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.fíUESTP^ ¡NDEPBNDENCIA 

{iisrDlyilfliytípiípe 
>;, Realmente hemos llegado á unos tiempos 

íen. qu« hay que elevar al rango d« apoteg-
liiía el aforismo de que sólo lo* locos y los 
niños dicen las verdades. Porque aquí los 
cuerdos tragan. 
^ f an cuarteado anda todo esto, que ya va á 
ser cosa de salir con la-linterna de Diógenes 
para toparse con Prensa absolutamente in
dependiente. Y por serlo EL DEBATE, los pe
riódicos de cámara disparan sobre nosotros 
bala rasa. 

Diario Universa! nos llama anoche infun
diosos, so pretexto de que hemos lanzado á 
la vergüenza pública los temores del bravo 
conde de Romanones ante la idea de que 
ias Cortes se abran y que la bomba de la 
calle Mayor tenga un último estampido. Des
pués adoba las noticias del avance en el Rif 
y de nuestra probable intervención en Por
tugal, para arrojárnoslas como otras tantas 
especies. 
i El coIegE quiere, por lo visto, que le re
fresquemos la memoria. / 

Miti, Diario Universal f.chamos por de-
iante los cuatro meses que llevamos de vida 
|sara que se cíinche cén el recuerdo de 
nuestros éxitos. Ni una sota dé las informa
ciones de EL DEBATE dejó de verse confir
mada por la realidad. 

Salimos un día anunciando la retiraba de 
Maura, y el hecho era rigorosamente exac
to. Nos consta que el ¡efe de los conserva
dores tiene redactado el documento de su 
despedida. 

Cuando nadie hablaba de la crisis dijo EL 
DEBATE que saldrían al finalizar el año Me
rino, Burell y Calbetón. Apresuróse á des
mentirnos Canalejas, pidió poco menos que 
nuestra cabeza la Prensa subvenclotiada, 
pero nuestros pronósticos cumpliéronse. 

Levantamos la caza ante la actitud de 
Francia en las negociaciones del Tratado 
hispano-marroquí,|y el Gobierno y la Prensa 
dirigieron la vista hacia los diarios de París 
y vieron nuestra alarma justificada. 

El día que £í Mancío publicó la carta de 
Puente, y cuando todos los colegas negaban 
su exactitud. EL PÉSATE, convencido de su 
certeza titulaba su fondo Graduando ana 
espoleta. 

Y ayer mismo, á poco de decir' nuestro 
diario que las Cortes no se abrirían hasta 
Abril, confiesa el Sr. Canalejas que como 
fecha probable no podía pensarse en más 
acá de Marzo. 

¿Dónde están los infundios? 
Como inconcuso tiénese en los círculos 

militares, nuestro avance en el Rif. No sa
bemos de otras fuentes mejores para ha
blar de tales eósás. 

Y por lo que hace á nuestra intervención 
en Portugal, no nos cabe en la cabeza por 
qué ha de ser secreto en Madrid lo que es 
una cosa del público dominio en Londres y 
Berlín. 

Lo que pasa es que aquí está atenazada 
la verdad, porque se vive á merced de la 
piltrafa. En un país donde la cucología anda 
del brazo de la subvención, por fuerza tiene 
que resultar estridente la voz del que no 
prevarica. 

Y cuando un político delinque, llámese 
Maura ó llámese Moret, llámese Azcárate 
ó llámese Canalejas, EL DEBATE no se muer
de la lengua, porque no reconoce amos ni 
mordazas. 

Y en otrp orden de cosas acontece algo 
parecido. Como no queremos viajar gratis, 
las Compañías de ferrocarriles sálennos 
por una friolera. Y los tranvías no se libran 
de nuestra crítica serena, ni los Bancos, ni 
los empresas poderosas. Ni siquiera utiliza
mos los billetes que los empresarios de to
ros y teatros graciosamente nos asignan, 
porque ni tenemos tiempo para pasar á re
cogerlos ni él rudo trabajo nos permite ese 
regodeo. Que levante el dedo cualquiera en
tidad ó persona que pusiese en duda nues
tra fiera independencia. 

Y así creemos que se hace periodismo. 
Por fortuna, el público, á quien jamáspaga-
remos, también lo ha entendido de esa ma
nera. 

Algiifios periódicQS afectos á !a políti
ca Riaurísta visüen .reciamaíiílo !a 

liiniediata .apertura de Cartgs. 
A Rosstros nos eonsta qm en el cam
pa csiissrvador isay cisnia. Uoos, fas 

Ayer ha surgido un nuevo pe* 
rfodiquifo, "Juventud Radical'S 

costeado por Lerroux. 
i£so de la cal da para mucho» 

caramba! 

Díptico tradicional 
DOñl JAIME DE BORBÓN 

Tiona un bSiioo nombro ds apóstol y guorrero 
en que vibran olarinos y batan atambores; 
ha aldo venturoso en lidea y en amores 
lo migmo que un galante y braro mosquoter». 

Su espíritu acendrado, audaz y aventurero, 
guato miele» de glorie y acíbar de dolores, 
y en llamas da léalos, y en hielos de traidoreí 
se templó, como una hoja toledana de aoero. 

Sostuvo de la Muerte la siniesíra mirada; 
íuS romero y soldado; lleva tinta su espada, 
y mil veces, á solas, bajo el pobre recinto 

do una tienda plantada en la estopa amarilla, 
se ba sentido más fuerte, mí» Señor de Castilla 
que en su alcázar, antaño, su abuelo Carlos Quinto. 

DOÑA MARGARITA DE BORBÓN 

Ha soltado la Guerra sus hambrientos mastines, 
que se esparcen rabiosos dando roneos aullido», 
y hay llamas en los aires, blasfemias y alaridos, 
y relínohan los potros erizando las crines. 

A lo lejos.se inflaman en gloria los clarine», "^ 
y, en tanto, con sus dedos amoroso» y ungidos, 
de consuelos fragantes loa labios florecidos, 
va curando la Reina sus rotos paladines. 
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Al cerrarlas, son boca» las cruenta» heridas 
que le basan laa'manos, tan empalideoidas 
que pitreos que há abierto á «US venas azules 

para darle la sangra i. quien la dii5 por ella... 
¡Transflgurada entonces, envuelta en luz, destella 
más que una lia de plata sobre ua campo de gules. 

ANTONIO REY SOTO 

Sippimaffios el Correo* 

Cn el hotel Rltz dícennos, des
pués de amarga experiencia, 
4ue se come muy mal y que se 

cobra mucho. 
Teníanlo en cuenta los rasta

cueros y los esnobos. 

JVfírandp al pasado 

CRÓNICA MILITAR 

E L "RSPOBTER".—¿Y io de l genera l P u e n t e , s eñor Canalejas? 
CANALEJAS.—Yo m e lavo las m a n o s como... 
EL *'BEFOBTEB"'—Sí, como si las t u v i e r a sucias . 

Nuestra genial compañero El Hermán» L»b9, 
ka egliado por iierrü ano de mis respetos más 
sdlidois: eí debido día cotidiana, día confiden
cial, d la simpatiquísima carta que nos trae el 
correo. 

El Hermano Leba no abre jamds las carias 
que recibe, ni los telegramas, ni cualquier Otra 
misiva que venga con el misterioso ropaje de un 
sobre ó tapujada simplemente con un leve pego
te de goma ó de engrudo: 

Estaenérgict medida ha sido tontada tras 
ma reflexión seriq. 

De cada veinte hartas que se reciben sólo una 
contiene noticias agradables. Las demás traen 
siempre, inexorables, un vaho de fastidio ó de 
tragedia.. De cada mil telegramas que llegan 
sólo uno cuenta, en sa lengua lápida y lacóni
ca, un amable suceso, haber tocado la lotería, 
haberse perniquebrado la suegra... Los demás 
cantan, con,fúnebre alarido, la defunción del 
amigo entrañable, la quiebra del negocio, el in
cendio de la heredad, la fulminante amenaza 
del sastre... 

¿Vale, después de una meditación prolija' 
aceptar la eos respondencia? ¿No es más digno, 
más inteligente, más razonable hacer un gests 
de hostilidad, un repulgo hidalgo, á la cartlia I 
péifida y al cínico telegrama? ¿No es prueba ga- \ 
llatda de perspicaz arresto aislarse del cartero 
y del telegrafista, considet ándalos como seres 
inicuos, puestos sobre la tierra pata torturar al 
prójimo? 

El Hermano Loba, con una fuerza de voluntad 
heioica, va dejando amontonarse, una tras otra, 
cien caitas, mil cartas, un millón de cartas, 
apartadas de sus ojos, incólumes, dentro de los 
sobres traicioneros. Y de igual modo, las azules 
telegramas van siendo arrumbados con un des
dén maravilloso de gran señor, cuyos oídos no 
acucia la vana y fementida curiosidad. 

Yo reconozco que la conducta del egregio co
lega es de un talento magno. Es una solución al 
problema de vivir tranquilo. Es lun gesto pudi
bundo ante la adversidad que llega. Es un des
canso para el fatigada espirita. 

Siguiendo el alio ejemplo de El Hermano 
Lobo deberíamos declararle, con unánime te
són, guerra á la caita. 

Y asi, los sádicos ¡que nos traen malas nue
vas, los rencorosos que nos zahieren, los bilio
sos que nos envidian y los pobres diablos que 
arden anónimos, quedarían extintos. 

Esta idea, como toda idea genial, merece ser 
expandida, desparramada... 

BOY 

•a»j 

srar lo el 
illlílGS á 1 
lausrría 

a 1© hisTiñ, qnmrm al 
asíiíite Ferrar, Oíros, 

19 Bats, pralle-resí el "' siiensio, 
laesrnss eí favor 

Ella da asiarar ia §ltiiacíó?í? 
Pm-qw estas diferencias c:- el cf 
conservader nos sn;-eí"03Gíí P!;;C: 
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Sídneya2.—E\ Congreso de las Ciencias 
ha votado un crédito de 25.000 francos 
para la expedición antartica australiana del 
doctor Mawson, que partirá en Noviembre. 

Dicha expedición explorará detenida
mente toda la región situada entre el cabo 
^d^r y la tierra d% Quiilernio. 

LA PESTE Y SUS ESTRAGOS 

M u e r t e d© mu m&hio, 
París 22.—Se han recibido noticias de 

Kharhine participando que el sabio bacte
riólogo francés M. Menier ha fallecido en 
cumplimiento de su deber, después de ho
rribles sufrimientos. 

El Gobierno chino le había invitado á 
combatir la peste que tantas víctimas causa 
en Mandchuria, y hasta los tíltimos días de 
su vida vino realizando esfuerzos en. favor 
de la ciencia. 

Su muerte ha sido sentidísima. 

¿Cuándo estará terminado ese fantás
tico "palacio de las necesidades" que 
86 construye, desde hace una centu

ria, en la Puerta del So!? 
Si Madrid no tuviese vallas sii esqui
nas, á este paso habría reventado 

haca ya mucho tiempo. 

Wiríud para andar por casa. 
Va no pusáe uno fiarse ni de la esmisa que 

Heva puesta. A lo mejor, está uno tratando á una 
persona años y años, por creer que la tal es dig-
aacte la mayor amistad y de tas más dekícadas 
consideraciones, y luego resulta que es un afilia-
d» á la Camorra ó á la Mano negra. 

Dígalo, si no, la Asistencia pública de Par{s,esa 
Bistítución caritativa, cuya liiigión es la de sec«-
rrOr á̂  los necesitados,'mediante solicitud de és
tos, que informan unos inspectores, después de 
comprobar ia situación precaria de les solici
tantes. 

Uno de los inspectores que la Asistencia pú
blica tenía en París para el distrito vigésimo, 
Caries de Auvray, era tenido por sus jefes y por 
sus coñjpañeros como el hombre más honrado, 
no ya de París, sin® de toda Francia, Casablanca 
inelusive. 

Cualquier funcienarie de la Asistsncia pública 
qua incurría en una omisión ó cometía una falta, 
no recibía la correspendiente reprensión sino 
acompañada de estas é parecidas frases: 

—¡Parece mentira! ¡No sirve de nada que estén 
ustedes al lado de una personificacíén de la vir
tud y del amor al trabajo! Temen ejemplo de su 
compañero Auvray. No informa bien una petición 
de sscerro sin tomarse la molestia de ir una, dos 
y hasta cinco veces á la casa del reclamante. ¡No 
hay cuidado de que se la den con Gruyere! Cuan
tíe él dice que se pagua una limosma, as porque 
no cabe mayor grado de necesidad y aun de 
miseria. 

Y de esa manera el Auvray en cuestión se hizo 
un cartel ds hombre de bien que partía los ce-
razones. 

IVias ¡ayl que todo tiene su término en este 
mundo. Y la honarabüidad y el postín del flaman
te inspector de la Asistencia pública también 1@ 
tuvieran. No se sabe si fué por las envidias de 
l«s compañeros ó si fué por la picara casualidad, 
el caso es que se observaron grandes semejan
zas en la letra, en la redacción y hasta en el pa
pal que traían casi todas las instancias que se di
rigían á la Asistencia desde el 20 distrito. 

El hecho fué comentado. 
Y poco á peco, vigilando por un lado, inven

tando por ©tro, se llegó á una conclusión ines
perada. 

El medelo de quijotismo, aquel Catón de levi
ta, no era más que un vulgar estafador, que se 
dedicaba á explotar la candidez de sus jefes, fin
giendo peticiones da socorros, que informaba fa
vorablemente, y arreglando luego el cobro de les 
donativos á las rail maravillas. Con lo cual, apar
te de su sueldo ordinario, se había fabricado una 
rentita muy decente. 

El filón no era malo. Per® quebró aquello, y 
se acabaron los cuartos, no sólo los de las limos
nas periódicas, sino les de su paga oficial. Y ade
más ha sido procesado y preso. 

En su primera declaración ante el jusí tuvo 
una frase inspirada. 

Defendió sus actas de abuso, alegando que 
por ser la Asistencia pública una Asociacién ca
ritativa, habia él respendide á las exigeneias de 
tal condición practicando el conocido axioma de 
que «la caridad bien entendida empieza per une 
mismo». 

PETIT 

LA ESCUADRA lifiLESA EN 6ALÍGÍA 

Nos dicen que la venta de los periódi
cos del ''lirust'' se ha resentido mu
cho desde la aparición de EL DE

BATE. 
Da aquí á un par da años se habrá 
convertido el resatttimlento en tortu
ra, y pasado un lustro, en muerte. 
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Declaraciones de un almirante. 
Viena 22.—El conde Montecucoli, almi

rante de ta escuadra austro-húngara, ha he
cho unas interesaníes manifestaciones refe
rentes á la misma. 

Según el almirante, Hungría tiene necesi
dad de una Marina potente para evitar los 
desastres económicos que supondría un 
bloqueo establecido en el Adriático por una 
flota enemiga. Añadió qué aunque Viena y 
Budaphest se encuentran situadas lejos de 
la costa, esta circunstancia no aconseja ia 
disminución del número y de la poíen,cia 
de los barcos, porque además de no ser un 
objetivo principal en las guerras la toma de 
las capitales, la Marina puede prestar gran
des servicios, librando al Ejército de cuidar 
las poblaciones dt la costa. La fuerza de 
nuestra Armada—dijo—no puede calcular
se, mucho más teniendo en cuenta que Aus
tria y Hungría, dentro de poco tiempo, pro
curará ejercer una influencia decisiva en el 
Adriático y en la parte oriental del Medite
rráneo. 

Por último, se mostró partidario de que 
iodos los buques que se construyan sean 
del tipo de los Dreadnoaghl.—Prater. 

iprê iesTSíen da m Gm'MQm 
ñvtT,Ir. 

Nueva York 23.—Ha recibido The He
rald el siguiente despacho: 

<íTrujillo 20.—El crucero norteamericano 
Taconia apresó al cai~¡onero Bornel, que 
conducía 500 mecánicos y artilleros yan
quis con objeto de desembarcarlos en la 
costa de Honduras para reforzar las tropas 
revolucionarias. 

El general Bonilla ha protestado contra 
tal aprehensión, por ser propiedad suya el 
barco.» 

RSÜNÍON EM GALLARTA 
Bilbao 22.—En Qallarta se han reunido los 

socialistas, acordando los festejos con que quie
ren obsequiar al jefe del partido, D. Pablo Igle
sias, el día 4 de Febrero, en cuya fecha vendrá 
á Bilbao para inaugurar la Casa del Pueble de 
Pucheta y el día en que presidirá la apertura del 
Congreso extraordinario de la Federación de 
mineros da Vizcaya, á la que se tratará de conS' 
tituir en Federación nacional. 

En Sopuerta se ha celebrado un mitin socie
tario, hablando los socialistas Parró y Perez-
agua. 

Este, que se expresó en tonos violentos, trató 
de justificar la hostilidad de les socialistas con
tra Lerroux.—Fa&ra. 
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DE ALBEÍtTO LISTA 

; ItA a n v i d i a . 

Dulce «^ á la codicia cuando alcanza 
doblar elu^ro inútil que ha escondido; 
dulce ai amor, feliz ó desvalido, 
meditar, ya «1 placer, ya la esperanza. 

Dulce es también & la feroz venganza, 
que ne obedece al tiempo, ni al olvido, 
los sedientos rencores que ha sufrido 
apagar entre el fuego y la matanza. 

A un bien aspira todo vicio humano; 
teñida en sangre, la ambición impla 
sueña en el mande y el laurel glorioso. -

Sola tú, envidia horrenda, monstruo insano, 
ni conoces ni esperas la alegtia; 
que ¿dónde irás que no haya un venturoso? 

L a esperaxiisa, 

Dulce esperanza, del prestigio amado 
pródiga siempre, qua «1 mertal adora, 
ven, disipa piadosa y blenhechera 
las ponas de mi pecho acongojado. 

Vuelve á mi mano el plectro ya olvidado, 
y al seno la amistad consoladora; 
y tu voz, ¡oh divina encantadora! 
mitigue á venza la crueldad del hado. 

Mas ¡ay! ne me presentes lisonjera 
aquellas flores que cogiste en Guido, 
cuyo jugo es mortal, aunque es sabroso. 

Pasó el delirio dé la edad primera, 
y ya temo al placer, y cauto pido, 
no la felicidad, sino el reposo. 
^W'^HijS^^^^jt^W^)^**^ i^r^m^ii^ijWin^^)^^ if% i#iii^0i\ilft^/i^.^!i/tíjflí^fli^fií%^hi^^^^^ 

1 J ® S affloiiiiffli.e®tos d© C®3si_ 
Villagarcía 22.—Nótase extraordinaria anima

ción con motivo de la llegada de la escuadra in
glesa. 

De tedes los pueblos de Galicia llegan nume
rosos excursionistas, con objeto de visitar los 
buques. 

La presencia délos marinos ingleses despierta 
en esta pablíxión vivísima simpatía. 
, En todas partes están siendo agasaiadisiraos. 

Les jcÍ23 y olicÍKles tíe ia escuadra irán uno de 
estes CÍHS á Santiago de Compastela para ver 
los artísíicos monuraciitos Gen qu2 cuenta dicha 
población. 

E|©driáQ Sss'jar.o, tj efera© pe
rro l^ám&m, va apsgadido sas 
füiilos t^fúm ©! oroEído rival. 
ÜGS coiifrai'ía mod)® esta ETIO-
d@sfa h&'ñíuú, poriiut cya îdo 
i®g rtpyblksiíos andan á ia gr@-
fssi ijios0fros g&:̂ ams3 um bar

baridad. 

M i a l s t f o s d© vimj© p»p pa íses ©x-
írsaiijeF®®. IJ®S Eoffiaassdos ©it 
P a r i a . A t r o p e l l o isiaisdito. KI 
l>oiial»ardeo d© iii&os Tí l lanos . ILia 
A g r i e n l t ^ r a fraMeesa. f la tos in -
íeresasates . 
París 22.—St ha recibido el anuncio ofi

cial de la visita que M. Sasonoft, ministro de 
Negocios extranjeros de Rusia, hará á esta 
capital cn la próxima primavera. 

El diputado M. Caillaux, antiguo ministro 
de Hacienda, ba salido de Marsella, en un 
vapor de las Mensajeras marítimas, con di
rección á Egipto. 

Cinco individuos del Ayuntamiento de 
Cherburgo, presididos por Mr. Yust, han ve
nido á París fpara invitar á Fallieres y á los 
ministros á que acudan á aquella población 
en el mes de junio, durante el cual se cele
brará el milenario de Normandia. 

Publica L'Echo de París un despacho de 
Constantinopla diciendo que un numeroso 
grupo de marineros ingleses desembarcaron 
en Dubaya, atropellaadoá cuantas mujeres 
encohtfarotia.su paso, hasta que reunidos 
todos los hombres váüdos de la población 
en vengadora falange, atacaron con arrolla
dura furia á los desmandados seamen, ma
tando é hiriendo á muchos y obligando á los 
demás á volver precipitadamente á bordo 
del buque que tripulaban, el cual se dice que 
empezó inmediatamente á bombardear aque
lla ciudad. 

Publica ú Diario O/'c/a/una detallada es^ 
íadística respecto al estado de las cosechas 
en 1 de Enero, resultando que había sem
bradas en dicha fecha: de trigo de invierno, 
5.631.700 hectáreas, pora304.700 hectáreas 
en 1910, ó sean 673.009 hectáreas menos, y 
de cebada de invierno, 746.090 hectáreas 
por 805,230 sn 1910, ó ssaa 59.150 menos, 

La msjsa ásl cafi 
Se va perdiendo la afición á la tertulia, á ese 

diván perezoso que tiene garras para sajetsmos 
al necio amor de la mesa áel café. 

Antaño el café era una novia á la que no po
díamos perdonar un rato da charla ni la perfidia 
de una licencia. 

Cuatro amigos, el pianista que con sus manos 
ágiles y nerviosas arrancaba al piano todas las 
noches las tristes lamentaciones de La Bohem, 
un viejo que ponía sobre la mesa un fardito de 
recuerdes, como un fardito de flores de la sierra 
que hace tiempo dejó, un estudiante, quien rela
taba con sagaces salpicaduras la vida en los ta
lleres de modistas y un sandio hortera que los 
demingos abría un paréntesis á la prosa del rhos-
frader y la media vara con la prosa de una rancia 
comedia en las veladas de la Sociedad Mercantil, 
formaban la tertulia. 

Y los cuatro delici&sos amigos, ante las tazas 
humeantes y los cigarros de sortija, desmenuza
ban cada día, con ta blanda lentitud de la ceniza 
de los puros, una cuestión trascendental. Eran las 
guerras, y alzábanse las torres de la vajilla en 
los puntos estratégicos de la mesa, ó paseaban 
ios acorazados de azúcar por el occéano de mar
mol. Una crisis política, y los puños del viejo 
golpeando con furia, acompañaban el verbo cáli
do de la discusión, á la que nunca hacía falta un 
remoquete de las estadistas antiguos, Narváez, 
O'DonelI, Espartero. Y volvían otra vez á despe-
talarse las flores de la sierra lejana. 

La clásica, la sugestiva, la encantadora mesa 
del café, está en la dscadeneia. Sólo algún salón 
de los barrios excéntricos censerva arrinconadas 
unas amenas reuniones típicas. Los otros, los de 
la Puerta del Sol, sufrieron el ultraje de la luz, de 
los espejos, del esmero, de la rigidez y la elegan
cia, las cuales no se avienen con esas pláticas de 
buenos amigos perezosos, pláticas ingenuas, cuya 
candidez blanqueaba en los más grandes proble 
mas nacionales. 

Los pisaverdes irrumpieren en los cafés para 
chicolear á las camareras y guiñarles les ojos 
furtivamente. Los sesudos varones tomaron por 
asalto las mesas, transformando los muelles di 
vanes en muelles divanes de casino, dende po
san graves, con esa gravedad estudiada de buen 
tono. Y al café se le borró la neta pintoresca. 

Allá, en la penumbra de les rincones, ya no se 
leen comedias, ni se recitan versos, ni se inyert' 
tan avsaturas estudiantiles. Ahora pasamos por 
los cafés modernos como un tsrbellino; se vacían 
las tazas rápidamente, y el cigarro de papel ha 
sustituido al puro con sortija. La velocidad de la 
vida ha dado á los cafés esta otra nota intran
quila, sin reposo, que Uevames los más á todas 
partes. 

Queda, sin embargo, una cosa en la tertulia de 
nuestros amigos: las tijeras para cortar patrones 
de honradez en las vidas a|snas, y las uñas afila
das para arrancar serpeníisE? m pial. 

' HAMLET 

LOQUEDICEEL"KAIROl" 

El Ejército español agoniza. Se quisre, con 
bombazos estupendos, conservar sus tradiciona
les prestigios. Pero vano empeño. 

Los enfermos no recobran su salud perqué á 
golpes de platillo cantemos la fortaleza de su or" 
ganismo; se curan cuando, descubierta su enfer
medad, la atacan con brio hasta expulsar las gér
menes que incesantemente laboraban para pro
ducir uu cadáver. 

¿De qué shve eantar á los postres de un ban-<. 
quete é en franca verborrea parlamentaria las exr 
celencias de nuestra organización militar si en 
un día histórieo, cuya alborada fué Melilla, nueiT-
tras armas serán vencidas, más que por el ene^ 
migo, por esa corte de plañideras que tapan l.af 
llagas con pintura y cubren los cánceres cdn ta^ 
fetanes? 

De nada. La derrota, cuando arribe á nuestra 
patria, marcará el silencie á los que hoy tan ga
llardamente hablan, y, como siempre, nuestros 
bravos militares tendrán que saborear, además'-
de la amargura del vencimiento, el afréntese vi-' 
üpendio que quiera adjudicarle la masa ignoran
te, que sólo sabe lo que les gobernantes cantan. 

Bl Ejército español tiene una organizacién ab" 
surda. Parece cerno si los cerebres que le mol
dearon tuviesen instintos suicidas y á propio 
intente hubieran buscado un cuerpo enfernúza 
para encerrar el grandieso espíritu militar d t 
nuestros antiguoe tercios. 

Y á fe que, de ser cierto, CÚ . el propó
sito. 

Hoy los cuadros de oficiales están compues
tos, en su mayoría, por* gente que sonaba y que 
despertó al desengaño. 

La caballeresca fantasía da sus espíritus, ai 
chocar con la realidad, voló, asqueada, h^cia 
otras esferas, y ahora muchos uniformes son el 
henrado catafalco donde yace un alma creyente 
que se tronchó sin lucha. 

Sigan los hombres que sé llaman de orden 
ocultando los defectos. Csntinúen en sus iatl->' 
guillos cengresilas entonando himnos á nuestra 
carcomida máquina de guerra, y quiera Dios que 
sus ürismos alcancen también á nuestro futuro 
enemigo, porque si no, veo con tristeza avanza» 
galepande la tragedia que ha de lanzarnos eala 
apoteosis de nuestra desgracia. 

Quiere arrancar los tafetanes que cubren la* 
carnes enfermas; pero siento gran indecisión ai' 
elegir asuntes. ¡Tantos son los que me presenta 
el desdichado estado do nuestra institución ar
mada! 

Terminen de una una vez las frases hechas 
que impiden la corrección de los detectes y qus 
suenan á cobardía y femenil alabanza en les 
oídos varoniles de una oficialidad qus harto bieit 
conócelas flaquezas que fueron causa de que ei 
escepticismo se enseñoreara en sus aínsas. 

Y para empezar en esta labor indispensable, 
irrumpiré en mi próximo articulo marcando ro
tundamente lo que, á mi juicio, es causa del des
dichado caso de nuestro militar espíritu. 

MONTEBLANCO 

Un parlódifto 'que ss llama ratlical dice 
, quaála|ía&lla^^cel8br&da ayar ©aia 

éomlsilía aoydigron 2i078 comensales. 
No 08 M triunfo demasiado -risiiaiío 
para Larroux convidar á comar á-rae-
ílip mlüón de madrilsHos y qm sólo 

concarraa docena y pso9. 
Porque los 2.078, mnmnúo muy p o a 
gente, tiibráa sido mirados can iaaíea 

de aumsiito. 

Ciii|iira contra un Gobierao-
París 22,—H&.C& días que vienen circu

lando por la capital de Grecia Insistentes 
rumores so'bre la existencia de una con|q-
raeión con obieío de derribar al Gobierno 
actual. 

De dichos se hace eco eí periódico Kai-
roí, según telegrama recibido de Atenas. 

Él Kairoí califica de peligrosa la empresa, 
aconsejando á los iniciadores desistan dé 
ella, por las graves consecuencias que para 
ios mismos pudieran tener. 

JLas 13sp®slci©it®s iiaí©ff®ast®iia« 
• 1®^ de I&©ssaa j úe Tar i sa . 
Roma 22.—Son grandes y costosos los 

preparativos que se hacen bajo la dirección 
del Gobierno para las dos Exposiciones-
que, simultáneamente, han de celebrarse en 
Roma y Turín. 

La de Roma comenzará el 27 de Marzo. 
La de Turín se inaugurará en 29 de Abril. 
Ambas estarán abiertas hasta fin de No
viembre. 

Se comenta con desagrado el hecho ds 
que en esta nación se celebren á un tiempo 
dos Exposiciones. Pero los que hacen tales 
comentarios no se fijan en que mientras una 
de las Exposiciones será industria!, mercan
til, completamente moderna, la otra será ea 
absoluto histórica, etnológica y artística.^ 
Massi. 

LA MARINA INGLESA 

Londres 22.—Durante el año último se 
han construido en Inglaterra 500 barcos, que 
suponen más de un millón de toneladas. Da 
ellos 479 son vapores y 27 de vela. 

Los de guerra botados el año pasado se 
elevan á 45 con 134.000 toneladas de des
plazamiento. 

Todavía hay en construcción 46 barcos; 
20 de los cuales pasan ds 10.000 toneladas 
y ninguno baja do 6.000. 

DEPÜRMDO REEPOiSABILIDIDES 

Londres 22.—Los elementos directores de 
los trabajos que se vienen haciendo en la 
bahía de la Habana para lograr poner á 
flote los restos del Maine han emitido el in-
íorrae solicitado por e! Gobierno. 

En él se afirma que de las comprobacio
nes hechas resulta que la explosión fué in
terna. 

Elministro de la Guerra ha declarado que 
los supuestos agentes españoles notuvierot} 
la menor intervención en la catástrofe. ' <. 
• Se habla también en el dictamen de qua 
la explosión estalló en el depósito de muni
ciones. ': 

: Hasta la fecha van extraídos del buque 
hundido gran cantidad de restos humanos y 
numerosas toneladas de carbón, 

Lsrr©yk derroeha en fcladriá su 
úíñ^ro en Miukas fritieacli®-
las« Fy@d@ lr§@ preparand® Bar-

lejos.se
encohtfarotia.su
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t o r e s j í a r a S a i í l i e l i y , 

Barcelona 25.—Esta mañana, á las once, 
se verificó la inauguración de! Museo So
cial, instalado, como se sabe, en la Escuela 
industrial. 

Momentos antes de la hora fijada para 
dar comienzo á la ceremonia hallábanse ya 
congregados en el artísticamente engalana
do edificio el capitán genera!, Sf. Weyler, 
demás autoridades civiles, militares y reli
giosas, Comisiones de la Diputación, Ayun
tamiento y Audiencia y numerosos invita
dos, entre cuya selecta concurrencia figura
ban muchas elegantes damas. '• 

A las once en punto llegó el ministro de 
Gracia y Justicia, á quien se recibió con to
dos ios honores correspondientes, empezan
do inmediatamente el acto. 

Ocupada la presidencia por el Sr. Valari-
no, á cuyos lados se sentaron el capitán ge
neral, el gobernador civil, el alcalde, el 
obispo, el presidente de la Audiencia, el ge
neral Marvá y los representantes en Cortes 
Sres. Albo y Maluquer, éste dio lectura de 
telegramas de adhesión enviados por los 
Sres. Dato y Azcárate y luego de una inte
resantísima Memoria sobre la creación y,al
cance de este nuevo Museo, encomiando á 
cuantos han colaborado directa ó indirecta
mente en la organización del mismo. 

Habló á continuación el Sr. Maluquer, ex
tendiéndose en atinadas consideraciones so
bre el Instituto Nacional de Previsión y las 
Cajas de pensión, que tan grande y benefi
ciosa acción vienen ejerciendo, especial
mente en Cataluña, para conciliar y armoni
zar, en bien de la paz social, los intereses 
del capital y el trabajo. 

Hizo luego uso de la palabra el general 
Alarvá, quien, en un elocuente discurso, en
salzó la creación del Museo Social como 
preparación para el estudio y solución de los 
problemas que plantea él desarrollo de las 
industrias de todos los países. 

'En Cite centro—dijo—encontrarán ele
mentos 02 eii-señanza ios alumnos de las Es
cuelas de ingenieros industriales y de arqui
tectos. Un ingeniero moderno, para estar á 
!a altura de su misión, no debe considerar 
al obrero como prolongación de una má 

' El falcaide, en breve? palabras, dio ¡as 
gracias £} Gobierno en notnbFe de la ciudad, 
recorriendo después el minrstro y sus ^com-
pañiífites éi .Museo y la Escuela Industrial. 

Termina el acto á la una y media de la 
tarde.; ' 

Las autoridades, el presidente interino de 
la Sociedad Atrafccióh de forasteros y otras 
entidades han rogado particularmente ai se
ñor Ruiz Valarinp gestione, con motivo del 
santo del Rey, se conceda á la familia del 
difunto ex alcalde Sr. Sanllehy una gracia 
honorífica que perpetúe el nombre de éste. 

IOTAS MUSICALES 
NÁ.POLES 

T e a t r o iSsíi C a r i o . — L a temporada 
de ópera no va desarrollándose muy á gus
to del inteligente púbHco-napolitano. Tras 
las grandes peripecias que sucedieron con 
la obra de inauguración, La Walkyria, se 
puso en escena Ipescaíori di perle, inter
pretada por la sefiora Emilia Scafidi, tenor 
Giorgini, barítono Fíomboli y maestro Nini-
Bellucci. Solamente la soprano Scafidi pudo 
pasar sin protesta alguna; los demás, princi
palmente el tenor y maestro, no han gusta
do por su deficiente labor. Con verdadero 
interés espera aquel público el mes de Fe
brero, durante el cual elgran barítono Strac-
ciari interpretará Tosca, Africana, Ernani, 
Gioconda y Favorita, y dado el enorme su
ceso que en la temporada anterior consiguió 
cantando La Traviaía, Don Cario, Andrea 
Clienier, es de esperar que este año le acom
pañe idéntico triunfo, como en todos ¡os 
teatros donde actúa. 

TRIESTE 
T e a t s ' o T e r a l i . — L a Manon Lescant, de 

Puccini, representada después de siete años 
de su estreno, consiguió este año un suceso 
muy brillante. El maestro Ferrari contribuyó 
mucho á dicho triunfo, dirigiendo la orques-

I ta con gran acierto. La notable soprano se
ñora Farneíi encarnó la parte de protago
nista de un modo admirable, siendo cons
tantemente ovacionada por el distinguido 
auditorio que llenaba al teatro. El tenor 
Cristslli, aunque un poco emocionado, pudo 
hacerse reconocer como un buen cantante, 
de voz segura y bien timbrada. El barítono 
Scandiani también mereció muchos elogios. 
En ensayo está el Boris Godonnoff; será pro
tagonista el barítono Eugenio Giraldoni. 

GENOVA 
T e a l r © € a F Í » F e i i c e . - - L a Buücrfiy, 

segundo espectáculo de ' 

DESDIE BUEMiíS MiR-ES^--

LA PATKIÓTÍÍTI ESPÁIOLi 
T STF ACTUAL PUESIDEITE 

pectáculo de la temporada, fué 
quina. Es preciso' que i^suelva el problerjia | interpretada soberbiamente por la eminente 
econóniico social en la parte referente á la ¡soprano española Carmelita Bonaplata Bau. 
previsión de los accidentes del trabajo, de \ que encarnaba la parte de protagonista. El 
Ja salubridad y de la higiene. El mismo tra-1 público, entusiasmado, la llamó ai palco es
bajo causa más víctimas que cruentas bata-1 cénico r e p e t i d a s veces entre calurosas 
Has. Interasa esto ¡¡¡¡ualmínte á los patronos, I nsuestras de admiración. E! tenor Dimitrcsco 
obreros y á ia ciencia. fué un Pinkertón muy aceptable, y otro tan-

Durante las iiestRs Mayas del centenario 
argentino yo tuve ocasión de escuchar, en 
multitud de colegios particulares, un himno 
á la bandera, cuya música logró, desde 
luego, despertar mi curiosidad sobre laper-
sonaiidad artística del autor. Y no es que 
precisamente la pieza musical, sea una fili
grana fiiarniónica, ni que su motivo meló
dico tenga resabios de clasicismo, ni siquie
ra gran inspiración y arranques de genio ni 
de técnica. La composición es sencillameá-
te infantil, como hecha para yoces blancas, 
y aunque no exenta de cierta pretensión, «is, 
con todo, aceptable por lo que de místic'a, 
más qiie da patriótica, tiene. En un colegio, 
el de los padres Escolapios, me dijeron que 
el tai himno ó saludo á la bandera era origi
nal del Sr. D. Félix Oríiz de San Pelayo, 
maestro de capilla en el Setflinario Conci
liar de Buenos Aires y presidente de la Aso
ciación Patriótica Española de dicha ca
pital. 

Según mis noticias, el Sr. D. Félix Ortiz 
de San Peiayo es de origen navarro; sirvió 
á la causa carlista, con el grado no Ké si de 
coronel ó capitán, en la última guerra, y 
poco después de la proclamación en Sa-
gunto y de la entrada de Don Alfonso XÍI 
en Madrid emigró para estas tierras ds 
Ainérica, donde, dedicado á la enseñanza 
del solfeo, logró conquistarse tantas siuípa-
tias cuantos discípulos tuvo, por l3!afabili-
dad de su carácter contemporizador y dúc
til y por su progresivo método de educa
ción musical. 

Sus relativos éxitos en la composición 
de algunas misas, motetes y gozos, le ani
maron á la gravísima empresa ce li?.cer algo 
para el teatro, y trabajador infatigable, es^ 
cribió la partitura de una ópera, que tituló 
Colón. Con gran aparato escénico, y de í -
pués de largos y concienzudos ensayos, se 
estrenó la ópera en uno de los principales 
coliseos de ía metrópoli, y no he de decir 
que el público no supo apreciar, ni siquiera 
con el silencio, el improbó trabajo que su
pone el hscer ópsra de óperas, como con 
mucha razón y no poca intención compasi
va repitió e! otro día ia crítica reporteril. 
Desde entonces no ha vuelto D. Féiix Oríiz 
de San l^elayo á espigar en ia música clási
ca para aurolar su nombre entre los genios 
de ia ópera mundial. Ha comprendido á 
tiempo que si ia justicia no ha logrado ese 
triunfo para un Chapí, un Bretón, un Pedreü 

Aunque la ley sobre los accidentes de! 
trabajo habla de la necesidad de establecer 
gabinetes de experiencia, nada se había he
cho hasta hoy; hasta hoy no teníamos esta
blecimientos de esta especie. 

Todo hombre de buena voluntad, venga 
de donde viniere, debe unir sus esfuerzos 
para resolver el problema social. De este 
modo se conseguiría la paz social.> 

Al termiüñr el discurso, que fué muy aplau
dido, el general V/eyler felicitó con efusió.i 
al orador. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el 
ministro de Gracia y Justicia. 

Comenzó justificando la ausencia del se
ñor Canalejas, quien—dijo—ha hecho obje
to preferente de toda su vida el estudio de 
las cuestiones sociales, y en el Poder está 
traduciéndolo en proyectos para la defensa 
del mundo obrero, hacia el que convergen 
lioy las miradas del Gobierno y las ansias 
de los perisadores y de cuautcs comulgan 
en el amor á la Humanidad. 

Yo-ñfiadióel Sr. Ruiz Valarino—traigo 
su espíritu y la oferta de su incondicional 
apoye, de que son prend;-,.", de garantía su 
historia y los actos del Gobierno que presi
de, pues es público que desde que se cons
tituyó el Gabinete no lian dejado los minis
tros de visitar las regiones donde han ocu
rrido aconíeciinientos que aíecíau las fuer
zas sociales. 

Recordó después c! orador el viaje que 
hizo con motivo de! centenario de Balmes, 
como homenaje al filósofo, gloria de la Pa
tria y de la Humanidad, como hoy viene 
para rendirlo á las virtudes del pueblo ca-
talári. 

Él Museo Social—dijo—es una institu
ción nacida del calor de ¡os más puros sen-
'imientos, y que ha de ser una escuela que 
difunda la enseñanza, luz que ilumina las 
escabrosidades del trabajo. 

Sería odiosa la organización social en 
que vivimos si solo sirviera á aumentar la 
bienandanza de las clases favorecidas por 
la suerte. 

Apenas se concibe que, en el transcurso 
de tantos siglos, los hombres de buena vo
luntad se inííijaran en ese doloroso aspecto 
de la vida, en relación con quienes conmue
ven, quienes consumen sus enisrgías físicas 
formando ese ejército, piedra angular de la 
sociedad, que reclamaba algo en contrapo
sición con la indiferencia y el egoísmo de 
los que no paraban atención en sus sufri
mientos. ¡Qué tremenda injusticia! . 
. Felizmente ese falso concepto se ha trans
formado. A la indiferencia, sucede el interés; 
a l a iiyusíicia, la,equidad. La Humanidad, 
despierta, reconoce «us pasados yerros y se 
apresta á repararlos.Estaraos en una época 
de reivindicaciones, y cuando éstas tienen 
raíz en la justicia encuentran valerosos cani-
«eones. 

A mejorar las condiciones del trabajo y 
•a situación del obrero responden los Mu
seos Sociales, que funcionan con lisonjero 
?xito en el extranjero. 

Si para el obren? esta institución repre
senta beneficios, también los reporta á los 
patronos, sirviendo de fórmula de armonía 

5 para los intereses de ambos. El Museo So
cial debe ser tcrtenQ neutral al que acudan 
todos los hombres de buena voluntad. 

Consideró después el ministro el estable
cimiento como un timbre de gloria para 
Barcelona. Tributó elogios al organizador 
del mismo, Sr. Albo, como sociólogo, y á la 
Diputación y al Ayuntamiento por la coope
ración que prestan á ¡a obra. 

Recordó luego la sesión del Instituto de 
Reformas Sociales que presidió el Sr. Cana-
jejas al día siguiente de subir al Poder, don
de expuso el programa del Gobierno, enun
ciando á continuación el orador los proyec
tos en este sentido presentados al Parlamen
to. Esto—añadió—es una garantía de que el 
Gobierno está identificado con el pensa-
jniento de los fundadores del Museo Social. 

Traigo especial encargo de SS. MM. y 
áe toda la real familia de unir sus plácemes 
4 los déi óobierno. 

Nutridos aplausos interrumpieron varias 
veces di ministro, repitiéndose al terminar el 
discurso,' ' 

io puede decirse del barítono Sarmiento en 
la parte Sarpless. El maestro Polacco dirigió 
la orquesta á la perfección. 

•":;Í23 MILÁN 

T e a t r o d e l a S-salsu.—Con / / matri
monio segreío ha debutado una artista espa
ñola, la Lucrecia Bori, obteniendo un ruido
so éxito. Otro día daré más detalles ds esta 
representación. 

MADRID 
T é a l s ' O S l e a l . — El notable barítono 

Ricardo Stracciari se despedirá del público 
probablemente el día 31 con el Rigoleito, 
cantando además algún número de una de 
sus obras favoritas alíínal de la representa
ción; inútil es decir que dados los innume
rables admiradores y muchas simpatías con 
que cuenta, el teatro presentará ésa noche 
un aspecto briilantísinio. 

El gran tenor Anselrai cantará además de 
la Tosca, la Manon, de Masseneti, Romeo y 
Jídieía y casi seguramente el Werther. 

Xi-míío de muy pocos días se estrenará ¡a 
grandiosa ópera de Wagner Tristón é ¡seo. 
También está en ensayo la ópera del maes
tro Gianelti ¿7 Cristo'en la fiesta del Parín. 
La ópera de nuestro compatriota Conrado 
del Campo, titulada FA final de Don Alvaro, 
ha conienzado á ensayarse, y según noticias 
de quien ha saboreado su mú.iica es una 
obra maestra. Celebraría que así fuera. 

EL CABALLERO DEL CISNE 
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París 22.—k la Gaceta de Francfort tele
grafían de Shanghai que ios japoneses han 
sufrido enormes pérdidas en ios últimos com
bates librados contra los indígenas de la isla 
Formosa, y singularmente contra la tribu de 
ios gaegaus. 

Estos créense invencibles, á pesar de sólo 
contar con 2.080 hombres. 

Las tropas japonesas han tenido 83 muer
tos y más de 140 heridos. 

Entre los soldados que constituyen la po
licía insular se cuentan ya 170 muertos y 
125 heridos. 

El Japón no se muestra propicio á some
ter dicha isla, cuya defensa le costará mu
chas víctimas. 

taStSBSSS^^mlSSÜS^^^ ft @ «-.< 

tlesiS© c#íaeisí,ac1isiifi.«>. 

Berlín ¿2.—Está siendo comentadísiraa 
un artículo publicado por el contral.mirante 
Síiege sobre la preparación de la .guerra 
naval, en el cual afirma que, á pesar de los 
grandes prograsos realizados en el aumento 
de barcos de guerra y en ía calidad de las 
unidades de cómbate, Alemania sigue en 
estado de inferioridad con respecto á Ingla
terra. 

Durante el año último, Alemania sólo po -
'día oponer á las 94 unidades de combate de 
su rival, que representaban un total de 
L335.870 toneladas, sus 37 unidades, repre
sentativas de 45.658 toneladas, y esta pro
porción reúne pocas probabilidades de mo
dificarse en favor def Imperio. 

Reconoce, por últrnio, el almirante que 
Inglaterra conserva la supremacía en los 
mares; pero como dijo en Londres el emba
jador alemán, los océanos son libres y no 
pertenecen á nadie; y lo que Alemania debe 
de hacer es prepararse para poder utilizar 
¡o mejor posible su flota de alta mar, sus 
torpederos y submarinos en el teatro de la 
guerra y prevenir cualquier probabilidad de 
que un enemigo pueda tener alguna ventaja 
sobre las costas alemanas. 

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

jiederosr 

y otros aplaudidísimos y celebrados en la 
zarzuela grande y chica, no iba á ser él la 
excepción. Por eso es que hoy en cuestiones 
musicales se limita á sus lecciones del Se
minario y á la dirección de alguna misa ó 
zarzuela de colegio por él escritas. 

Esto aparte, la personalidad de D. Félix 
Ortiz de San Pelayo es importante en la co
lonia española de' Buenos Aires. Su matri
monio con una acaudalada señorita, lo ex
tenso de las relaciones que cultiva, su in
discutible hombría de bien, que ha salido 
siempre intacta y limpia de los tiros de la 
envidia y tíe ¡a innuinda baba de la maledi
cencia, le han colocado en todas ocasiones 
en primera fila para las grandes empresas 
patrióticas realizadas desde la emigración. 
Esa su honorabilidad le ha elevado á la pre
sidencia de la Asociación Patriótica Espa
ñola, de Buenos Aires, cargo impcrtaníísimo 
deníro de la colectividad. 

(Jeo haber diciio más arriba que el ca
rácter da D. Félix Oríiz de Ssn Pelayo es 
carácter contemporizador y dnciil, y al afir
marlo de nuevo creo oportuno demostrarlo. 

Su religión es la católics; en pro de ella 
lia reñido algunas batallas desde la Prensa, 
siempre firme y sincero, aunque esto no le 
ha privado de que cuando arribó á estas 
playas per vez primera el Sr. Blasco íbá-
ñez fuese él al frente de ia rnaniíesíación á 
recibirle, á esírccliar su mano y á saludarle 
como al embajador de la cultura patria... 

Todos los católicos, espsñoles y argenti
nos, se sorprendieron, y hasta hubo quien se 
lo afeó, p t ro él alegó que el cargo de presi
dente de ¡a Patriótica le obligaba á ser cor
tés con todo el mundo, y que en aquel mo
mento no saludó al sectario perseguidor del 
catolicismo en España, sino al español ilus
tre. Estuvimos mucho tiempo indg,>sndo qué 
entenderá por ilustre el Sr. Ortiz de San Pe -
layo para afirmar que Blasco Ibáñez' es un 
españoi ilustre, sin que encontrásemos otro 
motivo que el de ser dicho señor novelista 
enemigo de la moralidad y de la Iglesia. 
Este y oíros hechos,, incompatibles con su 
profesión de fe católica, se ios ha afeado 
parte de la Prensa regional española y algu
na argentina. Pero él no se fija en estas co
sas y sigue adelante, víctima de ese ameri
canismo que con tanta facilidad nos domina 
dulcemente el corazón y la inteligencia. 

Y quise conocer á D. Féüx Orí'z de San 
Pelayo para informar á mis lectores de la 
gran obra de patriotismo y caridad que vie
ne realizando desde su fundación la Aso
ciación Patriótica Española, de la que es 
presidente. Me dirigí a é! por carta, pidién
dole, á nombre de EL DEBATE, día^y hora, y 
algún tiempo después me contestó: casi to
dos los días hábiles estoy en el local de la 
Patriótica Española, Lima, 136, de cinco y 
media á siete, por la noche. 

Los fines de la Patriótica, fines elevadísi-
mos y grandes, fines del más acendrado pa
triotismo y humanidad, cual son responder 
al llamamiento de la patria, siempre que ne
cesite del concurso de sus hijos;'salir á la 
defensa del buen nombre y del honor de Es
paña cuando fuere necesario; fomentar el 
espirita de confraternidad entre españoles y 
americanos; repatriar á los españoles que 
sean acreedores á este beneficio, y socorrer 
á los españoles necesitados y dar subsidio 
á ios socios, se han dejado sentir con gran
de eficacia aquí y en España, y para histo
riarlos quise entrevistar ai Sr. D. Félix Ortiz 
de San Pelayo. 

Subí la incómoda, estrecha y empinada 
escalera de mármol del piso principal que en 
la casa de ia calle de Linia ocupa la Aso
ciación. La primera impresión que allí se re
cibo es de desagrado. El pasillo de espers 
es estrecho, pobre de luz, que penetra á tra
vés de lor, opacos y sucios cristales de un 
corredor; las paredes, desconchadas, piden 
un revoque, y el viejo ordenanza un señor 
algo sordo, que no entiende una palabra de 
urbanidad y cortesía. 

—¿Podría hablar con el Sr. Ortiz de San 
Pelayo?—le pregunté, sombrero en mano y 
con galantería exquisita. 

- Espere, sí quiere; hay oíros antes que 
usted, y si no, niárchese—me conteiíú, des
pótico y autoritario. 

—Está bien, señor. 

un banco, encendí un cigarro y me senté, 
esperando á que el afabilísimo ordenanza 
tuviese á bien indicarme cuándo debía en
trar á hablar con el Sr. Ortiz de San Pelayo. 

Una hora duro la antesala. Cuando yo 
llegué solo dos personas esperaban vez, vi
nieron otras cinco y á todas las hizo pasar 
antes de mí. Me callé ante aquella rareza de 
viejo, y tuve compasión para su falta de so
ciabilidad y gentileza. 

Con un chasquido de lengua y una seña 
de su mano morena y sucia'me indicó podía 
pas.'sr ai despacho del presidente. 

Casi no puedo detallar aquel espacioso 
salón, en cuyo fondo, sentado frente á una 
mesa con recado de escribir y levemente 
iluminado por las dos bombillas eléctricas 
de una lámpara, estaba el presidente actual 
de la Patriótica. Me tendió la mano, sin le
vantarse; yo tuve para él un saludo de corte 
y una sonrisa afable. Como no me ofreció 
asiento, en seguida le di mi nombre. El se 
inmutó un poco. El caso era natura!, como 
van á ver los lectores. El sabe que yo he 
pertenecido en esta capital á ia Redacción 
de un periódico que sostuvo contra él una 
violenta lucha, algo injusta por cierto; y á 
más, con motivo de ¡a campaña contra "las 
Ordenes religiosas que en España hace el 
actual Gobierna, el escribió en cierto diario 
de ésta un artículo lamentándose. 

El articulo, por lo geremíaco, no me gustó, 
y entonces yo escribí otro en el que íe de
cía que no era época de lamentos, sino de 
acción viril y enérgica, para oponernos des
de aquí, desde América, e.un con vidas y lia-
ciendas, á esa ola invasora de anticrisíia-
nismo. El director del diario radical liberal, 
en que él publicó su artículo no creyó opor
tuna la publicación del mío, pero á los oídos 
de Ortiz de San Pelayo llegó la noticia. De 
aquí el que se inmutase al oir rni nombre. 

En breves palabras le expuse mi objeto: 
Yo quería que, como presideníe de la Pa
triótica Española, me informase, para hacer 
crónica en el diario católico de Aladrid EL 
DEBATE, de la gran importancia que para 
España y los españoles tiene esa Asocia
ción en Buenos Aires. 

Rápido se levantó del asiento, y sin más 
explicaciones me invitó á que le siguiese. 
En una oficina inmediata había un escribien
te; á él me presentó y ordenó me informase. 
Después, frío, estrechó rni mano y se retiró 
pisando fuerte, erguido el pecho, levantada 
la cabeza, acariciándose ia bien cuidada 
barba con aquellas mismas manos que eje
cutan a! piano el himno á la bandera argén-
tina y algima que otra parte notabilísima de 
ia ópsra Colón,,, . 

He aquí por qué no puedo hoy detallar 
todo lo que de nobleza y patriotismo ha he
cho desde su fundación la Asociación Pa
triótica Española de Buenos Aires. El escri
biente no está enterado de nada; él sólo sabe 
que allí se socorren muciías necesidades de 
compatriotas; me indicó volviese otro día; 
para entonces buscará datos y hechos dig
nos de mención... 

Ai salir tropecé con el viejo ordenanza, 
que me miró observador y curioso. Yo me 
descubrí y me incliné anta'él con galantería 
exquisita, y saií á la calle amplia, culta, en
sordecedora de carruajes y automóviles que 
ia cruzan á todas horas, 

ANLUV 

T a r i s í á « á Crá l tc i f t . 

C«ma resultado d«. Ia vidta ~qa« I«i periadis-
tas británicos nss hicieron el pisado verano, se 

i han proyectado tres excursioKas de turistas in
gleses. En Mayo ó Junio próximo des expedicio
nes, que desembarcarán en Vigo y correrán toda 
Galicia, una en el vapor Oíranio, de la Compa
ñía Oriental, y otra en ol Mantua, de la Peninsu
lar and Oriental, y la que prepara la Agencia 
Coek de 100 viajeros, que irán á desembarcar en 
Vülagarcia. Además 90 ó 100 personas que des
de Inglaterra vendrán al Congreso Eucarlstico 
que se celebrará en Madrid en Junio, y que des
embarcarán en Vigo.—Corresponsal. 

El mes práxim» tomará ia alternativa en Ali-
csnte el minúscula Juan Cecilia. Tiene íir¡nadas, 
ademas, cuatro corridas en Barcelona, dus en 
Madrid y una «n Valencia. En la corte coníirmi-
rji el doctorado en las primeras corridas del 
aben©. 

E l i d e May» y 9; d« Julio del actual año s« 
celebrarán dos corrida» de novillos en Málaga, 
corriéndose eíi «lías rases do López Qujjano y de 
Concha y Sierra." En la primera actuarán Dsmin-
guín y Zapaterito, y en ia segunda Eusebio Fuen-
tes/y.jRafaeiiío, Gómez. 

" • ' DON JUSTO 

OE 
. I s a e e e s y l i s c a l e s i . , 

Han sido nombrados: Jueztde primera instancia 
de Tuy á D. Felipe Fernández y Fernández de 
Quirós, electo de Vigo. 

—ídem para esta vacante á D. Ángel Gómez 
Pinero. 

—Declarando excedente á D. Andrés Aragón, 
juez de Piedrahita. 

-Nombrando para esta vacante á D. Manuel 
González Alegre. 
. —Idens para,el de primera instancia de Jaén á 

D.José Calderón Bañuelos, tenienta íiscaldeia 
Audiencia de dicha capital. 

—ídem para esta vacante á D. Gaspar Grotta. 
—ídem teniente fiscal de ia Audiencia de Sa

lamanca á D. Francisco Otero, juez de Cervera 
(Lérida). 

—ídem para e s t a vacante á D. José María 
Olalde. 

—ídem juez de Aliaga (Teruel) á D. Manuel 
de la Plaza, aspirante número 3. 

—ídem id. de Ramales (Santander) á D.José 
iVlaría Prieto Ureña. 

S u s a m i g í o s p s ' o y e c t a n c e í í ' I s r a F 
e n sa i I t o i t o r u i i l&oaüCB^je . 

Oraus 22.—D. joaquía Costa co::í!n!Ía 
en igual estado. 

El diagnóstico que de su enfermedad han 
publicado todos los periódicos de Fbpaíia 
está realmente fundado en meras hipótesis, 
puesto que no recibe asistencia facultativa. 

Conserva por completo sus ' facultades 
mentales y el uso de la palabra. 
• Esta tarde se propone recibir á Io3 perio

distas que han venido de Aladrid y á algu
nos amigos íntimos. 

Se le prepara un homenaje, esperándose 
quí; d e aceptarlo, haga •importsntes decía-
radones .—P. 4 - • . , , • . . 

VttMM'PIfíVR e~0^*-' 

lariaoo Sanoliez de Eneiso 

¡BiaagSgBaggsaaSg-- * G «-^ESli^S 

EN LAS MIMS DE OJOS NEeROS 

Valencia 22.—Sigue igua! ¡a huelga de las mi
neros de Oíos Negros. 

Una Ceniisión de ©brerss se entrevistó hoy 
can ei síucica de !a mina y ei banqu.?r.3 bilbaíno 
Sr. Sota, quienes aceptaron todas las peticiones 
de ¡os hueigui.stas menos ia vuelta al trabaja de 
ios mineros despedidas. 

Los huelguistas se niantíenan en acílíud pa
cífica. 

Continúsn trabajando actaalmsnte en !a explo
tación 500 obreros. 

Ha regresado de Méjico, doada estuvo diri
giendo con gran acierto la Revista de Mérida 
nuestro estimada compañero y brillante escriter' 
Mariano Sánchez de Encisoi 

El público, que ya ha tenida ocasión de sabo
rear con deleite la brillante prosa del Sr. Encise, 
en las crónicas que desde aquella capital nos en
viaba, seguirá gustando las exquisiteces de estiio 
y los elevados conceptos de loi artículos ds 
nuestro compañero. 

Desde hoy comparte cen nosotros las tareas 
diarias, y mucho y muy buena puede esperar el 
lector de su clara inteligencia para abordar los 
más importantes problemas nacionales. 

Qrdus22.^Al fin conseguí ver á Costa. 
Fui acompañando á Román y áZozaya. To« : 
mamos café en la camilla, junto al leclio del 
enfermo, cpnversancip, por espacio, ds dos 
horas, durante las. cuáles Costa líevó ía iiiá-
yor par te ." ' • ' ^ 

Su aspecto era tranquilo,- aunque p i rma- ' 
necé complelamente inmóvil, excepto loa 
brazos. 
• Recuercla con.diiicultadjos nombres, irri-' 
tándose ante esté olvido. 

Discurre muy serenamente/aunque coif 
intermitencias. 

Comentóse la nota de actualidad política. 
Costa lamentó que Moret no aprove'chase' 
la crisis de Febrero. 

Supo con pena ef viaje del Rey á Meíillac 
Según nos ha dicho, espera la resurreccióí 
de .España por las. energías de! Ejército }' 
del pueblo. 

Lamentóse de que !e falten energías, físi
cas para coadyuvar á esa obra, y esper» 
que los hombres rectos pongan término á ia 
francachela de los presupuestos.—P. A. 

DE MI GALERÍA 

p M e i* I O . 
En les días 12 y 13 se desarrolló un nuevo 

temporal del Norte. El Orzan levantaba gigan
tescas olas que parscían salpicar las nubes y 
amenazaban destruir ios írezos que quedan en 
pie del muro de contención. 

El 12, 13 y 14 n® hicieron sus acost«ml?rad«s 
viajes les vapores del Ferrol, y !®s barcos pes-
qaeres fondearon al abrigo en el muelle del Este. 

El día 13, procedente de Liverpool, entró en 
nuestro puerta e! Vípsr Florinda, del cual des-
ernbarearsn tres pasajsros. 

Ei día 16 fendsó en bahía el vapor Pizarra, 
con carga general. 

Precedía ds Hamburgo y Santander. D® él des
embarcó un indigente, repatriado por el cónsul 
de España an Haiaburgs, llamado Manuel 
García. 

Procedente de Liverpool y La Palliee entró en' 
nuestro puert® el vapor Orcona, de! cual des
embarcaron 10 pasajeros, el día 17. 

Conducía, con destina á ia América del Sur, 
242 pasajeros, tomando aquí 99 más. 

El mismo día fendeó en bahía ei Cap Ortega!, 
de Hambufg® y Buulogne. Aquí embarcaron 83 
pasajeras, qu® con 344 que traía á su bordo 
continuaran viaje con rumbo á Buenos Aires, 
puní© de su destino. 

Han regresado, pasando verdaderas penalida
des, muchos emigrantes que padecen la afección 
da la vista conocida con el nombre da tracoma, 
pues en la Habana y demás provincias no entran 
ios atacados de dicha afección. 

Los diarios de Cuba insisten que se llame ¡a 
atención á los emigrantes, á fin deque antes de 
partir se hagan reconocer cuidadosamente por 
los médicos de los consulados. 

E l i e l A y a R í a s i t i e s i t ® . 

Como sucede siempre, la mayoría republicana 
aprobó la gestión de ia Comisión mixta del teatro 
RosaHa de Castro, que, saltando per encima de 
todo y haciendo caso omiso de las advertencias 
de ia Alcaldía, concedió autorización para cele
brar bailes públicos en dicho coliseo, que está 
suntuosamente decorado. Siempre la razón de 
la fuerza par ei número atropeilando á ía fuerza 
de ia razón, 

135 loF«.p«r3;f. Qit t i e r r a . 

El temporal que en ¡ss días 12 y 13 se dejó 
sentir t;.in fuerte en la mar, en ia poblacicn ns io 
fué menos. Dsjó de funcionar el íeíéfsao. El vien
to fué tnn impetuoso que tumbó árboles, destro
zó faroles, los enlucidos de muchas casas sufrie
ron deterioros y derrumbó una chimenea en la 
casa núrasra 13 de ia calle de Atocha Baja. De
rribó en algunas calles los alambres de la red 
telefónica y muchos cables de la !uz eléctrica. £1 
fíío era tan intense como hace muchos asios no 

í se recuerda. Desde el sábado 14 Iiasta el MiércO' 

ETTT'KT A ^ 'ni? n.T ñVT A 

Kirchoífer, el gran esgrimista, cuyo brazo iz-
«¡uierdé fué más teniibie que el derecho de otros, 
muchos, ha sido condecorado por el Cobierne 
francés con la roseta de ia Legión de Honor. . 

Y esa simpática distinción llega al pecho del 
maestro. cuando el cuerpo que fué alarde de er
guimiento y envidia de fuertes, yace tendido en 
un lecho sangriento. 

Aquel gran luchador para quien la Vida fué una 
esgrima continua, un permanente asalto centra el 
dolor y la adversidad; aquel hijo dei maestro de 
ios tiradores de la guardia, que á los diez y seis 
años era 81 único sostén de sU madre, de su 
abuelita y de sus dos hermanas; aquel notable 
zurdo que por dos veces c®nsecutivas obtuvo el 
título de campeón de! mundti, después de cruzar 
su hierro con el de ios más famosos profesiona
les,'es hoy un tronco inútil, que, como cruel sar
casmo, aun conserva en su interior una inteligen
cia clara y una energía inquebrantable. 

Víctima de terrible ;mal, su pie derecha ffué 
campo de acción áonáe ei bisturí de los ciruja
nos escribió dolsrssos diarios. Y con la científica 
e«mplicidad dei termo cauterio, de las csinpre-
sas heladas, de cuanto puede aplicar el arte de 
ias curacienes, el pie fué safriend» amputaciones 
sucesivas, que comenzaron en une de los ded®s, 
y en veces, que eran martirio sin fin, fueron lle
gando hasta el tobillo. 

Ya, en fuerza de aquellas consagracisnes 
cruentas, estaba cenjurado ei peligro y salvada 
¡a pierna que tantas veces se habla tendida en 
un fondo vigoroso. Ya t¡8do podría ser cuestión 
de unas semanas de descanso. Y entonces vinu 
el mal á posarse sobre ei pie sano. 

Repitióse la seria de mutilaciones parciales, 
miedesas, como si Jrabisse temor al profanar 
aquellos múículos de acero al desprender aque
llas carnes que fueron pedestales de ¡a .maestrís. 
Y después de ellas, quedó cortado el otro pie. 

Los discípulos del tirador rodean el lecho donde 
aquél reposa sus dolores y llora sus pasadas glo
rias. Y son los, relatos con que ileiian la ferzosa 
quietud, á la manara de incienso aromático que 
viene á perfumar Ja respetable nostalgia de mu
chos bienes perdido.s., 

; • ' . OBJETIVO 

. , - CASA £Ñ- PfíOYEQTO '• 

Con la asistencia do una njulfitud de estuáian« 
tee celebróse ayer en el fron|ón.Jai-Ala! un* im
portante reiuiión. para, tratar de consíniir ¡usa 
casa, propiedad de ía-simpática clase esfudianti!. 

Ei prosideatede ia Comisión organizadora ex
plicó en breves palabras, e! ebjeto de Is reunión. 
y las gestiones practicadas para Uegsr á ía fina
lidad que se persigue. 

A imitación de lo qu@ ocurre en ®1 extranjero, 
les estudiantes se propsnen izntt' cana propia 
donde poder hacer vida intelectual, reunsenda a' 
efecto cuantos elementos afirmen y saSisfegan 
los deseos de compañerismo y creciente euitura 
patrimonio de estos ¡óvenes esperanza da! inte-
lecíuaiismo español 

Se proponen extender la idea para qu® en fo 
das las capitales en donde exista una nutrid» 
eláse escolar lleguen & la construcción de un do
micilio social, en donda se esírscheu los víncu
los de amistad que ligan á los estudiantes espa
ñoles. 

Algunos alumnos de las diferentes Facultades 
hicieron uso de la palabra, manifestando sus en< 
tusiasmes por la ideai á la que prestan su c«i' ' 
curso y adhesión. 

Por nuestra parte, sólo deseamos que la t&%s 
de estudiantes sea pronto Un hecho. 

PROTESTANDO DE UN liPUE-STa 

Como habíamos anunciado^ lia llegado 
ayer á Madrid el tren especial de Barcelo
na conduciendo á ¡os 170 constructores y 
contratistas que vienen á reclamar contra el 
impuesto establecido por c! Ayuntamiento 
sobre la cal, el yeso y él cemento, y á ex
presar al Sr. Canalejas y á los ministros de 
la Gobernación y Hacienda la imposibilidad 
de seguir trabajando de no anularse el ar
bitrio indicado, y sobre cuyo gravamen se 
discutió ampliamente en las líl'íimas sesio
nes de Cortes. : 

El pago del citado tren lia costado á los, 
protestantes 13.000 pesetas. A algunos úi 
ellos, que no estaban en condiciones de s u ' 
fragar los gastos da viaje, los han favorecida 
sus compañeros, interesados en que vinies? 
el mayor número, si no era pos!lile !a lOta-
lidad. 

Los comisionados, que fueron recibidos ec 
la estación por un buen numero de persona? 
que simpatizaron con la causa ol^ieto del 
viaje, vienen animosos y confiados en qu¿, 
no ha de prosperar e! arbitrario y excesivo 
impuesto. 

l í i sg ías t f f i g e r a e r a i . 

Viílagarcía 22.—Han producido hondo dis
gusto, tanto en esta capital como en las demás 
pebiaciones gallegas, ¡as raanifestacionss hechas 
por el presidente de! Consejo acerca de la impo
sibilidad de venir el Rey ár Galicia csn motivo de 
la llegada de ia escuadra inglesa á Vigo. 

Es ia segunda vez qus se 'vea dtfrauiados 
nuestros deseos, pues en el vefai'o último ocu
rrís lo mismo con otro anunciado viaje regio. 

Han aumentado los enfermos durante los últi
mos días, en que ei fría manifestóse con tanta 
crudeza. 

Han sido muy frecuantss ¡as inflamaciones ca
tarrales y localizaciones en el aparato respira
torio. 

Las anginas, congestiones viscerales é inflama
ciones articulares y nerviosas, han dado numero
sos enfermos. 

Sin embargo, se nota descenso en ¡a mortali
dad, con relación á iguales periodos de años an
teriores. 

Le iiJce una liücra iacllnacíínj rae %m:é á lies 28 no llegó el correo <ie Madrid. 

a Coiiweiicioii tyrce-persa 

Berlín 22.—En los círculos dipíomáticos 
se abrígala creencia de,que la Convención 
turco-persa contiene una cláwsulá secreta, 
que equivale á una alianza defensiva. 

De resultar confirmada la creencia, los 
planes ambiciosos de Rusia en Persia sólo 
podrían llegar á realizarse después de una 
guerra encarnizadaj entre 5a sublime Puerta 

J,y el IiñpsrJo moscavtta. 

'i' iía^ 
a ma-

idenciar 

La Comisión, acompañada por ei 
do Sr. i^odés, se dirigió á las once ój 
nana de ayer al palacio de la Pres 
donde la esperaba ya el Sr. Canalejas y eí 
ministro de ia GobernaclóiL 

El presideníe de,la Federación, Sr. Sabac 
deli, expuso al jefe de! Gobierno lo.s danoí 
y perjuicios que les ocasionaba el impuesta 
establecido y el conrlicto á que pudiera da^ 
lugar este asunto, toda vez que podría oea^ 
sionar el paro forzoso de las consíruccioneí 
y oficios anexos. 

El Sr. Canalejas contestó á los- comísio-, 
nados que este 'asunto sería •deíeoldaniente 
estudiado por el Gobierno, jnspirándosff 
siempre en la defensa de los intereses d« 
Barcelona, sin que en.e! mismo pueda iníer^ 
venir para nada ia cucsíió.a política. 

En análogos términos se expresó el señof 
Alonso Castriüo. 

Miseí^a. €©5afereia©íar. 

Quedó convenido en !a celebrada aye* 
que hoy, á las once de la mañana, se rgiíns 
nuevamente la Comisión gestora con e¡ pre-< 
sidente del Consejo y e! ministro de ia Go-' 
bernacíón. 

Dicha Comisión la compofien ios señores 
Sabadell, presidente; Pedro, Agustí, Forca^^' 
da, BenetjRodés, Balagué, Burchensy, come" 
agregado, el doctor D. Domingo Agúsíí. 

Los comisionados, que han salido satisfe-^' 
chos de la entrevista ce!ebrada,son í70 y 40 
agregados,¡que se hospedan en distintos hov 
teles,pues ño ha sido posible a!ojarlos|untos? 

isai|s.i'ffi®i#ga@s. 
Los comisionados catalanes se reunieron; 

«ayer tarde con el gremio de aparejadores 
de Madrid para cambiar impresiones sobret" 
la entrevista celebrada con el presidente del) 
Consejo. 

c r i p l o r e s «le p r o v i i i c ü a s y o s ü s ' a i s -
J c r o , q r a o a l feacer l a raaísicv'grí'iasr^ 
tenügaira l a lj»sadí&<ll <le acossíü^miíSf-j 
Mssa <1« l a s fajafsi e c « ^sa© roi- i lsea? 
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ecior 
Para Luis Antón de! Olmet. 

Muy ssñor mío y distinguido escritor: Asiduo 
fector'de EL DEBATE, coa gusto y satisfacción 
he ¡eido diariamente sus castizos y bien escritas 
«tónicas, mandadas desde Melilla, para grato so-
isz de lus lectores de dicho y bien escrito diario. 

En su úitiina, y ya en ésta, en poca», pere cla
ras palabras, nos cuenta de qué manera el pue
blo de Málaga recibió, tante á la ida coma á la 
vuelt», al Rey, á su séquito y demás ilustres pe
riodistas y persoisíijss que íigurabau en el acain-
pafianiiente. 

Pues bien, vssy á ceatar á usted, al correr de 
5s pluiiui, una conversación sestenida por varias 
valientes jeíes niiütares el versuo pasado sobre 
ia car.iñosi!, nuble y leal ciudad .ds Málaga. 

¡̂ of si s^bre eilo es usted gustesa trxtar, ha
cer opinión, llr.inar la atención úe o:rüS di.-uias y 
consaguir aigo á fav»r de tan generosa y magna 
pobUciúu, de usted será el honor y le cabrá la 
Usara ds haber sida el primero. 

Era á uiadisdos de Ageste; ei Gobierno había 
i'eunidct en la limpia, hermosa y ordenada San 
Sebastián un buen número ds jefes y oficiales en 
jcasión de la grandiosa nianifastación católica 
cue en uso de su derecíia iban á pedir rcspel». 
iusticia y religión. 

En un modesto pero bien servida restauranf 
se sentaban diariamente hasta unos veinte ds 
estes valientes ©ficiales. Raro er¿! el día en que 
la conversación no recaía sobre hechos desarro-
liadas en territoriss africanos per nuestros bra
vas soldados. Testiges, algunas de ellos, y tant©, 
que uno, jsven, de aspecto simpático y grandes 
bríos, presentaba_inutilizads un brazo por una 
bala enemiga. 

Un día que este valiente oficial invitó á ¡á mesa 
á un ainige (titule muy esnocide), compañero 
voluntario de armas y fatigas en aquellos terri-
torias por ugíed tan bien descriptos, recayó la 
conversación sobre la ¡inda ciudad andaluza, y 
todas ellos se hacían lenguas de teien hablar de 
ese pedazo de España. Recuerd© que uno c©n-
taba cómo y en qué estada habían salido las pri
meras trapas de iViadrid y cómo llegaron á Má
laga y el recibimiento que ésta les hizo, y aña
día: cruzamos las alegres calles de la ciudad; el 
pueblo en masa ñas vitoreaba, la oficialidad 
contestaba á aquellas vítores brotados de co
razones viriles, entusiastas, bravas; les soldados 
callaban, sin duda de pena par la despedida qua 
Madrid les había hecho; las mujeres csn sus 
burras. n®s animaban; madre hubo que reprendió 
á su hij» par veris apenad®, y t®d®s, á cuál más, 
nos infundían ánimo, valar, coraje, slegría y en
tusiasmo. '•; • -•.•-'•':''• ' - j- , 

Durante la guerra toda la ciudad'se ha dispu
tado ia prioridad de más hacer y mejor quedar, 
ya acudiando, á recibir los heridos, ya visitándb-
ios en los hospitales; ora ccssiend© vendas, ora 
preparanda hilas y «sbjetos varios en favor del 
soldad», y en todas, altos y bajos, ricos y po
bres, mudi0 amor, mucha cariño, mucho desinte
rés, mucha abnegación, mucha caridad. 

Todos ceineidían en que el Gsbíerno estaba 
en ei deber (y esto es le esencial da estas lí
neas) y hasta teníala obligación de premiar y 
recoisipensar tanta bsndad, eompasión y huma
nidad para con nuestros queridos s@ldade,s. No 
íaitó quien indicó la idea de que al tratarse de 
¡as recompensas á la oficíaliáad éstos propon
drían formar una Comisión para visitar la Prensa 
y que ésta inicias®, ayudase y anímase al Qo-
biern® para qua diese un íítulo á la ciudad que 
tan bizarramente se había portada y que tan bien 
supo ganárselo. 

¿No le parece á usted, distinguido y ameno es
critor, testigo presencial de hechos realizadas en 
iH) lejanos días, que alge se merece la ciudad 
que tan hidalgarMente se portó, primero con los 
valerosas soldados, después con el jefs suprema 
de elles?... 

píspense la tnolestia de estas rnsl trazadas lí
neas, y reci&a el cristiane escritor el testimonio 
de nü alta cónsideracién.—A'arc/so Romo.—Ma
drid, 20-1-911. 

"GACETA" 
SUMARIO DEL DÍA 22. 

Presidencia del Conseio de Ministros. Rea! 
decreto dispetiiendo que todo lo referente á la 
cjnigracióti, regulada por la ley de 21 de Diciem
bre de 1907, dependa en lo sucesivo del niiaiste-
rio de Fomento. 

—Otro decidiendo á favor de U autoridad ju
dicial la competencia promovida entre el gober
nador civil rie León y el juez de primera instan
cia de La Vecílla. 

—Otro decidiendo ¿ fJvor de la autoridad ju-
dicisl la co,mpeteneia suscitada entre el goberna
dor civil da la provincia de Vizcaya y ei juez de 
primera instancia de Valmased:;. 

Ministerio de Marina. Real decrete dispo
niendo cese eri el mando de la escuadra de Ins
trucción el contraalmirante de la Armada D. JQsé 
de la F'uente y Sassave. 

—Otro norabrande comandante genera! de ¡a 
escuadra de instrucción a', ctíntraalmiranía déla 
Armada D, Enrique Saníaió y Sáenz de Tejada. 

Ministerio da Hacienda. Real orden dictan-
de regla» para la cobranza del impuesíe 5 por 
iüO sobre las entrídas y localidaGes de t^do es
pectáculo públics. 

Ministetío da Fomento. Real orden dispo
niendo se ejecuten por el sistema de Kdniiriistra-
ción las obras del trozo tercero de la carretera 
de Ciudad Raal á Hsrcajo da les Montes, pro
vincia de Ciudad Rea!. 

—Otra ídem id. id. las obras da! trozo segun
da de la carretera de Ciudad Real á Kaválpino, 
provñicia de Ciudad Rea!. 

—Otra dispeniendo se distribuya ei crédito 
consignado en ios conceptos 4.° y 5." del articu
lo 1.° del Capítulo 20 del presupuesto da este 
ministerio, para dar impulso á la construcción y 
csnservación de ¡as caminos vecinales, 

—Otra admitiendo á D. José Morales Sánchez 
la renuncia del cargo de verificador de cOntade-
res de eleetridad de la provincia de Badajoz y 
disponiendo se anuncie la vacante de dicha pla
za para su provisión tRedianíe concurso. 

—Otra disponiendo s@ libre por trimestres, y á 
justificar, la cantidad de 12.000 pesetas para aten
der al sostenimiento de jornales y demás gastos 
que se originen durante el año actual en el Jar
dín de aclimatación de la Oratava (Canarias.) 

—Otra digponiende que pw la Presidencia del 
Consejo de ministres se aprecie si precede dic
tar una dispasición que itiqorpsre á este ministe-
ri» todas las dependencias y" elementos de per
sonal afectos á los trabajas relacionados con la 
einigración. 

íirfXiiifffiV^a^,-, 0-t-miSí^aes3Bm 

m ÍSTfflllilES i JSiílli 
Santiago 22.—Hoy lian salido 400 estu

diantes de esta Universidad para saludar la 
escuadra inglesa-fondeada en Villag^rcía. 

Se les tiene preparado allí, donde estarán 
dos días, un gran recibimiento por parte ds 
la población y de ia escuadra. 

Llevan encargo del alcalde de saludará, 
su colega de Vülagarcía y al almirante in
glés.—Fa&ra. • -,. 

Ecos de !a montaña 
E l t e i H j í S F a l . E l p u e r t o ele l i a r e -

d o . a s t e e s © laiiieiií ia 'S»!©. E x p ® » 
s ie losa d© g a H a d o ® . M o i i s i s s a e i i í o 
Á P © F e s l s . 
Hace ocho días que iao recibímss correo por 

!a línea del Norte. El lunes, en vista ds que con
tinuaba el temporal de nieves, nes enviaren el 
cerrea de Madrid par Bilbao, dando, per eonsi-
giiisntc, una vuelta caerme. 

Numerases obreros trabajaban sin descanso 
para dejar libre la línea, y según neticias que co
munican ds Maíaporquer^y de Reinssa hoy pro-
babiemsnte se normalizará el servicia. El alcalde 
de Las Rozas ha enviado varios telegramas apre
miantes al gsbernador civil de la provincia co
municándole que á causa de la nieve se halla el 
pueble incomunicado desde el 2 de Enert, sien
do graví3!!r¡a ia situación, porque na pueden re
cibir alimentos de Reinesa. 

Can liiotivo del naufragio del Canaleta, ocu-
rrláo días pasados en Laredo, se ha suscitado 
de nuevo la idea de trabajar con entusiasm© car
ca da las Poderes públices psra que se realicen 
íie una vez las pronsesas relacionadas con las 
snajeras que imperiesameníe nacesita el abando
nado puerto de Laredo. A tal objeto se celebró 
una iinpoiser.íc maüiíastacióu, se telegrafió ai 
gobernador, el Municipio tuvo un bello gesto, 
y... el vecindario caníía en las nuevas promesas 
dei flaraanta Gobiarno del Sr. Canalejas. 

Ei miércoles último, á las diez de la noche, se 
ánconíraron en los jardines del Buievard de 
Santander Juan Manuel Pereda y Jenaro Rodri
go. Rivalidades csmerciales habían hecho ya su
poner quí ocurriera un choque en cuanto s® en-
conírareui ios d»s industriales. En efgcíe, no de
bieron de ser inuy dulces las palabras que pro
nunciara el Sr. Ri»drig©, por cuanto su rival, sa» 
cando una pistola Browing, disparó cinco tiros, 
hiriéndole gravemente. Como los protagónrsías 
s<in muy conscidos, se comenta, c®n calar el: su-
c e s « . . • , . • , 

E! lunes próximo, á las tres de la tarde, se inau
gurará en la capital el hionuménto que el pueblo 
montañés dedica al esclarecido escritor José Ma
ría Pereda. Asistirá, en representación de Su Ma
jestad el Rey, el sabio polígrafo D. Marcelino 
Menéndez Peiayo, que leerá en tan solemne acto 
un herraoío trabajo que didica el insigne autor 
de Sotileza. Se dice que ya se está impíimiendo, 
á fin de repartirlo profusamente entre «1 público, 
riespués de inaugurada ¡a estatua. 

/. FERNANDEZ ESTEBAN 
Torreíavega, 20-1-9!!. 

Canalejas y los estudiantss. 
Una Comisión de estudiantes visitó ayer 

Iĉ n SI! despacito oficial el presidente de! 
I Consejo para entregarle las conclusiones 
; acordadas en un mitin que acababan de ce
lebrar, abogando porque el Gobierno apoye 
el proyecto de construcción de ia Casa "para 
estudiantes. 

Estos salieron satisfeciiísimos de la entre
vista con el Sr. Canalejas y de los buenos 
deseos que en pro de dicho proyecto tiene 
el presidente de! Consejo. 
Canalejas, Alonso Gastriüo y García Prieío. 

El presidente del Consejo celebró ayer 
una conferencia con el ministro de la Go
bernación sobre varias cuestiones de Sa
nidad. 

También celebró otra con el ministro de 
Estado, Sr. García Prieto. 

E! banquete á Lsrroux. 
Los radicales han celebrado ayer tarde, 

en ios Viveros, un banquete en honor del se
ñor Lerroux, al que no concurrieron muchos 
comensales. 

El acto no tuvo importancia alguna, ni por 
el número ni por !a calidad de las personas 
asistentes a! mismo. 

En ¡os discursos se ha mantenido la per
sonalidad dei partido radica!, haciéndose 
alusiones á la expulsión del Sr, Lerroux de 
la conjunción republicano-socialista y á las 
polémicas que mantisnen estos días lerrou-
xisías y socialistas. 

io hay RQtlcias, 
En Gobernación no ha sido facilitada 

ayer á los periodistas noticia alguna. 
La eal, el yeso y el cemenío. 

E! ministro de la Gobernación estuvo 
ayer tarde reunido con ei subsecretario, el 
director de Administración local y el jefe de 
!a Sección de presupuestos, estudiando ia 
cuestión relativa al impuesto sobre ia cal, el 
yeso y el cemenío en Barcelona. 

Les eeintros pcslííieos desaaiínados. 

EIEigiü 
iSigaen l a s aetraacioRcs. 

Valencia 22. — Continúa siendo objeto 
de todos los comentarios el crimen realizado 
ayer en el vecino pueblo de Burjasot. 

Esta mañana le ha sido practicada ia au
topsia al desgraciado García Romero. 

El Juzgado que entiende en el proceso ha 
tomado declaración á las dos mujeres que 
le aco'.npaiiaron. 

Se gusrda gran reserva sobre estas decla
raciones.—/KÍe/iC/ze/a:. 

« • • I i ' K 3 C S I B B t ¿ K ¿ a ' ^ - a ® - e LJilLL)l .) . l l i rT" IINIIII • • 

ENTIERRO DE FISGHER 
Darmsiadt 22.--SS ha verificado el entie

rro del capitán Fischer, comandante que era 
del submarino U-3, y en cuya catástrofe en
contró la muerte, asistiendo al acto más de 
10.000 personas, entre las cuales figuraba 
una representación del Emperador.—Fadra. 

DEMARCACIÓN DÉLA PARROQUIA DE SAN ANTONIO 

Da PADUA DE MADRID 

Arcipresiazgo del Norte 
N ú M E ROS 

C A L L E S Impares. Pares. 

Todos. Aitamirano . . . 
Areneros (Cuesta ds). . . 
Arriaza 
Asturias 
Ataúlfo 
Benito Gutiérrez 
Buen Suceso. . 
Cadjsrso 
Corregidor (Pradera del). 
Ecija 
Estación del Nsríe . . . . 
Estanislao Figueras. . . . 
Evaristo San Miguel. . . 
Ferraz 
Florida (Paseo de la) . . . 
Fuente de la Teja 
Gaspar (Tejar de) . . . . 
Ilustración 
Irún 
Justicia (í'laza de la) . . . 
Lisboa . . . . . . . . . . . 
Manzanares (Ribera del). 
Marqués da Monistrol.'. 
Marqués de Urquija . . . 
Martín de los Heros . . . 
Melcher Cano.. . . . . . 
Meiidizába! 
Monclea , . 
Moneloa (Plaza de la).. , 
Moncloa (Tejar ds la).. , 
Moret 
Pardo (Camino del). . , . 
Princes.1 . . . . , 
Puerta de Hierro 
Quintana Del27alf. 
Rey (Paseo del). . . . . . Todos. 
Rey (Puente del) » 
Rey Francisco. De!21 a! f. 

T©dss. 

» Nada. 
» Tedas. 

Desde Ferraz al fina!. 
Todos. Todes. 

Del 25 al f. Del 26 al f. 
Todos. Del 82 al f. 

> Todos. 

SUCBSOSi 
La situación general de! mercado en la pasad» 

semana es más bien pesiuiista, des¡izánd«se to
las las sesiones poseídas de un aburrimiento y 
peco negocio, muy notable é inesperado, pues 
fiada la marcha que el mercado llevaba era de 
enperar solamente alza, no sucediendo así, sino 
todo lo eontrario, pues el mercado se muestra 
fl©J9, bajando alguíies céntimos en casi todas las 
sesiones, sin qu® líadie pueda, á punta fije, saber 
& qué es debido esta flojedad. Siendo muy neía-
b.e el uech9 de que el mercado catalán, que siem
pre niastrá predilección psr el alza, y que en esta 
úitisna etapa iba á la cabeza del moviuiiento, sea 
ahora el que da la nota fiojr, na fiándose de 
los esfuerzos hechos por el elemento alcista ma
drileño, sino, al Cíinírsrio, siendo siempre el qus 
da Is neta floja. 

Le regular, la que todos sspsrábaraas, era que 
una vez el Rey en .Madrid volviera la Bslsa á 
subir, volviera el mercsdo á dar señales de vida; 
pero la verdad sea díclia, todos nos hcuiss equi-
"vocado.El I^ey volvió, pero la Bolsa no dejó por 
esta sus recelos; sigue temerosa, coberds, cors; 
poso uegocio y mucho pesimismo; las causas do | 
«sta flojedad, de este pesimismo, nadie las co
noce, nadie sabe cuáles puedan ser, siendo lo 
único cierto que algo debe ocurrir, no muy ía-
vorsble, cuando «1 mercado tan cobarde sa 
muestra. 

De los dcmss valores que en la Bolsa se coti
zan nada nueva se pueda decir; todes siguen, 
Salvo pequeñísimas variaciones. Id inisaio que Is 
dejamos. 

Y como nada de nuevo digno da niGnciórs 
ocmre, daré fin á esta crónica, en la esperanza 
de poder, en la próxima, decir algo más y más 
claro respecto á la causa de lo que por hoy hace 
bajar la Bolsa, y que á punto fija no ésnoze»; 

LUIS BELTRAN FERRES 

P.Hiefro alP.de! Rey. 
De P. del Rey al final. 
Todos. Todos. 
Del 69 al f. Del 58 ai f. 
Todes. 
Del 73 al f. 
Todos. 
El 1. 
Todos. 

Todos. 
Del 72 al f. 
Todos. 
N.^da. 
Todos. 

JVÍ. de Urquija al fina!. 
Todos. 

Tádos. 

Todos. 

Romer© Robledo 
Ronda (PsBes de) 
Rossles 

i San Antonio (Glorieta de) 
! San Berdino (Arroyo ds)." » 
. San Berdiiso (Paseo de). » 
! Sánchez Rueda . . . . . . » 
; San Vicenta (Pase® de). » 
¡Tutor (1) . D8l45alL 
Verde (Puente). . . . . ' . Toá«s. 
Víveres » 

Tedós. 
Del 28 al f. 
Todss. 

Del 22 al f. 
Todos, 

Hasta Ataúlfo. 

¿ám 

ígS^^f^- f t -e 4— 

H »| tnf 
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Vitoria 52.—Dices de La Guardia que !a Be-
Remérita salvó, con exposión de su vida, á un 
¡oven carretero que iba á Villanueva, y que en
terrado entre nieve estaba á puní© de failscer. 
Se desconocen áetalles. 

Otra despach® da cuenta de qus el Juzgad© 
de aquelia villa trabaja incesantemente en el pra-
ceso conocido por el criniea ds Bernusfo, come
tido hace diez años, y cuyo sumaria sobreieyó-
Sc, abriéndose nuevamente por virtud de una de-
uunela anónima, en la que se señalaba á les ver-
daderos autores. 

Los tres detenidos han sido prscesados y con» 
tinúan incomunicados. 

Han llegadi» á La Guardia redactores de !a 
Písnsa de Madrid para hacer información de 
este crimen, que tant© alarmó á tsda la coíuar-
ca.—P. A. 

a ^^^M ¡pBgaif f l^ 

yacas.—Precio; de 1,52 á 1,68 ptas. kfiegfamío 
€arneros.~De 1,55 á 1,68. 
Corderos.—De 1,55 á 1,68. 
Ovejas.—D* 1,55 á 1,68. 
Cerdos.—A 1,70. 

La hermosa tarde que hizo ayer contribu
yó á que los círculos políticos estuviesen 
desanimados. , ; 

Hasta del salón de conferencias del Con
greso desertaron sus.más asiduos concu
rrentes.; • • 

• E! santo dsrSsy. . 
La recepción general que se celebrará hoy 

en Palacio, con motivo de! sanio de D. Al
fonso, comenzará á las tres, y la de señoras 
á las cuatro menos cuarto. 

El Senado será recibido á las dos y cuar
to y el Congreso á las dos y media. 

MdíUra. a! campo. 
El jefe de los conservadores, D. Antonio 

Alaura, se ha ausentado de Madrid para pa
sar unos días en el campo. 

inauguración del í^iíseo Social. 
Según telegrama del gobernador civi! de 

Barcelona, Sr. Pórtela Valladares, se ha ce
lebrado ayer, con gran solemnidad, y bajo 
la presidencia del ministro de Gracia y Jus
ticia, la inauguración del Museo Social. 

Ei Sr. Ruiz Valarino regresará, como ts 
sabido, hoy á Madrid. 

Pablo íyleglas. 
E! jefe de los socialistas, D. Pablo Igle

sias, se encuentra en Qranada, desde donde 
se dirigirá á Bilbao, ton objeto de inaugu
rar la Casa de! Pueblo de Pucheta. 

Casialelas al Retiro. 
El presidente del Consejo, acompañado 

de su familia, estuvo ayer por la tarde pa
scando por el Retiro. 

ToiKEa de posesión. 
Mañana se posesionará del cargo de co

mandante general de la escuadra D. Enri
sque Santaló, en ausíitución del relevado 
Sr. Pítente, 

Todos. 

Todos. 
Nada. 

» 
Del 42 a! f. 
Todos. 

Esquina á la calle del Marqués de Ur-

Esta parroquia confina c®n E! 

(1) 
quijo. 

Observación 
Pardo, Casa ds Campo y por los demás puntos 
cardinales que en esta demarcación se indican 

iBEmmi£!S!¡Sl3^^^h^'&-'ti-~i 

Hoy celebra sus días el Rey de España. 
Respetuosos con la más alta representa

ción del Estado, nos acercamos á las gradas 
del Trono para testimoniar al Monarca nues
tro acatamiento. 

De regreso de Barcelona, y después de breve 
permanencia en esta corte, ha salido para Oren
se nuestro distinguida anjígo el acaudalad© ban
quera de esta plaza D. Pedro Romero, copro
pietaria de nuestro colega La Región, diaria ca
tólico, quisn nserced á la dirección acertadísima 
del penodisía ilustre D. Manuel Camben y á las 
generosas iaiciativas del propio Sr. Isómero, ha 
¡«grado colocarse á la cabeza de la Prensa cató
lica de provincias. 

Procsdente de Londres ha llegado á Madrid la 
ilustra señora da Schroeder, una de las ¡damas 
más linajudas de ia nobleza alemana, acompaña
da de sus bellísimas hijas. 

Su viaje á esta corte tiene por objeto asistir á 
la boda del hijo de los condes dé Casa-Valencia 
con ia aristocrática y hermosa señorita Luz Ba
rrios, bija da la marquesa de VisíabelUs. 

La señora de Schroedsr, asistió al baile ceie-
brado en casa de la marquesa de Squilache, don
de recibió de lo más granado de la aristocracia 
madrileña alií congregada, la más sincera saluta
ción de bienvenida, acrecentándose nuevamente 
!as unánimes simpatías que supo captarse la últi
ma vez que estuvo en Madrid con motivo de la 
bodade los marqueses de Quirós. 

Ayer salieron can direcsión á Barcelona, les jó
venes expasitores que fueron agraciados con 
,Balsas de viaje para visitar Francia, Suiza é Italia. 

El éirectof general de Comunicaciones ha di-
rigidoi una efusiva feliciíación al persoiaa¡ de Co
rreos por lo bien que, secundando sus instruc
ciones, ha verificado el servicio, por el esfuer
za realizado en estos días de prueba y por el 
espíritu esn que ha cumplid» su deber. 

Dentro da breves días será nombrado secreta
rio general ds la Policía, en la vacante que de 
jará el dignísimo y celoso funcionario D. Igna
cio Martínez de Campos, al ocupar en propiedad 
la plaza ds ceinisaris general, el Sr. Montera 
(D. Juan), csmisari® del distrito de Buenavisía. 

^-^S^^^wsm 

E! ti^moo 
Bigao hermoso, haciéndonos disfrutar da una 

temperatura agradable. 
En el día áe ayer tuvimos una mínima más bsja 

que en el día anterior. 
Una brisa templada de direoeiíSn NE, agita el 

ambiente, 
El barómetro siguió aKiiasiando -baen tiempo, 

mareando ana presión más baja:,que en díaiS pa
gados. 

Lat observaciones aonsan: 
Temperatura; máxima, 18°; mísimg, 1°. bajo 

cero. 
Prs'iién t07 müésima». 

libase i&iaaBii&eáagsftos, l e s ad^ ic r tass 
í^^e lo liij)!i««3g pos." Ifisleér irSüáo fia 
Í3i:§®rcl®a 4 c i9«% s&i%ffiasc£<se!iit ISJL 

Ei c t e c n a t i m o a 
Ferdiaard Hurkin, de veintinueve años, natu

ral de Bélgica, se encentró ayer en el paseo del 
Prado ii dos iadividues, quienes le propusieron 
un gran negocio. 

Tan bueáo debió parecerle al belga, que éste, 
sin inconveniente riinguno, les entregó cien pe
setas que iieváÍJá, en carabi© da un sobre que, 
según ellos, tenía que llevar a un Itote! de la ca
lle da Alcalá.: Le acompañaron, y una vez en la 
puerta le dijeron que subiese y ellos le espera
rían en la puerta. 

Al bajr.r se encontró, caUiS es natural, que ha-
bííui desaparecido. 

Presentó la denuncia en la Comisaría «el dis
trito del Cengressj. 

En hi Casa de Socsrro del Hsspilal fué curada 
de una iierida ai: la cabeza Alanuei Villar, de cua-

• renta y t'chs «ríos, que vive en la calle de Gut-
¡ tsiibcrg, núü!. Í2, 0!:e se ia predujo al caerse, 
• por pacssesr aicolu>¡;s:u.-í. 
i En la calle áñ l^oaáles se cayó ayer Jusn Palo
mo del Aiorril causándose heridas de pronóstico 
rescrvadis. 

Dasoués de curado en la C:;*.''. de Socorro tíe 

accioenfe se 
fo;;¡piéi(do'* 

El Ateneo y Sociedad de excursiones de Se
villa ha erganizad® un Certamen científico, Ute-
rario y artístico, cantando con la coeperación 
del Ayuntamiento y Diputación de la provincia. 

El Certamen se verificará en la próxima prima
vera, poniéndose para su desarrolló los lemas 
siguientes: 

Tema 1." «Poesía lírica con libertad de me
tro y asunto, y que no exceda de 150 versos». 
Premio de honor: Una flor natural. 

Tema 2.° (premio Sales y Ferré.) «Guía de 
los manumentos históricos y artísticas de la prs-
víncia de Sevilla, con exclusién de la capital». 
Un objeto da arte y 250 pesetas, dsl Ateneo. 

Tema 3.° «Cuento de costumbres andalu
zas». Preíjiio: Un objet» de arte, regalo del exce
lentísimo Sr. D. Manuel Delgado Zuleta, capi
tán general de esta región, y 125 pesetas del 
Atanco. 

Tema 4." «Mamaria referente á !«s Congre
sos, certámenes y trabajos científicos, literarios 
y artísticos que convendrá celebrar en Sevilla, 
coincidiendo con ia Expesición hispanoramerica-
na da 1914». Premio: Un objeto de arte, regalo 
del ílustrísimo señor rector déla Universidad, don 
Francisce Pagé», y 125 pesetas del Ateneo. 

Tema 5." «Plan de reformas urbanas á realizar 
en Sevilla y orden de ejecución de las mismas, 
teniendo en cuanta su importancia y utilidad». 
Premie: UH objeto de arte, regalo de! ilustrísirao 
Sr. D. Antonio Halcón, alcalde da Ssvilla, y 250 
pssetas dei Centro Mercantil. 

Tema 6." «La mortalidad infantil en Sevilla. 
Medios que podrían adoptarse para legrar su in
mediato deérecimiinto»; Premie: Un reloj de oro 
para bolsillo, regalo de la Real Maestranza da 
Caballería ds esta ciudad. 

Tema 7." «Pian razonado de une campaña 
g titubereulosa en Sevília>. Premio: Un obj«to 
de arte, regala del excelentísimo y reverendísimo 
Sr. D. Enrique Almaraz, arzobispo de Sevilla, y 
250 pesetas del Ateneo. 

Tema 8." «Ideas_ políticas y sociales de los 
legisladores de las Cortes de Cádiz, comparadas 
con las de nuestro tiempo». Premio: Un objeto ds 
arte, regalo de! iiustrísim® señor gobernador ci
vil de la provincia, D. Caries Valeárcel, y 250 pe
setas del Ateneo. 

Tema 9." «Boceto pictórico ó escultóric®, ins-
piraáe en una obra de Gustavo A. Béequer». 
Premio: 250 pesetas del Círculo ds Labradorss 
y Propietarios. 

Además se concederá premios en metálico á 
la virtud y á la aplieación, pudlendo optar á ellos 
ios vecinos de Sevilla y estudiantes que cursen 
eK los centres docentes de la capital. 

1.^ Los trabajos científicos y literarios que 
se presenten al Certamen han de ser enteramen
te inéditos, y estarán escritas en lengua caste
llana. 

2.* Cada una de alies tendrá su lema, y se 
enviará acompañado de un pliego cerrado y la
crado, en cuya partt exterior se repetirá dicho 
lema, expresándose dentro el nombre, apellidos, 
residencia y domicilio del autor. 

. 3.^ Los pliegos correspondientes á !as ebras 
qua no sean premiadas ni honradas can accésit 
serán quemados sin abrirlos, á menos que los 
respectivos autores las reclardan, durante los 
treinta días siguientes a! ds ce'cbraeién da los 
Juegos florales, para lo cual el portador de todo 
trabaje para al Certamen podrá reclamar de la 
secretaría el oportuna recibo, con expresión del> 
lema de la obra que entrega. 

4.^ Si algunos de los autores quebrantare di
recta ó índirectaíaenta el anónimo, quedará sin 
opción á premio ni accésit. Tampoco se conce
derá al que, en el püega cerradís, use nsrabre 
supuesto ó pseudónimo, ó faite de algún modo á 
la verdad ó al secrete. 

5.^ Los autores deberán cuidar de que sus 
obras lleguen á la secretaría general del Ateneo 
y Sociedad de Excursiones antes de las doc® de 
la noche de! día Ir" de Abril de este año, pues se 
entenderán fuera de concurso las que se reciban 
con posterioridad. 

6.'' Las obras, para alcanzar premio, deberán 
tener por sí mériíe suficiente, no bastando el re
lativo en comparación con ©tras de las presen
tadas. 

7.^ En cada uno de las temas, el Jurado po
drá conceder uno o üua uCCÉSÍlü, CBiisistsntcs cu 
dipioraas de honor. 

Los autores á cuyas obras se otorgue esta 
distinción se entenderá que la aceptan, si en la 
parís exterior dersofars que contenga su nsm-
bre n@ se liace indicación en contrario. 

8.^ El Ateneo y Sociedad de Excursiones se 
reserva el derecho de imprimir los trabajos pre
miados que considare conveníante. 
' 9.*̂  Designadas por las respectivos Tribuna
les calificadores las obras premiadas y las mere
cedoras de accésit, se publicarán los lemas de 
las mismas en las periódicos de la localidad. 

10. Les Juegos fíoraíes, con la soiemns adju-
dicacidn de premios y accésits sa verificarán en 
el mes de Abril ó Mayo de este año. La reina de 
la fiesta será designada por la Junta directiva dt¡ 
Atenea. 

11. Esta Saciedad ruega á las auteres de 
sbras que «btengan premio ó accésit que acu
dan por sí ó psr medio ds delegado á loa Juegos 
florales, psra recibir su recsjnpensa en tan Í Q -
kmne acto. 

12. Para tsner ásreelié á csncursar las prs-
mios á la Virtud ó á la Aplicación será preciso 
dirigir uaa ssücitud a! sscrstaria general del Ate
nea antes del 31 de Marzo de esta añ«. 

Diclia solicitud podrá ir firmada por !•• Intere
sados ó jíor cualquier vecino de Sevilla, que, te
niendo conocimiento é% que existe algutca con 
las condiciones exigidas, se sirva dar á cono
cer el nombre, estado, domicilio, profesión y cir
cunstancias del mismo. 

Estas solicitudes habrán de contener todos Us 
datos necssaries para que el Jurado pueda com
probar la exactitud de las aürniitcienes que ecn-
teng^an. 

13. Las personas agraciadas can premios á la 
Virtu ó á la Aplicación en Certámenes anteriores 

î no tienen derecho á concurrir al presente» 

Palacio pasó al Huspital de u Prit:ce8a. 

A:itoríii> Fernár-idez estaba de visita en la calle 
de la Baüejí?, núm. 4. 

Siniióje enfermo y íaiieció repentinamente. 
Recenocido por un médico de la Casa de So

corre, certificó hsbcr fallecido de muerte natural. 

A t r o p e l l o ® ijaílü^oacíf-r?» 
Barcelona 22.—M anocl'.ecer, en ia calis 

de Montaner, esquina á la Gran Vía,-un tran
vía atropello á un transeúnte, ies!3nánd.>;e 
de gravedad. 

El público que presenció el 
amotinó y apedreó el íranvíaj 
ios cristales. 

Duró largo rato ia eíervcscencis. 
131 ssa i sa i s i ro j e-t itf'ü'üñr.íjí \¥'Z^"'fir. 

Barcelona 22.—-?A mlnijíro de Gracia \j 
justicia, después de recibir vs-ias VÍ :':as, 
"paseó á pie por las calles del L'nsrr.^oiie CCÜ 
el gobernador. 

En c! rápido marchó á Madrid con ei ge -
eéral. Weyler y el Sr. Navarro Reverter, des
pidiéndole en la estación e! elemento ofi
cia!. ^ 

El director genera! de Prisiones visitó, por 
arde la- Cárcel Modelo, nianifeslartdo á 

i los empleados que salía muy satisfecho de 
su inspección.-—fa&fffl. 

es!TKSK@S^^^^^^« .̂  
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Bilbao 23.—La policía ha deteníd» en Portu-
galete á Luis Cordero, apodado El Marqaesiio, 
de tipo elegante y amigo de francachelas, que sos
tenía relaciones íntimas con una tiple que de Ma
drid se había trasladad® á Burgos, en cuyo teatro 
actuaba. 

Para ir á ver á ésta, el citado sujeto alquiló un 
automévi!, usando el nombre del director del 
Banco de Buba», fingiéndose luego policía, y por 
fin marqués de ia Paz. 

Al llegar á Burgos el chauffeur sospechó que 
se trataba ae un marqués fingido, y al regresar 
á Bilbao le denunció á la policía, que verificó la 
detención. Logró fugarse tlMarquesiio, pero 
esta tardé los agentes de vigilancia'ie detuvieron 
nuevamente en Poríugalete, d«nde se había ocul
tado en casa de la tiple amante suya, que hace 
áíss vino de Burgos.—Fabia. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San Ildefonso, arzobispo de Toledo, Patrón de 
la diócesis de Madrid-Alcalá; Santos Juan y Rai
mundo de Peñafort, confesores; Santos Severia-
no y Clemente, obispas; San Agatangelo, mártir, 
y Santa Enisrenciana, virgaii y mártir. 

•4» 4* 
Se gana e! jubileo de Cuarenta Horas en la pa

rroquia de San Ildefonso, y. habrá solemne fun
ción al Titular, á las diez y media, predicando 
D. Jasé Suárez Paur», y por la tarde, á las cinco, 
continúa la novena, predicando D. Ramón de Qa-
ramendi. 

En la Catedral, á las diez, fiesta á Saa Ildefon
so; predicará el Al. L Sr. D. Buenaventura Andía, 
caHónig® peniteneiari©. 

En la iglesia dei Colegí® de San Ildefonso 
(calle de la Redondilla), también ñabri fiesta á 
San Ildefonsa, costeada por el excelentísimo 
Áyuntaniiento. 

En el Crista de San Giaés, al anochecer, ejer
cicios, predicando D.. Miguel Barragán. . 

En las Góngeras, á las Hueví, dará principio 
la novena á San Pedro Nolasco. 

En las Rsligiosas del Corpus Christi, cestinúa 
la novena á la Tribulación. 

La Misa y Oficia divino son áe San Ildefonso, 
con rito doble coa octava y color blanco. 

Visita de la Corte áe María.—Nuestra Señera 
de la Soledad en Catedral, San Marcos, Paloma 
y Calatrávas, ó de la Concepción en las Comen
dadoras. . 

Espíritu SaRít: Adoración nocturna. —Turn»: 
San Pedro y San Pablo. 

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

(Este peí ióiico se publica con censura.) 

Ei Sínodo para renovación de licencias minis
teriales tañará lugar el día 9 de Febrero próxim®, 
segunda jueves del mes. 

Los señores sacerdotes que ss presenten ante 
el Tribunal de Oratoria para obtener licencias de 
predicar, además de las ¡«aferias ya señaladas, 
deberán preparar un plan «a homilía sobre el 
Evangiiio de id Dominica de Pasióis. El ejercicio 
ssrá verbal. 

roteic.—En el prii::er Boletín Oficial ecle
siástico de esta arcliid'occíis, carreipondíente al 
año act'.ial, se p-.;u!ita el Eir|ui3íite suelto que no 
podemos per menos ds ejcpaner á ia considera
ción de nuestros lectores. l5ice así: 

Las esquelas mortuorias.—ha más monstruo
so es que el dinero de las esquelas de defunción 
pidiendo sufragios y oraciones se lleven á perió
dicos que hacen gala da no creer en el purgato
rio y c»nstanten;eine atacan á ¡a Iglesia y á los 
eclesiásticos encargados de aplicar el Santo Sa
crificio de ¡a Miia: lo incomprensible sería qua 
se anunciase la muerte de personas piadosas 
donde se anuncian negocios que son verdaderos 
timos y n:ás ó mienas veladamente se Jhacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celestinas. 

Con sobrada razón ios prelados acuerdan que 
tío tciTgsss eí-Gcto Iaffi.indu!gcrtCí«o| concccíádñs si
en talSS publicaciones son anunciadas. Sucede 
de ordinario que las esquelas mortuorias van á 
engrosar el caudal del periodismo judaizante, ns 
porque así 1© mandase, sino centra la «xpresa y 
terminante voluntad del difunto, despreciada por 
sus albaceas, por sus parientes, por las personas 
en quienes más confianza tenía; y de ahí la con
veniencia de que en los mismos testamentos, a! 
disponer los funeraieSj'se" consigne ia forma y 
publicaeíones en que la muerte haya de ser anun
ciada.» 

Granada.—Usi sido nombrada beneficiado so
chantre de esta santa iglesia catedral metropoli
tana D. Justíniana Rico, que desempeñaba igual 
cargo en la iglesia magistral de Alcalá de He
nares. 

Gacííá.—Ayer expira el plazo para cubrir una 
plaza de salmista, dotada Con ei haber anual de 
mil pesetas, que se hallaba vsesgle en esta ca
tedral. 

Burgo de Osma.—El día 24 de Febrero próxi
mo termina e! plazo de presentación de docu
mentos para optar á la canongía vacante, que 
con sargo de prefecto de ceremonias, hay vacan
te en ésta. 

Lérida.—Ss haüa vacante en esta catedral la 
canongía penintenciaria, habiéndose dado un 
pluzo para temar parte en la «posición, el cual 
termina el día 9 del próximo mes. 

Teruel.—ñl 30 del corriente expira el plaza 
para poder temar parte en los ejercicios para 
proveer la canongia doctoral, que tiene como obli
gaciones especiales explicar una cátedra en el 
Seminario y desempeñar al cargo de secretaria 
capitular. 

£'®s m&Si tksi se Itallaiii a l ««rrienaíe 
en e l pago oon e s í a Adra&is&lsíra-

síAi mOSíl&S, 3̂ II16ás ¿lümiíOé 
- l i e s •©aii0ia©-!S, p s ' e p a r s í l e f s , 

Nueva For^ 22.—Telegrafían de Laceiba 
(Honduras) al Heraid quz el crucero ameri
cano Tacoma ha desembarcado treinta 
hombres y veinte el crucero inglés Briilant, 
con objeto de asegurar ía protección, de la 
zona neutra. 

En previsión de la ruptura de hostilidades, 
entre el Gobierno y los revoluelonarios, ios; 
americanos se disponen á construir barr ica
das, para proteger á los.no combatienfes, en 
los Consulados 
Pabra. 

y las casas exiranjeras. 

E s a - © « e s a ® . 
-Siffue igual e conflicto ds Oviedo 22.-

la carne. 
Al mercado-sólo asistieron los abastece

dores del radio, vendiéndose !a císnc á cua
tro pesetas el icilo. 

En el Centro obrero sa verificó un coni 
currido mitin contra el impuesto votado po 
el Ayuntamiento. 

Al terminar ei acfo una Comisión fué c-
entregar las conclusiones adoptadas ai g o 
bernador. Este .prohibió la manisestacíóu 
que se proyectaba, prometiendo gestionar 
la solución del confíicto. 

133K Wlg©, 
Vigo 22.—Los tablajsros se han declara

do en huelga, neg-ándose á matar, por fáíii 
motivo. 

Si mañana no deponen su actitud eí a l 
calde procederá con energía, pues se cree 
que los tablajeros han adoptado esa actitiia 
para crear un cenfiicío al Ayuntamiento que. 
como se sabe, 
Pabra. 

ha suDrimido los fielaíGs.— 

5-el' 

Córdoba 23.—Ai regresar da una cacería don, 
José Invernónen unión de un niate suyo de igual 
nombre, de diez y seis añ-ss da edad, ¿e le díspa-
ró á éste la escopeta,quedando muerte en el acia. 

Ha faüecide el farmacéutico Sr. .Marín Higue
ras, conoeidísirao en esta rsgión por haber Sea-
erapsnado iraptríantes cargos de elección en 
distintas situación®* liberales —Fab.c. 

Akaeo. La inauguración del curso actual de 
conferencias sobre la Historia política cor.tcnjp». 
ránaat de España, se verificará el jueves 26 del 
raes corriente, á las seis y media de i?, tarde. EJ 
presidente de la Sección de Ciencias hisíúricas, 
D. IMael Marí.í ds Labra, disertará acerca de. 
«Las-primeras sesiones.da las Ceríes cüastifU-
yentes de Cádiz». 

Las siguientes confareacías se darán fodes las 
jueves á la misma hora. 

~ El Atsne© celebrará dentro tía poce una 
solemnidad en rasraoria y honor ds D. fu-sn .Mi
guel de los Ríos, qus fué su primer secretario y 
fundaaer, -mediante la proposicién que hizo apra-
bar en 1835 á la Sociedad Ecené;raca A'laíritonsei 
para el establecimiento de! actual Centro ate
neísta. Este se cansíituyó en los Sílones cíe is-
vieja casa de Abrantes da la calle dsl Prado, es
quina á la da San Agustín, en ECSÍÓÜ presidida 
por D. Salustiaso ds Oiózaga, el 26 de Ne 
bre de 1836. En aquel acto íxieron nonib: 
presícSents, el duque de Riva.s; conE-iliaricss 
zaga'y Aicaiá Gaiiaao, y sscretarios, D, juiui 
guel de los Ríos y Mesonero Romanos. 

vístn-
adss: 
Oió-

Ai-

Ví >Q P f̂. 
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IV,-

RE,\L.—Perla noche no hsy función, 
A las 4 y 3!4.—(14.̂ - de abono).~To£c¿L 

-ESPAÑOL.~(PopuIar),~-A Iss 9.-EÍ zcnaS» 
ro y el Rey. 

A las 4 y 1|2,—Ei aicalds de Zalamea v Un 
.hespitai. 

' PRÍNCESA.-A las 9.--Lo pcsitive, 
• A. las 4 y 1Í2.—Doña Mí.ría la Brava, 

:CO¡'v/lED¡A.-Aias9.-(Í4-''lunes de raoás 
E! descenseido, 

A las 4 y ií2..—E! cíesconacidíjí 

LARA.-(Moda),—A lase y Sfl-En cuarto cr8-> 
cíente.—A las 9 y li2.—La cascara amarga,—.4 
las 10 y li2.—Ei buers demonio (doble), 

Á las4y I|2..—Al naturaj (dos actos) y Los 
írolgazanes é Hisíaria de Cristóbal C«ión 

APOLO.-A las 8 y 3¡4.-EH£Ust de los tens-
rios.—A las 10.—Ei palada de ¡os duendes y Eí 
trust de les tenorios (doble). 

A las 4 y l |2,-Eí coclie deldiabif, El palacio' 
de los duendes y Ei trust de les ten®fíQS. s 

CÓMICO.—A ias 9 y l¡2.-jEciie iísíed seño
ras! (ssneilla),—A ias 10 y 1¡2.—Los hiies del 
aire (dos actos, doble). ' t, 

Alas 4.—¡Eciie usted S8ñ®rasl(sencí¡laí.—Alas;' 
5.—La moza da raülas (dos asíoSj doble).—A k»/ 
6 y l!2.—Ei huracán {dos actos, dst»le), \, 

MARTÍN.—A ias 4 (secdén df ble),—Eí ami
go Nicolás.—A las 6.—A ras de las elas„-»-A fasl 
7.—Benítez, cobrad#r.—A las 9 y 1^4,—Rosa tt:&2 
prana.—A las 10 y lf4 (dobiefr,—El amigo Ni« 
colas. I 

COLISEO IMPERIAL 
iHa, 8).—Alas 4.—La muela sel ju..._ ._ 
5 (doble).—Los asistentes y iPatíoquianít... rabíi-J 
nito»!—A l a s 6 y i | 2 (espec!aí|,—l?«fSes,—Á laV 
8 y li4, sección especia! de películas,—A lá*' 
9 y li2.—Alta mar.—A las ÍO y l^jdolíle).—jPa'íí 
rroquiana... rabanitos! y Ciencias exáeías» -7> 

RECREO DE SALAIVI ANCA {Ideal P9»tt(9>, 
Abierto todos los dias de 10 á 1 y de Ú á &,-V 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patí8« l̂&.-—MiKî  
tes, moda.—Miércoles y sábado:^ cstreras áe? 
cintas y otras atracciones. 't 

(Concepctófl Jefóî -» 
!Ía del juicift,—A íá*' 

IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA ÜZ Et. ^!S!I®#' 
.2, PAS-̂ jE DE LA ALHAMBW f̂̂  

alP.de
los.no
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^BQUUO 
dos poso:íis oinciu'ii'a cé i i t i 
mos, en libr.jnzt ó en sollos, 
remito cjrtilicaclos B retratoi 
autónticoa de » « S a n t K i a t s 
«•I» X, ó i<loin de Si. c a r io* do 
SorSxSn, 5 idcm da T¡i. J a i 
ane y S distintos dol feasrrado 
di;oriiz<SH dp .9en!ii«, Î n Pnr l -
s'tnia y oíros santos S eleoaión 
fedidoB, & Reyes Moreno, Ca
nillas, 15 (I'r.jBperidai!),(5 líe-
yo»-Poatal, Montera, H. 

Ananclamiasíi 
PKDIU TARIFAS fiKATIS Kí" 

LA AO-iaOIA I>E 

JOSÉ OGIiOÜEZ 
flmUli,i,ríÉi. 
yanconíraróis itesouen-
tostíe»(.'onósidb3"on ar
tículos i n d u s t r í a l o s , 
anuncios, o.-jq'jela3 do 
defunción, novonurioa, 
aniv«a'3ario3, vallas, 40-
lonoi y en todi cías» da 
publicidad. Agencia di
recta para los anuncios 
luminosos, traaa'orma-
blos, do la I'uorta del 
Sol. l'odid tarifua 

i:a!ra «t« i1I:«drid. 

Tí^nSUiHDH Síj íTlHQUiríHfíIñ Rlx 

Paseo de Recoletos, 10, Madrid 
Especialidad en extintores de incendios ICsasto® aprobados y adquiridos por 

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

Es e! sastre de señoras prafe-
rldo y que íraba|a más barato 

^^spaciaildad m Amazonas 

Con ol fin do evitar equivooaoioncs, Ja Corso J. PelMier y 
Hemano da la voz de alerta íi todas las Comunidades Beligiosas 
y á su numerosa clientela para que no so dejen seducir por 
anuncios pamposos ó por persona» que, tom.ínilo el nombre 
de esta Casi, van á ofreoorles géneros. 

En esta Casa es donde únioamonte se venden ¡as mejore»ea-
tameñna, rucias, marinos, lienzos de todas clases y anchos 
holandas, géneros azules espeeialea, géaoros blancos da las 
mejores mareas, manti'S, colchas, telas de ooleiiones, géneros 
de punto, etc. etc. Tiene una ssooión especial para saya
les de Mbitoa religiosos, estameilas para hábitos s'ríiares, merinos 
y otros artículos para trajes talares i; paiieria, nuintos y géneros 
dará lutos. 

Pidanse muestrarios.—s»KE«aos i ' í j o s . 
í 3XF©IS ,TAC!I€6Rr A I » R € > T I M C I A S 

Cali® de P o s t a s , 36, fSladriá. 

Haos a lmoBoda forzosa á prec ios bara^ 
t is imos, de sus g randes exis tencias , en 
el local q u e ocupa hace m á s de t re in
ta años. No c o m p r a r sin v is i ta r este a.lma-
oén. Ofrece el n u e v o local á su n u m e r o s a 
c l ientela en la cal le d e Va lve rde , n i ímo-
ro 5. E n l a ac tua l idad , 

Asiüsielos: QmúQ de Bomanongs, 7 y S.-Fsladnd. 

retribuidos los noeoáita 
•LA GANADKIÍA ESPAÑOLA" 

Olerían á la Dii-cnnión 

E 5 3 3 <ÍZ>C:I^..SÍ:S:OIÍ3: 
Tiibní'hs de aaoro ufadas 

para cnadufloión da aguis y 
vapor y p r-i pirrnips y eer-
curio';., .5. £Uv«'í'n'5''.-ir¿,-K«. 

fiAli."5:'<iT«, -;., 3IÍ:>!Í3Ü> 

E n e;f:a familia cri.-tiaii (Is-j 
I 8í \ g ü).oib." snio. 3iUweóri-¡ 

trico o bunnas vi¿;ii!i. 43-45 p s . ! 
J''B-ri.'-. <:. i.'o''li'>, 3ü. Agoracia.| 

(E;a a<!>!ilí,flrj anuncios y sa.?»] 
*' cripsionea en ia Ad minis-j 
IS'.i'MÓn (lo osto pnrió Ji03, | 

t i l c •.1:1.13 io¿;tr.íiar. inglo-ji." rasroa: Cisasolaíe da laTiTspa., 
i a l 0 3 dajs!.* m ro.i: CUojdlalo de fami l ia . . 

fFMIEF 

jr^aí̂ pat-tiís díí I*aMl!l!a9. Pesetas . 

suB y f/a: paií-. t> 
íi o •.••'> y r a 

Eíl")3 ¡ y lí ' i íia 

41)0 «Mmos. 34' l'J y 2i Ifib, l,bO, 1,15, 2 y 2,69 
i'-iO" — 14 y IG 1,50, í,7ó, 2 y 2,50 

^_.„ 350 — IG 1 y l.as 
fj"---""'"" I " Cajitas d!) morionda, 3p330t-'S, eonbi r.ieionos. DssBiiontos dosdo 50 p'.quoíBS. Portes abonado.^ desde 100 paquetes hasla^tí 

5 íPassjoíJlaestaeióniníspróxiraa. Se fabrica c in canela, sin ella y á la vainilla. Ko B8 ea.'ijí nuiío-i ol eaibalajo.Se hacen tareas do,5| 
' " ' 'euoíifgo desdo SP paquetes. Al detall: Prinoipalsa ulir.'.mr.rinos. ''' 

. d 'Jí ' .T, jroi: CÍ!oof>lr,fe oeonóinieo . . . . 

s:-isr 
Tr ^í? 

ANTIGUA Y ACREDITADA 

D E SAH ^ESASTIAN 

1)E' OftTIZ- MÍ^MÜS 
ATOCHA, 55'(al lado ds la iglasia). 

CASA FüiíDADA EN EL AÑO 1780 
Blaboraoión especial.—Perfesóión y economía, 
Las velas que elabora esta casa son de tan pota» 

ble resultado, que lucen desde el principio al 
final con la misma igualdad. 

Especialidad en volas rizadas y de osra, de flores, 
PBKSIEOS 0 B T £ : N I » 0 . 9 l>OB ES'TÁ «ASA 

Exposición Nacional de Madrid (1837) MEDALLA 
DE BRONOli. Exposición Iníornaeional da París 
(1905), MEDALLA DE ÓUO. KxDOBioión do Indus
trias Madrileñas (1907), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,50 pts. Icilo-

Venta de lamparillas al por mayor y menor. 

4, ESPARTEROS, 8 

M' 
Compra, veaíí>, cambio y alqiíílercjs. 

Cortinajes y tapicerías á precio.^ reducidos. 
ESPOKTACIOlí A PKOVIiSraiAS 

Embalajes ecosiómicos. 
J e s ú s , ex e u e a r g a d o de Doña F e l i p a . 

BOLSA, 10, PRIMERO 

PEaUEiA E^CICLQPEOIA 0£ LA ViOA PeACTlGA 

10 páginas ÚQ teiía. i á s deiJOO graijaiss. 
.iapas y láminas en colores 

j e n l a s priatcipal©.? lilus'ñrlias, pape leó las y Ibasares do' 

B S IP» .A. i s r - A . " ^ A . OVL S T I I O ^«^ , 

aH2^!K2:^^Sa:CTESySS^ES^KSÍÍí^K3^^SÍSSiá^SÍ^K5aESlS.-EiSBE3^>'JQ3iA'(::SÍ!S^. 

'>§i -^ÍW 

_ J 

^ Portugal 

P H S C I O S B B S t J S C r ¿ I P C I 0 2 ^ 

Madrid 
Provincias '."..,_ 

ií'l in i • ümón p o s t a l . . . . , .10 
^ i Extranjoroj j ^ ^ ^^ ĵ̂ ^pj,3 ,̂̂ i¿as.. 50 

12 ptas. año, 6 soniestr©, 3,50 trimestre, 1,25 mes. 
IG » » 9 > 4,50 » » 
25 » » 15 » 8 » » 
3G » » 20 » 10 » » 

» » 30 » 15 » » 

S© ads|g£¡@r© p§ga§iá@ asi i@ Las-

BOLETÍN DE SUSCRÍPCÍON 
fiíADRiO: üa mos, 1,25 pésalas.—PHOVL^CiAS: Triniastre, 4,50 pssatas.—Ano, f6 pssstas, 

EXTRAf̂ JER-i*: Año, 38 pessias. 

X). „ ; dé 

pi'ovincia do 

se suscribe á El P e i s s a i e por -

á de de 191 

ün la Aai!ii2ii3t.-?aci!5a do 03t-3 pesiddi-
@o, lias'sa las cuatro da ía £»adruga.da. 

ESTAS esqtielas ss publican 
©a todas ías ediciones. 

^ \ ^ Íp4 Ad.nihiisii'ación: V í lv s ' d s , 2. 

mi 

Sociedad anónima.—Capital sooia!: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 psssias 
Fábricas de hierro, acero y liD|adelata en iaracaldo y Sesíao 

Lisíg®t@® al cok de calidad superior para Bssssmer y Mar
tin Simene. 

lii®F>s«®s pudelados y homogéneog, en todas las formag co-
mei-ciales. Aceros Bessemer, Siesmeiis-Martín y Tropcena", 
en las dimensiones usuales para el comercio y construc
ciones. 

©atPS"iias lílgss©l®3 pesados y ligeros, para ferrocarriles, mi
nas y otras industrias. 

©ai«g»ii@® f^iaserBl^ & Brss®^ para tranvías eléctricos. 
lligsa®í*ia para toda clase de construcciones.—Cliap^s grao-

sas y finas.—©SBBStiraiseicsss®® é® Migas armadas para 
puentes y edificios.—FaBsasiiffisóii de columnas, calderas pirf> 
desplantación y otros usos, y grandes piezas hasta 20 tone
ladas. 

¥i^hñtsskoá&s% especial de h©jaii@iata.—©tiisas y B a S a s 
galvanizados.—Latt®i^ía para fábricas de conserva-5.—¿át-
®as®s de hojadelata para diversas aplicaciones.—topre-
®mn sobro hojadelata en todos los colores.—Bim^m t ^ d a 

ALTOS mnmS DE ¥iZGA¥á.-BILBAO 

.Primera y segunda plana: línea. 4 pesetas. 
En la tercera plana, ídem . . . . 2,50 » 
En la cuarta plana, línea . . . . 0,40 » 

» » . » plana entera 750 » 

En cuarta plana, media plana. 

» cuarto ídem. . . 

» octavo ídem. . . 

400 pesetas. 
200 » 
125 » 

CABA AlMMgiO SMTiSF^RA BIEZ CEfJTIBIOS BE I H P P E S T O 

P R E C I O S R E B Ü C I D O S E N L A S E S C U E L A S M O R T U O R I A S 
Beílaüsióji y Admlñiatración: Vaivsrds, 2, iadrid. Teléfoíia 2.110.—Apartado de Correos 466 

m', 
Sur t ido especial en toda clase de ar

t ícu los p a r a el c u l t o d iv ino , 
I * f U A M S S € A T Á I ^ Í > e « Í S W M U E S T I t . A ® 

A. C i f u e n t e s . ' f o t ó g r a f o j 
Sioiieta de Bilbao, 5.-iadrid 

Un ^6t]^&.t& &I pEatlei» esstr^g'^do C2% el ella., una peseta.B 

9 m 

Mi 
Con este aparato hasta un niño puede rápida-

mente y sin igual perfección 

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

iO OEBE FALTáR EM ÜÍMBUiA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en
vío de I d pése tes en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 

^ v mmi Máiii ilPEfl, Pasea áe Sracla, SL BarcâoBa 

ACADEMIA- DE ADUANAS 
Preparación teórico-práctica para opasiciones. ínmejera' 

bles resultados en todas las convocatorias. Internado hasta 
40 plazas, siendo ia fisiáoa Academia que le tiene estable
cida. Regiameníos gratis. Director, Manuel López Palma 

Folletín de EL DEBATE (37)1 Valiejuncosó se mezclase en SUS asuntos de 
familia, quiso variar de conversación, pero 
la marquesa, que tenía sus razones para atre
verse á esto y á más, la atajó diciéndola: 

-La resistencia de Blanca á un partido 
tan razonable, se explica. Yo creo que está 
encaprichada por su primo, «I marqués de 
la Puente. 

a SÜARSZ BRAIQ 

-;^^Sí;,;:aigdr^ae'rsirítírranOTicrd0i3afcra^ 

—No; García me dijo, en el momento de 
f)onernos á la mesa, que tenía que referirme 
algo interesante... Después de comer habla
remos. ¿Blanca lo. sabe? • 

—No la he visto hablar con nadie ni con 
su primo. Ahí la tiene usted, más turbia y 
cejijunta que de ordinario. El pobre Casa-
iVlcnéadez no puede sacarle una palabra 
del cuerpo. ¿Ha tenido algtyi contratiempo 
esta tarde? 

La duquesa, sin hacsr alto eñ la expre-
siÓD de maligna curiosid.ad con que; clavó 
en'ella los ojos su interlocütora al dirigirle 
esta, pregunta,"contestó con tono disgustado: 

—No me hable usted de eso. Blanca es 
una caprichosa que se ha empeñado en 
coatranaraie; Hemos tenido, en efecto, una 
conversación poco agradable. No sé qué 
ideas son las suyas, y no-quiere compren
der que en nuestra posición ambas tenemos 
deberes qi^ecumplir. Le asegnro á usted que 
nis ba dado una buena jaqueca. 

— ¿Según eso, sigue empeftada eatio que-
fercasarse con Iñigo? García rae ha dicho 
alg» de ese proyecto—añadió doña Matea 
conio contestando áfa mirarla de éxtrañeza 
de la dueirádé la casa.' 

Esta, evidentemente disgustada de que la 

—balbuceo lá duquesa cogida á pesar suyo, 
pero resuelta ai mismo tiempo á no dar 
motivo, por su parte, á las ingerencias de 
la comadre.—Yo no creo... al menos Blanca 
no nit ha dicho... En fin, ya veremos. 

Dicho esto, se dirigió á uno de los co
mensales más inmediatos y entabló con él 
un diálogo ítisignificante. La Valiejuncosó se 
mordió los labios y recibió el desaire con e! 
gesto del que toma una purga. 

Después deja comida, que, como dijimos, 
se pasó toda en cuchicheos, la duquesa en 
vez de ponerse á su partida de tresillo, eii-
tabló animada couversación con García, 
desapareciendo ambos al poco rato, segui
dos de reojo por la marquesa, á quien ia 
imposibilidad de consagrarse á su pasión 
favorita (ya que no estando la duquesa, na
die quería aceptar el sacrificio de jugar con 

f ella), la puso todavía de peor hunior. Blan-
* ca se había eclipsado antes, como si le 

se habían sustraído, como dijimos, á la pú
blica curiosidad. 

Aunque la conducta valerosa y caballe
resca del duque arrastraba la generalidad 
de los sufragios, no faltaba, sin embargo, 
entre los concurrentes quien, regateando el 
elogio, procuraba, aunque no de una ma
nera abierta, empequeñecer los móviles y 

aquejase la necesidad de estar sola. 
La mayoría de los concurrentes del sexo 

fuerte se acogió á la sala da IMllar, en la 
que no tardó en entablarse acalorada con
troversia acerca de! suceso de la tarde, 
controversia en la cual Camporredondo lu
ció las acostumbradas gafas de su ingenio, 
esforzándose sobre todo por hacer com
prender á sus oyentes el papel importante 
por él desempeñado en el dramático inci
dente. EsíO ie, íué tanto más fácil, cuánto 
que era el óiHéo én c! pupo que podía tes
tificar dé Vísti bdoá ios detalles, ya que 
los demás padrinos andaban desperdigados 

vulgar, fundándose sobre todo, en lo ¡nsóli 
to de los accidentas. Hay inteligencias para 
quienes, hasta lo extraordinario, debe suje
tarse á patrón. 

—No hay quien me quite de la cabeza-
decía un diputado amigo de García—que el 
duque estaba seguro de su juego y sabía 
positivamente que su adversario no había 
de resistir ala prueba de batirse en tan fe
roces condiciones. 

—jOb, oh! Permita usted—contestó Gam-
porr@dondo;~los antecedentes, por el con
trario, autorizaban á pensar que Cabanas 
no Si haría atrás, primero porque es un 
mozo valiente y luego (ruego á ustedes que 
se fijen en esta circuustancia) porque todos 
ie habíamos visto atravesar con pie firme 
la Mareóla, cosa que ninguno de nosotros, 
ni el mismo duque, ss "hablan atrevido á 
hacer. 

Es verdad—dijeron al 
currentes que aslsíicron 
del lance. 

Ya estoy—insistió el positivista;—pero 
entre atravesar la cornisa á paso acelerado 
y dueño de su voluntad á mantenerse en 
ella & pie firme arrostrando la contingencia 
de rodar al abismo atravesado de un bala
zo, hay enorme diferencia, 
• —Y diga usted, ¿no podría haber tocado 
ia china al duque? 

f-Sí, pero el duque ya sabía que no había 
de llegar esa contingencia. Para mí no es 
un caso de valor, sino de adivinación, de 
Mistiirto fisiológico.. 

Mucho sutiliza usted—dijo un médico 

iiOs da los con-
los preliminares 

por otros sitios y los dos principale? actores j viejo, que lo era de la familia.—Puede usted 

estar seguro de que tales adivinaciones sólo 
las tienen ios valientes. Diríase que la tra
dición de ciertos rasgos se hereda con la 
sangre, como se heredan los caracteres y 
las enfermedades. 

—Sólo falta que quiera usted hacer del 
valor una cualidad hereditaria. 

—¿Y por qué no? ¿Por qué e! hábito de 
arriesg^ar tar vtdar no hade imprimir carác
ter en las razas, como le imprimen, incues
tionablemente, las pasiones y los vicios? 
Por otra parte, consulte usted la historia y 
verá que á medida que decaen las familias 
patricias, decae el valor en los. pueblos. Con-
trayendones al hecho de esta tarde, yo doy 
de barato que haya entre las demás clases 
quien sea capaz de llevar el dominio de su 
voluntad y de sus nervios hasta el punto 
que le ha llevado el duque de Atienza, pero 
sin la gallardía caballeresca de los accidin-
tes. El tacto para ejecutar estas acciones, 
desengáñense ustedes, viene de la tradición, 
viene de la herencia. 

La opinión del doctor fué reciamente com
batida por el diputado y por Caporredondo, 
Eduardo, que oye parte de la discusión des
de la sala iniTiediataj no quiso intervenir en 
ella, per Juzgarse parte interesada, y des
pués de dar dos-ó tres vueltas.por los salo
nes, entró en la biblioteca, que, como püeds 
presumirse, estaba ,comp!etamenta sola:, y 
se sentó, á hojear algunas revistas y periódi
cos que había esparcidos sobre la mesa. La 
actitud de Blanca durante la comida y su 
desaparición después, le tenían pensativo, 
y como ella y el duque eran las únicas per
sonas con quienes solía distraer la.noche, 
buscó en ia lectura algún esparcimiento á su 
espíritu. 

Blanca, á quien la conversación con su 
madre, había puesto, según dejamos indi
cado, en grande agitación, se refugió en 
sus habitaciones y procuró, como otras ve
ces, hallar en la'música un derivativo que 
calmase la viveza de sus sentimientos; pero 
psta, vez todos sus esfuerzos resultaron in

fructuosos. Sus manos recorrían ligeramen
te las teclas del piano, pero su espíritu es
taba en otra parte. En vano procuró ponerse 
en comunicación con sus autores predilec
tos; dejaba una pieza, tomaba otra, pero el 
hilo conductor no se establecía. Persuadida 
de la inutilidad de sus esfuerzos, y pensan
do, por otra parte, que su ausencia podía 
ser notada y dar origen á comentarios ma
liciosos, volvió á la sala donde ordinaria
mente se reunían los que preferían la con
versación al juego. Cuando entró, se estaba 
comentando con gran interés el caso de Ri-
vahonda, y llevaba ¡a palabra la marquesa, 
que parecía la mejor informada del corro 
acerca de sus peripecias. Al ver á Blanca, 
la conversación cesó. Esta observó entonces 
con éxtrañeza que la mesa de tresillo que 
solía ocupar la duquesa estaba desocupada, 
y preguntó antes de tomar asiento: 

—¿Cómo es que no está aquí mi madre? 
Los invitados se miraron unos á otros 

con perplejidad, pero ¡a Valiejuncosó con
testó en el acto: 

—¿La duquesa? se retiró después de co
mer, porque se hallaba algo ¿iSísbinodada. 

—Y yo que no había notó;í'®...—dijo Blan
cas-Soy una aturdida. Voy á ver qué es lo 
que tiene. , , ' 

Dicho esto, se alejó rápidamente con di
rección á las habitaciones de su madre. 

Los presentes, entre Ids que se hallaba el 
vizconde, miraron á ja marquesa con ex
presión particular; ésta hizo como que no 
la notaba y procuró dar á sus ojos saltones 
la txpresión más candorosa que le fué po
sible. 

La noticia de la indisposición de su ma
dre hirió el sensible corazón de Blanca á 
modo de remordimiento, atribuyéndola á 
ia excesiva vehemencia de su repulsa. .Mar
chaba, pues, espoleada por el deseo de dul
cificar en lo posible la situación, y dispuesta 
á reemplazar con lágrimas y con. caricias 
ia involuntaria acritud de sus respuestas. 

hijas de un alma lastimada, durante el co
loquio de la tarde. 

En la primera antesala tropezó con Ernes
tina, camarera francesa, de la íntima con
fianza de la duquesa, la cual, al verla en
trar, se levantó apresuradamente del sillón 
en que estaba dormitando, y se interpuso 
entre ella y la puerta del gabinete inme
diato . 

—¿Qué significa?..,—dijo Blanca en fran
cés frunciendo el entrecejo.—Espero que «o 
querrá usted impedirme la entrada. 

—V. E. me perdonará—balbuceó la cama
rera confusa, pero sin moverse.—La señora 
está algo indispuesta... 

—Pues por eso quiero entrar en su cuarto 
—Vuelvo á pedir á V. E. mil perdones, 

pero la señora me ha dado orden... me ha 
dicho.. 

—¿Quiere usted decir que mi madre ha 
dado orden á una criada para que me impi
da entrar á yeria? 

El gesto con que fueron pronunciadas es. 
tas palabras desconcertó á la camarera > 
que á un nuevo signo aún más imperioso de 
la daquesita se apartó subyugada, dejando 
libro la puerta. 

Blanca, asaltada por vaga inquietud, pero 
obedeciendo al impulso que la había arras
trado, abrió la puerta y penetró en la cá
mara inmediante, que era un saioncíto que 
precedía al cuarto-tocador de su madre,, 
cuya puerta estaba abierta. En el momento 
de ir a atravesarle, se detuvo. Una voz va-
ronilmuy conocida,pronunciaba las siguien» 
tes palabras que llegaron claramente á sus 
oídos; 

—Laura, no te ablandes. Es preciso obli
garla á que se case. 

Súbito fuego tifió de rubor las mejillas dt 
Blanca, que, volviendo bruscamente sobre 
sus pasos, como espantada de sí misma, 
atravesó la puerta por donde había venidOj 
sin hacer alto en el gesto desconsolado d« 

C(f* «»it(t«in»cA,> 


