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CAMBIAA'DO DE PENDÓN 

qua y sangrs 
Estos diarios de! trust no son nada man

cos. Ayer le dan gusto a! parche que es una 
bendición. 

A creerlos, diriase que España se estre-' 
meció convulsa ante uno de sus días más 
radiantes. 

Y todo porque á Gasset se !e antojó 
arramplar para Fomento con esa tonelada 
de balduque de nuestros intrépidos organis-
ffjos que entienden del problema de la emi
gración. Ese guirlapo de la política hidráuli
ca iba deshilacliándose, perdía muy de prisa 
«1 color, y era menester alzar en alto otro 
pendón que, siendo tan fantástico como 
aquél, marcara un rumbo nuevo al latiguillo. 

Aquellos discursos que danzaban en torno 
de los pantanos, y donde se enisretaban tó 
picos al compás de la teoría de los vasos 
comunicantes, estaban demasiado oídos. 

La noble tierra, ultrajada de continuo con 
la monserga de una sed rescaldadora, que 
no calmaban ciertamente las ultra-liricas pa
rrafadas, cerrara sus entenderás á la estul
ticia. 

Y Gasset apenas venia siendo otra cosa 
que,im jacimbel de la Mancha. Por Ciudad 
Real quedara una obra de sillería que bien 
merecía ¡a ofrenda de un acta, pero aquello 
era solamente un pozo más ó menos arte
siano que si no lo empedraba ta prosa de 
BurcU desmoronaría sus terrones con es 
trépito. 

y pensó en el problema emigratorio, reó-
foro harto jugoso para remozar los agudos 
amargos. Ese pandero afanado por sus ma
nos pecadoras sonará de firme, gracias á 
sus periódicos, pero, á la postre, quedará 
tan maltrecho como está. 

En cambio servirá de plataforma para que 
salgan bebiéndose los vientos en el break 
de Obras públicas dos docenas de periodis
tas, á modo de escolta del ministro, 

Y sen\ cosa de oirlo. La aridez de la t ie
rra y las energías que los ríos esconden en 
el mar cambiarán de color, pero la arquitec
tura del período no perderá su conocida si
metría. Donde el agua se desparrama bur
bujeante pondrán los labios de Gasset san-
gte moza, y donde las energías se sepultan 
por falta de voluntad encauzadora sabrá ver 
el reofonsia fuerzas que traga el Atlántico 
con periodicidad que denigra. 

Por adelantado, ya fué colocándose en la 
Gaceta un preámbulo harto triste y m.anido. 
Los brazos, hoy rígidos por falta de trabajo, 
que no conocen más gesto que su crispación 
de miseria, seguirán señalando el derrotero 
del Nuevo Mundo para prolongar su odisea. 
Pero no buscarán en su Patria el azadón á 
través de una prosa cincelada. El hambre 
seguirá acuciando su partida, porque no se 
resuelve su problema con cascotes de elo
cuencia circunstancial y efectista. La incóg
nita está en la entraña de la política que ve
nimos padeciendo, y en la que Gasset es un 
farsante escamoteador del guarismo. 

Y para dar con la fórmula era necesario 
..]iie todo quedase panza arriba. 

Oñ espléndiiso descsnocitio e/síregó ai 

lisrecíor de "E! íilHníJo" 10.000 duros 

pa ra hacer f r s n b á los gas tos de la 

eíifsrrsisdad y convalsc3nc]a de don 

Jcaqaán Costa. 

Delílan cisadlr por nuestro HBmfiQ e s 

tos ejoriipios cs)33Qlador6S. Porcfiae 

tí^Bra., CGníio en ios iieiupcs bibücos, 

no es tá por tíssnás el recuerdo de la 

voz divana: "sakütem ex iniínicis íios-

i r i s " . 

LO DE OJOS NEGROS 
Valencia 23.—Fuaroii á Sagunto ¡os delega

dos de la Casa del Pueble para entrevistarse con 
los Infelgiiistas, comí nicando luego al represen
tante de los dueños de la mina de Ojos Negros 
Jas psticiot'.es de l»s obreros, siendo aceptadas 
éstas y volviendo al trabajo todes los huel
guistas. 

CRÓNICAS FILIPINAS 

I BE! 1 

-̂« ^-<i--t^EBSgsasa3a!iúS^ 

pmskmi} Eu LOS VIEJOS 
Tarragona 23.—Esta tarde, á las cinco, se ha 

verificado can toda solemnidad la inauguración 
de una sucursal de la Caja ds psnsiones para la 
vejez. 

El acto ha tenida lugar en el salón de actos del 
Ayuntamiento, con asistencia de todas las auto
ridades, 8l Consejo de gobierna da la Caja cen
tral, llegado ds Barcelona para tal fin, el general 
Marvá, las más ilustres personalidades de la pro
vincia y nutrida representación de la Prensa 
lacal. 

El edificio, da nueva planta, construido expra-
sainente para la suctirsa! inaugurad;', está'situado 
en ¡a Rambla de San Carlos, y tiene excelentes 
C9ndici0nes ds amplitud y de comodidad. 

Bádaióz 23.—UA tenida lugar un hecho brutal, 
que es motivo de comentarios durísimos, desfa
vorables para sus autores. 

El director del Diario de Badajoz, persona 
estimadísima en esta capital, ha sido agredido 
íraidaramente por dos empleados del Ayunta
miento, sin rasdiar palabra alguna. 

La agresión se atribuye á la campaña realiza
ba por el periédieo, relacionada con la dimisión 
del alcalde, Sr.Rabies, herraanopelític» de un» 
ús los agreseretr 

La invasión Mtánica* 
Lector, ¿has contemplado en alguna ocasión 

la llegada de unos acorazados ingleses á tierra 
española? 

Yo los he visto muchas veces, y me han deja
do una sensación bárbara, formidable, que per-
dur-ard en mi espirilu con huella indeleble. 

Ahora, las rías gallegas son testigos de una 
invasión. Cantemos, musa, á la brutalidatí. 

Se van dibujando en el horizonte, allá en el 
confín azulino del mar, las siluetas grises de 
los barcos. Ensanchan, crecen, se acusan con 
inaudilo imperio, anclan, al fin, en la quieta ba
hía. Luego, por mesnadas, bajan á tierra los 
marineros rotos y rubios, colosales, broncos, al 
aire los pechos voroniles, ávidos los infantiles 
ojos azules... Y se desparraman por Vigo, por 
Villagarcla, por Marín, derrochando el oro, esas 
lindas y gráciles libras cslerlinas que se acu
mularon á bordo, á bordo estériles, y que en 
tierra se cambian por vino, por vino, por vireo, 
para beber, para beber,.para beber... 

Van por las calles los marinos chillando, pro
firiendo guturales gritos, dándose empellones, 
azotando el suelo con sus rotundos zapatones, 
que marcan unos andares un poco zambos, rít
micos, vaiveniados de sobre cubierta... La ciu
dad, una de estas ciudadespeqaeñitasy alelares, 
pobladas por gentes laboriosas, los ve pasar 
con estupor. Los traficantes industriosos les 
tienden la red antea de mil baratijas. La taber
na ruge, se exalta, se desopilan ventrudos to
neles, se alzan los jarros espumajeantes; un 
grupo de anglas fuertes entona una salmédica 
canturria un poco bárbara. Los oficiales, rígidos, 
solemnes, pasan pot los umbrales vigilando... 

Después, cuando ha ido atardeciendo, los in
gleses emergen de las tabernas, de las tiendas, 
de los cafes, irrumpen en los paseos, ríen d car
cajadas, miran con avidez á las mujeres chiqui
tas, las abrazan, las besan... Los señoiitos de la 
ciudad blanden sus bastones. Los marineros, 
enormes, cachazudos, se dejan pegar. Entre las 
nieblas de su borrachera saben que hay d bor
do un almirante que sabe fusilar á los osados. 

Todo ríe y estalla en un ímpetu brutal en es-
ías ciudades menuditas cuando llegan los aco-
raMdos.Es una trompa guerrera que sonase 
entre las placideces de mi jardín soñado. Es la 
mano faunesca de un bruto inmolando el candor 
de una paloma. Es la fuerza que acaricia á la 
gracia. 

Ahora serán 75.000 hombres los que irrum
pirán en las i las bajas. ¿Atisbáis la grandeza 
del espectáculo? Será toda una epopeya. 

¡Benditos los barcos que dejan oro y alegría, 
un resoplido de fuerza y un rastro de dulce y 
animosa simplicidad/ 

Después, cuando levan sus anclas los acora
zados y se alejan esquivos, todo queda sumido 
en el silencio. Y por doquier alienta una Intima 
nostalgia. 

Porque las rías gallegas, rías anchurosas, 
excelsas, solemnes, nacidas para ser surcadas 
por tritones, sienten complacencia cuando ven 
amancilladas sus plácidas olas por las hélices 
fuertes de los monstruos grises... 

Luis ANTÓN DEL OLMET. 

Rema 23.—En el Vaticano se ha recibido 
la contestación oficial del Emperador de 
Austria, pior la cual se acepta ai arzobispo 
de Farsalia, designado por Pío X como Nun
cio apostólico en Viena. 

Su Santidad ha nombrado su representan
te en las fiestas de la cijronaci^n de jorge V 
de Inglaterra al cardenal Vanutelli, que acu
dirá á Londres provisto de una carta autó
grafa del Papa. 

El maestro Mascagni ha cedido a! Comi
té de la Exposición el derecho para estrenar 
su nueva ópera Isabeau. Se dará la primera 
representación en el teatro Constanza, des
pués de inaugurada la Exposición.—/v?assf. 

fena-á© quB arPtE'Síar ai g&L :;rsía-
úm militar de laragSEa. Ls ÜQ-
ié ©i íumQ á Íes íi>€cts g©?d©s. 
A ms'Sí^úBf d@ €yanfo más Q.IÍQ 

Cabgasi, más nos pSac@. 

Consicníincpla 25.—Reina gran agita
ción en los círculos políticos, ocasionada 
por la crítica situación que atraviesa el país. 

La atención del Gobierno, atraída princi
palmente hoy por Macedonia y Yenien, se 
separa más de lo necesario de la política in
terior. 

Aprovechándose de ello Cherket Pacha 
trabaja acíivamente en su beneficio, implan
tando la poliíica de dictadura, que acabará 
por imponerse, mischo más -desde que los 
Jóvenes tufco3, por un patriotismo quizá 
ma! entendido, han manifestado que la acep 

''Una JbsUa nídsr rasa'** 

Es Baguio una comarca montañosa sin 
producción de ninguna cliise, y c;i la que 
muchas autoridades han comprado terrenos 
y hasta edificado casas, empeñándose en 
hacerla habitable á toda cosía, pasando por 
encima de las más elementales convcüien-
cics. 

Después de haberse gastado, á costa deí 
contribuyente, 5 millones de pesos en cons
truir un camino,poco más que de herradura, 
y que todo3 los años queda destruido en 
parte por los temporales, consumiendo sin 
cesar y en reparaciones buena cantidad del 
presupuesto, el Gobierno trata de llevar por 
allí una corriente de emigración á la que 
nadie ha respondido. 

Este fracH.̂ o lo han salvado las autorida
des obligando á los empleados civites á 
morar en aqueilas montañas dur&iite cuatro 
meses del año, y aiií se trasladan las oficinas 
de Marzo á Junio. Durante la temporada úl
tima, y en vista de la escasez qué reina en 
Baguio, el Gobierno organizó un comedor 

ioficial, proveyendo la despensa de todo lo 
Inecesario y dando higar á que los emplea
dos á cuyo cargo corría este servicio,, co
metieran una larga s e r í e l e char.chuilos, que 
si bien no fueron protegidos por las autori
dades, parece que éstas han tratado d© 
echar tierra al asunto y dado lugar á crííica( 
y murmuraciones. 

El tesorero general de las islas, que quiso 
salir por los fueros de una administración 
tan relajada, fué destituido de su cargo, y 
esto ocasionó el nombramiento de un juez 
especial que pusiese en claro las irreguiari- ? 
dades cometidas, el cual tuvo que dimitir, 
por no hallarse conforme con el giro que 
querían darse á las actuaciones. 

La importancia de los chanchullos y sus 
consecuencias se perciben muy ciaros con 
sóio traducir el informe oficial que respecto 
del asunto acaba de emitir este magistrado, 
que k) es Mr. Southworth. Dice asi: 

«Tengo ante mí una copia del libro de 
cuentas de Mr. Kaube, y en el que se revela 
que este señor colocó en la casa de Scheley 
y Compañía, de Baguio, 1.250 pesos, y que 
al cabo de un año sacó de la misu;a casa 
5.000 pesos, ó sea una ganancia de 3.750 
pesos, equivalente al 300 por 100 del capital 
invertido en el negocio. Se debe de tener 
presente que durante el tiempo que Air. Han-
be figuró como socio de esta casa, el Buró 
de Obras públicas, de que es representante 
en Baguio Mr. Haube, pagó á dicha casa ki 
suma de 14.319 pesos. Me consta, además, 
que la parte del negocio del restan: auí de 
Scheley, de que Mr. Haube es socio,fué equi-

Yo vey á un restaurant modesto, en el que sn-
tra todos ¡os días ccnseladora ráfaga «ie paz. 

Los restaurants españoles no son jaraiieres ni 
procaces. Una calma santa les invade, y tanta 

taran por no crear nuevos coníiicíos al Go- 1 quietud nal?, turban les gritos de una bullanga 
I ni laa risas de unas niuieres esplendentes. 

La vida d« comedor es la vida de una familia. 
bierno 

Cwa??,do Sassef Ssvarjfa feandsra 
ccníra ía ©araigraclssíj Lerraüii 

¡rífersía salir ds España. 
Slesüá© ios errí sepáis íes á% €'£í@ 
|ae?5 i¡-ú^á'Zn ir saüsiída l@s 

fear£©s. 

E l I C a i s e r , ssaéíilc® aai is ís ' lac®. 

Viena 23.—La Universidad alemana de 
Praga conferirá en breve el título de médico 
al Empersdor Guillermo 11 de Alemania. 

Para ello se ha solicitado y obtenido la 
venia del Emperador Francisco José. 

Consta que el Kaiser aceptará el nombra
miento. 

La ceremonia se verificará en el salón del 
Trono del castillo de Berlín.—Praí'er. 

n crifüsn @i Vü\ 
Manzanares 23.—Esta mañana, en el küóme-

tra m'ítn. 8 de la carretera, han aparecido dígo-
llados un matrimonia y una hija adoptiva. 

El juzgado se censtítuyó en «1 lugar di! suce
so, practicando las primeras diligeuelas, y por la 
Guardia civil se realizan incesantes pesquisas 
para «i descubrimiento y captura da los auteres. 

-w ^ 

Ijia l ü t i e i g a . I S a i ^ a a c s i i s g l e s a s . 

Vigo 23.—Se ha solucionada ¡a huelga de car 
niceros. 

Han fondeado en esta 
Villagarcía, el acorazado África y varios cruce
ros de la Hotnefleet para incerporarse á las es
cuadras británicas ancladas aquí. 

Se ha verificado una verbena en honor de los 
marinos ingleses, resultando una licsta de éxito 
magnifico. 

A! terminar todos los buques surtos en la bahía 
encsiidiercn sus reíietares, isaciendo fantásticas 
combinacisnes, produciendo un efecto que per
durará en la memoria de cuantos Jo han pre
senciado. 

Los almirantes de las escuadras del Medite
rráneo y del Atlántico han invitado á cenier á las 
autoridades, brindándose por les Reyes Jorge V 
y Alfonso XíU. 

TJ :K; TJ O TJ A. "^ 

Wil Wiñv 1í»®S3diee l a s á g s a a s . I J a 
p e s t e , 

San Peíersburgo 25,—La ceremonia de la 
bendición de las aguas se ha verificado con 
toda solemnidad desde un pabellón cons
truido sobre un muelle del Neva. 

En ella se ejecutó el tradicional programa 
con toda pompa religiosa y militar. 

Las grandes galerías del Palacio de in
vierno estaban llenas de hermosas damas, 
oficiales de la guardia imperial y delegacio
nes de las entidades militares y navales, 
entre las cuales pasaron, al ir á la capilla, el 
Zar, vestido con el uniforme del regimiento 
de Preobrajenskl, la Emperatriz y todos los 
miembros de la familia imperial. 

Durante los ijltimos seis días ha causado 
la peste mil defunciones en Fudyiadan (arra
bal de Kharbin).—Wcíaí. 

l ^ 

DE JUAN PABLO FOFíNER 

L A A B S J A 

(Madrigal.) 

Entre un panal sabroso 
que mi Silvia conúa, 
una absja cobarde se escondía, 
con el susto penoso 
de no poder librar la amada vida 
en la que fabricó dulce comiáa. 

Viéndola Silvia bella, 
tuvo compasión de ella, 
y evitándola él mal qus ta maltrat»., 
can sus dedos de plata 
la lit»ró de la muerte 
y el susto en alegría le convierte. 

Mas, desagradecida, 
á quien le dio la vida 
la mejilla graciosa 
quiso picar, teniéndola por rosa. 
Pero antes que pudiera dar enojo» 
de Silvia al rost» iise, 
con ios airados ojos 
matarla pudo quien librarla quiso. 

Tn.rqnm « o m p r a n d o l t>U( |«es . 

Berlín 25,—Una Comisión militar de Tur
quía, compuesta de un jefe y cinco oficiales, 
ha llegado á Bremenhaven para visitar iIos 
buques del Lloyd elemán, á fin de proponer 
la adquisición de algunos de ellos, que 
quiere utilizar para el transporte d t Ug 
!j&i.—Staphe¡(i 

Montevideo 23.—El Presidente de la Ke-
piíblica, Sr. V/iliiman, ha inaugurado hoy 
los edificios de las Facultades de Derecho 
y de Medicina y la Escuela prcparato;;.i. 

Dichos establecimientos costaron niás de 
diez millones de francos. 

ar-El Boletin Oficial Eclesiástico tíe la 
chidiócesís de Tokdo, dice lo siguiente'. 

«Las esquelas mortuorias.—lo más mons
truoso es que el dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que hacen gala de no 
creer en el purgatorio y cons'ianiemeníe ata
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar
gados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incomprensible seria que se anun
ciase la muerte de personas piadosas donde 
se anuncian negocios que son yerdaderos 
timos y más ó menos velaclamente se hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celes
tinas. 

Con sobrada razón los prelados acuerdan 
que no tengan efecto las indulgencias ccnce-
diáas si en íales publicaciones son antmcio-
düs. Sucede de ordinario que las esquelas 
mortuorios van á engrosar el caudal del 
periodismo judaizante, no porque así lo 
mandase, sino contra la expresa y termi
nante volaalad:üel difunto, despreciada por 
sus albaceas, .por «iis parientes, por las per
sonas en quienes más confianza tenia; y de 
ahí la tonveniencm de que en tes mismos 
iestamentos, ni disponer ios fiínerales, se 
consigne tajQrma y puMicacioaes en que Ja 
muerte ;bm/á de serkiauatíada.» 

Todos nos conocemos y ROS distinguiraes, per el 
gabán, per el sombrero, par la cara rasurada, por 
la calva lisa, por el séqué ridictilo. Somos buen&s 
amigos que nos venios dos veces si día, nos sa-
ludames afables, nos gastamos unas chirigetas 
de mesa á mesa, y entre el ir y venir de ios ca-
¡np.reros silenciosos y el tintinee de las copas y 
el repique de las cucharas en ios piafes cambia
mos palabras de afecte. 

Es una casa humilde, plácida y hoiusda este 
mi restaurant. 

Mas he aquí á veces estorbada la selenjiie paz 
de la familia. Una mujer pasa poi el restaurant el 
aleteo de sus sedas y sus gasas. 

¿Quién será esta mujsr misteriosa que se des-
rada, procedentes de ¡ '¡^a, SU;ÍVS, esparciendo un perfume de enigma? 

¿De dónde vendrá la figura elegante y gentil 
de 1̂  dama que pone cu nuestros «jos la sor
presa? 

¿Qué dolor ó qué alegría la traerá al restaurant 
tranquilo? 

Los militares, los empleados, ios periodistas, 
todos los nómadas inquietos, somos un solo co
razón palpitante. 

El comedar ya no es un remanse de esta vida 
agitada del periedisrHO, la oficina y el cuartel, que 
corre como el agua de un ríe entre roquedas. 
Ahora el remanso se levanta en olas. 

Los asientos están ocupados, y un caballero, 
cortés y picaro hidalgón, ofrece el suya á la 
señera. Se suceden después unos mohines, y en 
la gracissa boca de la dama salta una risa cule
brina. 

Se va, por fin, pero la inquietud da su visita 
queda en el restaurant un día y otro. 

Nadie sabe quién pueda ser la bella descsnc-
cida. El caballero responde á nuestras miradas 
con sonrisas de duda, y á nuestras preguntas se 
encoge levemente ds hembros. 

En estes cernedores de famiiia, donde apenas 
acude una mujer da vez en vez, el paso de ellas 
produce una palpitación intensa, y es de una tras
cendencia inusitada. 

Ya mi modesto restaurant guarda un enigma 
candoroso: el misterio da la bella que roza en la 
blancura de las mesas e! aleteo grato de sus se
das y de sus gasas. 

• " ^ . HAML'ET 

pada con efectos ^procedentes de! dípí3sito 
que el Gobierno tiene en Baguio. 

Las pruebas demuestran deuii modo aplas
tante que Mr, Milian y Wolfgang han desíai-
cado 16.000 pesos en sus cuentas sobre el 
restaurant oficial de Baguio. Las pruebas 
también demuestran que Wolfgang faisiiicó 
los libros del restaurant en más tíe 5ü entra
das, haciendo alteraciones por valor de al
gunos miles de pesos. 

Tales son los hombres cuya delicada sen
sibilidad el gobernador general, Tcrbes, te 
mió que fuera lastimada al indicarles que 
podrían ir á la cárcel por alguno de sus crí-
ntenes. 

Es justo, sin embargo, presumir que el 
gobernador general no desea proteger" á los 
criminales, aunque no cree culpables á estoi 
hombres, pero cualquiera que sea su opi
nión en el asunto, los fiscales y los Tribuna
les debsn gobernarse por las declaraciones 
tíe los testigos y no por sentinienuiiismos 
como los que evidentemente mueven a! go 
bernador general. 

Creyendo, pues, que este personaje no 
simpatiza con esta persecución, y rocoño-
cicndo los efectos perniciosos que su apa
rente falla de apoyo á la acusacióa na te
nido sobre el caso, desisto de continuar el 
cargo de fiscal instructor». 

La Prensa en gcrieral ha lanzado su ana
tema sobre estos hechos y pedido cjje se 
abandone de una vez la colonización d^ 
Baguio. 

Manila y Día 
ABC 

enibre de 
LFO POSADA 
¡910. 

tí t Sai taienf© á@ Ijiiís: ies 
Cádiz 23.—Comunica par radiograma el capi

tán del vapor Satrúslegui que el dcsmiir^o á me
dio díase hallaba á 140 millas de la PÜ.'Ua Esta 
de Montevideo, sin novedad. 

1^9 

Menfsra Ríss aptR?#i El Afrl-
carí© ai üo^iarca mt am úmzmsú 

da fG5ís2tec3én. 
SíS'S.'S 

CüESTIOHES 03SSBAS 
Haelva 23.—Ha vuelto á renacer la calma, 

transcurriendo el día sin ningún incidente. No 
obstante, la Benemérita continúa custodiando el 
.G«bierue y ia Cárcel. 

El trabajo ss hace.con normalidad. 
En cambio cemunican de BolluUes que se ha 

reprodueido el motín, dando lugar á que ia Guar
dia civil diese varias cargas, sin ninguna cease-
cucncia desagradable. 

I J O S SaíHrísises d e M í a s e o s . 

París 23.—Una Comisión ds íabr/caníes 
de tarjetas postales ilustradas ha visiíado al 
ministro M. Puch para soliciíar de éi que 
reduzca á cinco céutimos el fraiiquoo de 
postales que se cursen en el interior de 
Francia. 

ií\ niinisfro ha manlíeGtr.do á los vigilan
tes que miraba con simpatía la idea, y pro
metió estudiar ei sistema de accederá la 
petición. 

La policía ha prest-ido un.importante ser
vicio. Han sido capturados Ricardo Zañoux 
y Víctor Síaronne, italianos, reclamados 
hace tiempo por las autoridades judiciales 
de íígiia y Alemania conio .autores, de infi
nidad de robos comeíidos en ios Museos, 
especialmente de peqiieüos objetos cls oro 
y plata. 

Registrado el domicilio. Avenida de Be-
ile-ru2, GO, en que la aprehcnsióa ha 'sido 
practicada, se enconii-arun muchas y valio
sas joyas anisiicj,-' 
alguna, de los diver 
y extranjeros. 

Después de deter: 
á Francia, el üobici 

, proc;!ue:iíes, sm dada 
iüj Museos nacionaies 

Italia y Alemania u 

ni:]ar 
¡10 ce 
la ie¡i:! 

iáles perteiieccn 
•.¡iiicará á ioi de 
ion con foííi;]¡a~ 

fias dé los cíecroa hallados, por si son nciíe-
necientes á dichas naciones. 

Esta noche se ha veriiicado el bai^quele 
del Comité de Agricultura, industria y Co
mercio. Asistieron los delegados de ¡a iíxjio-
sición de Turín y los del Ayuíaamienlj de U 
misma ciudad, presididos por ei «leaids-
M.KOSSÍ. . 
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GEÓIIGi ffiHTAR 
£/!/ PLE/ÍO LABERINTO 

Muy clitícll \u.tíA es la de ir liestmbrolland* «1 
mareniagtmni <lc nuestro Ejército. 

Los p:i!ii(jr<33 pasos que «la^os en ests senti-
' 40 productMi 011 el ánrmo perp!eji4ades cruentas. 
Partee cumo i\ un paso más «lia fu«ra á colvcar-

'n«s «II iiitriiicjdd iaGetinto/fTjiiitag y tantas son 
l«s cáticeres y úlceras que correan el organismo 
de nuístro 8lem«nto armado. 

Pere como el detenernos en J*s umbrales de 
oste cuarteado edificio, á más d< ui» cobardía 
«ncaiificabie pudiera tenursa caiqo un remedo á 
la ñoña actitud que ante ios problemas militares 
adopta nuestra desacreditada Prensa profesio
nal, deseyaudo la prudencia penetro osado en el 
•scnro calítíjónd« la milicia, dande yace agoni
zante el espíritu de nuestr» brillante oficialidad. 

Las Atatíeitiias militares ofrecen promociones 
de entusiastas y brioses raozaibates que sueñan 
con la gloria, que miran á I» muerte, que piensaa 
Con ei nmndo, remozando las cuarteles, osados 
con la rutina, creyentes c*n los eseéptieos y 
vencedores fcón los vencidos. ; 

•Ese tributo anual lo consume nuestro Ejér
cito. 

Aquellos espíritus exaltados chocan, revotan 
«n el cuerpo estrecho y mezquino de nuestra «r-
ganizaeión, y poco á pac« la ola defrí/» consu
me aquellos caleras santas hasta hacerlos »pa-
tscer congeladas en ías paredes tercas del en
cantad» palaeia. 

Las almas exquisitas, moldeadas par* la glo
ria sangrienta de la batalla, se marchitan, porque 
al tocar la injusticia «aturdidora del medio se in
flaman «n rebeldía, rebsidia impotente que aca
lla la masa, acogotando la gallarda actitud que 
8« traió un alma que nació para marchar triun
fante. 

El Ejército español' tiene la organización nece-
«aria para que vivan vencidos en la paz, los que 
«n eila dübian fortalecer sus espíritus para la 
guorra. 
t, Penetré en un cuarto de banderas, donde se 
•consumen almas de infantes, y dije:-^EI ministra 
tal prepara en su gabinete tai ó cual medida.per-
turba«!ora,~Y encogiéndose de hombros filosófi
camente pie respondieron:—Ñas íastidiarán. 

La misma «jijjeción hice ante un grupo dé jine
tes, y csnteiitarou;—Hambre, eso es imposible. 

Dirigímc á uiiOS artillaros, y la respuesta,dicha 
con Isis balbuceos secos que produce un rencor 
profundo, íué asta:—iNo puede ser; para impedir 
•esa iniquidad estamos nosotros. 

La compaiíia da los infantes la abandoné con 
una pena iiouda. Aquella csntestación paciente 
nieindicaba el vencimiento de unos espíritus que 
habían llegado i. creer que en España tod» atro
pello es gaccteablc, y aunque algo rae confortó 
la óptinía raspuesía de los otros, seguí triste, 
porque cuando la lufanteria de un Ejército vive 
sin proiesta saboreando el desengaño, de nada 
sirven las fortalezas de los otros cuerpos, coma 
no sea para hacer más terribles las proporciones 
4 e la derrota. 

Sin embargo, en el Alcázar toledano se forjan 
las alinss de los alumnos al temple de aquellos 
atitiguas infantes que llenos da arrogancia humi
llaran i'l mundo. 

Y couío no hay efecto sin causa, en vez de 
gastar e¡ tiempo en cantar cosas no sentidas, he 
tratad» de averijuuar las razanes que motivan 

, el vei!CJ:r!Íento p:ira ver si as pasible que aban-
ílanei; su timorata actitud las que remediar pue
den este dccaiiiiientí espiritual para marchar de 
una ve¿, M¡U titubsos, por «1 verdadero camina de 
la íegsneración. 

MONTEBLANCO 

zación ó piut á cuanto establece el reglamento 
de iitdemniziciiínes vigente y Real •rd&tl circu
lar de 26 de Enér* d« 1901, que ei plus da in-
deinuizaclón cstabiacide por la Ríal orden circu
lar ái 9 de Julio de 1909 es abonabla á todos los 
que hayan dese:nptflado la comisióa de instruir 
reclutas á mayor distancia de 12 kilómetros dsl 
punto de su habitual residencia, durante la cam
parla de Melilla, OH los días que prestasen dicho 
servicio, cesando en su disfrute por fin de Junio 
último, fecha en la que dejó de satisfacerse á U 
guarnición deaquellá plaza, con arreglo á lo pre
ceptuado en la Real orden circular de 25 del ci
tada ines, se faa dispuesto que ,no se dé curso 
i. nuevas instaticias en solicitud de abono de 
plus de indemnización por el referido servicio. 

—En vista de la consulta hecha por el capitán 
genera! de la quinta regióii, acerca de la intar-
pretación que debe darse al art. 13 del regla
mento aprobado por Real decreto de 18 de Mar
zo de 1903, para dar cumplimiento al de 17 de 
Marzo de 1891, que estableció la zona militar de 
costas y fronteraSy se ha dispuesto que los pasa
portes expedidos por el ministerio ó los capita
nea generales de las regiones respectivas, para 
que los jefes ú oficiales puedan efectuar estudios 
ó trabajos topográficos en dicha zona sustituyan 
á les pases de que trata el mencionado articulo, 
ios cuáles n» serán necesarios en estos casos, 
bastando que la autsridad que expida el pasa
porté dé aviso al gobernador militar de la pro
vincia, para <]ue éste le haga á los encargados 
de la vigilancia, debiendo la persona que haya 
de efectuar los trabajes ó el jefe de ellos, dar 
cuenta personalmente ó por escrito al g»bsrna-
dor militar del comienzo y terujinación de los 
mismos. 

—Según ya hemos indicado, los trabajos que 
el Estado Mayor Central realiza para dar forma 
legal y práctica á la . .itorización para meviüzar 
las escalas contenida en el articulo 7.° de la ley 
de presupuestos, no son más que un mero ele
mento de estudio para orientación del ministro. 

Independientemente de éste, en e' ministerio 
de la Guerra se sigue trabajando con gran acti
vidad en el asunte, tanto que con ser hoy día de 
vacación, las personas que estos trabajes efec
túan han permanecido en su despacho toda la 
mañana, dedicados á tal labor. 

—Ha fallecido en .Málaga el comandante de 
Infantería de la escala de reserva D. Alberto 
Piñal. 

EL SANTO DEL¿ R E Y 

eeeoeión en Palaeío 

^sn^ses^-» ^* t 

PMHüMPEílTfíHíMS 
I Biicarsst .25.—El presidente del Consejo 
! lia leído hoy en la Cámara de diputados 
I ires deeratos: nombrando el uno al nuevo 
I Gobierno, disolviendo el otro la Cámara y 
'•• convocando ei íercero á ambas Cámaras 
' para el 7 y el 20 de Marzo próximo, respec-
, tivameníe. 

;ii©s ln'efj5ae«- .131 I C a l s í - r á I t a l i a . 

Bsrlin 23,— Ctiocarsn cerca de Pontypridd 
un tren de viajeros y airo cargado de mineral, 
quedando hechos añicos muchos vagones del 
primcrü, de entre cuyos Cacombros han sida ex
traídos ya 11 cadáveres. 

En la primavera próxima ei Emperader irá á 
Italia para visitar las Exposiciones de Roma y de 
Tur-ín. 

Ha terir.inaiío la vista de la causa incoada con
tra 14 personas á consscuencia da les sucesos 
de iVloateit, 

Las penas impuestas á Iss procesados varían 
<Ie quince días á un año de reclusión. Cuatro ds 
«líos han sido absueltos. 

Sociedad celebrará junta 
general nuevameníií mañana miércoles, con ®b-
jeto de elegir presidente, por habar presentada 
la dimisión ei señor duque de Tdiuamss. 

La votación empezara á las dos de la tarde y 
terniinará á las ocho de la noche, d cuya hora se 
reunirá la junta para celebrar el escrutinio. 

\é&á á» £¡^ ái mA %^ ás^ám^ e£ét 

El valiente matador da novillos Gregorio Ga
rrido iia coníerido podar para que le represente 
á D. Tomás Pérez, con domicilio en esta corte, 
ipaseo de las Yeserías, 21. 

Dicha diestro, que durante el pasado año rea-
lizé una lucida campaña, tiene, ya contratadas 
dos novilladas en Vista Alegre (Madrid), y se 
halla en negociaciones, según nos participa el in
teresado, can las empresas de Barcelona, Valen
cia y Zaragoza. 

^ • • . 

Además de las corridas que tiene pendientes 
de ajuste el aplaudid© novillero bilbaíno Torqui-
to, lia firmado, hasta la fecha, las siguientes: 

Durante el mes de Febrero, una en Madrid y 
otra en Bilbao; en Marzo, una en Valencia y otra 
enBilbaü;en J\Áayo, Santander, con ganado de Ca
rreros y en unión de Zapaterito; en Junio se las 
habrá en Burgos con teros de Salamanca y Geli-
ta ó Dominguin, y en Málaga, el 16 de Julio, Con 
teses ds Muruve y Ensebio Fuentes. 

Seguramente S8r;í uno de los que más trabaja
rán d presente año. 

4-
Lís corridas de toras que durante el mes de 

Abril próxima se celebrarán en San Sebastián 
han quedada ultimadas de la siguiente ferma: 

Día 16.—Machaquito y Manuel Mejias. Toros 
de Saltillo. 

Dia 23.—Ricardo Torres y Rafael Qómer, cen 
bicltos de Arribas. 

Las de Logroño también han quedado definiti
vamente organizadas en la ferma siguiente: 

Dia 21 de Septiembre.—Ricardo Torres y Ma
chaquito, con csrnúpetos de Concita y Sierra. Ai 
día siguiente, tns mismos tereroS se las habrán 
con resé» de Veragua. 

4-
Ha salida ú concurso la Plaza de Toras de 

Ronda para dar en ella d«s corridas de toros los 
días 20 y 21 de Mayo. 

+ 
De Sevilla nos comunican que el matadar de 

toros Rafael Cómez, Gallito, se halla en un es
tado de fraileo restablecimiento de la dolencia 
,que ha padecido y que dio origen hace días á 
falsas alarmas. 

4-
' Señor D. Román Gijón, Madrid,—Ho he leí

d o üún el libro á que se refiere. Una vez que lo 
Aaga, le daré mi modesta opinión, pues no me 
'gusta hablar sin conocimiento de causa. 
• Un madrileño.—Knd& usted muy atrasad© de 
(noticias, por quese ha dicho muchas veces. Am-
¡bes son de Madrid, siendo bautizados en las pa-
kroquías de San Millán y San Sebastián. 

Sociedad Española de Dermatología.—Esta 
Sociedad celebrará sesión cientifiea extraordina
ria mañana, á las nueve en punte de la noche, en 
el Colegio de .Médicos. 

La sesión se dedicará á dar cuenta de los re
sultados obtenidos con el «006» y á seguir la 
discusión pendiente sobro el asunto. 

Circulo de Bellas Aries.—Ls Exposición de 
los carteles recibidos con destino al concurso 
abierto para anunciar su tradicional baile de más
cara estará hoy y mañana abierta al público en 
el local de la Sociedad, Alcalá, O, de diez á una 
de la mañana. 

+ 
Sociedad Española de Higiene.—Esta Socie

dad celebrará sesión púbiica esta tarde, á las seis, 
en el local del Colegio de Alédicos, calle Ma
yor, núm, 1, segundo. 

Continuará la di3cu,5ión del tema propuesto 
por el doctor Moiitakio, «La hidrofobia en Ma
drid». 

4-
Asociación de Cari-Jad Escetor.—Celebrará 

junta general el jueves 20 de! corriente, á las seis 
dela-tafdtíi en su domicilio social, Barco, 24, 
tercero. 

La Junta directiva ruega á los asaciados que 
honren el acto con su presencia. 

4-
Colegio de Médicos de Madrid. — Ei sába

do 28 del corriente nit'i, á ías seis de la tarde, 
celebrará este Colegio la junta general ordinaria 
del presente año en su dsmiciiio. Mayor, 1, se
gundo, para dar lectura á la Memoria anual re
glamentaria del secretario y ssmeter á la apro
bación de la Asamblea las cuentas genera les 
de gastos é ingresos ds 1910 y presupuestes 
para el aña actual 1911. 

Las expresadas cuantas generales se encuen
tran desde este día en la secretaria del Colegio 
á disposición de t a d o s los colegiados que 
deseen examinarlas, de cuatro á ocho de la 
tarde. 

Faltando tiempo para liacer la esnvocatoria 
individual, se hace por el presante anuncio para 
que llegue á noticia de todos los señores cole
giados. 

Can extraordinaria brilianteá se ha celebrado 
ayer en Palacio la recepción acostumbrada con 
motivo de celebrar sus días el Rey de España. 

Desfilaron ante las gradas del Trono las más 
significadas personalidades de la sociedad y de 
la política, distinguidas representaciones de todas 
las Corporaciones oficiales é institutos del Ejér
cito y de la Armada. 

Durante la recepción, que resultó lucidísima, 
han tocado en ¡a Plaza de Armas todas las ban
das de tambores y cornetas y músicas de los re
gimientos de la guarnición, contribuyendo con 
sus alegres sones al mayor esplendor de la fiesta 
que se celebraba. 

Como es costumbre, recibieron los Reyes en 
el salón del Trono á la Comisión de la alta Cáma
ra, á la que se unió gran número de senadores; 
entre ellos figuraban les ex ministros señores 
conde de Tejada de Valdosera, AUsndesalazar, 
generales Linares y Ferránriiz, conde de Albox, 
Calbetón, Mellado, Navarro Reverter, Santamaría 
de Paredes, .Martínez del Campo, Aguilera, Sán
chez Román y Rodrigáñez. 

I d i s e u ü ' s o d e M o n t e r o H i o s . 

Previa la venía d» D. Alfonso, el presidente 
del Senado, Sr. Montero Rí«s, icyó el siguiente 
discurso: 

«SEÑOR: Comparecemos hoy en representación 
del Senado ante V. M. para ofrecer al Rey los 
homenajes de nuestro amor, de nuestra inque- | 
brantable adhesión y de nuestro entusiasmo, no \ 
sólo per la vida, que tanto amamos, de Vuestras 
Majestades, sino también por las venturas y la 
gloria con que es nuestra ansia que se matice su 
reinado, las que no podrán iHenos de ser ei re
flejo de las venturas y de la gloria ds nuestra 
amada Patria. 

¡Quiera el cíela que ía vida de V. M. se pro
longue tantos años come puede alcanzar la vida 
humana, y que continúe meciéndose en medía de 
las dulzuras y encantas de su tierna prole y de 
las virtudes da una tan bella Reina, que viene 
siendo ad:nirada, como puro msdelo, de las jó-' 
venes esposas y de las tiernas madres, que tan
to realzan y ennoblecen en estes tiempos, con 
3U hermosa conducta doméstica, á ía familia es
pañola! 

Mas en este año, otro fausto acontecimiento 
trae al'Senada á la presencia-de V. M. 

Acabáis, señor, de regresar de la tierra africa
na. Sois el primero de los Monarcas españoles 
que, después del grande Emperador, ha puesto 
en ella su planta. Pero hay una diferencia capital 
entre V. M. y aquel Soberano de fama tan ininsr-
tal. El Emperador descendió en la tierra del Áfri
ca como conquistador; V. M. ha puesto en ella 
su planta en plena paz, por más que en su am
biente se aspiran aún efluvios de gloria despren
didos de los heroicos hechos de nuestro valiente 
Ejército. 

Aquella tierra, para el invicta César era una 
tierra extraña y enemiga; mas para V. M. segu
ramente ha recordado en ella ios gloriosos tiem
pos en que formaba parte de la Patria española, 
constituyendo la España transfretana del Imperio 
de l»s Cesares, para continuar siendo parte inte
grante de la España visigoda y aun después, 
cuando ejercieron la soberanía los insignes Ben-
Humeyas, cuyas glorias aún hoy centellean en 
sus grandes monumentos cordobeses. 

Las inspiraciones de la opinión pública, mas 
que en 1»% dictados de la razón, nacen en los ar
dientes latidos del sentimiento ante las desgra
cias y las prosperidades de la Patria. 

Por esto hoy es unánime el sentimiento del 
pueblo esp ;ñ8l sobre el viaje que V. M. acaba de 
hacer á aquellos territorios. 

El Estrecha de Gíbraltar nunca ha sido para 

Unidos los pueblos de este y aquel lado áil 
Estrecho por vínculos que la Naturaleza y la His
toria establecieron, los enlaza hoy también la ne
cesidad que el uno siente y «I otro pueda con
tribuirá satisfacer, de abrirse á les influjos de la 
civilización, . , i \ , ' 

Al visitar, con fines de paz, e! continente 
adonde los azares de la guerra llevaron, hace si
glos, al más grande, acaso, de mis predecesores, 
sentíame—cual ahora de nuevo—acon:panado 
por los afanes de esta noble Patria dispuesta á 
emplearse siempre en obras generosas y á esfor
zarse, por tanto, para que, sin menoscabo de la 
integridad del Imperio xerifiano,en fratanial inte
ligencia con quienes también ostentan títulos da 
vecinos y en observancia de las oblíg-íciones y 
derechos resultantes de las convenciones estipu
ladas, se afiance allí el progreso, á cuya sombra 
puedan desarrollarse provechosamente todas las 
iniciativas. 

¡Quiera el Senado seguir prestándome, al efec
to, el concurso de su sabiduría!» 

Terminado el acto, SS. MM. descendieren del 
Trono y conversaron amablemente con el presi
dente del Senado y con algunas senadores. 

Minutas después se retiró, la Comisión del 
Senado can si mismo ceremonial que á su en
trada. 

E l i C O X « I Í . 3 Í : S Í & 

A las dos y media de la tarde recibió S. M. á 
la Comisión del Congreso de los diputados, en
cargada igualmente de feiicítarie con el mismo 
motivo. 

Ea seguida penetró en el salón del Trono la 
Comisión dai Congreso, presidida por el conde 
de Remanones. 

Entre ¡os diputados que figuraban en la men
cionada Comisíáii recordamos á los Sres. Mau
ra, Moret, Dato, La Cierva, marqués del Vadi-
lle. Barroso, Gayarre, Zancada, ürtuño, Torres, 
Barber, López Monis, La Morena, Bullón de la 
Torre, Cantos, Rosado, Sánchez Guerra, Andra-
de, Cervantes, conde de Sagasta, conde de San 
Luís, Marqués de Cortina, conde de Pinafiel, Se
rrano, Poggio, García Lomas, Alvarado, Moróte, 
vizconde de Eza, Prado y Palacio, Osma, Wey-
1er (D. A.), marqués da Torrelaguna, Alonso Ló
pez, Cortinas, Salvador (D. M.), Argente, Diez 
Macuse, conde de Santa Engracia, Romero-Ci-
vantos. Rodríguez Arias, Sáiz de Carlos, Sílvela, 
Laviña, Suárez Inclán (D. P.), barón de Velasco, 
Bustele, Manzano, conde de los Andes, Moral, 
Quiroga, Víncenti, Bugalla!, Sabater, Quiñones 
de León, Zavaia, Roselló, Sastrón, marqués de 
Santa Cruz, marqués de Casa Torre, Zaldo, Jo
rro, Montero Villegas, Diez Cordobés, Francos 
Rodríguez, Sagasta (Ó. B.) y Belaunde. 

I> i i scur .^o d e l « o s a d » 
s i o n e s . 

ú& I & o u i a -

«SEÍÑIOR: Son faustos para la nación los días fe
lices de V. M. 

El Congreso de los diputados,' al compartir 
con si Rsy el ejercicio de la soberanía, siente 
doble satisfacción íntima y manifiesta, deseando 
á V. M. las mayores venturas, porque en el mis
mo deseo las anhela y las pide á Dios para los 
altos intereses de la Patria. 

Alternan en la vida prósperos sucesos y do
lorosos acontecimientos. El gobierno y régimen 
de las naciones llevan aparejadas glorias y tris
tezas. Luchar contra la adversidad es preparar 
los triunfos, y V. M. acaba de confirmar con su 
presencia en Marruecas el éxito, sitamente con
solado: y lleno de esperanzas, de lo que ha sido 
una guerra cruenta, una política compleja y difí
cil y un periodo larga de improbo trabaje y de 
inceríidumbres y zozobras, firmando la página 
principal de la breve historia ya brillante, señor, de 

España una frontera, y si las conniociones de la ! vuestro reinado y de vuestros Gobiernos. Abier-

|nera1,-can al collar delTaisón y la ban<U raja 
I del Mérito Militar, entre otras condacaracianes. 

LaRaini esta'ba bellísima, con traja blanco, 
de ligera matiz raxlva barcla«l« «N plata y orlado 
de pielas.%i niatita era del mismo color, y par 
joyas magnifica carana de brtllaates y collar de 
gruesos brillantes y parlas. Cruzaban su paclto 
la banda de la Orden df María Luisa. - • * 

Azul pálido, muy elegante, era el vestida de la 
Infanta doña Maria Teresa, y color crema el de 
la Infanta doña Isabel. Arabas llevaban también 
manto ds Corte y lucían espléndidas joyas. 

Los Infantes D. Carias y D. Fernando vestían, 
respectivamente, los uniformes de general y de 
comandante de Lusitanía, ostentando el Toisón 
de Oro y la banda del collar de Garios III. 

Cori SS, MM. y AA, estaban la camarera ma
yar, diúquesa de San Ciarlos; los jefes de Palacio., 
marqueses de la Torrecilla y Viana, y general 
Sánchez Gómez, y las damas de la Reina, duque
sas de Fernán Núñez, Sessa, Santo iVlaur», Pino-
hermoso, Montellano, viuda de Terranoya, San-
toña, Aliaga, Ahumada, Lécera y Victoria; raar^ 
quesas de Santa Cristina, Mina, Squilache, iWSesa 
de Asta, Viana, Quírós, Rafal, Salar, Peñaflor y 
Báyamo, y condesas de Alcubierre, Vía Manuel, 
viuda de Torrejón y de les Llanos, Aguilar de 
Inestrillaá, Maeeda, Casa Valencia, Heredia Spí-
nola. Gavia y Torre Arias,; 

De grandes de España, los duques de Viilaher-
mosa, Tamames, Valencia, fetuán, Unión; ds 
Cuba, Santo .Mauro, Coaquista, Alba, Maqueda, 
Aliaga, Medinaceli, Zaragoza, Príni, Castillejos, 
Ahumada, Lécera, Arión y Gor; los marqueses de 
Camarasa, Casíelar, Quírós, Mina, Velada, Santa 
Cristina, Safar, Peñaflor, Rafal, Cenia, Narros, 
Hoyos, Távara y. Portago; los condes deSupe-
runda, Maeeda, viudo de Fuenclara, Pareent, Al-
modóvar, Aguilar de Inestrillas, Heredia SpiUola, 
Paredes de Nava, del Real, Torrejón, Gavia, Re-
villagígedo, Llanos, Torré Arias y Santa Cruz de 
los Manueles; D. Jaime Mariátegui y los primo
génitos de Grande marqueses de Campo Llano, 
Bayamo, Scala, Mesa de Asta y Marbais; conde 
de Velle, vizconde del Pontón, D. Gonzalo San
gro y D, Caries Nieulant. 

Del Gobierno liaB asistido el presidente del 
Consejo y todos ¡os ministras, ax,cepto el de Ha
cienda. 

Después se ha celebrado la recepción general 
por el orden que es át ritual, ó sea entrando 
primero la Comisión permanente del Consejo de 
Estado, las representaciones de las altos Tribu
nales y Corporaciones, Diputación provincial y 
Ayuntamiento, Ordenes militares, iVlaestranzas, 
Mitiistérios, Ordenes religiosas, «te, etc. 

Por último, una nutridísima representación del 
Ejército y de la Armada, de la que formaban par
te los generales Rías, Bascaran, Marina, Barra-
qiier, Martiíegui, AiSina, Martin Arrúe, Franch, 
González Parrado, FrenCh, Bazán, Ramos, Gar
cía jde la Concha, Luque, Barbón, Río, Cincúne-
gu.í; Auñón, Cano, Miláns del Bosch, García de 
la Vega, Ochando, Martín Puente, Latorre, Ja-
quetot. Maclas, Sarita Coloma, Perol, García 
Mesa, Sáinz de Buruaga, Gómez imaz y Matta. 

También han asistido el cardenal arzobispo de 
Toledo, los obispos de Madrid-Alcalá, Sión y Ur
ge!; el gobernador civíi, Sr. Fernández Latorre; 
el alcalde, Sr. Francos Rodríguez; los subsecre
tarios de Gobernación y Gracia y Justicia, seño
res Alcalá Zamora y López Mora; los directores 
generales de todasios ministerios, el jefe supe-
perior de Policía, Sr. Fernández Llano, y el co
misario general, D. Ignacio Martínez deCampios, 

E l C u c F p © d i p l o m á t i c o . 

Con el Nuncio de Su Santidad, monseñor Vico, 
estuvo ayer en Palacio la más genuína represen
tación del Cuerpo diplomítico. Allí vimos á todos 
los embajadores y jefes ds misión que se en
cuentran en Madrid, y gran número de secreta-
ríos y agregados. 

De damas del Cuerpo diplomática estaban la 
princesa de Ratibar, la condesa de Bonín Loñga-
re, niadame Geofíráy ylas señoras de Beístegui, 
Arakawa, Sermentoff, Wagner, Graniér y Vienne. 

T e l e g r a i t a a a d e f f e l i c i t a e i o a . 

En el Gabinete telegráfico se habían recibido 
ayer centenares de despachss.de felicitación, en
tre ellos, muy cordíalísimds, de los monarcas de 
todos los países. 

Naturaleza pudieran abrir aquel paso á las aguas 
del Océano, no pudieron cortar los vincules his- \ 
tóricos y etnológicas que iigaban á los pueblos j 
de más acá y de más allá de ese istmo abierto i 
en tiempos cuya memoria ss ha perdida. | 

Asi se coinprenua per qué jamás se interrum- í 
píeron, á través de tantas siglos, las relaciones, | 
ya guerreras, ya pacíficas, piero siempre relacio- ! 
lies de fainilía, entre las que liubiían ambas i 

ta ha quedado la puerta marroquí á la influencia 
dü la civilización, á la prosperidad del Imperio y 
& la firmeza y consolidación de la paz en si con
tinente. 

Hendamente piadosa fué también vuestra visi
ta ai suelo africano. Los restos de nuestras már
tires han recibido el homenaje dsl Rey, que 
contemplando los campos de la lucha ofreciera á 
un tiempo ius sentimientos de su alma y la grati-

MUJER HERIDA 
MARIDO GARiÑOSO 

^ Luis Camacho Miadas, de vsintiaeh* anos, éii-
ctiadehládef, y su mujer Victoria Cuesta Fernán
dez, que es natural de Santander, y da veintísieti» 
an»»,habítan desde hace algún tiempo en el piso 
tercera de la casa número 14 de la calle de Silva. 

Ayer tarde, y después de una ligera disensión, 
el Luís dio una prueba psiraaria de gran afecto 
á su compañera, agrediéndola can un raspador, 
que le préduja des heridas en la región lateral 
del Cuello. 

Gíhducída á la Casa de Socorra del disirito da 
la Universidad, los médicos procedieron á reco
nocer las heridas, que fueron calificadas de pro
nóstico reservado, ordenando su traslación al 
Hospital de la Princesa. 

í\ marido canVíoso fué detsnidd^por el solda
do de IngeñiérosJosé Suárez Rajnoá̂ iî  que locan' 
dujoáia Comisaría del distrito, desde a'oadepasó 
al Juzgado de guardia, \ 

Luis Camacho confesó ser el autor dí^' hecho, 
que realizó par haberle provocado su espesa con 
palabras ofensivas á su dignidad de liombív;. 

laílame: Cme^ derrotacfa 
París 25.—Hoy se ha verificado en la 

Academia de Ciencias la elección para cu
brir ia vacante dejada, al fallecer, por mon-
sietir Gernez, 

Eran candidatos Mme. Curie y M. Branly* 
quedando elegido éste, en segunda votación, 
por 30 votos contra 28 que obtuvo su con
trincante. 

orillas. 
¡Quiera el cielo que estas relaciones se estre- i 

chen cada día, aceiituándose en ellas su carácter 
fraternal y sus proccdiniieníus exclusivamente 

I tud de su corazón á los que allí combatieren, ha-

iv^rTioo 
Sigue afianzado, coa uiis toiiipsí'atura ralaliva-

mento benigna, piias sxi el día do ayer no tuvo el 
termómetro baja consiiloi^ablo; la osoilaaión diur-
ua fué do diaz grados. 

La presión ¡jianníTosíi e.stacion.ida, pues no se 
aprasió una variación ssnsiWe. 

Sopló una ligara brisa ICE, 
Los datos raiiiitidos aausan: 
Tonporatura: inSxiiin,'.;lO°; mía.ims, 0°. 
Presión 703 milc-aimas. 

• • mili I I iM|i i|iiT"|i I S - v - ^ S ^ Í S S ' 

il DON JUSTO 

M MILITAR 
En vista de las numerosas instancias promo

vidas en solicitud de abona de plus de indemni
zación por el servicio de instruir reclutas, d«sem-
í^eñado fuera de la habitual residencia de los in
teresados, y teniendo en cuenta que tal devengo 
ae halla reglamentado con toda claridad por la 
l^eal orden circular de 1 de Diciembre de 1909 
|)ara las servicios ó coniisiones desempeñadas 
íiasta fin de Junio último, y que desde 1 de, Julio 
isiguiente ha da sjustarsa al aboaa d« índemni-

! < • " = * • 

^»»» 

La Biblioteca Nacienal ha declarado abierto 
un concursa anual de trabajas bibliográficos, 
bajo las condiciones siguientes. 

Se concederá un premio de 2.000 pesetas al 
autor aspañel ó hispanoaraericana de la colec
ción mejor y más num@r@sa de artículos biblio-
gráfico-biográficos relativos á escritores españe-
les é hispanoamericanos. 

Estos artículos deben ser originales ó contener 
datas nuevos é importantes respecta á ios auto
res ya conocidos que figuran en nuestras biblia-
grafías. 

Otra de 1.500 pesetas al autsr, español ó his
panoamericano, que presente en mayor número 
y con superior desempeño, nionegrafías de lite
ratura española é hispanoamericana, ó sean co
lecciones de artículos bibliográficas de un géne
ro; cntendiéndese que estas obras han de ser 
asimismo origínales, ó contener gran número de 
noticias nuevas. 

Las obras premiadas serán propiedad da! Es
tado, quien las publicará á medida qua las canti
dades presupuestadas para este objeto lo con
sientan. 

El autor tendrá derecho á 300 ejemplares de su 
abra. 

Los trabajos que aspiren á estas premios se 
han de entregar completes, manuscritas y encua
dernadas. 

Los autores qus no qnieran revelar sus nom
bres podráa conservar el anónimo, adoptando un 
lema cualquiera. 

Se admitirán les trabajos de los opositores has
ta él última día dé Marza deJ carriente »m, antes 
de las cuatro de la tarde. 

pacmces! 
El dia en que las tribus de m;'.s allá del Estre

cho nos consideren coma á sus normanos mayo
res, estarán eomplstameníe satisfechas las aspi
raciones de nuestra Patria, bien ajena á todo pen
samiento de conquista y á todo proeediraiento 
de fuerza, puesto que las únicss que entien
de deben emplearse son l@s de la civilización 
y de la paz. 

La Europa ya se ha interesada en todo lo qué 
al Imperio xerifiano afecta. Nuestros amigos y 
vecinos hacia el Norte han tomado parte muy 
activa en la vida interiar de este Imperio. Nos
otros nos confermamos con Iss hechos cumplí-
dos, perqué debemos respetarlos y á ellos déba
nlas aceraedar HUfcStra conducta. Pero alienar 
da es»s hechos, y en un ambiente á su calar for
mado de fraternal amistad entre aquéllos y nos
otras, tenemos derecho á aspirar, de conformi
dad con los Tratados, en el sentido que los fijó la 
Convención de 1905, á una situación para nues
tros nacienalas en todo el Imperio del Mogreb 
igual á la más fayorscida á que puedan aspirar 
les ciudad?.i!OS de cualquiera otra nación de 
Europa. 

Los unos y los oíros podemos trabajar libre
mente y con la misma protección oficial y legal 
en ese inmsnso caiüpo de la civihzación, exten
diendo allí todas los beneficias que ésta compor
ta para los pueblos, sin mengua ds la situación 
política de aquel país y de ía intangiWe sobera
nía de aquel Sultán amigo, que tocios estamos 
©bligadss ú respetar. 

Pero aun en este herizente, sin duda más re
ducido que el de qus gozaron l»s Soberanos es
pañoles de otros tiempos, cabehacer rauchopor 
las sendas de la paz más allá delEstrecht , y 
con el asentimiento ds las naciones de más acá. 

El pueblo español, aparte de toda ambiciesa 
aspiración de poiítíca soberana, puede ir exten
diendo su acción desde el Muíuya hasta la costa 
del Atlántica, y desde ai Mediterráneo hasta el 
Atlas, que ya en remetas edades era la gran 
frontera natural que á nuestra Patriase fijaba. 
Allí, pues, está una buena parta de nuestro pre
sente y de nuestro porvenir. Dediquémonos to
dos á la obra, y si esta grande empresa avanza 
en su camino, día llegará en que, coma en otros 
siglos la República del Tíber adjudicaba á sus 
hijos más ilustres epítetos tomadas del territorio 
con que engrandecían á su patria, la Historia 
contemporánea tenga motivos muy legítimos 
para apellidar el reinado da V„M. con el título 
de «Reinada de Don Alfonso el Africano.» 

El Rey contesta al anterior discurso can el si
guiente: 

«SEÑORES SENADORES: A! expresarme las fe
licitaciones y la adhesión del Senado, habéis 
acertada á encontrar los acentos que más grata
mente pui^ieran conmoverme, como reflejo que 
son del aiítusiasm* con que el país participa en 
mis afectos más caros, troca es propias mis ven
turas más íntimas y se enargulleca de las virtu
des que la Providencia ha permitido qua vengan, 
junto á mí, á florecer en el Trono. 

Plena correspondencia tienen, en la Reina y en 
mi, esos sentimientos, los cuales acrecientan, si 
cabe, nuestra constante írnhelo de procurar el 
i)ien público y tomar la inspiración de nuestras 
vidas en ios ideales de la nación, can cuyas des
tinos están las nuestros canfundidas. 

Fusión tal que, al presentarme el Sanado sus 
vatos per mi dicha, añade i ellas las que íorrau-
la por el éxito da la empresa iniciada en suela 
africano y asocia con la esperanza mi nombre al 
surco fecunda que altas inteligencias, vidas gs-
narosaménta Ofrecidas, sacrificié» sin vacilación 

V aceptadas, van trazando va ̂ m igspsúji. 

ciendo el sacrificio de sus vidas en defensa de la 
Patria, 

Horizontes descubiertos á la pelítica fecunda 
y á los altos ideales colectivas, amplísimas liber
tades para e! desarrollo de todas las iniciativas, 
cHoperacíón real en lo provechoso y progresiva, 
ningún prejuicio, vacilación ni duda; tanta signi
fica y representa V, M. cama jefe del Estado y 
Rey de España. 

Así son de entusiastas las felicitaciones del 
Congreso en vuestros días i V, M,, á S. M, la 
Reina, á los Príncipes y á la familia augusta, con
fundida en el pensamiento y en las amores del 
Monarca. 

Recibid, señar, muy reiterada la adhesión de 
los diputados, que al hacer vatos fervientes par 
vuestra vida, fervientes los hacen también por la 
vida de la nación española.» 

CoMÍestm.eíosi del Monarea. 
«SEÑORES DIPUTADOS: La adhesión que en 

este fausto dia me renováis y los vatos que ha
céis, por mi felicidad y la de la real famiUa me 
mueven á profunda satisfacción y reeonecimien-
to al advertir una vez más cuan estrecha enlace 
establece el Congreso, representación del país, 
entre mi ventura personal y la del puebla es
pañe!. 

A la par que tales sentimientos, manifestáis el 
vivo anhelo de que la labor, ardua en lo política 
y heroica en la militar, cuyos efectos acabe de 
«enteraplar en fierra africana, redunde en benefi
cio dsl esplendor y da la prosperidad de nuestra 
Paíná, en servicio déla tranquilidad del. Imperio 
vecino, abierto á las influencias ¡de la civiliza
ción, y en interés de la concordia entre las na
ciones. 

Sí raí esperanza de qiie así suceda ha vuelta 
fortalecida de aquel lugar, donde tantos y tan 
nobles sacrificios se consumaron en aras del idea! 
colectiva, las conmovidos termines en que los 
habéis evocado, el honda patriotismo en que ins
piráis vuestros actos, prenda y auguria san de 
que el acierto no dejará de asistirnos en la em
presa y de que, en todas los órdenes, medíante 
la libertad dejada á las iniciativas para que pue
dan desarrollarse y la íntima compenetración de 
la Corona con la opinión pública y ios órganos 
que sirven de expresión á ésta, se realizarán las 
fervientes ansias que con vosotros abrigo por el 
bienestar y la grandeza de España. -

Esforzarnos en lograr uno y otra será el mejor 
homenaje que nuestra piedad y nuestra admira
ción pueden rendir á la menieria de aquellas cu
yos altos hechas perduran en la gratitud de to
dos.» 

A semejanza de la qUe hizo con lá Comisión 
del Senado, los Reyes descendieron del Trono y 
cambiaron algunas palabras con el presidente 
dsl Congreso y con varios diputados. 

Tanto los senadores como los diputadas, al 
retirarse del salón del Trono, dieron los acostum
brados vivas ai Rey, á ta Reina y al Principe de 
Asturias. 

Caisaplimesltaiido a l ü e j . 
Terminada la recepción de los Cuerpss Cole-

gisladares, la Corte se reunió en la regia cáma
ra, en la que fueron cumplimentadas Sus Majes
tades par el Gobierno, damas de la Reina, gran
des de España, clases de etiqueta, eficialidad 
mayor de Alabarderos y jefes y oficiales déla 
Escolta Real. 

También ofrecieren sus respetos á iós Reyes, 
en calidad de caballeras del Toisén de Oro, ios 
generales marqueses de Estella y Polavieja y 
Azcárraga, D. Alejandro Pida! y el marqués del 
Muni; al almirante de la Armada, señor conde da 
Villamar; los embajadores de S. M. en Londres y 
París, Sres. Villaurrutia y Pérez Caballero, y el 
ex embajader Sr. Castro y Casaíeiz. 

Vestía el Rey uniforme de gala de capitán ge-

EN PROVINCIAS 
Cartagena 35.—Con motivo dej santo del Rey 

se ha celebrado en el palacio de la Comandan
cia general da! Apostadero una brillantísima re
cepción ofi¿ial, á la que asistieran todos los ge
nerales, jefes y oficiales del Ejército y la Arma
da, las auteridades civiles, el Cuerpo consular y 
tan numerosas cüán distinguidas personalidades. 

Tributaba los correspondientes Iiónores uiia 
compañía de Infanteria de marina con bandera y 
música. 

Están engalanados tedas los edificios públicos 
y muchos particulares, llamando U atención, por 
el buen gusto é ingeniosidad con qué está ador
nada, la fachada del Círculo militar. 

Ferrol 23.—Con mativo de la fiesta anomás-
tíca del Rey se ha celebrado hoy una lucida re
cepción oficial en el palacio de la Capitanía ge
neral. 

Están engalanados todos los buques anclados 
en el puerto. 

Habrá esta noche función de gala en todos ¡os 
teatros. 

Palma de Mallorca 23.—Los.concejales libe
rales y conservadores ds este Ayuntamiento, 
presididos por ambos gobernadores y el alcalde, 
se han reunido esta tarde en un banquete para 
festejar el santo del Rey. 

Hube varios entusiásticos brindis. 
Al terminar ei acta dirigieron los concurrentes 

un telagrama colectivo de felicitación y adhesión 
á S. M, D. Alfonso XIIL 

Vigo 23.—Coa mativa de! santo del Rey han 
hecho salvas 21 barcas ingleses, disparando .441 
cañonazos. 

Las edificios públicas lucían espléndidas ilu
minaciones y vistosas colgaduras. ' 

Oviedo 23.—Pai» solemnizar la fiesta onomás
tica del Rey se ha celebrado una brillantísima 
recepción oficial, celebrándose el acto en el nue
vo palacio (áe la Diputación provincial. 

Presidieron las gobernadores civil y militar, 
asistiendo el obispo, la» autoridades y coraisio-
nes del Cabildo, Üniveísidadí Audiencia, etc. 

Rindió honores una- compañía de Infantería 
con bandera y música. 

Sevilla 24.—En el Circulo conservador se ha 
celebrado un banquete al que han asistido los 
elementos del raisme y de la Juventud del parti
do, con motivo del santo del Rey. 

Hubo brindis entusiastas y se dieren vivas al 
Rey, á la Reina, á Maura y á La Cierva. 

En el Circula militar se hacelebrada el ací® 
de descubrir la lápida recuerda de la visita que 
hizo S. M. á dicho Centro en ocasión de haber 
venido á esta capital á imponer la corbata de 
San Fernando al regimiento de Caballería da Al
fonso XII. Pronunciaron discursos patrióticos el 
capitán general y el gabernador, dándose, al ter
minar, vivas á ¡os Reyes y al Ejército.—Men-
cheta. 

Atenas, 18 de Enero de 1911. 
Es un trabaj'o de nuevo Hércules el que se 

ha impuesto el primer ministro de Grecia al 
pretender, como lo esta Haciendo, sanear 
la Administración helénica. ' 

Sin desfallecer un instante, y mostrando un 
valor y sangre fría bien característica, el se
ñor Venizelos se encuentra dispuesto á arre
meter sin,piedad, contra todos los culpables 
que se van descubriendo. 

Cuando tornó e¡ Poder introdujo en la Ad
ministración general del país las medidas 
gubernamentales que estaba decidido á se
guir, sin respetar á nadie que fuese enemigo 
de su gestión escrupulosa y honrada. 

E r n o á escuchado ninguna advertencia 
que le hayan hecho los oíros primates ó jefes 
políticos, ni siquiera ha atendido á esas indi
caciones tan frecuentes de familia y de per
sonas de elevada posición social, pues en 
cuanto ha podido vislumbrar algún hecho 
punible, así recayese en e! más alto funcio
nario, se ha mostrado inflexible y justiciero. 

Los primeros resultados de esta política, 
tan necesaria en Grecia, donde los funcio
narios nunca jamás han sido' molestados, y, 
por consiguiente, ellos encontraban un ¡ne-
dio de enriquecerse, con perjuicio, bien eíi-
tendido, del Estado, ha dado el resultado de 
verse el punible abandono en, que se encon
traban los servicios, cosa qiíe nadie podía 
imaginar; pero congratulémonos, porque á 
la hora actual hay muchos, estamos segu
ros, que no dormirán tranquilos. 

Un grandioso expediente ha sido ordena
do por el Sr. Veniz'elos, e lcúal hsice exami
nar todas las cuentas de las diferentes ra
mas de la Administración desde el 1897, esto 
es, desde el final de la guerra greco-turca. 

.Una gran serie (llamémoslas así) de pre
varicaciones se han comprobado liasía el 
presente, y eso que nos encontramos en los 
comienzos del trabajo, que habrá qué ver ei 
final, consecuencia de estos, trabajos; hay 
que ver la serie de arrestaciones, más claro 
los funcionarios que hay,en la cárcel y los 
suicidios. 

Casos hay como, por ejemplo, é! de que 
en veintisiete Hiños seguidos de gestión na
die,se había decidido á ,examinar la coriía-
bilidad del secí-eíario de la Escuela Poliícc-
nica, Sr. Maurídes.el cuál nunca jamás ap.ro-
bó sus cuentas, y al verificar hoy éstas se ha 
eficontrado un desfalco de 55.000 francos, j 
cuando se le anunció su arresto, este funcio
nario optó por el suicidio.,, • 

Más tarde tocó é! turno á Sr. Vyzantinos, 
jefe de sección ene! ministerio de ¡nstruccióíi 
piíblica, acusado de venta de títulos falsos 
Este funcionario se suicidó en el mismo mo
mento en que la resolución de! juez era el 
ponerle en la cárcel, con una agravante; que 
la bala dé este suicida, luego de perforarle 
el íetnporal" derecho, perforó el izquierdo,, 
saliendo con fuerza suficieníe para todavía 
herir gravemente al señor juez Micha en la 
cabeza. 

También en ¡os servicios administráisvoa 
de la Aamada se han descubierto muchos 
actos de prevaricación, que ¡os diarios loca
les han calificado de «Panamá mi!itar>. 

Establecida la complicidad dealgunos ofi
ciales con ciertos funcionarios titulados de 
la Armada, me han asegurado que algunos 
de ellos, por evitar la expulsión, han transi
gido, pagando al Estado indemnizaciones, 
que algunas d e . ellas ss elevan á 300.000 
francos. 

Por otra part«, se tienen pruebas irrefuta
bles, que, desde, dos arlos, ciertos oficiales 
del servicio ad.Tiinistrativo han distraído so
bre 1.500.000 ír8n,cos. Estos oficiales esta
blecían cédulas de pago por el saldo de ofi
ciales ausentes y difuntos y lo mismo que 
de provisiones ilusorias; pues bien, estas cé
dulas eran aprobadas por otros oficiales re
visionistas... y todo e^a falso. 

El coronel CohdÜis, e! capitán Vassüopne-

mmm ifaiii 
Pisa 25.~Esfando realizando un vuelo 

en aeroplano ©1 aviador Cabianchi, que lle
vaba de pasajero al genera! Decháurand, 
comandante de la brigada de Pisa, fué co
gido el artefacto por una ráfaga, á cuya 
consecuencia perdió el equilibrio, cayendo 
al suelo con vertiginosa velocidad de una 
altura de 100 metros, aproximadamente. 

Resulto herido levemente el general y con 
una pierna roía el aviador. 

Supl icarnos á Ins ««a^rcis su^-
cffiptores de p rov iac í a s ^ ©•Kíraiü-
J e r o , g[í8» a l laaf:cr la. r«Baova«ioM 
teilgasa l a lioeidad. «1$! aeoiiepjü.saaa' 
m»a d.é;las fñjas e®sa ^si® resjiüiieEa 
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¡ós y otros oficiales, iuego de descubiertos 
estos abusos, se han fugado a! extranjero, 
otros han sido encarcelados. 
. De otras prevaricaciones son acusados el 

coronel Sotilis y el administrador de la Es
cuela de Corfú, y se rne ha dicho que el di
rector de un gran establecimiento de esta 
isla será, igualmente, comprometido en esta 
escándalo. 

También se habla en Creía" de oíros ofi
ciales de servicio de Intendencia, ¡Machos y 
Theiakis, que también se han fugado luego 
del descubrimiento de un déficit considera
ble en su causa, y hace ya algunos días ha 
tomado la trasatlántica griega Themisíocie, 
que hace el trayecto enírs Nueva York y 
Pireo, el coronel Simoponlos, cogido al des
embarcar, al cual se le imputa, al decir de 
algunos diarios, la modesta suma de ciuco 
millones de francos. 

Otro oficial, el subteniente Zlchos, acaba 
d® suicidarse, luego de tomar algunas sri-
mas que no la pertenecían, porque ei Con
sejo de guerra ie había condenado á tres 
años de prisión, y el coronel Maichos se 
encuentra igualmente comprometido en e! 
escándalo financiero de la Armada. 

Cada día se desclibren nuevos escánda
los de nuevas prevaricaciones, y e! numera 
es tal á la hora presenta, que se pide con 
necesidad si el nuevo Hércules, Sr. V êniza-
los, llegará á limpiar los Ecuyercs de Au-
gias de la .A d̂ministración griega. 

f.H.F. 

despachss.de
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I.ITÍC 
EllnstiMo ¿!e Alfosíso XII.? .? 

Hoy llevará el niinisíro de la Gobernaeión 
S la firma del Rey un decreto por el que se 
jnodifica la organización del instituto de sue-
roíerapia y vacunación de Alfonso XII. 
'.; Vacanías de tüpuiatíos provinciales. 

f.as vJ.canies de diputados provinciales 
por Madrid que en las próximas elecciones 
han de proveerse son 17, y algunos de ellos 
aspiran á la reelección. 

.Han ccnisnzado ya los trabajos prepara
torios. 

La coníisnda electoral se presenta anima-
úlÚKidi. 
' Coüsejo íie ssjnlsíros. 

Hoy se celebrará Consejo de ministros, 
al que se concede gran importancia por los 
asuntos que en el mismo han de tratarse. 

Conocida la opiniOa de los primates del 
partido sobre la feciía-tíe la reapertura de 
Cortes, lioy será deiinitivameníe acordada 
•n el Consejo que se celebre. ' ' 

Hegrsso ele! mirJsíro. 
Ayer hsn regresado de Barcelona el mi

nistro de Gracia y justicia y los directores 
generales de los Registros y Prisiones, se
ñores Wcyler y Navarro Reverter. 

En la estación les esperaban el subsecre
tario de Gracia y Justicia, Sr. López Mora, 
y los altos funcionarios de su departamento, 

E! direstor general efe Obras públicas. 
Hoy regresará de Málaga el director ge

neral de Obras públicas, D. Luis de Armi-
fíán, á quien acompaña el gobernador civil 
de aquella provincia, Sr. Sanmartín. 

Confereiiciafitío con los (comisionados ca
talanes. - . 

En el ministerio de la Gobernación estuvo 
ayer la Comisión, de los contratistas y cons-
iructor'es catalanes conferenciando con el 
5r. Alonso Castrillo y el director de Admi-
«isíración locaí, Sr. Belaunde, respecto al 
íisímto del impuesto en los fielatos sobre la 
jal, cemento y yeso, que aquéllos rechazan 
en absoluto. • ' 

:. Al frente de dicha Comisión figuraban 

Í
\es abogados de las Sociedades agrupadas, 
)resididas por el Sr. Sabadelt y Giol,.en 
ijuienes los contratistas han delegado para 

[ jque, en nombre de todos ellos, trate y con
gerie con el Gobierno la fórmula definitiva 
que se desea. ' ^ / 

La conferencia ha durado cerca de dos ho
ras, y en ella se han estudiado los antece
dentes de esta cuestiónique nodejadéofré-
cer grandes dificultades, que los comisiona
dos esperan han de vencerse. 
' Hoy celebrarán otra nueva conferencia, 
creyéndose que ha dellegarseá una solución 
favorable en el asunto que desean arerglat 
cuanto antes el presidente del Consejó y él 

, sninistro de la Gobernación. , 
Como para ello no es necesaria ta presen

cia de todos ios comisionados en Madrid, 
saldrán hoy para Barcelona, quedando sola
mente en esta corte, para seguir gestionando 
el asunto, el Sr. Sabadeír (D. José) y la Co--
misión que el misnio preside. 

Anoche, en el hotel París, se ha celebrado 
un banquete íntimo con que los represen-
laníes de la Comisión catalana obsequiaron 
4Ja junta directiva del Centro de aparejado-
fiés de Madrid. 

Durante el acto se hicieron votos por es
tablecer entre los constructores de Madrid 
y Barcelona una alianza de mutuo compa
ñerismo y solidaridad. 

:,., *'"' :' El famosQ procesé:-
"' El coste de la impresión del proceso Pe-
rrer, que ha sido suspendido ítíteriri no se 
encuentren dos cartas importares dirigidas 
por un diputado radicsil á FerTser, y las cua
les se mencionan en dicho proceso, ascien
de 05.000 pesetas. 

|_ • General arrestada. -
'• El capitán general de Zaragoza ha decre
tado el arresto del general gobernador mili
tar de aquella plaza Sr. Viana de Cárdenas. 

La noticia fué confirmada ayer por el mi
nistro de la Guerra ante los periodistas, ma
nifestando que dicho arresto lo conocía sim-
;jlemente por telegrama recibido, y que es
peraba conocer los motivos á que obedecía. 

<'' Los Archiduques de Austria. , 
Hoy, en el sudexpreso, llegarán á Madrid 

(os Archiduques Federico de Austria y sus 
liijos. 

Esta noche se celebrará en Palacio un 
banquete en su honor. 

Otro año será. 
Los ministros de Estado y Gracia y Justi

cia han dicho al salir ayer de Palacio que 
este año no se han concedido gracias ni 
mercedes con motivo del santo del Rey. 

El general Puente. 
Llamado telegráficamente, hoy llegará á 

Madrid e!.general Puente, que ya hizo en
trega del mando de la escuadra al general 
Santaló. 
' •••'" \u LerrouK' a Barceloíia. ' ^ ; 

Ayer ha salido para Barcelona el jefe dé 
los radicales, Sr. Lerroux. 

Haelga soiucloiíada. 
El gobernador civil de Valencia ha tele

grafiado al gobernador dándole cuenta de 
haber sido solucionada la huelga de Ojos 
Negros. 

I éanaisjas, trabaja, 
-' Durante ¡a mañana da ayer el Sr. Canale
jas no ha salido de su domicilio, donde es
tuvo despachando varios asuntos de go-
ibierno. 

El presidente deí Consejo recibió la visita 
de algunos amigos políticos. 

Por la tarde no asistió, contra costumbre, 
á 8U despacho oficial de la Presidencia. 

Conferencia. 
. D e regreso de Barcelona estuvo ayer 
conferenciando con el Sr. Canalejas el mi
nistro de Gracia y Justicia sobre la impre
sión obtenida por éste acerca de la situa
ción obrera de aquella capital durante su 
fcreve permanencia en la misma. 
! El Sr. Ruiz Valarino comunicó al Sr. Ca
nalejas que el gobernador civil de aquella 
provincia, con quien ha hablado del asunto 
«Kíensamente, confía en que las huelgas se-
fátt solucionadas pronto. 

Canalejas, silencioso. 
El presidente del Consejo al recibir ayer 

á los periodistas, no comunicó noticia algu 

disponía á marchar á Palacio con objeto de \ 
asistir á la recepción. 

^j - López Mora, senador vitaücio. 
Confirmando lo que hemos dicho hace 

días, un alto personaje del partido liberal 
aseguró anoche que dentro de breves días 
el Sr, Canalejas someterá á la firma del Rey 
un decreto nombrando senador vitalicio al 
digno subsecretario de Gracia y justicia, don 
Alvaro López Mora. 

Dadas las simpatías y prestigios del agra
ciado, el nombramiento, que es acertadísi
mo, será muy bien recibido. 

Para la subsecretaría de Gracia y Justicia 
se indica á D. Natalio Rivas, uno de los ami
gos de mayor confianza del Sr. Moret. ;,.fi 

Romanones, de cacería. ' 
El presidente del Congreso saldrá maña

na para la provincia de jaén, donde se pro
pone pasar unos días cazando. 

Acompañan al conde de Romanones, en
tre otros amigos, el barón de Horíega. 

Arias de f îranda y ios periodistas. 
El ministro de Marina manifestó á los pe

riodistas, al salir ayer de la recepción cele
brada én Palacio, que el jefe del Apostade
ro de Cádiz, marqués de Arellano, le había 
dirigido un telegrama desmintiendo que hu
biera celebrado conferencia alguna con el 
general Puente, ni que hubiera hecho decla
raciones de ninguna clase. 

También dijo el Sr. Arias de Miranda que 
ayer había recibido una comunicación del 
general Matta, juez del proceso que se ins
truye contra el contralmirante Puente, pi
diendo que se persone éste en Madrid á la 
mayor brevedad, con objeto de ser oído. 

De interés para Lérida. 
Una Comisión del Ayuntamiente de Léri

da, acompañada del ilustr(^obispo de aque
lla diócesis, visitará mañana al ministro de 
Fomento, con objeto de gestionar asuntos de 
interés para dicha capital 

SUCESOS! TEATROS 
L o s b u a n o s m s z s s . 

El jefe de estación del Mediodía denunció 
ayer en la Coinisaria del Hospital á ¡«s mozas 
subaltsrnos J«SÜ Asensio, fAndrés Llorens, Flo-
raníírio García, Marciano Brav», Fernand* Lóp«z 
y José López, psr sustraer lámparas «Oscam» en 
el segunda muelle. 

Les mazos han sida detenidos y puestos á 
disposición del juez de guardia. 

Roíso. 

A Lesnor Calvo Rodríguez, damiciiiada <n la 
calle del Barquillo, número 16, le fué sustraído en. 
el pases da Recoletos el boa, ignorando quién 
sea el autor. 

Según la denunciante, venia en un tranvía can 
una hermana, y se bajaron esquina á Doña Bár
bara de Braganza, 

Aquí se pusieron i hablar con un aaiiso, y ai 
despedirse notó la falta. 

La piel liS había costada 300 pesetas. 
Denunció el iieclio eii ta Coinisaria del distrito 

de Buenavisía.. , ' 
t Q-t-r^^SB^BBBB^tl^t 
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I5és|»Jiés d e l a í ragesl ia . 
Londres 25.—Hoy se ha verificado el en

terramiento de Fritz'y }óseph, coautores del 
robo que algún tiempo ha Se cometió en 
una joyería del barrio de Houndsdich, y üe 
la muerte que en aquella ocasión hallaron, 
al intentar prender á los ladrones, varios po-
licemen, y qUe, hace unos dias, opusieron 
tan encarnizada resistencia á las fuerzas de 
policía y del Ejército que cercaban la casa 
de Sidney Street, en cuya guardilla se ha
bían refugiado y hecho fuertes,: muriendo 
ambos entre los ardientes escombros del 
por ellos mismos incendiado edificio. 

El acto se,ha realizado sin ceremonia al
guna, quedando irihumados fuera de sagra
do por haberse opuesto el clero parroquia! 
(protestante) á que se les enterrara en igual 
terreno que sus víctimas. 

M i l i í a r e s déífeísMos. 
Alinas 24.—E\ coronel Lapatioíi y cua

tro oficiales han sido detenidos, ignorándo
se la causa de esta medida. 

AíioiBialiís, iaí'califficalíi©. 
Uno de los más grandes errores cometi

dos en la última reforma de la policía es, 
s¡n duda alguna, el declarar la jubilación for
zosa de los funcionarios de la misma á los 
sesenta años de edad. 

Se da el caso de queindividuos de la po
licía, en cuya hoja de servicios no hay la 
más leve nota desfavorable, que han proba
do una y mil veces aptitud suma para des
empeñar su cometido, van á ser, dentro de 
brevesdías, jubilados por alcanzar la edad 
que se señala anteriormente. 

Ahora estos funqionarios expertísimos 
vendrán áaunjentar el número de mendi
gos, porque, según la ley de Clases; pasi
vas, no tienen derecho á percibir ¡p que les 
corresponde de jubilación ínterin,no llaguen 
á los sesenta y cinco años, que son los que 
se precisa tener pan acogerse á los bene
ficios de dicha ley d« Clases pasivas. 

Como recompensa á ¡os servicios de toda 
una vida se les lleva con sus familias, du
rante cinco años, á ser azotados por la mi
seria. 

Es indispensable corregir esa anomalía, 
que no dudamos en calificar de escandalosa, 
con la urgencia que el asunto requiere. 

SANTOS Y CULTOS DÉ HOY 

La Descensión ás la Santísima Virgen á Tole-
de; Nuestra Señora de la Paz y da Belén; Santos 
Timoteo, Urbano, Epeloni», Eugsnio, ¿Vételo, 
Feliciano y Tirso, mártires. 

Sé gana el jubileo de Cuarenta Horas en la 
iglesia del Colegio de Niñas de la Paz (Embaja
dores, 41), y habrá solemne función á su Titular, 
á tas diez, con sermón, y por la tarde, i las cua
tro, estación, rosario^ preces, reserva, letanía y 
salve. ' 

En íks Carbonaras, i las diez, fiesta á Nuestra 
Señera de las TribulaciMes, siendo orador don 
José Pascua!; á las cuatro y media de la tarde, 
termhia la novena; 

En San ¡Idefónisa, á las cinco de la tarde, con
tinúa la navena al Titular, predicando D. Ramón 
dé íQaramendi. 

En San Antonio de los Portugueses, culto á su 
Titular. 

En la Iglesia Pantifici» da San Miguel, culto á 
San Antonio de Padua, y á las once misa en su
fragio de los difuntos de la Pía Unión. 

En las Religiosas de Oóngora continúa la no
vena á San Pedro Nolasco. 

La Misa y Oficio divitia son da Nuestra Seño
ra de la Paz, con rita doble de segunda clase y 
color blanco, ' ' -, 
, -Visita de la C«rte de María.—Nuestra Señara 
da ¡as Mercedes en las Monjas de Alarcón y 
Góngara, San Luis y San Millán, de la Paz en la 
Catedral, de la Paz y Gozos en San Martín, ó de 
María Auxiliadora en suügiesla. 

Espíritu Sant«: Adoración nocturna. —Turno: 
San Ramón Nennato. , j 

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

(Este peí iódico se publica con censura.) 
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SUMARIO DEL DÍA 2 3 , 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se establezca en 
el Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos 
un taller de joyería para los alumnos sordo
mudos, 

—Otra nombrando, en virtud de concurso de 
ascenso, profesor numerario de la Sección de 
Ciencias de la Escuela Normal Superior de Maes
tros de Logroño á D, Eusebia Martino y Mar-
tino. 

—Otra nombrando, sn virtud de concurso de 
traslado, á D. Jesús Gómez San Martín prsfe-
sor numerario de la ídem id. id. id. 

—Otra disponiendo se anuncie á concurso de 
traslado la plaza de profesor numerario de la 
Sección de Ciencias de lá Escuela Normal Sape-
rior de Maestros de Santiago, 

—Otra disponiendo sbuue» directamente, en 
vez de ingresar en el Tesoro público, las canti
dades correspondientes para el pago ds las aten
ciones del personal administrativo da las Escue
las Normales Superiores de Maestres que se in
dican, i 

—Otra trasladando á D . Antonio Zerolo y He
rrera á la cátedra de Lengua y Literatura caste
llana del Instituto de Canarias. 

—Otra confirmando en sus cargos á los cate
dráticos de las Facultades de Medicina y Cien
cias de la Universidad de Salamanca y de la Fa
cultad provincial de Medicina de la Universidad 
de Sevilla. 

Santander 25.—Esta tarde se ha celebra 
do, con gran solemnidad, la inauguración 
del monumento levantado en memoria de 
Pereda en los jardines del paseo que lleva 
el nombre del ilustre autor de Peñas arriba. 

Presidida por el Sr. Menéndez y Pelayb, 
en representación del Rey, el hijo del finado 
y las autoridades, se organizó á las tres y 
media en la Casa del Ayuntamiento una 
numerosa comitiva, que desde allí se dirigió, 
al compás de marchas tocadas por varias 
bandas, al ya mencionado paseo, en donde, 
formada frente ai monumento, rendía hono
res una cchnpañía de Infantería con bandera 
y música. 

Terminado el acto, que presenció un pú
blico inmenso, se formó nuevament* la co
mitiva, regresando á la Casa Ccps¡§torial, 
donde se firmó el acta 

Inglaterra.—El vicario de la parroquia protes-
tantie de Todos los Santos, Mr. C. Russel, en 
Noíííing-Hili ha abjurado de sus errores ante el 
padre Vaughan, sobrino del cardenal del mismo 
nombra. 

También han ingresado en el catolicismo el 
antiguo vicario anglicano de Reyney Park, mis
tar Arehibald Burges Bayly y Mr. David Reys-
Morgan. ministro anglicano. 

Toledo.—EX eminentísimo señor cardenal arzo-
bispio de Toledo publicará en breve una impor-
taritíisima estadística general de toda clase de 
ebras católico-sociales establecidas en España. 

Córdoba.—Ss halla vacante en Fenián-Núñez, 
en el convento de Carmelitas Terciarias, una 
plaza de religiosa, que ha de cubrirse en una 
joven sin dote que tenga vocación atestado re
ligioso. 

Las solicitudes han da dirigirse á la madre su-
periara. 

Siqüenza.Se halla vacante en esta Santa igle
sia Catedral una canongía que tiene c©!|io cargo 
especial explicar una cátedra en el Seminario de 
aquella diócesis. 

Los documentos para poder ser admitido á los 
ejercicios da oposición han de ser presentados 
antes del día 15 de Febrero, en que termina el 
plazo. 

Burgo de OSOTÍT.—El día 20 del mes próximo 
íerniina el plazo para optar al feeneficio que con 
cargo de maestre de ceremonias hay vacante en 
esta diócesis. 

luce 
Raan 23.—Esta madrugada, á la una, 

han sido extraídos con vida é ilesos los dos 
obreros que ¡lace onCe días quedaron se
pultados por un desprendimiento de tierras 
en una cantera de Venesville. 

Pudieron mantenerse durante tan largo 
encierro merced á los víveres que por una 
grieta lograron pasarles el día que ocurrió 
el desprendimiento. 

|iá, Uinjfánxlose solamente á decir que S9k Luego se sirvió un lunch, 

En cumplimiento de ia ley cesarán, en Abril 
préxime, los diputados provinciales siguientes: 

Los Sres, Barranco y Vargas Machuca, con
servadores, y Sauquillo y Garvia, liberales, ele
gidos psr el distrito Inclusa-Jetaíe, 

Les Sres, Pérez Calvo, Crespi y Aimírola, con
servadores, y el Sr, Fernández Morales, republi
cano, elegidos por el distrito del Hospital-Con
greso, 

Latina-Chamberí,—Señores Cernuda y Ramí
rez Tomé, conservadores, y Fernánd®2 de la 
Vega y Calleja, liberales, 

Alcalá-Chinchón.—Señores Funes, Sanz Mata
moros y Mentefreso, conservadores. Además 
hay la vacante que dejó, al ser elegido diputa
do á Cortes, el liberal Sr, Raboso, 

También existe en el distrito da Buenavista-
Centro una vacante, la del liberal Sr, Argente, 
que fué elegid» diputado á Cortes. 

Quedarán 17 vacantes, restand® en la Diputa
ción 19, que son los Sres. Arroyo, Casteiaín, Ley-
va, Mendaro, vizconde ds San Javier, Montoya, 
Goitia, Pérez Magnín, conde dé Limpias y Vera, 
conservadores; Baños, Benito Moreno, Chavarri, 
Díaz Agere y Malesanz, liberales; García Fer
nández, Caballera y Albertos, republicanos, y el 
de ia Defensa social Sr, Gómez Acebo. 

MADR3» 
Español.—Hoy. primera representación de la 

comedia en tres actos y en prosa, original de 
D. Jacinto Benavente, titulada Señora ama. 

Se despachan billetes en contaduría, 
Cótnioo>~Hóy, á las seis en putito, en sec

ción doble, se representarán nuevamente £/cura 
de aldea (tres actos) y Para casa de los padres, 
en los que tanto se distinguen Loreto Prado y 
Enrique Chicote. 

Par la noche, á las nueve y media, la fantasía 
¡Eche usted señoras!, y á las diez y media) la zar
zuela nueva en dos actos, estrenada el pasado 
sábado con éxito extraordinario. Los hijos del 
aire. 

En cst^ semana, primera representación por 
esta compañía del juguete cómico, en tres actos, 
de los Sres. López Barbadillo y Fernández Lepi-
síA, titulado El hongo de Pérez. 

Eri la próxima [semana estreno de la zarzuela 
cómica, en tres actos, £os viajes de Galliver. 

CoMiedJa.—Hoy y mañana se pondrá en es
cena la aplaudida comedia en cuatro actos El 
amor vela. 

El jueves, á las cuatro y medía de la tarde, ot-
tsívainiatinée, Eí amor vela, 

C o ü s e s i m p a r í a l . —Mañana 25 del co
rriente se verificará él estreno de la comedia Pa
rece cuento... (cosas viejas y nuevas, vistas y oí
das, agrupadas en tres actos, por D. Juan de Ma
clas y del Real), cuyo reparto es el siguiente: 

Isabel Quintanar, señorita Ziur; Angeüta, con
desa viuda de Cuélíar, señorita Villar; Carlos 
Quintanar, csnde del Valle Infante, Sr. Espejo; 
José Pernándaz, Sr. Aguado; Luis Fernández, 
.Sr. Soto; Dan Pedro, Sr. Isberf; Gutiérrez, señor 
Mediua; Perpetuo, Sr. Rodríguez; criado, señor 
Reig. 

F Ü O T I I V C I A S 

Zaí*fflg®28a.—La compañía de zarzuela que 
ha debutada en el Principal ha obtenido una ex
celente acogida, viéndose todas las noches el 
teatro lleno de público en todas las secciones. 

La Prensa, en general, dedica grandes elogios 
á los artistas que ia forman, entre los que sobre
salen las señoritas Victoria Argota, Sara López y 
García Romero, y ios Sres. Ontiveros y Tormo. 
El tenor cómico Jaime Nart es apláüdidisimo. 

La Dirección prepara el debut de la señorita 
Cóneha García Ramírez, que se presentará can 
El conde de Luxembiirsio. 

Además se estrenarán las obras A B C y Las 
mil y pico de noches. 

Hiíorss .—De ¡a compañía de zarzuela que. 
actúa en el teatro Principal se ha destacado por 
su admirable labor la señora Msnti. 

En la función especial que se ha celebrado 
para su beneficio obtuvo un señaladísimo triunfo, 
escuchando constantes ovaciones. 

La zarzuela Una v/e/a sirvió á Lola Monti 
para poner una vez más de relieve sus dotes ar
tísticas y su bien timbrada voz. Con gracia y 
muy bien cantó la jota. 

También nserecen citarse las señoritas López 
y Villagrasa y la señora Sanz, que secundaron en 
su labor á la señara Mentí, 

2a«MíS!i*a.—La Prensa elogia unánimemente á 
la compañía de zarzuela que dirige el notable ac
tor Félix Angolotl. 

Últimamente ha estrenado la obra Corpus 
Christi, que alcanzó una interpretación excelente 
por parte de todos, 

¥aiS®sísá®.—En el teatro Eslava se ha estre
nado La nota de color, arregla hecho por D.An
tonio Sotillo de un cuento de la señera Pardo 
Bazán. ~ 

La obra gusto mucho, siendo aplaudida con 
frecuencia. 

La interpretación fué esmerada, digna de la 
obra, y el público no regateó sus aplausos á la 
señora Pía, señorita Xifrá y Sras. Coiom y Mu
ñoz, especialmente. 

Sarilla,—£/ método Górrítz y El iluso Cañi
zares, represeníados^en el teatro de Cervantes, 
alcanzaron dos señaladas éxitos, escuchando mu
chos aplausos sus intérpretes. 

La opereta La princesa de los dollars fué muy 
bien interpretada por las sefisriías Palacios y 
Lacarra y los Sres, Villa, González (V. y P.) y 
García. 

—En ekSalón Imperial debutó con éxito la cu
pletista Blanca Azucena. 

C a s t s i i é ^ d a i a Plana.—Con De mala 
raza y Doña Claráies ha debutado sn el teatro 
Principal ¡a compañía del notable pri.mer actor y 
director Francisco Gómez Férrer; el teatre esta
ba lleno de lo más selecto de la población, y 
aplaudió desde el primer momento á esta exce
lente compañía. 

La primera actriz Mercedes Gómez Ferrer fué 
justamente ovacionada en Doña Clarines, en que 
está inimitable; Paco Gómez Ferrer es, sin dispu
ta, uno da los mejores priüieros actores dramá
ticos con que hoy cuenta nuestra escena; fué 
aplaudidísinio en De mala raza. Las señoras y 
señoritas Blanco, Estrella Pérez y Falomir y los 
Sres. Pastrana, Fuentes, Bsas, Infante y Enrí-
quez, muy bien. 

La compañía actuará en diferentes puntas de 
esta región, y en la Cuaresma pasará á Zaragoza. 
Se anuncian ¡os estrenos de La zagala, El ama 
de la casa y El paraíso. 

Fueron después al Gobierno civil, subien
do una Comisión á visifar con igual objeto 
al Sr. Pórtela, quien les ofreció gestionarles 
trabajo, telegrafiando al efecto al presidente 
del Consejo. 

Seguidamente se disolvió ia manifesta
ción, sin incidentes y con orden perfecto. 

Barcelona 2^.—Dicen de Manresa que ha 
quedado aplazada la huelga de obreros can
teros, en espera de la resolución del Consejo 
de conciliación. 

El gobernador continúa sus gestiones para 
que los patronos coloquen á los obreros 
asociados. • 

El asunto presenta grave aspecto. 
El Sr. Pórtela conferenciará mañana con 

el alcalde y varias ¡"personas pudientes para 
solicitar de ellos faciliten trabajo á los obre
ros que carecen de él. 

Un coche de punto atropello en la Ronda 
de San Antonio á dos muchachas. 
IIEl público voleó el carruaje, apedreándolo 
indignado. 

EW LA CAIABA FRANCESA 
París 25.—La Cámara discutió muy de

tenidamente ia urgencia referente á la pro
posición del diputado socialista Julio Gues-
de, derogando los artículos de la ley de re
tiros para obreros, y aumentando los dere
chos sobre las sucesiones de más de fran
cos 100.000. 

La urgencia ha sido combatida por el mi
nistro de Hacienda, M. Kiotz, por M. Vi-
viani, ministro del Trabajo, y pOr el presi
dente del Consejo de ministros, M.Bríand, 
planteando éste la cuestión de confianza. 

La proposición de M. Guesde fué recha
zada por 390 votos contra 178. 

Caía la . 

de 1®3 e r r a r o s ®aF|ys-
ía.r® ff®ra«so. E l Cfríec 

31 smatt© d©l Il.©y. Me-
Marieiaa d©l nalstlsitr®. 

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

inedtro$^. - ' ' 

cesMessí®. BiaBtif©s4aici®Ea. 
M@s,íie¡ MíiHi-ssa. IJia atri>p©IÍ@. 
Barcelona 23.—Coa arreglo al último 

acuerdo que ante el gobernador aceptaron 
patronos y obreros, esta mañana acudieron 
á los muelles de carbón todos los huelguis
tas en demanda de! trabajo ofrecido. Los ca
pataces eligieron entre ellos á los esquirols, 
quedando más de 1'.500 sin trabajo. 

Tras el tumulto consiguiente, marcharon 
en manifestación al Gobierno civil para 
protestar de la,conducta de los patronos y 
solicitar del Gobierno el auxilio necesario 
para saUr del paro forzoso á que están so
metidos poí" el numeroso contingente de 
esquirols que habían acudido á la capital 
con ocasión de las huelgas. 

Barcelona 25.—En el Orfeó Caíala se ha 
celebrado la quinta fiesta musical. 

Se concedió la flor natural al maestro 
compositor deinúsica catalana D, Juan Bau
tista Lamaré, eligiendo éste reina de la fies
ta á la señorita Dolores Graner. 

Barcelona 23.—Con motivo del santo del 
Rey ondea el pabellón nacional en los edi
ficios oficiales y en algunos particulares. 

El capitán general recibió en corte, asis
tiendo á la recepción, además de todo el ele
mento militar, distinguidas personalidades. 

Barcelona 25.—El ministro de Gracia y 
Justicia, con su secretario particular y los 
directores de'Registros y Prisiones, ha mar
chado á Madrid en el expreso. 

Para despedirlos acudieron á la estación 
todas las autoridades. 

El general Marvá y los Sres, Maluquer y 
Salvador han marchado á Tarragona para 
inaugurar la Caja de pensiones y retiros 
para la vejez, 

Barcelona 25.~Han causado magnífica 
impresión en los constructores las palabras 
que á propósito del asunto de la cal y ce
mento pronunció el Sr. Canalejas. Por ellas 
se supone que éste resolverá el conflicto fa
vorablemente á los intereses de la ciudad. 

Barcelona 23.—Wú quinientos obreros 
asociados, sin trabajo, han ido hoy «n pací
fica y ordenada manlfsstación á la jefatura 
dfe policía para solicitar ocupación. 

DE SOCIEDAD 

En casa Él doctor BenaiíÉE 
Los Sres, De.Benavides han abierto sus salo

nes á la juventud aristocrática con una hermosa 
fiesta, primera de las anunciadas, y ds la cual 
quedará grata recuerdo. 

Aquella mansión de sibarita encerró durante 
unas horas bellezas tan encantadoras como Mar
garita Lahera; Coasuellto iVlalca, artista eiegan-
tisima; María La Morena, Clementina y Mérco-
ditas Plana, incomparable terceto; Tsresita Gani-
bardela y Tina Mella; señoritas de JViestanzaj 
Anita González y otras rnuchas. 

Del sexo feo recordamos á los Sres, Alberca, 
marqueses de León y de Sorley, Avales, Radon-
do, D. Filiberto López, que en breve marchará á 
Córdoba á posesionarse del cargo da secretario 
de la Diputación provincial, Doze, Gómez, Ríos, 
Moya, Urosa y barón del Minar, entre otros. 

En «¡ salón encarnado se organizaran algunas 
partidas de tresillo y ór/4g'e. 

Lospres. De Benavides, auxiliados por ¡os se
ñores de Rodríguez Delgado, hicieron ¡os hono
res de ta casa con su proverbial galantería. 

A ia una de la madrugada se sirvió una es
pléndida cena. 

NOTICIAS 
Ha sido nombrad* abogado fiscal sustituto BI» 

la Audiencia de .Mad.rid nuestro querido a¡¡;î :> 
el renombrado jurisconsulto D. Arsenio Martí
nez de Campos y Colmenares, a quien felicita
mos sinceramente. 

Ha entrado en franco período de convalecen
cia nuestro distinguido amigo el competente ins-
pectoc especial de la Jefatura Superior de Poli
cía D. Guillermo Gulión y García Prieto. 

Ayer celebró su fiesta enoniásíica nuestro que
rido compañero Alfonso Alcalá, el cual obsequia 
á cuantos acudieron á felicitarle con U.T exquisi
to lunch y selectos habanos. 

Cumpliendo ¡o reeienteineíiíe acordado pot 
Ia,-Juuta local de l^efsrmas Sociales, .respec
to da-la'rectificación del Censo electoral da ¡j 
misma, se ha'dispuesto que desde el 21 de Ene^ 
ro hasta igual día de Febrero se verifique ¡á ins
cripción de electores y rectificación de listas cou 
arreglo á ¡os artículos 8." y 9." de ¡a ley de 19 di 
Mayo de 1908. . • . 

La inscripción se verificará te.dos ios días la» 
boráblés, de cinco da la tarde á-oclío de la no
che, en la secretaría ds la Junta local de Refor
mas Sociales, primera Casa Coüsistorial. 

Ha resultado, afortunadarneate, inex.icta \i 
noticia recibida en la Diputación Iprovinciul del 
failacimieato del dipuíaóp Sr. (lónisz Acebíx 
quien, según iuiornies de un aüégado suyo, s« 
encuentra en París convaieci-ando de uua doioru 
sa operación quirúrgica. ;. 

DEMARCACIÓN DE LA PARROQUIA DE S A M A 
BÁiíBARA DE MADRID 

Arciprestazgo del Norte. 
' . N Ú Í A E K O S 

. : C A L L E S = = = = = = = = = = = = 
Impares. Pares. 

Alcalá Gaüano. . . . . . . Todos. Todos. 
Almagro Nada. 2ájanner. 
Alrairant® Todos, Nada. 
Alonso Martínez (Pl. da) E l i . El 2. 
Amador de los Ríos. . , . TodóSi Todos. 
Ángel Saavedra » - > 
Argensolav. . » » 
Bárbara de Braganza. . . » , » 
Barquillo 17 al fin. De 18 al f, 
Belén Todos. Todos. 
Belén (Travesía de). . . . » > 
Blanca de Navarra. . . . » »• 
Campoamsr » » 
Castellana (Paseo de la). Hasta Jánner. 
Cid., Todos. Todos. 
Colón (Plaza de) El 1 y el 3. El 2. 
Conde de X i q u e n a . . . . . Del 5 al L 'Del 4 al i 
Fernando el Santo. . . . . Todos. Todos. 
Fernando VI » » 
Fortuny. . Hasta Jenner. 
García Gutiérrez. . . . . . Todos, Todos. 
General Castaño.^ » > 
Genova. , , . . . , , . . . » » 
Góngora » » 
Oravina » Nada, 
Hortaleza Nada, 100 ai I 
Jsnner De Almagro al final. 
Justiniano Todos. Todss. 
Marqués de la Ensañada ' » , » 
Marqués de Monasterio. » » 
Marqués de! Riscal. . . . > » 
Montesquinza » » 
Oreüana , . , » . » 
Orfila » » 
Pelayo Del 41 al f. Del 32 al f. 
Piamoníe Todos. Toáes. 
Recolstes » Nada. 
Recoletos (Paseo de). , , 23 ai final, 16 al 18. 
Regueros . Todss. Todos. 
Salesas (Plaza de las). , » . » 
San G r e g o r i o . . . . . . . . » » 
San Lucas., . » » 
San Mates (Travesiar de). Del 5 al f. Del 18 al f. 
Santa Bárbara (Plaza de). Del D al final. 
Santa T e r e s a . . . . . . . . Todos, Todas., 
Santibáñez. . . . . , , . . » .» 
Sante Tomé., . . . . . . . » » 
Serrano.-. . . . . . . . . . De! 5 al II . Nada. : 
Taraayo. Todas. ' Todos. 
Villa de París (Plaza de). » », -
Villanusva.. . Nada. 2 al 12 (1) 
Zurbáno.. ,' . . I al 17 2al_28(2) 
Zurbarán. . . . , . . , . . D^sdeAluiagro ai final 

(1) Esquina á Serrano, 
(2) Esquina á Almagro, • 

COS_T 
Zaragoza 23.r—Ea recibido El Noticiero 

un despacho de Graus diciendo que el doc
tor Gómez, íntimo amigo de D. Joaquín 
Costa, ha declarado al salir de visitar al 
ilustre enfermo que éste se halla en un es
tado sumamente grave, sin que le sea posi
ble al referido médico precisar la duración, 
por cuanto abriga temores de que acorte el 
curso del mismo la enfermedad intercurren-
te ó de que sobrevenga un accidenie cere
bral que aniquile de modo completo las fa
cultades mentales del pasiente. 

C2-TJX^»XJZa.OA.. 

Viajeros i lus t res . 
San Sebastián 23.—En el sudexpreso han 

pasado, con dirección á Madrid, el archi
duque Federico de Austria con dos hijas 
suyas. 

Procedente de Madrid ha llegado el du
que de la Victoria, marchando seguidamen
te á Hendaya acompañado por el goberna
dor civil, siendo despedido en la estación 
por las autoridades y otras personalidades. 

El servicio da trenes entre París y Barce 
lona ha sido modificado, 

El tren de lujo sudexpreso cüiaza iodos los 
dí;is en Bordeaux-Saint je;m con el rápido del 
Midinúm, 181. 

Gracias á esta combinación, el viajero que sal
ga de París (tsíacién del Qiuii d'Orsay) á las 
12,16 de lá tarde, en el sudexpreso, lisgará.i 
Bordoaux-Saint Jean á las 7,9,' para conisr, y 
continuará su viüjs á ¡as 7,50 da la üoche en e; 
rápido del Mediodía—que tiejie ias tres clases 
—para llegar á Port-Bou á ¡as 3,42 de la madru; 
gadá, y á Barcelona á las 7,53 de la ¡uañaisa. 

El trayecto París-Barceksiia será recarrido. 
pues, en diez y nueva horas y tnsdia.' 

Podrán utilizar si sudexpreso ¡os viajaras de 
primera clase, t?aga:!do, para ir da París a Bar» 
déos, uu suplcüíent» da iO írajicos. 

^ 2 ^ S ^ ^ i ^ - e ^ -í-^S^^SSSHSS^íaEsa!,,. 
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. Paris 25.—Presidida por M. Faüierea s a 
ha celebrado esta noche la inauguración del 
Instituto Oceanógrafico, fundado por ef 
Príncipe de Monaco,' asistiendo á la cere
monia numerosas personalidades cienííficai 
francesas y extranjeras. 

El Príncipe de Monaco pronunció un dis
curso, en ei que expuso el gran alcance da 
su obra, á la que juzgó preciáo dar un ca
rácter internacional, pidiendo su coopera
ción á oceanógrafos de todos los países. 

Añadió que los hombres que hoy se ha
llan divididos poi la lucha por ia e<i-,íe'iCi',. 
nunca hallaian terreno nips adec i 
unirse que el que las conq ustas in^eLL' .3 -
les facilitan. 

Hab.aron á continuaciói-i el in nisíro d j 
Instiucción p„biica, en non;ure de 11 iiic i 
Armando Gajtisr, por la AcdJoír a do C.^i - ' 
cias; Liárd, po r l a Universiaad ae 1 T-IJ, '̂  
Perrier, por 'el .Museo de Hutona Kat i r r ' , 
quienes ensalzaron la obra K^JIU I \\ pu- ci 
jefe del principado vecino, d J ;ie ' >b i^rj-
cias por las laudables palabra-, n e J ' 
de pronunciar, y diciendo q i e a c . 
á la gratitud universal. 

M. Perrier manifestó que la ca 'b 
intelectual constante de los l u i w ^ 
dos los países precipitará la pt ' a , 
por la cual hizo siempre ÍC» .ío.» t^^uj ei 
Príncipe de Monaco. 

.aJoí 
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, > ' -. re Bilbao 25.—Agrávase la cri^._ , 
Una nueva comisión de obreros si i ! -J 

bajo ha visitado al gobernaJv^r nara ¡ r •• 
trabajo. 

El gobernador ha conferenciado telefóni
camente con los directores de las priiicípa-.. 
les minas y fábricas, preguntándoles si po
dían dar colocación á los obreros parados. 
Todos le han contestado que tienen exceso 
de personal. 

En vista de ello ha telegrafiado al minis
tro de la Gobernación, exponiéndole !a si
tuación apuradísima en que se hallan dichos 
obreros y la necesidad de prestarles auxilio. 

El Sr. Alonso eastriilo le ha contestado 
que ha trasladado la petición al ministro de 
Fomento. 

Háse presentado a! gobernador un matri
monio con cinco hijos en demanda de auxi
lios, pues hacía cuaíro días que estaban sin 
comer. El gobernador les ha socorrido de su 
peculio particular. 

9 ^ 9 . r ^ ^ S S r s f f SECS 
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Se r®«iliesi escuelas de d.©ftí.at
etóla Itastá- las eiffleo de la Bffiagta-
laa, a precios cc®B¿oíaíc©s, en 1» 
Adsuliiistrscloii Se este dli^riOé' '; 

?¿^Sfl?3 

© i a 3 3 sl«i 13ii©a-®. 
Vacas.—Precio: de 1,54 á 1,70 p'i&s. kiíograrao. 
Cameros.—De 1,55 á 1,03. 
Gorrferos.—De 1,55 á ¡,0S. 
Ovejas.—Ds 1,55 á 1,68. 
Cerdos.—Ds 1,67 á 1,74. 

^%fi PARA' 
REAL.—(Función 52.a ¿g abon#, 31 del íurn» 

2.°)—A las 9.—Ei barbero de Sevilla. 

ESPAÑOL.—A las 9.—Ssñora ama. 

y l!2.—-JLserguecita y Los PRÍNCESA.-A ¡a 
intersses creados. 

COMEDIA.—A las 9 . -E! amor vela. 

LAP.A.—A ias 9 y is2,— Los hoig.izanes.— 
Alas 10 y 1¡2.—El buen demonio (dolJle). 

A ias 6 y 1¡2.—Zaragatas y Los liilgazaiies. 

APOLO.—A ¡as 6.—E¡ palacio de ¡os duen
das y E¡ trust de los íenoriss (dable) A ¡as 
10.—El coche del diabla y Ei trust áa las ten» 
rios (doble), 

COiW!CO.~A ¡as 6.—Ei cura de ¡a aldea (tres 
actos) y Para cass de ios padres (doble).—A las 
9 y li2.—¡Eche usted señaras! (sencilla).—A i»s 
10 y li2.—L«ss hijos ú&i aire (dos actos, doble). 

MARTIN.—A ias6 y li4.—Rosa teniprana.-
A la37 y 1¡4.—Beniíez, cobrador.--A ias 9 y 1¡4.-— 
Aras Je las ©las,—A las 10 y li4 (d«bie).~El 
amigo Nicolás 

COLISEO IMPERIAL (Concepciéii I9r4fli-
ma, 8).—A ias 4 y 1¡4 y 8 y I [4, seccienes' eiiíé-
ciales de películas.—A las 5.-E1 aire.—A las d — 
Ciencias exactas.—A las 7.--¡Parroquiana.., ra-
banitosl—A 9 y li4.—Pascualica. 

RECREO DE SALAMANCA (Idea! Palísiüo)/ 
Abierto todos ¡os días de 10 á l y deSáS .— 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patiserie,—Mar
tes, meda.—Miércsles y sábados, carreras de 
cintas y otras atracciones. 

piPREN-BA Y ESTEREOTIPU DiE EL « J S i O a 
í, PASA/E DE LA ALHAMBHA,̂  



,Ma'ii<?s2.4Eíi-8T0.mív EL. •• OEBATE ; AB© IL-̂ Nüm^ I.1.5* 

ÍKKSS^ agia3CTia!Kgsiir'giga36aiiJg:3i^^ 

SESOBOS ÓE OÜÍMJAS 

Ecmidiiada sn SEVILLA, Albarada.lS '5 -^i i« 'J i -"->^í 

K&IFICIO DK SU PROFIÍ ' .DAD 
A H Í pi-lcaCíi p e r K. O . d e 1." d e gor / . : ' ^? r ,brs ¿ e 1 6 0 8 

C ^ ¿-̂ t B '̂g. ,¡f3feii'-»!, lí—íi #!»• "I S¿ ; ' t ' i ' 

Or-KRACÍOííiíB EN D I F E R E N K T E S PLAZOS 
Ema(;oiKp.;.ñín r o a ü z a ¡guftln'.cnte e ! t,ci'!:.r« M<b»e 

ea ; i n n « d o , por ¡03 r iesgos d e m u o r l c ó í nu t i i i z ae ión 
j jioi' i'cbi;, Liir io y tíx;ravío. 

ŝíS/direccíóíii en Madrid, Pdtúñ del Sol« 6. 
^Autorizado este a n u n c i o p o r la Comisar ia de Seguros.) 

HGMIiO 
A KiieKtT<»s l « « t o r e s ; p o r 

dos pese tas o inoncn ta c é n t i -
icoa, en l ibrar .za 6 e n aellos; 
r o a i i t o (•ertiliCádos 8 r e t r a t o s 
a u t é n t i c o s (ie Mu JSaut ld ' ;a<9 
t'Ui X-, 6-id«m do O. V a r i » » Ue 
JSoirte«f«, 5 í d e m do » . Sitt 
i i t ey -5 dis t in tcB de l SRjrñwio 

Kísíis y o t ros santos íSeleeoión, 
Pot l idos, ú Reyes- Moreno , Ca-

f ,«, j - , j, ti o i - 9 » j i - i l las , Í6 ( P r o s p e r i d a d ) , <5 Re 

g S e r ¥ i c i o de l a s imporíaníGs l ineas posta les italiana®y««-̂ "«^ '̂'̂ "°'«"'**• 
LA ITALIA y LA LIGURE BRASILSANA , 

Para g a n t e s y ESsseíB»?? Aires , admitiendo pasajeros para ^-SsaaíevMíí©, el paquete posta! 

\úm 
E K T 

de la Compañía LA LIGURE BRASJLIANA. Se espera el 4 de Febrero y saldrá el misnjo día. 
Para l a n í o s j EIÍSICSÍSS Ai res , el paquete postal 

perteneciente á la ITALIA. Se espera en Gibraltar el 5 í-cbrero y saldrá el mismo día. 

- Se admiten pasajeros en primera y tercera clases. Los de primera á precios equitativos. 
Trato inmejorable, altnnb'rado eléctrico, pan y carne fresca todo el viaje. Comida abundanilsima, médi

co, medicinas y enfermería, gratis. 
(Estos vapores no tocan en ningirn puerto español.) 
Se recomienda vengan provistos de la cédula personal para el tíese;nbarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más'iníormes, acedase AsIíiaM <íJt\TTr&rn, caSisí IfteiaS, giJEBIERAB/FAEg. 

_ _ _ _ _ 

r e t r i b u i d o s log-nocesUa 
• LA GANADERA ESPAÑOLA» 

Ofcrtai á Ix Dirección 
E » OSSKSÍSE 

.X235S O C 3 . ¿ a . i S X O > I ? a " 

T u b e r í a s do aeo ro usadas ' 
p a r a ooaduec ión do aguas y 
v a p o r y p ira p a r r a l e s y ee r 
eadoa., . í . ttivee-a Vars ros . 

BAia.sfjs 'E'o, I , s s A i m s » 

E n c-sa fami l i a c r i s t i a n a de
sea gsxb.eib." solo. S¡ t i o e é n - ' p 

t r i c o ó b u e n a j v is tss . 48-43 p t s . j g 
l í s^ r ib . C. Coet lo , 83. Agencia . 

jÉa twáimá liseáiieâ  
Con este aparato hasta un niso puede rápida^ 

ihenle y sin igual perfección 

medias, calcetines y tejidos de todas clase.;, scatr 
de lana, alijodón, hilo ó seda. 

m BEBE FALTAR ESI íáiNG'üNA FAIV̂ iliA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Sé remite libre de j*astos, previo en
vío de ÍO pese tas en libranza de Giro iautuo ii 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias-.—No hay ca'tálogo. 
P£ÍE!̂ T Mhm WEMEe, Paseo de ir&sh, SL Bímtím 

E 3 Í T 

4, ESPARTEROS, 6 

S IMi 

CORSETERA 
Confacei(;na y r e f o r m a cor-íj 

s t s . K s p o e i a ü d a d y economía 

ILO MEJOR 
e n c a m a s 3e.c'ítixiQas i n g l e -
s a S y .'.el p a í b . S e r a d o s d e 

h . e r r o y <l9 m a d e r a . 
pr j :TiL. i jOi3 

E g p o 2 y m i n a , 5 ( P a s a j e ) . 
Cas-a íXjiJUfitía e n ISSá:. 

K'l54j¡s?cteH «So Pffií9tiI!»N. 

' í s 'y Ú' 
y í6 

S*4^&S>¿l&S, 

1,25, 1,50, 1,75, 2 y 2,60 
1,50, í,7ó, 2 y 2,50 
1 y 1,25 

1 . ' m a r e a : Choco la te d é l a T r a p a . . . , . 400 gr . imos. " 14 
2." m. ' roa: Ctioeolato de fami l i a 4G0 — ' 14 
S." roaroa: ClioooUite eeonótnieo S.53 — 16 . , 

Caji tas do m e r i e n d a , 3 pe.íetaB, con 61 r a c i o n e s . Doscucntos desde 59 p a q u e t e s . P o r t e s a b o n a d o s desde 100 p a q u e t e s li,a?la 
]a egfaoión m á s p róx i t na . Se fabr ica eon eanel . t , s i n e l l a y á l a v a i n i l l a . N o so e a r g í i i u a e i e l e m b a l a j e . So b a o e n t a r e a s do 
e c c a r g o d e s d e SO p a q u e t e s . Al de t a l l : P r i n c i p a l e s u!1rfimíir:no8. 

2G, CARRERA BE SAN JERONiMO, 28 

Es la joyería que presenta el más grande sur
tido en medallas religiosas, desde las más mo
destas en plata hasta las más ricas en- oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 

»̂ imim m 'Mí ij oüppy mil 

Rec lamos , Not ic ias , Ar- 1 
tíc'.JÍo:-3 i n d u s í r i a l e s y li-'s- | 

v e r i a v i o CB todoa los po- | 
r iód ioos , «"«"Stt» " « a y o -
r e s «3e9csEcnCo.c« esi 

LA BOLÜCÍGNI 
'VeS^Sono 1.457 

Pedid tarifas gratis \ 
COAIBINÁCIONESi 

ECONÓMICAS 
PROPAGANDAS 

ESPECIALES 

Aká 

Í E , 

ACADEMIA DE ADUANAS 
Preparación teüdco-prácticíi para oposiciones. Inmejora

bles resultados en todas las convocatorias. Internado tiasta 
40 plazas, siendo la únÉoa Academia que lo tiene estable
cido. Reglíinienfos gratis. Director, Manuel López Palma 

arfs.oo33ia.©-tiroEao, © S . ISdeacasrlcSl. 

Mcídlid 

PEaOEiA EríGICLOPEOlA DE LA WSk PeAGTICA 

500 págmas d@ ÍBXÍÍ^. i á s de i.OOO- gratiafías. 
is y ¡amibas eo eoleres 

PKBGIOS BB S'O'SCHIPCIO: 

* i • k 

"En l a A c t m i n i s t r a c i ó a cía e s t o X30i*iócli-

GCe i ie ' is ta l a s c u a t r o d e l a m a d r u g a d a . 

ESTAS esquelas se pnhlycan 
en todas ia.s ediciones. 

n i s t r a c i cn : Vh lve rde , 2. Tolf. 2 . r o . 

Provincias 
Portugal ' 
-j-, - . ( UniíSn postal 
i^xiranjero. ^^ comprendidas.. 

12 ptas. 
36 » 
25 » 
36 » 
50 » 

año, 6 
9 

» 15 
» 20 
» 30 

semestre, 3 
4, 
8 

* 10 
» 15 ¡ ̂ 0 compr 

BOLETÍN DE S U S C R I P C I Ó N 

3,50 trimestre, 1,25 mes, 
,50 * » 

Lfiraea tSe &ew~Yophf Cuba •g Eií^éfico. 
E l d ía 20 do E n e r o «aidrií d e B a r c e l o n a , o l - 2 3 ' d o Málaga y el 80 d e Cád i í , eí v a p o i 

if. « a l v o d i r e c t a m e n t e p a r a New-Jforh , H a b a n a , Veraoruz, y P u e r t o í í é j i e a . 

L f n e a d e % a n 9 z u e S a > C « 3 & n ! í ¡ 2 i S a i • ''' 

El d i i 10 d e E n e r o B i l d r á do Ba rce lona , e l 11 'de Valenc ia , e l 13 do Málaga y el 15 á» 
Cádiz , el v a p o r i í a e n o » ASreíi d i r e c t a m e n t e p a r a L a s P a l m a s , S a a t » CruKdd Tene r i f e , S a n t a 
Cru-/! d e la P a l m a , P u e r t o R ico , t laban- . , P u e r t o hioíón y Colón , d e d o n d e sa len lo? vaoores . e l 
12 d e « a d a m e s p a r a S.iban illa. Curai}io, P u e r t o Cabe l lo , La G u a y r a , etc . Se a d m i t e pasa je y 
c a r g a p a r a V o r a o r u z y Ta inp ioo , eon. t r a n s b o r d o e n H a b a n a . C o m b i n a p o r el f e r r o c a r r i l d a 
P a n a m á c o n l a a O o m p a í i i a s do navegaci<)n de l Paoífloo, p a r a c u y o s p u e r t o s a d m i t e pii-saje y 
oarj;a con b i l l e t e s y c o n o c i m i e n t o s dineeto*. ' faníbié t t c a rga p a r a Maraoaíbo y Coro , c o a 
tr.:n8taordo e n C u r a s a o , y p a r a Cun>s^n(i,.Gar.úp!ano y, T r i n i d a d , con t r a n s b o r d o e a P u e r t o 
Cabe l lo . 

L ( n « a d í a FUipihnaa. 
El d ía 7 d e E n e r o s a l d r á d e Barce lona , h a b i e n d o heolio las e s c i l a s interm<!!lia8, eV 

v a p o r A U c a n t o d i r o e t a m e n l e p a r a Genova:, P o r t - S a j d , Suez, ColoiMbo. Singapor.-í, Ilo-Xlo J 
M a n i l a , s i r v i e n d o p o r t r a n s b o r d o los p u e r t o s do l a costa o r i o o l a l do África, do U I n d i a , 
J a v a , S u m a t r a , Cb ina , J a p d u y, A u s t r a l i a . 

LSnea d» B u e n o s Aii>ss> 
El d ía 3 de E n o r o s a l d r á d o Barca iona , el 6 d e Málaga y el 7 de Cádiz, oí v a p o r K, «i. 

,<<;atr6S.>ítcsui d i r o e t a m e n t e p a r a S a n t a C r u z d o TeuerifOj M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 

L í n e a d e C a n a i * t a s - F e r > n a n d a P ó e > 
j El día 2 B.ildrá d e B a r c e l o n a , e l 8 da Valenaia , el i d e A l i c a n t e y ol 7- do Cádiz, e l vano» 

i í ^ ) 5 S . ÍJ. VÍ I J : JV€5- ÍSO d i r e c t a m e n t e p a r a T á n g e r , Gasablanca , Mazagán, L^s Pa lmas , S í . n u C r u z 
'^^^^'''ído T e n e r i f e , San ta C r u z d é l a P a l m a y puá r toS de l.i costa oee iden ta l do África,rn;^;.-f;-,ando 

ido F e r n a n d o P ó o e l 2, h a c i e n d o l a s esca las de -Cana r i a s y d e l a P e n í n s u l a indie.-idás a n oi 
v ia je do i da . 

fr ^s:£»4 4-«a>-t ««S34 4 ^ a ^ 

mm 
Un mes, !,25 pssstaa.—Pí?0¥ii-m!.¿48; Trinisatr 

EXTfiAMJEB*,: Año, "'- -áO 

D.. 

4,50 pesoias.—Aíío, ¡6 possías. 

de 

provtncta 

se siiscrile á sfs ©l®^t© por 

s,j Es tos v a p o r e s a d m i t e n c a r g a en las condic ionen m á s favorables , y p.asajoros á q-i 'ona.i lí, 
? | C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o es . i ierado, como lia a c r e d i t a d o en su d i l a t a d o 

WPn oe rv ie io . l íobafasrt i ' ami i i a s . l ' r oc ios c o n v e n c i o n a l e s p o r c a m a r o t e s do lujo. Rebajas por pa« 
^ p j f ;saj08 do ida y vue l t a . T a m b i é n se a d m i t e e a r g j y so e x p i d e n pasajes p a r a todos los p u e r t o s 
/ & % ' d e l m u n d o , s e r v i d o s p o r l í n e a s rogula rda . L a E m p r e s a p u e d o a s e g u r a r l as n s e r c a n c í - s qi ie as 
l'J í o i imbar r iucn en sus b u q u e s . 
%~¿J j AVISOSLMPORTA.NTTES. -üicb.-aj.-ís va lo.-í « « t e s «te cxpe r í ac í íSss —La CoiüpaiTín hacs 
( £ ^ ^ i ' 0 b : i j a s d e 30 p o r 100 en los Íioios d e dot&rminado.s a r t í cu los , con a r r e g l o á su o o a i r a i o coa 
g " _ ^ ! ü l Es tado . 
¿?ÍP3&i Sei-vJciow e«>iíi<;rfilaBe«.—La Beos i t o ' qus do ' os tcs S e r v i c i o s t i e n e cst ibleeid- i la Corapa 
F- ^'''' ''^ ^° cnsarj^a dfi t r ibajar un U'lír.ira-ir io.j m u e s t r a r i o s q u e le soan oníro-xad.o.í y da ia. c a l o 
yi'Si^ caci<3n do 1Ü.J a r t í c u l o s -^uy i v e n t a , eom-j on-siyo, dasoon liace;- ios expo f l ado ros . 

El día 17 do E n e r o s a l d r á do Bi lbao , ol 20 da S.ant indor y ol 21 d o Oorui'ía, e l v ü p o p 
A t J o n s o x a a d i roa ta rnonto p a r a Habana , V e r a o r u z iy T a m p i c o . A d m i t o pasaje y C\.-Z'Í p . r a 
Cos ta f i rmey Pacifico, con t r a n s b o r d o e n H a b a n a a l v a p o r do l a J I n e a do Vonozuela-t.-jh^mijia. 

P a r á o s t e 3ervlo'(3ri¡?on r o b a j M e s p o c i a l o s ©n pasajes do ida y vue l t a y t a m b i é n p r e c i o s 
e o n v o n c i o n a l c s p a r a eau ía ro tos do lu jo . ' 

a de 

A. Gifyentes .=fo tógrafo¡ | 

ds 101 

Oisnata e uimñd, iMrm 
ido eia c5 dl í s , watí pese ta ,S^ 

!^ J^ltfS 1 ' '^C3^ IXM IBtlIk? 

:ssríis?íS2Ks;KEss3asESj2!H.*-«2'c;s5?í5=n!^^rí!í 

UE 
Co:-nipra , v e n í a , c a m b i o y a l q u i l e r e s ! . 

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

E X P O S T A C I O H A J?ItOVINClíi.H 

E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o d e ü o i i a F e l i p a 

:0 ' í » O Í 

.Prirnera y srgutida plana: línea. 
En la íoicofít plana, ídem . . . . 
En la cuarta plana, línea . . . . 

» i » plana entera 

4- pesetas. 
2,50 » 
0,-̂ 10 ^ 

750 » 

iCiOS RHBÜCII30S EN LA^ 
Redasclén y Adríihílstrao ŝrí: Vaivsrde, 2, lü&úñú. 

En cuarta plana, media plana. 

» í c na río ídem. 

» » octavo ídem. 

P R F J E-SÍ|UE.L..J1S . 

Ts-iéfoñO 2.m. 
n 

400 posotag. 
2-00 » 
1 ' > ; Í 

HAS 
-¿̂ .partadQ de Corlees 466 

»j ' j ¡m\ 
jj»j¿1-<;t?:g?j«!'-'=tViy,gj:^iifaHJ:.-!.?t.'<'^jigg.^sg?;^--ani«-7ag-g^^iS^ 

ANTIGUA Y ACiíEDITAB.A 

á'i n fs El g| n BS 

J íl lillllijill. 
DE' SAN SEBASTIAN 

' IZ - RP^FJÍS 
ATOCHA, 55 (ai lado de la igiesis), 

GASA FüííOADA Ef̂  EL AKQ U33 -
E l a b o r a c i ó n esp'-icial.—Porísoei(5u y (.'coi;o'uí;!. 
Las velas ()ue e l a b o r a (isla c i sa son de tan nota» 

b l e r e s u l t a d o , que lueon desdo e l pri:i-»ipio a l 
linal con ¡a migaia igu.-;ldad. 

E s p e c i a l i d a d en volas r i zadas y de cera , cié l o r a s . 
I » R E : I S © S « r i T K M a a s o s v&a JEVJTA <;A"?SA 

E x p o s i c i ó n Nac iona l do Madr id (ItíD?) M.M'.DALLA 
D E U R u N C E . E.xposición Jn to rnae iona i da L'arí,j 
(1905), ^,:r;¡)ALLA D E ORO. Rxoos io ión d-i I n d a s -
t r i a s M.xdrilo;ias (t'JO?), MIODAIJ.A DE PLATA. 
NOTA.—Incienso l í igr tma, p r i m e r a , á 2,50pis . k i lo -

Venia de l a m p a r i l l a s al p o r m a y o r y ms i io r . 

Fo l l e t í n de E L D E B A T E (35) ; 

a SÜAR3Z BRAVO 

fa camarera. Marchaba sin conciencia de 
8US propias impresiones, pero con paso rá
pido, azuzada por el deseo de aumentar la 
distancia entre ella y el niistenoso gabine
te, donde un personaje advenedizo y extra
ño á la familia estaba disponiendo de su 
porvenir. Lo que hasta entonces no se había 
presentado á su espíritu sino como doloro
so y vago recelo, contra el cual protestaban 
ÍOJLOS los nobilísiiiios instintos y purezas de 
su alma, acababa de adquirir súbitamente 
íorina y certidumbre. Los sentimientos que 
más la dominaban en aquel instante eran la 
ira y la vergüenza, y del choque de cníram-
büs estallaba un vehementisimo y casi irre-
siijíible deseo de romper con una situación 
que era intoierabie. 

Caminaba con paso precipitado por una 
galería, en cuyo extremo estaba la bibliote
ca, y sus ojos tropezaron con Eduardo, que 
se hallaba precisamente sentado y absorto 
en su lectura, frente á la puerta. Verle y sen
tirse invadida por una idea loca y avasalla
dora, que no tuvo tie¡npo, ni en aquel mo-
jucnto libertad para someter á la reflexión, 
fué todo uno. Se dirigió, pues, con marcha 
firme y deliberada hacia donde estaba su 
primo, alta la cabeza y la mirada ceatelleaii-
(e. Eduardo, «1 sentir las pisadas de utia 

persona que se acercaba, alzó los ojos del 
periódico, y reconociendo á Blanca se le
vantó para recibirla; pero ésta al llegar á 
él, sin darle tiempo á desplegar los labios, 
le dirigió con voz vibrante esta pregunta á 
quema-ropa: 

—Eduardo, ¿quieres casarte conmigo? 
El joven perdió el color y se quedó inmó

vil mirando á su prima. El asombro y la 
duda se retrataron en su semblante. La mi
rada intensa, en la que habia algo de supli
cante de la joven, no fué parle á sacarle de 
la terrible perplejidad que se apoderó de su 
espíritu. A cogerle preparado hubiera con
testado en el acto afirmativamenío, y en tér
minos capaces de cubrir las susceptibilida
des de Blanca, como quiera que en la insó
lita violencia del hecho creyó ver con clari
dad los motivos que ie habían engendrado; 
pero cogido de sorpresa necesitaba tiempo 
para rechazar la imagen de Luisa, que sur
gió de repente entre él y su prima, parali
zando su voluntad. Breves instantes, mucho 
menos tiempo del que tardamos en referirlo, 
duró esta incertidumbre, pero para la joven 
que en pie y con los ojos fijos en él espe
raba una respuesta, fueron toda una revela
ción. 

—¡Blancal—rompió al fin á decir Eduardo, 
para disimular su confusión.—¿Hablas se-
íiamente.? 

Blanca continuó mirándole todaví.i, con 
expresión que dejaba adivinar los alboroíap 
dos sentimientos que le agitaban, y luego 
se dejó caer sobre UH sillón cubriéndose el 
rostro con las manos, y estallando ea com
primidos sollozos. 

Profundamente agitado y conmovido por 
aquella escena, Eduardo se sentó á su lado, 
y cogiéndole una mano, que llevó á su co
razón, exclamó en un arranque, que en 
aquel momento era completamente sin
cero: 

—Mo atribuiyas, fí.or Dios, prima mía, la 
apareilte perplejidad en que me has visto, 
á que baya ¿^éndó rechazar la iilinerecida 

y lisonjera oferta que rne acabas da hacer. 
Aquí me tienes esclavo de tu volutitad y 
dispuesto á consagrarte mi vida. Sí, Blanca; 
tú eres la más adorable de las criaturas, y 
lo que ha podido pareceríe vacilación, no 
era más que la confusión que me causaba 
el no creeriue digno de tí, el sentimiento de 
no merecerte. Ale ofreces tus riquezas, me 
ofreces tu hermosura, me ofreces sobre todo 
tu corazón, cuyos tesoros me has dejado 
entrever, ¿qué puedo hacer yo más que 
aceptar con vivísimo reconocimiento la feli
cidad con que me brindas? No te aflija ni fe 
humille, pnma mía, el haberte adelantado á 
deseos que yo ni siquiera osaba abrigar, 
tan fuera de mi alcance los juzgaba, ni ne
cesito que me des explicaciones acerca de 
los móviles que te han impulsado en esta 
ocasión, porque esos móviles yo los adivi
no. Conozco tu situación yconozco tus ideas 
y sentimieníos. Nada te obliga á que lasti
mes tu altiva delicadeza, reveiúndoirielos. Si 
has invertido los usos sociales, es porque 
contigo se invierten las leyes de la natura
leza. Las lágrimas que he visto ayer brillar 
en tus ojos han sido para mi un libro abier
to, en el cual he leído grandes penas ocul
tas, y al elegirme á mí, tii, que podrías dis
poner conio reina ds la voluntad y del cora
zón de tantos hombres, tú, rodeada de todos 
ios prestigios y atractivos imaginablej para 
apoyarte en mi bi-azo á fin de salir de las 
dificultades mortificantes que te rodean, me 
has hecho un honor que no podría pagar 
con la vida. Sí, yo acepto tu mano, Blanca, 
y considero el ser tu esposo como la mayor 
felicidad á que puede aspirar un mortal. 

En el generoso calor de estas palabras el 
joven había acabado por hincar una rodilla 
en tierra y llevar á sus labios la preciosa 
mano que tenía entre las suyas; pero Blan
ca fa íetíró inmediatamente y le obligó á 
volver á su asientoi con un gesto. Todavía 
no reĵ iuesta de la confusión vergonzosa del 
acío que Irreítexiblejnente habia realizaba, ni 
del punzaritc desengaño qué ei visible em

barazo de Eduardo en los primeros momen
tos ocasionó á su corazón, desengaño que 
las calurosas protestas que acababa de oír 
no fueron parte á disipar, todavía tuvo que 
esperar Blanca algunos momentos para pro
curar aigi'in desahogo á su pecho oprimido 
por los sollozos. 

—No me había equivocado—dijo al fin con 
voz algún tanto sofocada, pero en la que 
vibraba una voluntad firine,--al juzgarte 
dolado de nobiiísnn'O corazón. Agradezco, 
Eduardo, en el alma eí genércso senümien-
to que ha dictado las protestas que acabas 
de hacerme y que pudieran quizá engañar
me, puesto que con ellas has procurado en
gañarte á tí mismo; pero si tú pre?u¡nes 
haber leído en mi corazón, yo estoy segura 
do haber leído claro en el tuyo. A haber te
nido un momento para reflexionar, no te hu
biera puesto en la precisión ds fingir, por
que sabe que dssdo el primer instante en 
que me hablaste de tu desengaño amoroso, 
creo que sigues amando á Luisa. Déjame 
continuar—arladlo la joven al ver que su 
primo quería iníerrunipirla, sin duda para 
rechazar el sapi:esío. Si, á pesar de creer 
esto, di el paso incnnssderado que acabas 
de ver, y sobre el cual te suplico que eche
mos la losa del olvido, es porque me halla
ba en uno de esos inomQníos de crisis en 
que no se ve más que un objeto y se ca
mina hacia él sin conciencia y sin mirar á 
ios lados. Te agradezco que no quieras ave
riguar los caminos por ios cuales he venido 
á ejecutar un acto tan opuesto á mi educa
ción y á mi carácter; pero ¿qué quieres? me 
veo encerrada en un círculo angustioso, y, 
como has dicho muy bien, la idea de liber
tarme de él apoyándome en un brazo hon
rado y leal como el tuyo, me sedujo. Soy 
una grande egoísta por no haber pensado 
más que en mí misma al pedirte un albe-
drlo del cual no puedes disponer, porque 
pertenece á otra. No te canses en querer 
persuadirme de lo centrarlo, Tii amas a Lui
sa, y ía sospecha que yo tenia de ello ms t» 

acaban de confirmar tus ojos y tu confusión 
hace un momento. 

Eduardo juró y protestó de la sinceridad 
de sus palabras; aseguró á Blanca que su 
historia amorosa era una historia pasada, 
de la que no quedaba ya ninguna huella en 
su corazón, porque la había borrado el des
engaño, pero todo fué iniitil. Blanca no se 
dejó convencer, 

—Te suplico—dijo al fin con tono que no 
admitía réplica -qus no volvamos sobre 
ese asunto. 

No sólo creo que amas todavía á la he
roína de! baile, sino que abrigo, además, si 
no la certeza, al menos la persuasión de que 
eres anuido, y que en la carta que tanto y 
tan justamente lastimó tu corazón hay algu
na intriga misteriosa, alguna violencia ocul
ta que el tiempo aclarará. 

--¿No es verdad?—exclamó Eduardo irre-
flexiblemente.—Sáb.jte que más de una vez 
se me ha ocurrido la misma idea. No es po
sible quij, obrando con libertad, Luisa me 
hubiera escrito aquellos crueles... 

Aquí Eduardo se deítivo confuso y miró á 
su iníedocaiora, qtie dijo sonriendo trisíe-
meníe: 

—¿Lo ves Mal se oculta ¡o que bien se 
siente. 

—Y bien, sí, tienes ra¿ón—repuso a' joven 
arrastrado por !a sinceridad de su carác-
ter.~A pesar mío, no puedo borrar de mi 
memoria la imagen ds esa ingrata. Es, sin 
duda, la tiranía do las primeras impresiones. 
Preciso es que el primer amor tenga la vir
tud de imjorimirse en el alma con caracteres 
muy tenaces, cuando me ha hecho vacilar 
ante la perspectiva más seductora que pu
diera abrir la felicidad á los ojos de un mor
ía!. Ya ves que hablo con sinceridad, pero 
con la misma ta digo... Está bien—añadió 
contestando á un gesto de Blanca.—Puesto 
que no quieres que vuelva sobre este asun
to, te obedezco; pero no sin jurarte que ei 
secretó de esta conversación morirá dentro 
de mi pecho agradecido. Y ahora, prima, 

hablemos de otra cosa; yo no- quiero sabei 
tus secretos, pero aspiro á tu coníianza-'y 
pienso que no has de tener inconveniente en 
que te pregunte acerca de urt asunto que es 
pi'iblico entre todos los que habitan esta 
casa. .¿Es verdad que... tu madre, quiere ca
sarte con Iñigo? 

Blanca hizo una señal afirmativa. 
—Claro está que tú rehusas este enlacé. 
—¿Te parece que hago mal?--dijo la du-

quesita mirando gravemente á su primo. 
—El matrimonio tiene dos aspectos, se

gún que se juzgue ó con la cabeza ó con el 
corazón—contesto el joven.—Aplica;:da á 
• este caso el raciocinio de la cabeza, no .pue
de negarse que dilícilmente hallarías cu .Es
paña un partido más adecuado. .; • 

—Tú recetas para los dc.nás—dijo Bl-fin-
ca con un ligero tinte de amargura'-io'que 
rehusas para íí, la amputación de la VOÍLIII-
tad. iVli enlance con Iñigo uniría doj f-ortu-
nas y dos no.mbres, pero no uniría úo'¿' co
razones. 

—¡Oh. prima! nada más leio.5 de ir;! áni~ 
mo que negarte en tan delicada ii;:::.íc-ria 
una libertad que, como dices muy bi^ii, yo 
he llevado quizá hasta máj allá de les- lí
mites de la voluntad misma; pero vo te 
ocuííaré que no más lejos que esta misma 
tarde, cuando yo estaba muy ajeno tíe pre
ver la conversación que acaba de tener lu
gar entre nosotros, pensaba en mis aden
tros, al ser testigo de una acción del duque, 
que yo no veo inccr.venieníe en qt;e sp^-: 
pas que hay, bajo c arlos aspectos, entré 
tu carácter y el suyo un gran fondo de «Ha-
logía. 

—Pues ¿qué ha pasado?—dijo Blanca 
con distracción. 

Eduardo refirió á su prima detalladamen,-. 
te la aventura. Blanca, que al principio oía 
sin grande interés, al parecer, la, narración, 
acabó por prestarle una atención no exenta 
de ansiedad^ reflejándose en su. rostro ex-
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