cortes D. Luís Espada, que había ve
nido á esta población para asistirá la bada de su 
ssbtina ia distinguida señorita Mercedes Blanco 
Rajoy csn el capitán de Estado Mayor D. Luis 
Tsvar. 

Durante su permanencia en esta capital ha 
sida visitadisirno por distinguidas personali
dades. 

El Sr. Espada fué despedido por gran número 
de amigos psslíticos y particulares y por ¡a plana 
mayor del partido csnservador.—i4/ca/íl. 

"LOS HIJOS DEL AIRE'' 

D. Juan Castro ofreció anoche al público 
del Cómico una discreta y entretenida zar
zuela, con agradable música del maestro 
Córdoba, 

Los hijos del aire son dos titiriteros vaga
bundos, de cuyos personajes sacaron gran 
partido Loreto Prado y Enrique Chicote, 
que actúan en el salón de un balneario ante 
un inglés siniestro. 

Cuenta éste que cuantos gimnastas han 
trabajado á su presencia han sufrido algún 
accidente. 

Chicote, por no ser nienog, después de 
unos ejercicios acrobáticos auténticos {el 
Sr. Chiicote podía trabajar con aplauso ea 
un circo), sutre el consabido desaguisado. 

A partir de aquí sucédense graciosos epi
sodios, indemnizaciones, pródigas como de 
manos inglesas; amores desgraciadas, ge
nerosidades, etc., que amenizan los dos ac
tos d®-que se coiriponen ia obra. 

Los hijos del aire no es una maravilla, 
más puede figurar con ventaja al lado de 
muchas zarzuelas del género chico. Tiene, 
como todos éstas, diálogos lánguidos, chis
tes malos, situaciones inocentes; pero tiene 
sobre ellas una sinceridad simpátics, un ale
jamiento de efectos rebuscados, y, sobre 
todo, una franca promesa de que ál señor 
Castro le aguardaban mi'.chos" y positivos 
éxitos teatrales. 

De la músics, que es alegre, ligera y fá
cil, se repitieron varios nrimero?. 

Los autores cumplieron con discreción, y 
Loreto Prado y Chicote, como ya hemos di
cho, dieron á Los hijos del aire una interpre
tación definitiva. 

A! final de los actos presentáronse en el 
proscenio los actores, aclamados por el pú
blico, lio habiéndolo hecho por modestia 
varias veces en él curso de la obra. 

Bííbüo 2/.—En etCírcuk conservader ha dad® 
una csníerencia ei catedrático de ia Facultad de 
Oviedo D. Enrique Benito, disertando acerca de 
la significación de Jas izquierdas en la política 
española. 

El conferenciasste fué muy aplaudido por e! nu
meroso púbiic® que ocupaba el ¡ocal. 

—Un numeroso grupo de obreros sin trabajo 
ha visitado al alcalde para pedirle trabajo por 
cuenta del Municipio. 

Ei alcalde les ha manifestado cjue na podía 
destinar ninguna cantidad á tal atención, por no 
estar aprobados aún por ia Diputación ios pre
supuestos municipales. 

Los solicitantes se han dirigido después en 
manifestación al Gobierno civil, siendo recibidos 
por el gobernador, que tos ha recomendado al 
ingeniaru jefe de Obras ptjibiicas, quien á su vez 
ha contestado que la jefatura no podía «cupar-
ios por falta de censignación. 

Se @stá generalizando.ia crisis ebrem. 

Ateneo.—Esta Saciedad prepara una solemni
dad artística en honor de D. Juan .Miguel de 
los RÍOS, autor de la proposición presentada á la 
Saciedad Económica Matritense, y t;csptiíd.? par 
ésta, para fundar en 1833 ei actual Atenea Ksa-
driieño. 

+ 
Centro del Ejcrdlo y de la Armada.—Ojisáñ 

abierta en dicha Sociedad la niaírícuia gratuita 
para los socios, y durante un curse de dos nsesas, 
del idioma internacional Esperanto, que explica
ra el primer teniente de Infantería D. Salvador 
Múgica, secretario de la .\sociacién Esperantista 
Militar Española, 

Comenzará «1 próximo jueves 2G del actual, 
siendo los días tie ciase, nlartes, jueves y sába
dos, de siete á ocho. 

+ ;-. 
Unión.Ibero-Americana.—Mañana se reúne la 

junta general ordinaria da esta Asociación, á las 
cuatro y media de ¡a tarde, cumpliendo I0 preve
nido en el artículo 23 de! reglamento, de confor
midad con el articula 6.° de los estatutos. Si n@ 
se reuniese núraer® suficiente de socios, se veri
ficará la junta el día 26 á la misma hsra. 

Centro Valenciano.—Esta, sociedad dará un 
baile esta noche, al que podrán asistir los seño
res socios con sus familias, bastando ia presenta
ción del recibo correspondiente á la última men
sualidad para acreditar ia condición de secio, 

•¥ 

Instituto Rabio.—Hoy, á las ence de la maña
na, se cslebrará la junta general ordinaria de pro-
tecteres de esta institución en el salón de sesie-
nes del mismo estabiecimienío, 

•¥ 
Centro general de Pasíves.—Paiad»', mañana 

celebrará, junta genera! ordinaria, á !as cuaír® de 
¡a ta'fde, para la aprobación de cuentas, iecíura 
de la Memoria "anual y renovación de carges va
cantes en ia directiva. 

+ 
Asociación de Pintores y Escalfo!es.—Cele-

brará junta general con arregla á 1© establecido 
en el artículo 12 de su reglamento, en la clase de 
Anatomía de la Escuela especial de Pintura, Es
cultura y Grabado. 

El acto tendrá lugar hey á las trei ás !a tarde. 
4-

Asociación de Sordomudos (Barco, 8).—Esta 
noche, á las nueve y media, se celebrará una re
unión familiar, en la que ei prssídente, D. Alva
ro López Ñúñez, dará cuenta de las progresos 
realizados en el año anterior por la Asociación y 
por las demás instituciones protectoras de ios 
sordomudos. 

4-
Sociedad de Socónos Mataos de Tapiceros.— 

Celebrará jiinía general ordinariafhoy á !as¿nueve 
de la mañana en el Fo.mento de Artes. 

•I-
Asociación de Dependientes de Administra

ción de [usíicia.—E&ta Sociedad se reunió ano
che en la plaza de San Qinés, núm. 1, con el fin 
de aprobar el nuevo reglamento y renovar la jun
ta directiva. 

Fué elegido presiáente'D. Joaquín Rocamora, 
siendo designados para los restantes cargos jé-
vetaes entusiastas pertenecientes á las Rslatorías 
y Juzgados municipales de esta c®rte. 

Para e! presídante saliente, D. Eduardo Gar^ 
cía, hubo frases de eiagia y agradecimiento por 
su acertada gestién en el cargo que ocupaba. 

FeUcitaraos á los euriaies niadrileñss, porque 
tal Asociación ha venido á suplir el olvido en 
que se hallan por parte de los Gobiernos, 

Cífdfe 2Í.—Ha llegad» á este puerto el crucero 
Reina Regente, continuand® poca después para 
el Arsenal áe la Carraca. 

Hoy se lia recibido en esta Comandancia ge» 
neral el oficio de ia superioridad ordenando al ge
neral La Puente entregue ei mande de ia escua
dra al general Santaló, orden que será cumpli
mentada el próximo lunes. 

El general Santaló marchará en breve á Ma
drid con objeto de tecibir órdenes del Gobierne. 

La sesión celebrada hoy en el Ayuntamiento 
de Jerez ha sidd bastante borrascosa, habiendo 
surgido incidentes entre republicanes y monár
quicos can motivo de la discusión de ios presu
puestos municipales, que^ pe; úitiino^ haií sido 
devuelt«8 al gobernador. 

LOS VALIENTES DE NAVAJA 

Aysr psr !;•> lav'ñqna ocurrió en Lss Gabrieles, 
casa de comidas establecida en la Ci:!:e de la Vi-
siUción, número -1, un suceso en extremo rapi;g-
nanle. 

.Maníici Arjeüilia Gar^bere, el Arionitla, suje
to sobradamente cenocido per la policía, tía 
treinta y cinco años, revendedor da billetes, pe
netró, ni corto ni perezoso, en el mencionado ss-
tabiecimíento, y ss dispuse á comer con gran ci
nismo y voracidad, sin preocuparse en nada de 
que carecía en absoluto da meíáiics para satis
facer el importe del consumo heche. 

Cuando liego !a hera de pagar pidió ia cuenta 
al camarero Pedro Ibarrsndo, que ascendía á 
cuatro pesetas. 

El fresco Arjónüla manifestó á dicho camarera 
que no tenía dinero, á lo que repuso aquél, que 
debiera haber empezado por ahí. 

Esta contestación, tan natural, exasperó a! es
pléndido parroquiano, que na tuvo «tras razones 
que alegar que esgrimir «níre sus manos una nis-
vaja, con la que a?sstó al poblé camarero una 
tremenda puñalada en el hipocondrio izquierdo, 
dejándole en gravísimo estado. 

El valiente, una vea cometida su hazsfia, se 
dio á la fuga. 

Momentos después era éetenido, en la calle de 
las Huertas, por los demás camareras del esta
blecimiento que salieron en su persecución, en-
tre.!?ándo!o á la autoridad. 

Conducido á la Comisaría del distrito del Con
greso ceníesó ser el autor de! crimen, y con las 
diligencias a! efecto practicadas pasó al Juzgada 
da guardia, y desde allí á ¡a Cárcel Modele. 

Ei herido continuaba anoche en estado deses
perante. Témese que fallezca 4e,;un momento á 
otro, pues las ¡esisaés que padece S#ÍI, á jt^jcir 
de iss facultativas, de extrema gravedad. 

El agresor, que es de pésimes antecedentes, 
ha sufrid© diverges arrestos gubernativos, sien
do, como va dich», may esnocido da la policía. 

Esta mañana se verificará el primer partido 
del Campeonate Copa Rodríguez Arzuaga, de 
primeros, segundos y terceros equipos que el 
aña pasado ganó !a Sociedad Gimnástica Espa
ñola. En el mackt; que se celebrará esta mañana 
á las diez y media en punto, tomarán 'parte íes 
primeros teams de la Sociedad Gimnástica Es
pañola y el AtUietic (F. C.) Promete ser un par
tido interesante, pues en ambas equipos figuran 
jugadsres de gran Uma.—Keeper. 

El pago de las suscripciones debe hacerse 
por adelantado, y siempre en letras del Giro 
Mutuo, libranzas de la Prensa ó sobres mo
nederos. 

•' CRIMEN REPUGNANTE 

ñ GOüéEJiLjyEIIEIlllDO 
Valencia 2L—El ex concejaHlamadd Joa

quín García pasó el día de hoy; en el Cámpoi 
acompañado mujeres ajenas 'á su familia.' 
La merienda fué alegre, resultando envene
nado el ex concejaL / 

Fueron detenidas las mujeres que le acom-
paííaban, como presuntas autoras del enve
nenamiento, por encontrárselas el resto del 
líquido que bebió el desgraciado Gari^ía. 

Este falleció pocos momentos después 
en su domicilio, sufriendo una horrorosa 
agonía. 

Se cree que los móviles del crimen han 
sido el robo. 

Las detenidas se llaman Bernarda Ortola 
y Dolores Jimeno.—P. A 

En el artículo ayer publicado bajo el epígrafe 
«El torea á caballo» aparecieren dos erratas qua 
es conveniente subsanar. 

Donde se decía cmvarsc y toparse, de&8 leer
se cerrarse y taparse. 

Que conste. 
4-

En San Ssbastiáa ha aparecido un Hueve se
manario taurino, titulado Sombra y eire. 

Las corridas da Abril en Sevilla han quedada 
definitivamente ultimadas de la siguiente forma: 

Ei 10, tares de Agüera, Ricardo Torres y Ra
fael Gómez; Í8, reses ¿s Anastasia, para ios ci
tadas y Vicente Pastor, y e! 19 y 20, dichos tres 
espadas con cornúpetos ú% Concha y Sierra y 
Miura. 

En sesión celebrada por la Diputación provin
cial se ha nombrado l,i Comisión para la corrida 
de Beneficencia, furmando parte' da ella D. Enri
que Benito Chavarri, D. Eduaido Mendar®, don 
Daniel García Albertos y D. Pedro Benita Mere-
no, ios que inmediatamente empezarán á practi
car gestiones para que dicha corrida reúna las 
mayores sliciéutes. 

•¥ 
Alfonso Cela, Ceíita, matará ei 7 de Mayo pró

ximo en la Coruna seis toros de una ganadería 
andaluza. 

DON JUSTO 

V A. XjEJim' O I -A. 

Valencia 2/,—Ha decrecido la hueiga en la 
mina de Ojos Negres. Hoy trabajan allí 450 
©breros. 

Han llegado de Bilbao varios sociss del Sindi
cato que explota dicha mina, conferanciando con 
ios huelguistas, cuyas quejas se dice que están 
dispuestos á atender. 

i>iMi<in!î 'at>.i.¿î g^» ^ « <sgagS3ESaaaaaff»aiüiiiiiiiiw.ni„ 

Las f̂cíimas úú syljn-anno 
Berlín 2Í.—Han sido cop.dttcklas en fíen 

las víctimas delsubmarino. 
El reclbi.'nienío fué respetuoso y solemne. 
Sobre las cajas se ostentaban multitud de 

coronas, destacándose las dos del Empera
dor y de la Emperatriz. 

Se han tributado á ias vlctiinas honores 
agilitares. 

0 > O K;X,iA. 
F c r s T o c a r r i l ei» p r o y e c t o . 

Soria 21.—EX alcalde, D. Mariano Vicen, y ei-
presidente da la Diputación, Sr. Iglesias, irán á 
Madrid en la semana próxima: para conferenciar 
con la delegación permanente del ferrocarril Bur-
gos-Soria-Calatayud. 

Hay gran entusiasmo en esta población, pro
ducido por ese proyecto, que al reahzarse, cau
sará aquí grandes beneficios. 

VISTAS EM EL SUPREiO 
Ante la Sala segunda de dicho Tribuna!, cons

tituida por ios magistrados Sres. Ciudad Aurio-
les, Dwmínguez, Obaya, Enjuto, Massa, Valdés 
y Covisa, bajo la presidencia de! primero, se 
vieron ayer las actas de Laredo, Becerrea, Santa 
María de Ordenes y Qijón. 

A c t a d e I j a r e c l a . 
Impugna e! acta el Sr. Azcárate, á nombre dei 

candidate republicano derrotado Sr, Llórente, 
Dice que va á prescindir de los atrepellas co

metidos ppr las autoridades en esta elección y 
del hecho de haber sido asesinado un elector por 
haberse opuesto á que votase otro que era un 
presidiario. 

Habla de coacciones cometidas, de declara-
clanes que obran sus testimonios en el acta, en 
las que se confirma que varios electores habían 
recibido dinero para qua votaran álSr, Aznar. 

Combate, por último, los argumento aducidos 
por la parte contraría de que ¡os aniigos del se
ñor Llórente no necesitaron acudir á ningún no
tario, diciendo á esto el Sr, Azcárate que no lo 
hicieren por la sencilla razón de que 24 notarios 
de los 27 que existen en el distrito estaban de 
antemano requeridos por los partidarios del can
didato triunfante. 

Y termina afirmando que íla otra vez que se 
celebraron elecciones fué ceníinnada por ios mis
mos candidatos ia compra de votos; pero ahora 
no h?,n luchado más capitalistas que uno, el se
ñor Aznar. 

El Sr. Ruano, en nombre del candidato procla
mado, Sr, Aznar, refuta los argumentos de su 
contraríe, afirmando que en las últimas eleccio
nes no hubo sebornos ni coacciones; si existie
ran fueron únicamente cometidos por los amigos 
del candidato republicano. 

Dice que en la antevotación que se efectuó 
antes del día señalado para la elección del señor 
Llórente apareció derrotado p̂ er los republicanas, 
lo que indica el peco arraigo que tenía en el dis
trito. 

Vueive á negar la existencia da ia compra de 
votos, diciendo que los notarios, si hubiesen sido 
requeridos para íestiraoniar algún acta por parte 
del Sr. Llórente, habrían acudido, pues á aque
llos íuncienarios su dignidad les impide ser al
quilados exelusivamente por el Sr. Aznar, como 
ha querido decir iá parte contraria, 

A e t a d e M © « e r r © á . 

El Sr. Sato, en nomfere del Sr. Cslieja, impug
nó la proclamación del Sr. Qeicochea. 

Examinó algunas actas para deducir qus las 
que favorecen al candidato triunfante, Sr. Goi-
coechea, son falsas. 

El presidente, Sr. Ciudad Aurioles, solicitó del 
impugnador que aclarase un concepto, pues el 
Sr. Sato ha diche qn® se entregó en ia Junta 
provincial del Censo un acta de la municipal. 

El Sr. Soto rectificó, y dijo que n® era de la 
Junta muriícipai, sino de la mesa da votación. 

Terminó pidiendo que se declarase ia procla
mación del Sr. Calleja. 

El Sr. Goicochoa comenzó enumerando cuáles 
s®n los documentes que afirman su triunfo, y el 
único que lo desmiente. 

Afirmó que la prueba presentada por el defen
sor del Sr. Calleja tiene declarado el Supremo, 
en las anteriores vistas de actas, que no ia 
acepta. 

Rogó á la Sala que .íe fijase en las firmas de 
las certificaciones qus apoya ia parte contraria, 
pues sin examen pericial se observa que están 
trazadas por una misma mans. 

Afirmó que no hay ningún acto de presencia, 
pues en las que por tal se tienen, los notarios no 
dan .|e^de,i« votación ni de nada. . ,,̂ . 

TerraüíÉ^idíendo ia csnfirmación de su pró-
•elamacíón.' v,;. ' •'^>?-?'*«• 

' ,; A c t a ti© O ' rdesae is . 

Empieza el Sr. Vais, canáídaí® derrotado, ha
ciendo historia de ias anteriores elecciones en 
este distrito. 

Habla de Ayuníamientss interniss, ds deten
ciones del alcalde y el secretario de algún Ayun
tamiento, 

De diez Ayuntamientos que tiene el distrito se 
removieron ocho p»r:ei Gobierno. 

Declara que ha presentado dos actas de pre
sencia, en las que se niega certificación de ¡a 
constítudón de las mesas, del escrutinio... 

Denuncia inexactitudes cometidas en las cifras 
del escrutinio; asegura que á muchos intervento
res no se les permitió firmar las actas; sostiene 
que varias certificaciones na se expidieron por 
los presidentes legítimos de ¡as Mesas electo
rales. 

Concluye solicitando que se le proclame á él 
é se declare ia nulidad de la elección. 

El Sr. Chapaprieía le contesta briosamente, 
calificando de claro y diáfano • Cite expediente 
eieeíoral. Jamás se ha presentado lucha más sen
cilla. No ha habido Guardia civil ni delegados 
del gobernador. Ninguna de ¡as coacciones de 
que tanto se habla en otros expedientes electo
rales. 

Sólo hay dos astas notariales de presencia. Yo 
podría—dice—impugnarlas, por no haber sido 
habilitados los notarios, com» manda la ley. 

Pido, sin embargo, que se me rebajen todos 
les vetos que me atribuyen, y aun así he de sa
lir triunfante después de hecho el cómputo en 
ocho pueblos. 

Refiriéndose al término municipal de Ordenes, 
formula graves denuncias, diciendo que ¡as cua
tro mesas de que consta se constituyeron iegal-
ments; pero cuando pasados que fueron dos días 
se empezó á susurrar en La Coruña que había 
actas dobles, y, en efecto, aparecieron quince 
pliegos falsos. 

El Sr. Chapaprieta, candidato proclamado, de
fiende el acta, impugnando los argumentos adu
cidos por el candidato derrotado, 

Atirma que muchos de ¡os elementos conserya-
dores amigos del anterior «tipiitado, tía conformes 
con ¡a poütica de éste, unieron st» votos á los 
de sus amigos. 

Niega que en ei distrito se coat^iese coséi^én 
aiguna, pues durante i* elección» hutra dieíe^»^ 
des del gobernadut ni «utoFidadi' a^ttaa qu^rtra» 
bajase á su favor; 

Acusa á los amigos cfei Sr. ¥ats de varias UV 
sedades cometidas en las secciones «le Ordenes. 

Afirma que todas les iritervéntetes del cai>di-
^dato deriotsde iiíinaî ot» las cettificacienes •^ n« 

hicieron, al constituirse las mesas, prstesta ti 
guna. 

Refiere el casa de liaber^preseatado en ta J^ui* 
ta previiTciai de La Coruña uti desgraciaii» )5 
plieges de actas falsificadas, al que acta seguido-
se le entregó un pasaje para la Argentina. 

La falsedad de «stas ^ctas, con aóla verlas 
está comprobada, pues en unas figura un nombra 
firmando cerne presidente de mesa, y «ÍJI ofraí 
esis misma íHombre firma coma adjunte. . 

Concluye pidiendo se informe en' sentido fa-
vorabie A HIU preclaraación come diputada. 

A c i a d é €»yaB6. * 
El Sr. Alvarez (D. Melquíades) impugnó íil 

acta en nombre dfel candídat© repubiicaiiH señer 
Alvarez García. 

Dice que frente á éste luchó e! sonda de Re-
vülagiged», alta personalidad en el partido ceil^ 
servadar, y, sin embargo,eltriunfo de aquél, se
gún se ve en las actas, sólo fué por una niayoil? 
de 480 vetes, de los cuales hay que quitar W, 
púas fueron debidos á una equivocación, res®' 
nocida por los candidatos. 

Refiere ¡as falsedados y ceaccionss que, á s» 
iuício, se cometieron, como lo prueban varia»' 
actas notariales de presencia, en las que consis 
que en algunos colegios se interru-rpió ia eleC" 
ción y que se cerraron mucho antes'de ts hora 
que señala la ley, ' 

Habla luego de casos ocurridos en Soccionesf 
donde ha votado fodo el censo csi favor del con
de de Reviilagigedo, resultando ¡ueg» per certi
ficaciones que se ha Comprobado que votaren 
muchos que se encuentran en América y efíeg 
que hace años fallecieren. 

Concluyó pidiendo se informe en «1 sentido é«t 
anular la elección. 

El Sr. Alas Puinariño comenzó diciendo que el 
distrito de Gíjón hace mtíchos añ©s qus viene' 
síenda conservador, hasta que en las pasádp 
elecciones generales obtuvo el triunfo e¡ scñdf 
Alvarez, hijo ilustre de aquel distrito; pero el se-' 
ñor Alvarez ha renunciado el acta, y el partido 
canservador sa aprestó á reconquistar, y recony* 
quistó, un distrito que siempre le pertenseié. 

Hizo resaltar el hecho de que no se haya m* 
dido presentar por la parte contraria ningún acta 
de presencia que atestiguase les íantástices 
atropellos da que hoy se habla» 

La fuerza del candidato conservador señen 
conde de Reviilagigedo es dscisiva en Gijón, 
pues sus innumerables colonos llevan las tierras 
y fincas urbanas en arrendamisnío, de dos siglos' 
de fecha, pagando !a misnia renta qut entoncesj 
es decir, cien veces menor que ¡a que perciben' 
todos ¡08 demás propietarios asturiaüos. 

Destruyó afortunadamente laargumentacién' 
detSr. Alvarez respecto á los supuestos hschos 
eeurftdi?s en San Cucufate y Arlos. , <!{ 

Supüéó á la Sala qiie se fije en que én les ©rii 
ginaies de Ví»íacién, en las actas,de voíacsanda' 
todo el distrito, no se ta formulada ai uria se!»' 
protesta, K . . ' _. 

Terminó pidiendo la proolaniscsó.T definitiva 
del candídati} censervador, seflor conde dsRe-; 
villagigedo, ya que su expediente^ eiectófal es ' 
seguramente uno de los más limpios que Se han 
presentado á la consideración de i.t Sala. 

El Sr. Alvarez rectificó, repitienda ios misraes' 
argumentos. 

El señor presidenk: Es© no es rectificar: es re
petir. 

El Sr. Alvarez: Es cierto; pero,.. '' 
El señor^presidente: La Saia no precisa que se 

le repita nada. (Agitando la eampaniJi.i); Vista el 
acta. 

r® |® y l a d iwis i©®- ' . - \ 
Una saliente personalidad canaria, e! presti

gioso abogado y ex alcalde de Las Palmas don • 
Ambrosio Hurtado de Mendoza, ha psiblieado esrli 
tos días un interesantísimo velumefi csnsagrado' 
á la labor del inolvidable D, José da! Perojo en' 
el magno problema administrativo da Canarias.' 

El corazón renueva su angustia ante ®i recKfr-
d« de aqueiia jamada parlamentaria, trágica cuál 
ninguna, del 17 de Octubre de 1908. ^ 

Para los qué á más de vivir aquella sesión me
morable estábamos identificados con ia causa 
nobilísima que desde su escaño de diputado de
fendía D. José del Perojo, ia eferaéridi será du
rante la existencia día de una oracién y de una 
lágrima sincera... 

infinita esteta de admiracíén, da gratitud y da 
pesar dejó en nuestras a¡raa3 aquella nebie figij-í 
ra, truncada en un raoraenta de exaltación por éí; 
ideal justiciera que un puebla le encomendara. :; 

Come pocos supo Pereje identificarse coa las'/ 
aspiraeíones de sus representados, y en el cum-.! 
plimiant© de ¡a promesa hasta el desinterés he
roica da su vida puso, pues bien adveríiíáo esta-"' 
ba el pobre amigo de ia enfermedad que abatía 
su naturaleza, un día fuerte. \ 

Murió el ilustre periodista con ¡abandera jug.' 
ticiera de la independencia administrativa' d# 
Gran Canaria enarbolada en sus manes. El pala
dín no tuvo, sin embargo, el postumo hsuieuaie 
que merecía de sus amigas les conservadores... 

La muerte ds Pereja d«bió «er santificada ce.n 
la implantación de! altísimo {dsal que aquel hom
bre amó, y de cayos labios brotará ardisnteüseu-
te paco antes de su raueríe.,. 

Como t®d©8 ios anhelos altas y justicieras, 
como todos ¡08 proble.Tjas trascaruieníaies, esté 
de Canarias, por una ¡ey absurda, pero ían íre-
cusnte per desgracia en las luehsís ¡íünw.na», en
contró siamprg á su paso las sbstácukjs más isü-
sisíentss. Increíble parece qu® ana cuesíión ds 
fuerza vital tan grande, que entrsña ana justicifc 
tan alta, esté al presante sin resslucién. Mas asá 
sucede por desdiciía. 

1*,: ¡aiBortante; átíh'quá malaxada ea e! avance 
Meia él ideal áúXé. división" próVínclai de Cana
rias, fué, sin embargé, la -etapa csnssrvadora e», 
que Pero]©, diputado por Las Palmas, laboró. 

El jefe da! partido conservador, partidario ¿e, 
la descentralización de Gran Canaria dsntra delJ 
archipiélago, convencido de la necesidad de paA 
ner en independancia administrativa !os dos gr;jn-' 
des grupos de islas,,?e prestó, cssmo medie mi%' 
adecuado en aquellos mementos, á raaUzario d«n-4 
tro de 1®S límites del preyecto de Administracióir 
local. Y así quedaron aprobadas varias eísmjg.'i-' 
das á-dichopr^yecto^^que com© aquaUaciue di-' 
vidía la Comisión provincial asígnándsle IgaaJesv 
atribuciones en las dos grandes islas, eran uiFJ 
paso positivo hacia la justísima rsfcrma aduihiig-
trativa de Canarias. 

Defendiendo otra enmienda de gran importan» 
cia, cuando era su turno para ¡a réplica á les ad-s, 
versarlos, el inolvidable representante áe Lasr 
Palmas vio llegar bruscamente ia rau«rfe, ¥ ¡a 
bandera quedó enhiesta,.. 

D. Ambrosio Hurtado de Mendaza, alcalde da 
Las Palmas durante muchos anss, fué sicmpra'' 
un infatigable luchador per ¡a indspeRdsncia ad-' 
ministrativa de Gran Canaria. Cerazón de pa-' 
triota, espíritu activísimo, iatslígeocia nada co^' 
mún, consagróse por entero á ¡abarar por el bien 
de su patria canaria. Sus trabajos en ¡A-Aátiápoi; 
difundir el problema canario jr abrirle CKmínoi' 
hacia una solución de justicia^ fueran considisra-» 
bles y afortunadas. 

Cerca de Perojo, Hurtado fué mentor en tales' 
asuntes. Y también puede decirse que sup© CO4 
municarle el fuego sagrado áe su paíristism© cg¿' 
nario... 

El libro Perojo y la división es algo más qu< 
un recuerde eporíuno de la labor del ilustre fun
dador de Nuevo Mando sn el prabteraa canaria 
Hurtado de Mendoza, en capítuiss sustandesosi 
y galanamente escritos, demuestra hasta la evi-' 
dencia ia necesidad de dividís ea dos la actaálfj 
provincia de Canarias. *' • 

Replete de dato», de precedenÉM y de optf-i 
mismos gratos está todo el libro, caya lectura en: 
estos momentos en que el problema per fortuna i 
se encuenira-á punta de resolverse en las Cor-I 
te», serviría de gran ilastración á nuestres mlíA 
t i c o » . .:' '-;*• 

Luis Moróte, heredero de Per»j9 en Hiio <ñ^i 
k(s escaflos qué á Gran Canaria ea las Coftepl 
s«nesp»»de, ha puesto un adrairabíe prélég© m^ 
la abra dé Hurtado de Mendoza. 

'~TS.»gaBÍi«!s á ~ u a e s t r o i s s i a s e r f i ^ i e á 
réss ^ : i i e ñ o s e I i á l l a u t i l eoa^rS^má^l 
e n e i pajgo c o n e s t a . Admli i i l i9 t#á '« , 
e f t ^ n l o l i ' a g a a t e n e l p r « M ) é n | 0 i ^ f « f 
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kos consejeros de Instrucción pública se 
posesionan de sus cargos. 

Ayer, bajo la presidencia de D. Amos 
Salvador, se ha constituido el nuevo Con
sejo de Instrucción pública. 

Entre el ministro y el presidente, Sr. San
tamaría de Paredes, se cambiaron los dis
cursos de rúbrica. 

A posesionarse de sus cargos concurrie
ron casi todos los consejeros, entre ellos la 
condesa de Pardo Bazán, el ex presidente 
del Consejo Sr. Moret y los ex ministros 
Sres. Rodríguez San Pedro, Eguilior y Ro
dríguez de la Borbolla. 

Acto seguido procedióse é. la constitución 
de las Secciones, resultando elegidos presi
dentes ios Sres. Viscasilias, Calleja, Saave-
tíra y Labra, quienes á su vez eligieron los 
ponentes. 

Los consejeros no se mostraron muy cor
teses con doña Emilia Pardo Bazán, que se 
abstuvieron de votar su candidatura para 
uno de dichos cargos. 

Esta desconsideración con la condesa de 
Pardo Bazán|fué desfavorablemente comen
tada. 

E! gerisrai Puenís sustituido por e! señor 
Santaló^ 

E! Sr. Caiiaiejas manifestó ayer á los pe
riodistas que regresaba de Palacio de some
ter á la firraa relia tos decretos relevando al 
general Puente del mando de la escuadra y 
nombrando para sustituirle al contralmiran
te Sr. Santaló, como estaba acordado en el 
último Consejo de ministros. 

También ha firmado el Rey otro decreto 
trasladando al ministerio de Fomente el 
Consejo de emigración, que hasta la fecha 
vino perteneciendo al de Gobernación. 

La Embajada de feléjico á España. 
Anunciase !a llegada á Madrid de una mi

sión extraordinaria que el Presidente de la 
Hepública de Méjico manda á cumplimentar 
á los Reyes de España y á su Gobierno, en 
justa correspondencia á la visita que le hizo 
él general Polavicja, como jefe de misión de 
la Embajada española. 

Se preparan algunas fiestas en honor de 
los visitantes, que llegarán é. fines de mes. 

iíiielgas terminadas. 
El gobernador civil de Barcelona confía 

en que mañana obtendrá la solución favo
rable en ¡as huelgas de earbóneros y oficios 
similares. 

El gobernador de Gerona también parti
cipa que Ya camino de su fin la huelga que 
hay en dicha capital. 

Cflsiitiinacián d^ gobernadores. 

El ministro de la Gobernación se propo
ne ultimar muy en breve la anunciada com
binación de gobernadores,, que comprende
rá solamente á cinco ó seis provincias. 

Eureü, enojadísinio. 
Ante un grupo de amigos mostrábase ayer 

enojadísimo el Sr. Burell con su sucesor en 
el ministerio de Instrucción pública, don 
Amos Salvador, por haber dado comienzo 
éste á demoler toda su obra miniisterial. 

El Sr. Salvador tiene el propósito de de
rogar mucho de lo que hizo el Sr. Burell á 
su paso por el ministerio. 

De viaje. 

De su viaje á Galicia ha regresado el ex 
subsecretario de Hacienda y diputado á Cor-
:es D. Luis Espada Quníin. 

García Prieto y Fernándes Latorre. 
En el minlsíerio de Estado permaneció 

casi toda ia tarde de ayer ef gobernador ci
vil, Sr. Fernández Latorre,; conferenciando 
con c-1 ministro de Estado, Sr. García Prieto. 

Canalajas en Palacio. 
El jefe del Gobierno estuvo ayer, como 

de costumbre, en Palacio á enterar á D. Al-
íonso de ¡as noticias recibidas, tanto del in-
íerior como del exterior, durante las veinti
cuatro horas últimas. 

|Ee qisé iio nos metimos! 
Eso decían ayer los diputados Sres. Zan

cada, Argente y Moróte, comisionados por 
el Sr. Canalejas para redactar las bases de 
la lay de Aso'ciaciones. 

Tan radicales quieren ser dichos señores, 
que no saben por dónde dar comienzo. 
" No se molesten mucho, que ese es de los 

proyectos que, muertos antes de nacer, sólo 
pueden bu'Úr en el cerebro del jefe del Go
bierno. 

El aníiclericalisía Dávila, de feliz memo
ria, sería el único capaz..de acometer tan 
arráifatíá'empresa. 

Lerroijx á América. 
Ayer ha sido comentadísimo en el. salón 

áe conferencias del Congreso la noticia del 
próximo viaje á América del jefe de los ra
dicales, Sr. Lerroux, calificado por muchos 
políticos como huida vergonzosa. 

Resulta, pues, confirmado lo que dijimos 
nosotros á raíz del debate planteado en el 
Congreso sobre la administración municipal 
tíe Barcelona, en esta misma sección, bajo 
el titulo de «Lerroux, emigra». 

Coriiislón de libéralas. • 

Mañana llegará uaa representsción del 
Consité liberal del Ferrol con objeto de cum
plimentar al Sr. Canalejas, hijo de aquella 
ciudad. 

Los representantes harán gestiones cerca 
del jefe del Gobierno para que se decida 
ir al Ferrol en compañía del ministro de 
Marina á visitar las. obra^ que se están efec
tuando en el Arsenal. • 

A las oficinas. 

El Sr. Alonso CasíriUo ha dictado una cir
cular declarando caducadas todas las licen
cias que venían disííatando los funcionarios 
de su departamento, «j/ue deberán incorpo
rarse en seguida á las oficinas & donde están 
afectos. 

AIsnso Castrslla y el Jíiegi,' 

El ministro de ia Gobernación está ulti-
.rsando el egíudia de un proyecto, iniciado 
por el Sr. Merino, sobre la reglamentación 
del juego en toda España. 

Ei i'mpygsío da cédulas personales. 
Ayer, á las seis de ia tarde, se ha reunido 

:'a Comisión de prosupuestos del Congreso 
para ocuparse en el estudio del proyecto de 
ley relativo ai impuesto da cédulas perso
nales. " ' 

isi sias favorables. 

Anoche se recibieron enGoberiisción muy 
lyuenas noticias acerca de las huelgas de 
Barcelona. 

£1 Sr. Pórtela continúa trabajando - ince-
v sementé pa:« llegar á una transacción 

entre oatfüilÜS V ubrciOS. 

Consejo de ministros. 
Pasado mañana los ministros se reunirán 

en Consejo para tratar de asuntos de interés 
y de la fecha de la reapertura de Cortes. 

A este Consejo se le concede gran impor
tancia. 

Ministro de viaje. 

Ayer, en el rápido de las nueve, salió para 
Barcelona el ministro de Gracia y Justicia, 
con objeto de asistir, en nombre del Go
bierno, á la inauguración del Museo So
cial. 

Acompañan al mi'isíro en su viaje los di
rectores generales de los Registros y de Pe-
hales. ^ 

El SjP. Ruiz Vslarino fué despedido por el 
dignlsíiiio subsecreterio, D. Alvaro López 
Mora, itos: altos funcionarios de su deparía-
mentoiy varios amigos políticos. 

El Sí¿ Ruiz Valarino, que se propone tam
bién ir áSabadell acompafíado del gober
nador ÍGivll de la provincia, Sr. Pórtela Va
lladares, regresará á Madrid mañana por la 
noche. 

Comisión tmiioríanto. 

Hoy, á las nueve de la mañana, llegarán 
en tren especial 160 fabricantes de yeso, 
cal y cemento, que vienen á protestar ante 
el jefe del Gobierno de la arbitrariedad que 
encierra el último acuerdo adoptado por los 
radicales del Ayuntamiento de Barcelona 
acerca de la forma dé pago del impuesto 
sobre dichos artículos. 

El diputado Sr. Rodés visitó anoche al se
ñor Canalejas para anunciarle la llegada de 
dicha Comisión y solicitar hora y lugar para 
su recibimiento. 

A banquete por día. 
Anoche se celebró en el hotel Ritz otro 

banquete en honor de ministro de la Gober
nación por sus antiguos electores del distrito 
de Valencia de Don Juan, como testimonio 
de gratitud por los beneficios prestados á 
dicho distrito. 

Al acta asistió también, como diputado á 
Cortes por la provincia de León, el ex mi
nistro Sr. Merino. 

El Sr. Alonso Castrillo agradeció en bre
ves y cariñosas frases el obsequio tributado 
por sus amigos políticos. 

Los procesos Ferrar. 

El oficial mayor del Congreso sé preocupa 
activamente en redactar, por orden superior, 
las bases de un concurso para imprimir los 
procesos Ferrer en plazo brevísimo, lo que 
hace creer que la fecha de la reapertura del 
Parlamento se efectuará mucho antes de la 
fecha que se venía indicando. 

Firma del Rey. 

De Instrucciód.—Re&l decreto jubilando 
reglamentariamente, por edad, al ingeniero 
jefe de segunda clase dal Cuerpo de Inge
nieros geógrafos, D. Manuel Menéndez. 

—ídem id. nombrando para sustituirle á 
D. José García González. 

—Ídem id. creando en el Doctorado de la 
Facultad de Medicina la cátedra de Parasi
tología y Patología tropical. 

Recepción en Palacio. 
Con motivo de celebrar el Rey mañana 

su fiesta onomástica habrá recepción en Pa
lacio. 

Visita regia comentada. 
Desde el domicilio del Sr. Canalejas fué 

el presidente dal Congreso, de gran unifor
me, á Palacio, con objeto de parlamentar 
con el Rey. 

Esta conferencia, así como la celebrada 
anteriormente con el presidente del Conse
jo, fueron ayer comentadísimas. 

Se cree fundadamente que eri ambas se 
trataría de la reapertura* de Cortes. 

Conferencia. 
El embajador de España en París, Sr. Pé

rez Caballero, estuvo ayer, momentos des
pués de su llegada, en el ministerio de Esta
do conferenciando con el Sr. García Prieto. 

De viaje. 

Mañana regresará á Alicante el goberna
dor civil de aquella provincia, D. Rufino Bel-
trán, que vino á Madrid con objeto de con
ferenciar con el Sr. Canalejas sobrs la anun
ciada visita regia á dicha capital. 

Canalejas y Ronianones. 

A las nueve de la mañana de ayer el con
de de Romanones fué al domicilio dd señor 
Canalejas, con quien estuvo conferenciando 
durante largo rato. 

Gasset y !a esíiigracióa. 
El ministro de Fomento ha dictado una 

Real orden sobre la emigración, que se. pu
blicará en la Gaceta de hoy.. 

A Mi l la . 
Muy en breve tendrá lugar una expedi

ción de carácter mlHtar á Malilla, de la cual 
formarán parte muchos agregados militares 
de las distintas Embajadas y Legaciones de 
Madrid y varios jefes del Estado Mayor 
Centra!. 

Llegada de Puente. 

Hoy es esperado en Madrid el general 
Puente, y mañana será oído en las actua
ciones que se siguen por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, con motivo de la 
carta famosa. 

Telegramas oficiales. 

El gobernador civil de Soria ha telegra
fiado al ministro de la Gobernación dando 
cuenta de un hundimiento ocurrido en el 
pueblo de Agreda resultando muerto Eulo
gio Sánchez. 

Ei de Valencia ha participado, que según 
le comunica el jefe de la línea de la Guardia 
civil de Sagunto, ayer entraron al trabajo 
450 obreros, verificándose todas las opera
ciones sin novedad. 

Eit la Embajada de Italia. 

En el Palacio de la Embajada de Italia se 
ha verificado ayer tarde la recepción de 
autoridades, personal palatino y represen
taciones de todos ios Cuerpos del Estado 
para saludar al nuevo embajador de aque
lla nación en esta corte, conde Bonin Lon-
gare. 

Canalejas, Mesitero Ríos y Cobián. 

El jefe del Gobierno no ha asistido ^yer 
tarde á su despacho oficia!, dedicándola á 
celebrar conferencias. 

El Sr. Canalejas estuvo prímeramenie en 
casa del Sr. Montero Ríos, celebrando con 
éste una entrevista que duró una media hora. 

Después c! presidente del Consejo fué á 
casa del Sr. Cobián, con quien estuvo con-
iereneiando bastante tiempo. 

Los archiduques de Austria. 

Como e! próximo martes son esperados en 
esta corte los archiduques Federico de Aus-

II tria V ¡sus hijas, se lia acordado aplazar para 

la noche del día 24 el banquete de gala que! de flores que adornaba is mesa á la distin-
debía celebrarse mañana para solemnizar" ei 
santo de Don Alfonso. 

Una de cal y otra de arena. 

En la mañana de ayer saludó al mitiistro 
de Marina, en su despacho oficial, la mayor 
parte de jefes y oficiales de la Armada que 
se encuentran en Madrid para hacerle pre
sente su adhesión al pensamiento de sus 
compafíeros de ¡a escuadra, iniciadores de 
costear las insignias de la gran cruz del Mé
rito Militar blanca que recientemente le ha 
sido concedida al Sr. Arias de Miranda. 

Gassety la crisis obrera. 

Ei ministro de Fomento manifestó ayer á 
periodistas la serie de abusos que ¡abusos que se 

obreros coioca-

guida señora de Canalejas, 
Por no poder asistir al almuerzo, enviaron 

sus adhesiones los Sres. Qoñi, át A B C; 
Rustotf, de la Gaceta de Colonia; Arpe, del 
Heraldo] Barco, de Las Noticias, de Barce
lona; Boada, del Diario de Barcelona, y don 
Francisco Menchcla. 
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ios periodistas la serie d 
vienen cometiendo por los 
dos en las obras públicas. 

.Muchos esfuerzos—ha dicho e! Sr. Gas-
set~nos costó proporcionaries trabajo, que 
muci'iCs rechazan, fomentando, además, lá 
indisciplina entra sus compañeros. 

Por lo visto prefieren la mendicidad calle
jera al trabajo honrado, y esto sí que se ha 
de castigar'..on toda sevfiridad. 

La vagancia debiera estar penada por las 
leyes. 

El Municipio de Cartagena. 
El alcalde de Cartagena ha comunicado 

al ministro de la Gobernación que hoy cele
brará ufi mitin en el teatro-circo de aquella 
población para explicar al público su ges
tión al frente del Municipio durante el año 
último. 

El director da Obras pübüoas. 
El director de Obras públicas, Sr. Armi-

ñán, ha salido anoche para Málaga, acom
pañado de algunos diputados por aquella 
provincia, donde se propone pasar unos 
días. 

Mota ondosa. 
En el ministerio de Estado facilitaron aysr 

tarde á los periodistas la siguiente Nota ofi
ciosa: 

«Un periódico de la mañana afirma que 
en la colonia española de Tánger se nota 
una sorda é intensa protesta contra el Go
bierno de S. M., que no dedica la atención 
merecida á los intereses nacionales, no opo
niéndose á que prospere el propósito de su
bordinar el derecho de tomar parte en las 
elecciones del futuro Municipio de aquella 
ciudad al pago de un alquiler de 50 francos 
mensuales. 

El Cuerpo diplomático, donde el represen
tante de España podría oficialmente expre
sar una opinión acerca del particular, no ha 
abordado todavía el examen del proyecto 
de organización de dicho Municipio, en que 
se incluye una cláusula del género de la 
arriba indicada. 

El reproche de indiferencia hecho al Go
bierno español sena, pues, por lo menos, 
prematuro; pero además carece de base, 
puesto que, precisamente, los representan
tes diplomáticos da España cerca de las po
tencias signatarias del Acta de Algeciras 
han informado ya, confidencialmente, á és
tas que el Gabinete de ¿Madrid se verá* en el 
caso de presentar diversas importantes ob-
servaciones^al proyecto de que se trata, en 
atención á los intereses de la numerosa co
lonia española en Tánger.> 

La enfermadad de Costa. 
El gobernador civil de Huesca ha dirigi

do al Sr, Alonso Castrillo un telegrama dán
dole cuenta de que, según le participa el al
calde de Graus, el Sr. Costa continúa en el 
mismo estado. 

Coítilslones gallegas á Madrid, 

Dentro de breves días llegarán é Madrid 
Comisiones de. numerosos pueblos de Gali
cia para protestar ante el Gobierno del ira-
puesto sobre las maderas destinadas á la 
expoirtación por mar. 

Las elecciones provinciales. 
El ministro de la Gobernación viene cele

brando estos días conferencias con los go
bernadores sobre las próximss elecciones de 
diputados provinciales, que han de efectuar
se en la primera quincena de Marzo. 

Festejando á on fracasado. 
Hay, á ia una y m.edia de la tarde, se ve

rificará en el restaurant La Huerta un ban
quete, con que los elemenlos radicales ob
sequian al Sr. Lerroux, aue llegó anoche á 
Madrid. 

Al acto asistirán los demás diputados del 
partido radica!. 

Salvando a! pafe. 

La conjunción republicano-socialista se 
dispone á realizar una activísima campaña 
de propaganda en toda España. 

Empezará esta campaña con un grandio
so mitin que ha de celebrarse en Sevilla el 
domingo 29 de los corrientes. 

Al mitin de Sevilla concurrirán los seño
res Pérez Galdós, Azcárete, Pablo Iglesias, 
Pi y Arsuaga, Garande, Félix de la Torre, 
Rodrigo Soriano y Pablo Nougués. 

También irán oíros diputados de la mino-
fía conjuncionisía. 

Proyectan, además, vanos actos análogos 
en Valencia y capitales importantes. 

Aznar dios qua no. 
El ministro de la Guerra ha desm.entido 

ayer los rumores que circulaban estos días 
sobre una nueva propuesta de recompensas 
militares. 

Canalejas y García Prieto, 
El presidente da! Consejo estuvo ayer en 

el rainiííterio de Estado conferenciando tam
bién con el Sr. Gsrcía Prieto. 

Al salir dijo á los periodistas que en di
cha conferencia, como en otras que había 
celebrado con varios personajes del partido, 
había tratado de la fecha en que han de ser 
reanudadas las sesiones de Cortes, acordán
dose que lo sean en los últimos días de Fe
brero ó primeros de Marzo. 

Este scuerdo será confirmado en el pri
mer Consejo de ministros que se celebre. 

MaiiibraBílesíto bien reeíbidoi. 
En los centros militares ha sido bien reci

bido el nombramiento del general D. Enri
que Santaló para el mando de la escuadra 
en sustitución de! contralmirante Sr. Puente. 

Caíialejas y \m periodistas coinen Juntos, 

Ayer, en el hotel Ritz, se reunieron en fra-
líernal almuerzo el presidente del Consejo, 
Sr. CanaieíaSi y los periodistas qua formaron 
parte de la excursión regia á Melilla. 

Asistieron los Sres. Borrajo y Serrano, de 
La Mañana; Barceló y Gistau. de El Mun
do; Capísco, de // Gtornale áUalía; Cam-

de Fabra, 
Antón deí 

JMLJ, X. J L J J - J « ^ . 

. M d a v e á E s p a ñ a , éíítsesxuio s i g e -
Ms;2*al Tíssatée . 

Melilla 2/.—Marchó á Córdoba el gene
ral Aldftve para pasar unos días al lado de 
su familia. Se le hizo una cariñosísima des
pedida. 

Esta guarnición, previo permiso recibido 
del ministro de la Guerra, regalará al gene
ral Toutée las insignias de ia gran cruz del 
Mérito Militar, que le ha sidocoacedida. 
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S A N T O S Y C U L T O S 

Domingo III, después da Epifanía.—La Sagra
da Familia; Sai! Víceuía, diácono; San Anastasia. 
iHsinje; Santos Ofencío y Víctor, mártires; San 
Uaudeücic, obispo, y Sante Domiiígo, abad. 

.& 
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Se gana ei jubilso de Cuarenta Hsras ea 
la parrequia de San lidefouss, y habrá misa so-
ienme, á las diez, y por ia tarde, á las cinc®, con
tinúa ¡a nsvsna al Titular, predicando D. Ramón 
da Gsraraendi; á las cuatru, vísperas solemnes 
can asistencia de ios señares curas párrocas ás 
esta carts. 

En la Santa Iglesia Catedral y parroquias da ia 
certe, á las disz, misa conventaai con explicación 
del Evangelio; 

En San Francisco el Grande, á las doce. Misa 
coral par los coros de señeritas y profesares dal 
teatro Re»). 

En ei Carmen, á las eclis y raedia, Cemunión 
general ^ara la Venerable Ordsii Tercera de 
Nuestra Señara del Carmen, y á ias cuatro y me
dia espesicióii de S. D. JV\.,,Ést«ción, Sant» Ro
sario y sermón á cargo ds D. Nicsmedes Reseii-
de, Ejercieies y ssiemne Reserva. 

En el Santuario del Perpetua Secsrro, fi8sta 
ds ia Sagrada Familia; á las echo y media, Misa 
d8 Comuíiión genera!, á las cuatr» y media, fun
ción seltmns cen exposición de S. D. M., Esta-
ciói!, Santo Resario, Letanía éaiitada, sermona 
carga eíel padra Gaiuarra y soleiime Reserva, en 
la qua oficiará él Excrao. Sr. Nuncio Aposíéiie®, 
terminándose con Salve cantada. 

EH ias religiesas Reparaderas termina el Tri
duo al Niño Jesús da Praga; á las nueve, Misa 
de Csmunión; á las cinco y media, ssrmón, pre
dicando si padre Diego Quiroga. 

En la. capilla del Paiaeie episcopal, á las ocha 
y media, Misa de Comunión gengral de la Con
gregación Mariana del Magisterie raadrileña. 

Per ia tarde á las ciaco, y per la misma Con
gregación Sil el conventa de Religiosas deMaría 
Reparadora (Torija, 14), caníerencia por el padre 
Gálvez, Rresari» y bendición con el Santísimo 
Saerameníe. 
, En las Religiosas Jerónimas del Cerpus Cbristi 

contiaúa la Novena á Nuestrs Señera de las Tri
bulaciones; á las cuatro y media, Estación, Santo 
Rosario y sermón; después Nevena, Reserva y 
sBlemne Salve cantada. 

En el Oratorio del Espíritu Santo, ejercicio dei 
cuarto demingo de Nuestra Señora ds la Conse-
iación; á las cinco y media, después de rezada la 
coronilla, seguirá el sermón á cargo del padre 
Euiagig Al. Péñí, tarminándóse cen Qezos, Re
serva y Salve cantada. 

En ios Servitas (S«n Nicolás), á las castro, 
Eiercicies con S. D. hfi. dé manifiesta, y sermón 
á cargo del Sr. D. Nicemedes Blaiice. 

En !a iglesia de María Axxiliadsra (Renda de 
.Atocha, 17), á las ocho, Misa de Comitnión; á 
ias diez y á ias once. Misas rezadas con plática, 
y i. las cuatro, plática doctrinal y bendición so
lemne can S. D. M. 

En ias Góngeras, á las nueva y media, Misa 
ceral y sermón á cargo del Sr. Marinas. 

En Ssnta María, á ias once. Misa coral. 
La Misa y Oficio divino son de San Vicenta, 

cen rite dabls tíe sagunda eiase y color encsr-
nade. 

Viíita de ia Corte de María.—Nuestra. Señora 
d® Vuivaaera en San Ginés, ó de la Pieáad en 
San Miíián. 

Espíritu Santa: Adoración nocturna. —Tums: 
San ndsfonss. 

Rogamos d los señores curas párrocos, recto
res y encargados de iglesias remitan á esta Re
dacción los carteles en qua se anuncien los cul
tos que han de celebrarse en los templos. 

(Este peí iddico se publica con censura.) 

pronunciado por el alcaide, • ! cual enalteció la 
ímpsrtancia da la reunión. 

Acte sBguido Ityóse el reslamsntd provisia-
ni! par el que ha de resine ia Suciedad Alatri-
tetise, nonibrándese i continuación el Csmité 
ejecutivo d« ia Junta Central de Caridad. 

Resultaron elegides: presidente, el señor con
de Ue Peñalver; vicepresidinle, el Sr. García Mo-
ünas; interventer, cl señsr marqués de Gorbea, y 
tcserero, D. Rupert» Chavarri. 

Después de algunas frases de agradecimienta 
pronunciados psr e! sgrler conde de Peñalver y 
breves mstiifeítacisnss dei alcalde, aludisnd» á 
!a nueva reunión que hs de celebrarse en e! tea
tro Rea!, presidida' par ei Rey, torsóse la venia 
de ¡os hiíáníes para ciar por ter.Tiinado al acto. 

Dsspués ds! escándalo da ia s:síún última, 
creíiiios que les proiagunistas iban á diri.inr sus 
cuisíiones es'.ropaíndose el físico, pero no hay 
que ateuiorizarEe. Los Sres. Dsrad» y Valiiivieso 
están contaníísiaies ctói; los busi-.or. eíicios de 
ios intermediarios, y cuestión zanjada; por ahora 
P.ü se pegan. 

La verdad es que cl Sr. Deraslo, autor de la 
ridicula proposlciüi!, en ia CJÍÍS se piíie qae cese 
eí cuito en Sa,! .*int.!n;o ds U Fíjrida, dcoe tener 
cuidada de su Miíegridad persen:!!, ya que la an
terior propeiiicióa .segiirúnieníe le p'&f artionará 

! un pueótu do iiünor entre los parJúarioj de ia 
' insensatez. 

La Comisión se encargará de despachar aste 
asurite, cen ei qua eiSr. Dsrado quiere.ganarse 
una popularidad que podría tener ecupándese de 
lo que vérdadéraiaents es pr«pio de la gestión 
municipal. 

W&ru e i s s r ' F i c i ® «le i m c ® i s d i o s . 
El AyuntamieKío recibió ayer el nuevo auto

móvil dedicada al ssrvicie de incandies. 
En presencia del alcalde, concejaies y algunas 

periodistas efectuáronse ias pruebas de veloci
dad, que dieron satisfactoria resultado. 

El coche resulta muy útil para ei servicio á que 
sa le destina. 

púa, de Nüsvo Mundo; Amato, 
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M e M i n i o i í p r e s i d i d a 
:f£íistes. 

p e r l o s l i s -

Ayer se celebré en el Ayuntamiento la anun
ciada reunión de las Juntas de Caridad, reciente
mente constituidas en los distritos de Madrid, 
para tratar de ¡a reorganización d@ la As@eia-
ción Matritense de Caridad. 

El salón de actos presentaba un aspecto bri* 
llantlsime. A la reunión asistieran los Infantes 
D. Carlea y D. Fernando, cends de Peñalver, 
D. Carlos Prast, D. Bruna Largachs, D. Alberto 
Aguilera, D. Ruperto G. Chavarri, padre Donata 
Jiménez, Sr. Martínez Kisiser, marqués de Gor
bea, conde de ías Almenas, D. Isidro Soler, se
ñores Llanos y Tsrrigüa, RoUand, Encís, Lago y 
Reyn«í; marqués de Viana, marqués Montaivo; 
Sres. Oliveros, Veiilia, Blanco y Martín Pindado, 
marqueses de Lema y Valdeigigsiss; Sres. Puli
da, Aragón, marqués del Vadüío, Sres. Corteja-
rena, Santa Úrsula, López Reberte y Silva; mar
qués de Perales, O. Ramán Urau, Sr. Ntcall, du-
q'.ie de rainanies, Sres. Paz, Qarcia Revenga, 

Suáíez, deí Diaria Universa!, y 
Olmet, de EL.DEBATE, 

También concurrieron los secretarios de! 

El acto resultó cordiahsjmo, acordando' Les Infante* ^sesionáronse de la presiden-
ios comeníales eijvíar la preciosa coryei/Ze |cia después ds un breve discurs» tíe saiuiaeión. 

Te/ao 2/.~Con. motivo de abrirse hc^s 
nueva legislatura, el presidente de Cíjusejo, 
marqués de Katsura, dio lectura en ía Cáma
ra de diputados de un mensaje gubernamen
tal haciendo constar lo cordiales que sigKe» 
siendo las relaciones de! japón CJ:; las de
más potencias. 

Manifestó que la alianza con ..••íjaterra 
es cada día más fuerte, y anunció c;;;e con
fiaba en concertar fácümcníe Tía r.Jos con 
todas las potencias 

Aseguró que los gastos para los arma-
mentes se limitarán á las necesidí;o:í3 absc-
lutas. 

tae)s!7nfr^ii:^¡?&-f*'y't ;,'jr •3;"*'Í'P5?I" 

Ayer disfrutamos de un día magníñeo: si termó
metro mareó temperaturas impropias de la egia-
eión in-yernal, por io benignas. 

Dominó un hermoso sol, que templando el sni-
bieate, hizo que los paseos de Madrid presesitasen 
la snimación extraordinaria de los días primavs-
ralea. 

La pi'ésióü disminuye, aousaado el barómetro 
buen tiempo. 

t a s noticias llegadas de proyineiafl Enuncian qa« 
el tiempo mejora, eeaando las borrascas en el li
toral. 

Lag obsarvaolonaa referentes á Madrid, dan lo 
siguleníe: 

Tsmparatura; máxima, 15°; mísima, %°. 
Presión ?10 milésimas. 

3 T T T ^ "T"! "W^ f^ ^ . 

I j a F e i l e f a e t o a imt©irsB.sci®!i}aI cl® 
i a M i B í a a l i d a c l I^llsr©. 

Burdeos 2/.—Han terminado sus tra'b'spis 
los delegados españoles,'belgas'ylran-fSres* 
de la Federación internacional de la A4utua-
lidad Libre, que se reunieron aquí en con
ferencia. 

Han votado los estatutos de ia Federa
ción y concertado un acuerdo entre todas 
las Sociedades españolas, belgas y france
sas, y las de todos los países adheridos de 
Europa y ambas Américas, acuerdo por el 
que cuantas Asociaciones integren la Fede
ración trabajarán en completa armonía en 
ftiejorar la situación de las clases trabaja
doras. 

La mesa internacional de la Federación 
ha quedado elegida por ia conferencia como 
sigue: 

Presidente, Camilíe Dugas, de París; vice
presidente, Pérez Fernández, de los Previ
sores del porvenir, de Madrid; secretario, 
Ramoisy, de los Previsores del porvenir, tíe 
Bruselas. 

En los vocales figuran los Sres. Isiquin, 
Francia; Pinol y Pereantón, de Barcelona, y 
D. Augusto Palamideses, de Madrid. 

Riesco, Ramírez Ten¡é, Fraile, cande d« Oaray^ 

Harid® ew pit ia. 
Ei seren» de cemerci© numere 343 presentó 

ayer en !a Comisaría del Congtesa á Manuel Ar-
isnilía, de treinta y cinc© añas, vendedsr da bi
lletes. 

Manuel estaba discutiendo con Pedr* Ibarren-
áa eH ei portal de Los Gabrieles, y sacando una 
navaja ie dio un golpe, causándole á Ibarrendo 
una herida inciso-punzante de un ceníímatro de 
extensión en ei hipecondrio izquierdo. 

Su estada es grave. 
6síáas.' 

En la calle de Alberto Aguilera se cayó ayer 
de un bicicleta Francisco Levara de diez y echo 
años, causándose lesíanes de pronóstico reser
vado. 

Fué curado en el Hsspital de la Princesa. 
—En ia Casa de Secorro de! distrit» de Pala

cio ¡fué ayer curada de heridas en ia cabeza 
José Eguía, que se cayó en ia plaza út San 
A-larcia!, por padecer alcoholisme. 

Jesús Hernando Vázquez fué curada ayer en 
ia Caia de Socorro sucursal del Htspital, el 
cual fnanifestó qua al pasar por la Haca denomi
nada Casa dei Rey, se le abalanzó un perra, que 
tuv© necesidad da dispararle coa ia escopeta 
para librarse de él. 

En esta aparecieron tres descenacidos, quie
nes se arrojaran ssbre él, causándole heridas y 
eontusienes en la cabeza. 

D. Félix Valiejo Vülahermasa dsníinció en !a 
Comisaría ém distrito de la Universidad que 
ayer salió su señora del domicilio, calle de Bravo 
Alurilla, número 75 principal, y al regresar se 
encentró con la puerta abierta. 

Registrada la casa vio que íe faltaban 225 pe
setas y varias ropas. 

Desconoce quiénes sean los autores. 
Rsfea Sm wiía tíiásjMtraa. 

Á deña Enriqueta Rivas le fué sustraída hace 
días una máquina de coser p®r un moz@ de 
cuerda. 

Hay una hija de dicha señora vio la máquina 
en ¡a plaza del Rastre, quien ia había comprad® 
á un trapere en 12 pesetas. 

El dueño de! establecimiento y el trapero fus
tán puestos á disposición dsl Juzgado. 

,: A petición de D. Cayo Tapia fué ayer deSeni-
« L u i s Qinar Brúñete, pintor de histeria, que 
vive en la calle de San Roque, núra. 16, por afir
mar dicho señar que contribuyó á la estafa de 
que fué víctima el día 28 de Octubre en ia calle 
d e C^mpomanas. 

SUMARIO DEL DÍA 2í . 
Ministerio de Estado. Cancillería. —Recep

ción por S. M. el Rey (q. D. g.) del excelentísi-
iHO Sr. Q. F. Dsude van Trosstwijk, enviado ex
traordinaria y niinistr® plenipotenciario en esta 
C©rte de S. M. la Reina de les Países Bajos. 

Ministerio de Hacienda. Res! decreto dscla-
rande jubilado á D. Federico García Potón, se
gundo jefe déla representación del Estado en ei 
arrendamiento de tabacos. 

—Otra nombrando, en comisión, segando jefe 
ás la ídsm id. id. á D. Adriana Coníreras y Vil-
ches, ingeniera de Minas. 

—Otro nombrand» administrador de Centríbu-
ciones de ia provincia de Barcelona á D. J©sé 
Msralss y Juhá. 

—Otr© nembrando, per traslació.«5, jefe da Ad
ministración ds cuarta clase de la Sscción de 
Inspección de la Dirección general de Propieda
des é impuestos á D. Bsrmudo Mtléntíez y Ce-
nejo. 

—Real erden madifícando la de 15 de Marze 
de 1901, en el santido de qu® no ss estimen 
come minerales de cobre, para les efectos del 
pags de derechas de experíaeión, les que con
tengan hasta ei 2 /̂a por 100 de dicho meta!. 

Ministerio de Instrucción publica y Bellas Ar
ies. Rea! decreto creando ea el doctorado de ia 
Facultad ds Medicina la cátedra ds Psrasitslogía 
y Patología tropical. 

—Otro jubilando á D. Manuel Meaéndez y Es
colar, ingeniero jefe de segunda ciase del Cuerpo 
de ingenieros geógrafos. 

—Otro nombrando, cema ascenso de escala, 
ingeniero jefe de segunda clase del Cuarp» áe in~ 
genieros geógrafos á D. Jesé García y Qenzález 

Ministerio de Fomento. Rea! decreto autori
zando al mínistrii da este departaments para des
tinar temperaliHente á la Jsfatura del Servicio 
central de señalas marítimas un ingeniero subai< 
t«rno de los que se hallan afectos á ios negocia
das de ia Dirección genera! de Obras pit!>l>ea8, 

—Otro dejando sin efecto ias prescripciones 
del Real decrete de 16 de Diciembre último, re
lativo á U división de) Ctterp* de sobrestantes 
da Obras públicas. 

—Otro declarando oficialmente constituida la 
Liga de propietarios de Alicante, en concept* d« 
Cám«ra de la Pf«pi9d«d utbaaWr 

¡ ü ^ 
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roNDOs PÚ3LI00S ü] - 2',: lia Ji 

4 p a r iOO psyjjsíia» iísíoj-ioi'. 
F ia sorriente. . . . , , , , < . . . . . . » . , 
Fin próximo. . . . . . . . «o» ^ c ^ , , 

AS c»5staíl®. 
Serie F de SS.OOO pssotasnoiainaleB. 

», K de 21.980 » » 
» D da 12.sa0 » . 
» C de 5.003 B 9 
» Bde 2.609 » 
» A da éOO » • 
• Q y Hd9 l09 y 200KOffllnalas.. 

En dlf6r®nt«3 sei'iGS. . . . . , . . . , . 
€ jíoa* loo ítasfiOíFÉ'Saaíbg©. 

g®ri« E de ís.OOO pesetas nomitialos. 
» D de IS.SOa 
. c de s.oao » 
. B d a 2.600 » » 
• A de 660 » » 

Ea djfersntss ssriea. . . . . , . , . . , 

gerie F da 60.000 pesataií nom P ' K 
» E da §é.0®0 » • 
. D de 12.500 
» G da £.060 « » 
» B d« 3.5(10 » r 
» A de 660 » » 

EM difersntoa mvim. „ . „ „ „ 
OSduIss hipoteoai'lafi al 4 por iC" 
AooioEM dssl Banco do España 
Id. da la Coap-aKía A. do Tabaco-
Id. dal Btcao Ilipotsoario, , 
M. del da CaaíUlft. . . . . . . . 
Id. del Hispano Amerioaao. . 
Id. dsi Sapaao! do Crédito, . 
Id. del Río da la Piafa. . . . . 
Id. dei Central Mojisaao. <> . 
Araoai'8raa prefareats». . . ; 
Id. o r d i n a r i a s . . . . , , . . . , , j 
Id. ofeligücioaas. . . „ . , . „ „ 

Comp." Gral. Mad," da Elsati 'ic" 
SociedadEláatriaa áat Chambón 
Id. id. id. oí>! igaoiones....... 
Ulsotrjcidad Mediodía da Madí id 
Cempañía Poniíisular á@ Tsléíojí ib 
Cansí da Isabel 11. , , . . . . , 
CoEstruMíojie.? mstálioas,... , 
Ferroaarril d» Valladolld & Árj/a 
Unión da ExpioaÍToa ,. 
Obiigaoiona» Dlpataoión Provincí 1 
S«dsd. ^d. do EspaRa.—Fuíidad » 
Id. id. id.—Ordinaria»..,,... 
Compañía Mad," ds lír'oaaíssao on 

AynatajMtossíí» «i«Masli?ac5 
Obligaciones ds 250 pasata»,»..-,,.,. 
Id. ds Erlangar y Oompaftía.,,[,',.'. 
Id. por rasultag . - . , . . . . . . , . . , , . , 
M. por eiproplaoloaes del infórs'órl 
Id. id. ea al ensansíiu, . . . . . , . , . , , , , „ 

Cai>!íS>t9Si safcir® aS ®sííp»íij<,f o, 
Paríf, á la Tíaía . . . . . . . o.... o... . c > 
Londres, ala TisÉa..,..,.,,,,,,, . . . 
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Se indica para ©cupar la vacante prísdiscida m 
la Real Acadamía de la Histeria, por fslieci.'nsentf, 
de! Sr. Catalina, a! iiasíre publicista D. .Vlasiuei 
de Ssralegui y Medina. 

La elección ©s acertadísima 

;s;s2ís;s.i2.¿--í •&*!«. 

l E ÜL 

Vacas.~~Ft%úo: d® í,55 á 1,68 ptas. kMniv&i}. 
Carnsros.~Dt 1,52 á ÍJO. 
Corderos.—Ds 1,52 á !,70. 
Ovejas.—D& 1,52 á 1,70. 
Cerdos,—D& í,08 á 1,74, 

^BMS, S PESETMSn 
Se ganan elaborando trab.í|o niievo, aue co-.a-

pramos para propagada religiosa. Muestras gra
tis á teda España. Apartado 520.—iAnarkl. ' ' 

m 
i ^ ^ ' = 
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RE.A.L.—(Ptílíci('«r5l.* de abono, 
no 2.")—A las 9.-^Lo!ie.ngrin. 

A ias 2 y:'or4.—(i3,'' da abono).— 
i®8 dioses. 

3 0 MQ'Í t^^t" 

11 ocaso de. 

ESPAÑOL.-A las 9 . - ü a ¡lespitEl y El aical 
de de Zalaraaa, 

A ¡as 4 y l|2.--Ei zapaíere y ei Rey. 

PRINCESA.- A ías D. - En Fíaadsa se h€-
piiesto el so!. 

A las 4 y l i2 , -En Fíasides se bñ puesíoel s@ÍJ 

COMEDIÁ.-A las 9,-EÍ desceneeici®, ' 
A las 4 y 1Í2.—Gsais y figura. 
LARA.—A ias 9 y í¡2.—Los holBaz.a.ias.-/ 

ias 10 y 1|2.—El biieo damenio (debíaí. 
A ias 4 y Íi2,—La rima eterna (dea acíoa) y L¿ 

mar salada (d©bl®). 

APOLO.-rA las 8 y 3[4.-EI trasí tíe las í e n # 
rías.—A ias 10.—Ei paíacie de ios duSEdss y Ép-
trust da les tenerías (doblsl, 

A las 4 y i|2.—E! caolie dei áiabte, Ei galssíf' 
de los duendes y Ei traaí de los tmwtins. '' ' ' 

COí/JCO.—A ias 9 y Í!2„—jEcIie usted seña
ras! (ssndlia).—A ías 10 y 1[2,~-L9s hijas éé 
aire (dos actas, dob!®). ' i 
_ AíKs4.—|Eehet!stedsett9rc5l(i.f'ic'ÍV.).—Alas 
5.—La moza d® muías (d®s acícp, dobííl—Alas 
6 y 1¡2.—Ei hufaeán (dos actof, deljle),' 

MARTIN.-A las 4.-R@sa t-emptrana.—A las' 
5.—Benítez, cobradffir.—A. ias Cr—Lo» cchavcs. 
Alas?.—Aras de las olas.—A, las o y 1¡4~-
Rosa temprana.—A las JO y Ijí,~-Ei. amigo Ni
colás (d®b!e), 5-

COLISEO ÍMPERÍAL (Concepcíéíi Íer6|jí&" 
ma, 8).—(De Í2 á í, matine con fepcaíss-j.—A íásr 
3 y 1[4 y á las 8 y ![4, seecisnes de 'pelk'uias.—A 
4.-¡Parroqu!aiia.„ rabanit9sf~A las !5. -Qonsílesi, 
y González (dable).—A las 6 y í[2. - E l sembiero 
de capa.-A las 9 y Ui.—B veníanüia,—A lar 
10.—¡Parroquiana... rabaniíosí—A ías H.— EÍ 
crimen de la ealle de Leganites (doble). -¡V 

RECREO DE SALA.WADÍCA ?rdeaí Peíistiíoí' 
Abierto todos los días de ÍO á f y de 3 á 8.~x 
Patines.-Cinematógrafo,—Bar Pafiserie.—Mar-' 
tes, moda.—Miércsles y sábados, csrrsfas dfl 
cintas y otras atracciones. ' "" i 

FRONTÓN CENTRAL.~A Im 4 se |ug«íí líff 
partida á 5G tantos entre El<^a y £cl^«varriá ( r¿ ' 
}os) contra Cliiquito de Ir^n y Ur.arraga (azutesi 

Se jugará un segunda partido & áO tantos, eift 
tre Vieandi y Ouerrits (rajos),. cenCca Ituarte j ^ 
Elola (azules). f' 

:^:s^ 
Í M P S E N T A Y ESTEREOTIinA OS E l . Mlf K ^ C 

2, PASAje DE tA KlMñMH^kZ, ^ ' ^ ' A -



boríiihgci 'ti tínéroff í \. EL. DEBATEl AñoíL-Núm, !Í3, 

iireidora mm f 
Con este aparato iaásta tin niño puede rápida 

mente y sin igual perfección 

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

NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencüio, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en 
vio de aí6 g>es®ías en libranza de Giro Mutuo 6 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
FáTEHT lláSJS WEAVE8. Passo da Sraeia, 97. Baresiona 

A s<ui«s(r».<i lecíorasi p o r 
dog pesetas einduonta c u n t i 
mos, 6D libranza ó en «ellos, 
remito oortifloado» 5 retratos 
auténticos cía t^w S n n i S d n d 
l*lo %., S ideía de I». Carlos do 
íSorJxiii, 6 Ídem do TÍ». 3&i-
a i » y S distintos del J^«ifrado 
Cofax<>n de J«»«á«i, X<a Pnrti-
3:l»>ajr otros santos áelasoión, 
Podidos, á Reyes Moreno, Ca 
nillRS, 15 (Prosperidad), ó lie 
yos-Postal, Montara, 44. 

t!^^^^vvS&»^. 

Sociedadanómma.—Oapitalsoo'mi: 32 .750 .000 pesetas 

Fáfericas de hierro, acero y fiojadeíatagít Baracaldo ySesíao 
Lfesgot®® al cok de calidad superior pa ra Besaemer y Mar

tín Simeiie. 
iliss*s''©s pudelados y homogéneos, en todas las formas co

merciales. Ácoros Bessemer, Siesmens-Martín y Tropceaas, 
en las dimensiones usuales para el comercio y construc
ciones. 

Ca§«B»i¡©s llápii®i®g pesados y ligeros, para ferrocarriles, mi
nas y otras industrias. 

©sps^ l i es P l í s e í a á s ó Bt^sisa pa ra tranvías eléctricos. 
Wigsserfa para toda clase de cons t rucc iones .—Ciíapas grue

sas y finas.—©@fflstr'si£C5Í®ii®s d a H i g a s armadas pa ra 
])uoníos y edificios.—W&núímém de columnas, calderas p a r a 
desplantación y otros usos, y grandes piezas hasíd 20 tone
ladas. 

FaÍ33*icísGiási especial do l8©Jasis iata .—©ii&©s y S a S s s 
galvanizados.—La^Sí^í^ para fábricas de conservas.—Est-
w a s s s de liojadelaía para diverjas ap]icacianes.--lsisp3«s-
si®i3 sobfChojadelata en todos ios colores.—Sirigla* t@fia 

' ALTOS m?Mn Í E ¥IZ€AYA."-BILBA0 

sSeñofBS 
A asieí&iassÍB»gl 

vzmo TASii'.ta GRATIS gp 
LA A.CiE«CIA bü 

JOSÉ o o i i y u 
j M : A . ¿ i ? . i r > 

yoncoMirarSis descuen
tos deaeonoaidos en ar- . 
tíouios indt is t rLale . i , 
.'inunsio.s, ©squelaa de 
detwnaión, novenarios, 
anirorsarios, vallas, to-
Jones y on fodí clase do 

I publicidad. Agencia di-
.J recta pa r / Ioa anuncios 
íij luminosos, tríiBSfoniia-

M\M ble», de la Pueria dol 
^'^ Sol. Pedid tarifas 

& fia ca»n luáis «4!os&d. 
mlc» <!e ISadrid. 

KS!KS3K.,iW:.®EaS6gS&S£Sffifaa 

ll'ni 
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?immk EÎ OIGLQPEOIA DE LA VIDA PHACTfCA 

500 páginas efe íexte. iás de IJ§0 irabaciss. 
y láiüirias en colores 

y »ia l a » priES®ipal©s Mferer ias , p a p e l e r í a s j feaigaresí «I© 
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«HRlA i F i i ilill 
28, CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 23 

En gusto artístico, fina pedrería y mo
derados precios so distinguo esta rsoo-
mendablo joyería. 

1.» maror: Chocolate de la Trapa 4G0 gnomos. 14' 16 y 24 1,29,1,50, 1,75,^8_yS,50 
a." m-.roa: Oiiocoiata de familia 469 — 14 y 16 1,60, 1,7B, 2 y 2,60 
S.* marca: Chocolate económico 360 — 16 J j * ^ Í ' ,«» w i 

Oajitas do merienda, 3 pesetas, coa 64 raciones. Doísueutos desda 59 paquetes. Porte» abonados d6Bae_10() pa<)(UBtea nsMa 
¡a estación más próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la vainilla. No se carga nunc i al embalaje. So hacen tareas de 
encargo desdo 50 paquetes. Al detall: Principales uUramsrinos 
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Paseo de Recoletos, 10, n 

E E E M I L I O C O B T É S I 
Se encarga do la i>ubIieidaJ 

de anuncios en todos los po 
riódicos de Madrid y provin 
eias, en condiciones oconómi 
cas á favor de loa anuaoiante ' 
50, J A C O M E T K E Z O , 50 

Especialidad en extintores de incendios í í u s t o s aprobados y adquiridos por 
Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la infanta Isabel, Hotel Ritz, eíe. 

a:isrsTjft.Li..¿K.C3ioisrES X > E Í I X B O - O 

.X3:S « 3 C 3 . a w ^ 3 : « 3 2 ^ • 
Tuberías de acero usada 

para eondueeión de aguas ^ ' 
vapor y p ira parrales y oei 
cados., 3. Kivera Targas . 

SAH JOS'ffíí, 1, ÍSASÍRI» 

/ > ^ 

B I í T 

AVEiOE DE LA BARE 
E 3 s r • 

SPABTEBOS, 6 

retribuidos los necesita 
«LA GANADERA ESPAÑOLA» 

Ofertas á !a Direceiótt 

N©¥ei!a€lea «ia ÍS&rerla. 
'BUIcTBAS, P e í a e l p e , IS . 

Es el sastra ds señoras prefs- j 
rido y que iraftaja más barato j 

Especialidad en Amazonas 

Con el fln de evitar equivocaciones, !a Caso J". Peieiier g 
' • 1» „ífen«a)(0 da la voz de alerta á todas las Co!»«mcíaii«3 Religiosas 

H a O O s l m O B O d a f o r z o s a a p r O C l O S b a r a - y & su numerosa clientela para que no se dejen seducir por 
tisimos, de sus grandes existencias, en 
el local que ocupa hace más de trein
ta años. No comprar sin visitar este alma 
cén. Ofrece ©1 nuevo local á su numerosa 
clientela en la calle de Val verde, núme 
ro §. En la actualidad, 

Aflmsios: €§ade de Bomajiones, 7 y 9.-í!l!adri£f. 

anuncios jiamposos ó por personas qué, tomando él nomlsra 
de esta CasK, van á ofrecerles géneros. 

En esta Casa os donde únicamente se véndenlas mejores es-
fameñafl, vuelas, marinos, lienzos de todas ciasss y anchos 
holandas, géneros azules especiales, géneros blancos de Us 
mejores mareas, mantas, colchas, talas ds colchones, géncA"» 
do punto, etc. etc. Tiene una sección especial para sMcf 
les de hábitos religiosos, estameñas pctra háhiios súglares, marinos 
y otros.artículos para trajas talares y pañería, mantos y gémroa 
'¿ara lutos. 

Pidanse m a e s t r a r i o s . — P H E C I ® S E?!.f0S. 
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12 ptas. año, 6 semestre, 3,50 trimestre, 1,25 ujes. 
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BOLETÍN DE SUSCRIPCíON 

Compra, venta, cambio y alquiíeres. 
Cortinajes y tapicerías á precios reáacidos. 

EX.POSTACIOH A PBOVEWCIA3 
Embalajes ecomómicos. 

J&aüs, éx ©tioargado de Doña F e l i p a . 

BOLSA, 10, PRIMERO 

fer ia é® OOS MEUmñmñS 
lia|> F l á a i isted desistís 

©eTía-a 

KABRID: Un ¡lies, 1,25 pesetas.—PROVlNCiAS: Triiiíestre, 4,50 pesetas,—Año, 16 pésalas. 
EXTRANJERA,: Añ©, 38 pesetas. • 
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eeswsa 

«;i>'L'iiiíai'/..v 
i--'5 .̂ « 

Üc 

[•3- ff'< 4̂"̂  

El clima es seco y la ienipeíaíara meiía d arante los meses más 

soiüodidadoí para 

. de .., .„ 

d3 191 

provincia de . 

I s i j a i a por , 

á de 

En cuarta plana, media plana, 
s 3 cuarto ídem. 
> » octavo ídem. 

400 pegata* 

200 9 

125 » 

rigurosos del invierno es IG" 
Bl gran holel de IT, Tornia? S3 h.ii:a aijíorto y píopar^iüo C3n íoJas las 

la iomporada do inviorno, 
li03 geñores bañislas dií,fi-t:t.in sin salir del hotel do toda ciase do sorvieio.? ba'nootorápi-

cós, bajando dire."t imeuto do sus h-ibitacionos 3 la giiería de lo.i barios, as; como do salones do 
leoíura, biU .res, tropillo y comcdorobespeciales. También cí isíe babííación on la quo paodou 
hacer u.?o de Uw oarvicios del baiio sin s i l i r do ¡a miscua. 

Tanto el servicio do mesa corno el de cocina, nada doja que desear, siendo sus corres
pondientes joios los mismos de la temporada oíicial. 

Durante la rn'eri'Vi lemp'iradiOKfcraonoial so concsdo un dosauonfo dei 23 por (00 .".obi'ofl 
las tarifas ordin.irias, t-inlo on íiabiíjOicSn como on msoa, y uu .;0 por 130 on abono de qi.mso' 
6 más b.-iños. 

Log eoshes (5m;i!ba3 clei Balneario O" !!a!l",n aa la os'.aoióa á la Ilsg-ida de íoJos los troao.-j.r 

ci;^:pr;3^;f.s:t^"s"";;;I^;^o'S Rsclasops? y AdraJelstración: Valverde, 2, ladrid. Teléfono 2.110.—Apartado ú% Correos 406 
. . . . . . . . . . i%™if£ 

rrimora y sfgunda plana: línea. 4 pesetas, 
ÍMi la tercera plana, ídem . . . . 2,50 » 
En la ciuu û piaña, línea . . . . 0,40 » 

'» » » plana entera 750 » 
CílB^ ñfilUSí 

PRECIOS REDUCIDOS EN LAS ESQÜE.LAS MORTUORIAS 

S9n,quoreo;bii-á grjluiiasiioiit.', dír i.i,lo33 ai dvieíio de los ci 
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a^KGIA MUSTIELES 
Surtido especial en toda cla.s0 do ar»-

íículos para el culto divino. 

FoMeíta de EL DBBAT3 

a SUAREZ BRAYO 

i¡ue coiiírlbiiia á aiáir-enlar el pavor de la es
cena. 
• Ya dentro de las ruinas, en donde por la? 

roturas de la teclisunbre se precipitaba el 
agua, el duque con voz apremiante, como 
si temiese más las cítaralas de las nubes 
que.las feroces contjnoencias del lance, dijo 
á los que llegaban detrás: 

—Séfioreí;, no hay tiempo qus perder. Cla
ró está que los padrinos no tienen necesidad 
áe salir á las cornisa. Desde estas tres aber
turas—añadió sef'.^ktndo los tres boquetes 
practicados en el n-'?,c\zo r.iurallón que da
ban ingreso á la M^-rcola—pueden vifjüsr-
in.osy ver si se cumplen con exactitud las 
reglaspor ellos estipuladas. Yo contaré 
pfi'sos y ellos darán^la seña!.' 

- Dithíi esto, de'ap.'.rcció por uno de 
boquetes. Nadie os'ó decir una palabra. 
terrible gravedad de la e.scena, aumeríada 
pM-Issiio mefl'os terribles acciílentes' del 
ctal^o en que SÍ movía, tenía paralizadas 
las Yofmitades. Ricardo, tambaleándb'^e y 
iagsffándosfe'al muro con la mano dué.tenia 

(35)[rettocedió niaquinalrneiite al interior de las 
.-2^ I ruinas, con el rostro cubisrto de palidez 

mortal, y cayó al suelo acometido de un 
acceso nervioso. 

Los padrinos se precipitaron en su soco
rro. El duque, que había visto la acción, 
abandonó también la cornisa y entró donde 
estaban los otros. En circunstancias más 
serenas no hubieran dejado de notarse en 
su semblante las hueilas'del recio combate 
sostenido por su voluntad contra sus sensa
ciones. 

El desvanecimiento de Ricardo pasó pron
to, y en cuanto pudo ponerse en pie, quiso 
tentar por segunda vez la prueba, pero todos 
los présenles se opusieron. 

—Basta ya—dijo García con decisión;— 
ventílese la querella aqui, sobre terreno fran
co, si es que usted no prefiere dar el asunto 
por terminado, pidiendo al duque la.s excu
sas que le debe por la ofensa inic-rida en 
un momento de obcecación y de aturdi
miento. 

El duque se hallaba en este instante fren
te á Ricardo, teniendo todavía en u;ia mano 
ia pistola y con la otra metida por la aber
tura de su gabán. Su actitud, 'que psrecta 
da espera, no tenía nada de provocadora, 
y aún dejaba traslucir su rostro, á la sa
zón sin lente (que se había q:j.iíi.do al s."!ir 

• ") una expresión' de benévola 

los 
La 

libre, salió detrás de su adversai'ió; 'pehó éb. 
elaoronto en que se cflcorftraba sospewlí-̂ ' 

á la cornl 
I compasión, 

los i Ricardo, presa todavía de los horrores del 
!vértigo, y quebrantado por las terribles 
emociones del suceso; miró tú duque y bajó 
los ojos; pero incapaz de.reprimir las sensa
ciones que le dominaban, rompió á decir con 
voz ahogada: 

—Me declaro veacldo... sí.., mil veces 
veíicido,,. Y,si el,señor exige que le pida es
cusas,' 
- —*Oe iiirtgúH' modo—dijo el du f̂ue íaíe-
Frumpiéndole, con un aire de nobleza ^ue 

usted vencido, no por el espíritu, sino por la 
materia. Yo declaro, dglaníe de estos seño
res, que estoy seguro de ella, serán de mi 
opinión, que usted cumpliría como valiente. ' 
Me doy, pues, por satisfecho y terminada la 
cuestión, tendiéndole á usted mi mano. ¿La 
acepta usted? 

Ricardo, confuso y enternecido por prime
ra vez de su vida, balbuceó cogiendo ia 
mano que se le tendía: 

—Gracias... señor duque... 
—Llámeme usted Iñigo, tráteme usted 

como amigo. Con eso me probará que todo 
disgusto acabó entre los dos. Y ahora, seño--
res—añadió volviéndose á los que presen
ciaban subyugados aqueía escena,—pense
mos en ponernos á cubierto lo más pronto 
posible de este chaparrón inferna!. Cuando 
lleguemos á los coches ya estaremos cala
dos haita los huesos; pero el mal rato pa
sarlo pronto. 

Y cogiendo afectuosamente del brazo á 
Ricardo, que se dejó arrastrar confuso y 
aturdido, sin saber qué cara poner, pero 
obrando conio el que se siente bajo el infíu-
'o de una voluntad superior, rompió la 
marcha. 

Los demás íc siguicraa cu <lencio, domi
nados por la iuiprcsióa del suceso. Sólo 
Cai;iporredondo, inipcrincable ;;! gjnero de 
scntiitíieatos que piovocsba, dijO á García 
en vez baja, mienlras se reparaba lo mejor 
que podía de la üuvia que caía í. torrentes: 

—No niego que la aventura ha sido ds'a-
mática. ¡Oh, sí! muy dramática; pero, ¿no 
pudo haberse dejado para mejor ocasión? 
Los españoles no sabemos hacer nada con 
método. Cuando llueve lo que hay que ha
cer es ponerse á cubierto. Si no teneinos 
tiempo para cambiar de traje, ¡buen pap«í 
v^osA'haQfif delafiíe da las damas. 

Xlíi 

EXPLOSIÓN 

ílov«i^' el Bbismo, v^ parocoso. tnawíoií ecramcívtóí fi r&dbs.—To soy en todo pasí) 
eíisordeQíó el-espacio, coHio «i tos montes qáíen debe pe"á(t3eli:s,4'4i5Ít<í> oor haSiífe 
í derrumbasen unos sobre ófros. Eí joven ]«omctido auna liíruéba en la i:uát ha sído 

Juré no rendar tu cafie 
y siempre en ella me encusntrt; 
bien quisiera no querertej 
psro sin querer í@ quiere. 

(Canción popular}, ^ 

La duquesa y Blanca volvieron tarde, y 
por eso, sin duda, no hubo tiempo para que 
supieran lo ocurrido antes de sentarse á la 
mesa. Blanca parecía más absorbida en 
sus pensamientos que de costumbre, y por 
mucho que hizo eí vizconde de Casa Me-
néndez, que, como dijinios, solía sentarse á 
su lado, por anudar" con ella un diálogo 
que le diese pretexto para ser indiscreto, no 
halló medio de fijar su atención, que tirani
zaban sin duda oíros cuidados. Sin ser pro
fundo observador, no se le ocultó a! vizcon
de que bramaba la borrasca en eí corazón 
de la jovéii. Además de su tenaz disíraccióri, 
era de ello claro indicio el ligero temblor 
nervioso que agitaba sus manos, y movi
mientos bruscos de impaciencia que pace-
cíari responder al combate interior que soS" 
tenía contra una idea importuna. Eduardo: 
no dejó de advertirlo también, y aón le pa
reció que su prima clavaba «a éí ios (^0s ác 
cuando en cuandc» cen expresión partíeu-

¿Es qjie nuevos apremios de su madre, 

del día, apremios encaminados, segiía los 
rumores que corrían, á que se casase con 
el duque, ocasionaban su agitación? Eduar
do no podía hacer más que sospecliarlo va
gamente, porque la tenaz reserva d8 Blanca 
no le había dado hasta entonces motivo 
para adquirir acerca del particular una só
lida conjetura. Es verdad que su involunta
rio arranque del día antenor, i propósito 
de las madres para quienes era incómoda 
la compañía de sus hijas, y las lágrimas 
no menos involuntarias que con tal motivo 
brillaron en sus ojos, revelaban una lucha 
sorda y penosa de íamilia; pero la presión 
que pudiera hacer la duquesa sobre la vo
luntad de su hija tenía sus límites marca
dos por las conveniencias sociales, y en 
definitiva, si Blanca se resistía á tomar es
tado, la duquesa, ostensibleme.nte al menos, 
no podía obligarla á ello. Sería un disgusto 
interior de la índole de aquellos que laten 
frecuentemente en el seno de las familias y 
que se prolongan por años, pero que no dan 
motivo plausible para una ruptura. Había, 
sin embargo,, en el presente caso una cir
cunstancia que, atendido el ca.rácter y las 
ideas de la duquesita, podría explicar la 
ostensible vehemencia de su disgusto. ¿Sos
pechaba eL verdadero motivo asi empeño 
de su madre por casarla? Aceptada esta hi
pótesis, Eduardo, que había tenido ocasión 
de estudiar el carácter de su prima y que 
conocía la exíí'aña mezcla de delicadeza y 
de altivez que constituían el fondo de su 
temperamento moral, se explicaba su peno
sa preocupación. 
, „,E1 duque y Ricardo no se presentaron en 
la'mesa. El primero, que llegó de ¡a expe-
dicióii mojado hasta los huesos,, se metió 
en cama, entregándose á ios cuidados d.e 
un ayuda de cámara que habla traído con
sigo y que estaba acostumbrado á admini^'-
trarle los remedios que en semejantes casos 
solían procurarle alivio. Ricardo pretextó 
una Indisposición y se qtiedd tâ nbíén en su 

con quien pasó casi á solas unagran partej QuatíQ. Ui£&ci();i h»bla3¡dO my^íS^y 

parte por temor de ser objeto de la curiosi
dad burlona de los comensales, parte por 
los sentimientos encontrados que libraban 
dentro de su alma fiera batalla, se aisló en 
su habitación, esperando hallarse al día si
guiente con la presencia de espíritu necesa
ria para afrontar la situación. 

Durante la comida, los comensales no lii^ 
cleron más que cuchichear unos con otros 
acerca del lance de la tarde, para lo que les 
daba mayor libertad la ausencia de los dos 
principales actores. La Vallejuncoso, qus 
fué una de las primeras en enterarse, se 
apresuró á usufructuar las primicias de la 
novedad con la duquesa, á quien todavía no 
había tenido tiempo de informar García. 

— ¡De manera que he estado á punto de 
verme e.nvuelía en un asunto de.sagrada-
blel—exclainó la duquesa al oír la relación 
de su confidente,—¡Quién sabe! Tal vez se 
me habría metido la justicia en casa, ¡Y yo 
que he tenido siempre horror á estas cosas! 
Ha hecho muy mal García en traer á ese 
Joven. 

—No le echemos á él toda !a cuípa.El cria-
do que llevó las pistolas me contó lo ocu
rrido, y ia verdad es que Iñigo estuvo poi 
demás provocativo... 

—Como que llovía sobre ¡líojado. Ya re
cordará usted que ayer ese Cibañas le di
rigió aquí mismo una frase insolente. Sa 
conoce que Iñigo, que á fuer de hombro -de 
mundo, supo contenerse, no la ecüo cu saco 
roto. 

—Sí, sí; pero ese no sra molivo suíicieníe 
para provocar una escena que hubiera po
dido traer el luto á esta casa y aguarnos á 
todos la fiesta. 

—Eso es verdad. 
—El que está da huésped, debe guardarse 

esos puntillos para cuando se encuentre ea 
su casa. 

-T-Sí, pero los hombres... 
•^¿999 que «o sabia usted nada? 


