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EL ESPEJO DE CANALEJAS 

íim 

Con la panza llena. 
Un telegrama llegado de París nos hace 

contemplar, palpitante, vivido, el sarcasmo. 
Briaiid acaba de tener un gesto lleno de 

procacidad y de satánica gallardía en plena 
Cámara francesa. Su actitud se ha mostra
do resuelta, determinada, en favor de ios 
burgueses, de los ricos, de los que antaño 
snatemaiizara con el más acedo de sus de
nuestos bravos. Cínico, ha tenido el impu
dor de arrostrar su desahogo ante todo un 
nnuido que lo contempla absorto. Necio, 
habrá hecho reir á los inteligentes y habrá 
esircmecldo de coraje á los ingenuos. Nos
otros, que somos amigos del pueblo, como 
ÍG ftié nuestro amo único, el amo prodigio
so que supo morir en el Calvario; nosotros, 
qufc odiamos con toda nuestra alma á los 
farsantes, no hemos podido sustraernos á la 
indignación ante el último acto de gober
nante realizado por Briand. 

Dn diputado socialista (nosotros coinci
dimos á veces con los socialistas, pues las 
oUimas teorías del más atrevido socialismo 
riO son sino leves irradiaciones del pensa
miento cristiano) ha presentado dos propo
siciones de ley beneficiosas para el pobre. 

Una hace referencia á la supresión, en el 
proyecto de ley de retiros para obreros, de 
algimos artículos demasiado conservado
res, demasiado constreñidos,y cuya existen
cia venia á ser la eterna añagaza con que 
todo precepto se conculca á voluntad de 
quien ha de ponerlo en práctica. Y otra te
nia por objeto aumentar los derechos de su
cesión para las herencias superiores á 
iOG.OOO francos. 

¿Hay algo más lógico, más humano, más 
fusto?' 

El que ha peleado toda la vida con tesón 
de paria, ¿no tendrá derecho á que se le 
conceda un retiro, y además á que se le 
conceda sin subterfugios, sin gazmoñerías, 
sin sordideces? El que sin trabajar recoge 
por herencia un caudal cuantioso, ¿podrá 
siícontrar inicuo que sus conciudadanos, loa 
que sudan en sus campos y se ennegrecen 
cou el humo de sus fábricas, aparten para 
sí, ya que no buena parte del acerbo, unas 
migajas siquiera? 

Y sobre todo, ¿se conciba algo más en ar-
jjionia con Briand, con el Briand de ayer, 
con el Briand que salió de la nada y que se 
empingorotó aupado por la plebe? 

Ya es oprobio que estas proposiciones de 
iey haya tenido que idearlas en I'rancia un 
diputado cualquiera estando Briand en el 
Poder. Pero negarse á apadrinarlas como ha 
hecho, y rehusarlas como ha realizado, es 
más que un oprobio: es un delito de lesa 
idea, de lesa honradez, que merece protervo 
baldón. 

Pues bien; esta ha sido la conducta de 
Briand. 

Las proposiciones fueron presentadas por 
Julio Guesde. El Gobierno se negó á admi
tirlas. Briand hizo de esto cuestión de con
fianza. El pueblo tuvo un amargo desenga
ño más. La Historia podrá referir un nuevo 
sarcasmo. Nosotros añadimos pruebas fe
hacientes á nuestro desengaño, á nuestra 
enemistad contra esos hombres audaces que 
van dominando á las multitudes con un ha
lago fementido y un látigo brutal con que 
azotarlas aí final de la jornada. 

Así es la vida. Briand, joven, romántico, 
alimentado en los hortales baratos, ahito de 
ginebra, vaciferaba pidiendo pan. Briand, 
maduro, egoísta, nutrido d« potingues que 
ufds una exquisita cocinera, buen catador de 
champaña, opone un gesto desdeñoso ~ al 
embate de la plebe que pide pan. 

En este culminante ejemplo debieían 
aprender, no sólo más allá del Pirineo, sino 
aquí entre nosotros. Con este sucsso histó
rico, de una rotundidad bárbara, debieran 
quedar escarmentadas las turbas que erigen 
á un luchador por bandera, á uno de estos 
impúdicos luchadores que son bandera pri»; 
mero y hopa y mortaja después. 

Asi Briand, así Canalejas, así Lerroux, asi 
iodos los que acarieJaa los oídos de la píe-
be con un risueño canto de mentira. 

En sus corazones, gastados por la vida, 
no suele quedar una fibya que no esté seca. 
En sus cerebros, exquisitados por el diario 
combate, no suele quedar una sola célula, 
sincera, una sola célula ruda, una sola céiu-
te que vibre con fraterna hidalguía. 

í'iensen los pueblos en que el Bien y la 
Verdad son demasiado grandes para que un 
Briand, un Canalejas ó un Lerro-ux los lleve 
en sus manos. 

Cuando él áeneral Hüerías W^ié 
aS î lí \<& dijo á Marina «jue á ios 
moros había OM^ h&cerSes "una 

áatads". 
£n euanfo ha \^n\áQ marido In» 
dependiente realizó su Ideal en 
ta persona dat lob^fnaddr mti!» 

lar dé Xarasoio* 

Hamen Christo* 
No quiero hacer un elogio de esíe pequeño sal 

finibanquif pero quiero ponerlo en evidencia: 
para que su ejemplo nos demuestre una veZf 
más la farsa de todas las revoluciones. 

Homen Christo, escriier audaz, mitinist^ de
nodado, mentecato profesiona' como casi iodos, 
los escritores y ¡os mitinisíás, há sido 'uno de' 
los autores de la República portuguesa. 

Con la pluma, con la palabra, con el gesto, se 
dedicó d socavar el trono de los Braganza eii 
combinación, más ó menos directa, con los hom
bres que ahora gobiernen, mejor dicho, desgo
biernan la nación vecina. 

Ganaron, unidos, la batalla. Luego tocaron á 
repartirse el botin. Unos, los romanónicos, los 
vivos, los acelerados, diéronse d masticar come 
fieras. Otros, los lerdos, los torpes, se quedaron 
en la puerta. Homsn Christo ha sido uno de ios 
que llegaron tarde. Y, como ts natural, dedica 
ahora su pluma, su palabra y su gesto á roer ti 
gorro frigio de Teófilo Braga. 

Desengañado y furioso, ha. venido á España 
con ánimo de tomarse el desquite. Demoledor 
y ganoso de pelea, resucitatden Vizo su perió
dico, Povo «J'Aveirs, en el que dijo "tan estupen
das y formidables astracanadas. 

Bl ejemplo de ffamen Christo, volviendo los 
dientes contia el desastado lobo de su misma 
carnada que triunfa en Lisboa, tiene para nos
otros moraleja eficaz. 

Miremos con simpatía a quien nos trae la fe
tidez de una revolución antirreligiosa, antimo
nárquica y antiestética. 

Pero así y todo, corito el intrépido arlequín 
pudiera ¡raernos al solar español un cabriolea 
de barrabasadas, bueno será pillarlo entre unas 
tenazas higiénicas y lanzarlo ̂ ntre Icfs suyos, 
exclamando: ¡Revolucionarios portugueses, os 
devolvemos la piltrafat 

BOY 

En Cldl% le dan calle á femim-

H@s parece bSest esía enalíacSén 
d@i ripio. 

jyMi 'VST.»X.áJ5^ 

•%rXlL»lL»Jk. 

París 24, — El subsecretario M. Dtijardin-̂  
Beaurnetz ha inaugurado en el Gran Palacio el̂  
salón de invierne. Guiado per M. Seriudat de! 
Belzim, presidente, y por M. Lapierre-Renonard,', 
secretario, recorrió las diversas salas de la Ex-I 
posición, elogiando vivamente algunos cuadres.: 

En el lago del basqíie ds Bolonia son muchos 
los patinadores que se dedican al sport de in-. 
vierna. 

La Cemisión ds presupuestos ha aprobada el 
crédito de 590.000 francas solicitado para pagar 
los gastos que ocasione la asistencia de Fran
cia á la Expesicióii intsrnacional de Turín. 

El Tribunal del jurado da la Audiencia del Sena 
ha condenado hoy á muerte á las jóvenes Tiesier-, 
y Desmaretz, de diez y seis y diez y siete añes, 
tespectivamsnte, que en Septiembre del año pa
sado asesinaron á M. André, cobrador de un Ban
co de Paris. 

Ei Censejo de tninistros celebrado esta maña
na bajo la presidencia de M. Fallieres ha acor
dado pedir á la CsSmara discuta el programa na
val inmediatamente después del presupuesto. 

Ha autorizado además al ministro de Marina 
para presentar un proyecto de ley encargando á 
la industria dos nuevas unidades navales del tipo 
¡ean-Bart, de manera á asegurar en tiempo ©for
tuno la construcción da las mismas. 

LA PERDIDA DEL SUBMARINO 

lo^CSi 

"̂  

EL l?3SLES.—A tai iríe bien tomando agaas ds yjliagarcia. 
PUEMTE.—Pü83 á m'i irsns nsuy mal toniando Sas de Viiiadisgs. 

•*»^N^N^^^>*w-

En elogio del Ilmo.Sr. Obispo de Cér« 
Fray Mamerto Esquió, O. M» 

CRÓNICA 

El trefi, jadeante, domeñado, ha erguido su 
silueta de fantasma ante una estación. Dos 
agentes de un Municipio que se adivina en
tre escabrosidades, han llegado ante la por-, 
tezuela de un vagón de tercera, sosteniendo 
algo que se desploma: un alma que pugna 
por remontarse excelsa y un cuerpo que se 
inclina ante la madre tierra, como escudri
ñando en stis entrañas con hidrópica sed. 
La visión de la Causera de Vicen|e Medina 
ha rebotado de mi mente á mi corazón, y 
he quedado expectante, con ansias de des
correr, violento, el velo de un enigma que 
pronto se aclaró con luz meridiana. 

Imaginad la caminata desde el pueblo á 
la estación de mi hombre tiritando, estreme
cido por la fiebre paMdicá. Dijome «no de 
aquellos agentes del Municipio que en el 
pueblo no haijía hospital, y que éi enfermo 
era enviado á Córdoba para su ingreso en 
un establecimiento benéfico. Ei enfermo 
puso un pie en el e&tribo y fué soltado por 
los agentes como un fardo, entregado á la 
desnudez de unas tablas y á la trepidación 
convulsiva de un vagón desvencijado. 

Mi im«ginación, por uno de esos fenóme
nos psíquicos tan frecuentes en la vida 
pensante, dejóme instalado en el tren y echó 
á andar hacia el pueblo. Tratábase de un 
conglomerado de casas, humildes las más. 
Villorrio para la mayor parte de los vecinos, 
mansión feudal para unos cuantos, heredad 
para el cacique de tuíno, para el mont*rilla 
reinante. 

Aquel pueblo, que no tenía un hospital; 
aquel pueblo, en el que no se disponía de 
medio alguno de locomoción para un ssr hu
mano agonizante; aquel pueblo, todo desnu
dez y hostilidad para el desvalido, era pro
picio á las truhanerías del alcalde, y remu
neraba sus triquiñuelas con el lento amonto
nar de una fortuna que erigía al cacique en 
señor de horca y cuchillo, en toda la exten
sión de la palabra. 

Después he leído una disertación, preám
bulo de un decreto, tendente á la restricción 
de un mal exagerado. Y me pregunto: ¿Qué 
es mejor, que España quede convertida en 
un cementerio por la emigración, ó que las 
aldeas sean cementerios de las almas por el 
taciquisino? 

Tiene !a palabra todo hombre de buena 
voluntad que sé crea con vigor -para desci-
Irar la incógnita. 

^ QAmn 

Ün feiculs que ira corao un tallo de lirioa, 
una vida en cilicios de adorables martirios, 

un blanco horror de Belcebú, 
un salterio eeieste de vírgenes y santos, 
un cáliz de virtudes y una copa de cantos, 

lal era Fray Mamerto Esquiú. 

Con su mano sagrada fué á recoger estrellas. 
Antes cansó su planta, dejando augustas huellas, 

feliz Pastor ds su país; 
ahora corta del Padre las saeras azucenas; 
s^bre esta tierra amarga cogfa á manos llenas 

las florecillfts del de ASÍS. 

¡Oh luminosas Pascuas! ¡Oh Saata Epifanía! 
¡Sálvetefloves martyrumt, canta el clarín del día 

con voz <is bronee y de cristal: 
s@bre la tierra grata brota el agua divina, 
la rosa de la gracia su púrpura culmina 

sobra el cayado pastoral, 

Ctisóítoma le anima, Jerónimo le doma; 
su espíritu era un águila con ojos de paloma, 

su verba es una flor. 
Y aquel maravilloso poeta, San Francisco, 
las voces enseñóle con que encantó ásu aprisco 

en las praderas del Señor. 

Tal cual la Biblia dice, con cimbsla sonsí® 
á Dies dabas tus loas. Fsrraó su santo coro 

de Fe, Esperanza y Caridad: 
trompetas argentinas dicen sus ideales, 
y 8u órgano vibrante tenía dos pedalesj 

y eran el Bien y la Vsrdaá. 
Trempetas argentinas claman su triunfo ahora; 

trompetas argentinas de heraldos ds la aurora 
que anuncia ei día del altar, 

cuando la hostia, esa virgen, y ese mártir, si sjjrio, 
ante su imagen digan al místic® martirio 

en que al Cordero ha da balar. 

Llegaren á su mente hierosolimitana, 
la criselefantina divinidad pagana, 

las dulces musas de Helicón; 
y él ie ajustó á los números severo» y aposté-

(iicos, 
y en un sermón se escuchan los sones meiancé-

4ñ los salterios de Sien. (lieos 
Yo, que la verleniana zampona ioe« á v«ce8, 

bajo los verdes mirtos ¿ bajo les ciprasss, 
canto hay tan sacra luz; 

en el marmóreo plinto cineelo mi epigrama» 
y bajo el ala inmensa de la divina Fama 

¡graba ana rosa y una Cruz! 

Balito por omisión* 
Esos dos guardias estoicos, graves y rígidos, 

que con su desidia inaudita, su tíesapieni^ión y 
falta de sentimientos humanitarios contribuyeren 
á la tristísima desgracia de ayer, daben sentir á 
estas horas un intimo y prefundo remordimiento. 

Porque ahora ya habrá llegado á su conciencia 
la voz del pueble, que los acusa; ia voz de les 
padres, que les maldice; la "voz de la Prensa, que 
los execra. Y los guardias estarán turbados, mu
des, con la color apagada, oyendo ese cencierío 
bronce de protestas. 

Ya na he visto el suceso. Lo veo á través ds 
ia desesperación de mucha gente, de las inferma-
cienes, todas ecuánimes en censurar á los guar
dias de la pereza con qaa siempre obran estos 
funciensri'js, de la fatalidad que persigue á las 
pobres criaturas. Me lo cuenta una mujer, entre 
sollozos. Me lo dice un.periodista, entre recrimi-
nacienes. Le refiere otro niño con ia cara espan
tada. 

Cuando cala la tarde y la animación era ma
yor «n la glsrieta de Oriente, les pequeñuelos co
rrían y saltaban y se encalabrinaban per las eues-
tas y les oteros y los macizos de! parque. Era 
ia hora poética de ia alegría. Sol muriente que 
resbala por el horizonte con suave lentitud, ar
monías de pájaros que extinguen %\i canter en les 
árboles, niños qus ríen y que juegan, al^fta rosa 
.roja que sangra en el verdor. 
t Un pequeñín se ha encaran:ado al brocal del 
'estanque. 

En ese sitie se colocan des guardias para evi
tar que ios niños en sus carreras se acerquen á 
puntes peligrosos. Más estos vigilantes que son, 
sin duda, como ¡@s orondos cazurros gendarmes 
del cinematógrafo, unos guardias obesos, de 
crespos mostachos, han visto indiferentes la po-

: sibilídad de una desgracia. 
El pequeñín ha paseado bien ajeno al iiifer-

í̂unio. Después ha dado un brinco y á la último 
se le ha escurrida un pie y ha caído al agua. 

Les guardias se han acercado ai estanque y á 
voces han querido sacar al pequeñín que lucha
ba desesperadamente c©n aqtiél dédalo de agua, 
para él océano formidable. Quizá uno de «¡los ha 
tenido intonción de lanzarse á salvarlo... pero 
las botas, ¡oh, las betas recién iustradas, ios bo
tines de paño, los pantaioncs mojándose sn el 
cieno del estanque! Y con una vnrita, atrayén
dolo, ha pretendido arrastrar el tierno cuerpo 
casi exiniaie. 

Mientras, si otro guardia ha nsarchado á bus
car un barrendero para que arrancara á las aguas 
la presa. 

Y el niño ha dado el último grifo, un grifo que 
será «n puñal con el acero enhiesto frente al co-
riíión de ios guardias. 

Aun ha recorrido el cadáver de la inscentc 
eriatura una farmacia, el pjisso, la plaza otra vez, 
y por fin reposa hinchado, lívido, sobre una mesa 
de la Casa de Becerro. 

¿Qué pensarán las aguas tranquilas dsl estan
que de la triste odisea de ayar? 

Las aguas no tienen conciencia que ponga te-
paros á sus erítaenes, ni pueden dar hijos, que si 
pudieran darios.nss ¡os devorarían. 

Pero los guardias, ¿que pensarán los guardias 
del delito, por omisión, que han csmetide? ,: 

Los guardias sí tienen concisncia que les im
putará toda ia vida el crimen, y tendrán tal vez 
hijos, cuya sangre preciosa pueda raezeiarse á 
las aguas del estanque. 

Probablemente no pensarán jíada, porque íos' 
grandes criminales, asesinos <1@ niños, suelen ser 
menstruos degenerados, lo mismo cuando visten 
de bandoleros y despedazan criaturas en ias cha
zas y en las cusvas ds la sierra, que cuando vis
ten un fúnebre uniformje de guardia de Segu
ridad. 

A la postre, da igual hundir ¡a navaja en el 
vientre rosado de un niño que cruzarse de bra
zos ante la tragedia iiuudita de ayer. 

' ^ ' HAMLET 

riántes, 

marineros que 
los demás que 
de otros sub-

wmm 
Berlín 24.~T:.] Etnperador ha dirigido 

una orden de! día á la estación njaritima del 
Báltico, á propósito de la pérdida del sub
marino U-3. 

En ella manifiesta su dolor grandísimo 
por la muerte de los tres bravos marineros, 
reconociendo con viva s:íí¡s:ncción la cner-
gia desplegada en sus úHi;; 

Termina con estas frases 
«lístoy seguro de que ¡os 

han sido salvados y todos 
pertenecen á ias dotaciones 
marinos no tendrán en cuenta la desgracia
da ocurrtyicia del U-3': y seguirán cumpiien-
do honradamente ios altos deberos de su 
importantísimo fservicio ccn';,ci niisino celo 
y con el mismo valor de siempre». 

Se atribuye una gran importancia á esta* 
palabras del Ksiser, por creer que Eignificar 
una saludable adverteticia á la actitud de 
algunos jefes tía la Marina nacicna!, que 
comenzaron hsce vsrios meses ur.a campa
ña embozada contra los submarino», dicien
do que no tenían valor militar alguno y qua 
sólo servían para provocar accidenteí. 

El Emperador, al tratar de los grandes 
servicios que prestan !?.s flotas submarinas, 
ha querido, indudablemente, contrarrestar 
con s'j autoridad suprema los posibles efec
tos de la mencionada campaña. 

En breve se redactará el Código ríe Segu
ros para los obreros, á fin de m.odüicaMa 
legislación sobre esa materia.—S/C/C/Í/. 

l@s pi^ckías t̂ icasan ai &uíQf de 
ynss carfas susfraídas al pra-

Esieamíntns© ios &i^atQS á 8ar~ 

J5.&0© pífelas CQslari Imprl-
fuir @i pf@ces© f@rmf. 

Es'á@maslaáo dln@r® m pom
pas ÍÚñQbfQS. 

Wo qwí®Te> d®MÍiaa€!©5s©s « x -

Parls 2^.—Noticias recibidas de Creta 
hacen saber que en la capital han celebra
do los ciudadanos y los campesinos una re
unión magna, en que se trató con tonos de 
extremada violencia las exigencias de Tur
quía, que pretende imponer á Creta su so
beranía. 

Todo Creta protesta de esos pretendidos 
derechos. 

£1 Tr'ilmrial de La Ha^a 
La Haya 24.—E\ Tribunal de arbitraje se 

reunirá el día 14 de Febrero para juzgar el 
asunto Savarkar. 

Sé compondrá de los miembros siguien
tes: i\l. Beernasrt, antiguo presidente del 
Consejo (belga); M. Luis Renault, profesor 
de Derecho (francés); lord Desart (iní?iés); 
M. Qram (noruego); M. De Savarntn-Lanh-
man, miembro de la Cámara (holandés). 

Defenderá los intereses de Francia el pro
fesor Weisá y los de Inglaterra Eyre Crowe, 
alto funcionario áéi ministerio ú% Asuntos 
extranjeros. 

Ramiro áeMa@;^i pMem un ar-

M© ©siá mal, sltmprt «¡i® sláan 
ilamifidoss d@M@ci®iiar1©s> 

Ramiro de Maeztu acaba de escribir esta 
inconmensurable enormidad: «Algún día, 
dentro de cien años, la vida intcrtia de los 
españoles se llamará Cultura; actuahnente 
se llama Religión.» 

Difícil es adivinar qué es lo que ha queri
do expresar el reputado publicista con'tales 
palabras. ¿Que no habrá religión deüüo de 
un siglo? ¿Que ia cultura sustituirá á la re
ligión? 

No vale torturarse: ni eso ni nada quiso 
decir el articulista renombiñdo. Quiso sólo 
hacer una frase más. 

Decididamente, estos intelectuales qae so
breponen al espíritu, no ia inteligencia, sino 
aun la voluntad ó ¡a memoria, un poco for
talecidas en el ejercicio, son terribles. 

Y desmemoriados, puss el más laiuentable 
olvido en que puede caer una pobre alma 
humana es el de no saber que nada ii'jbo ni 
puede haber jamás tan amplíe, tgn íiuida-
ineníal, tan intenso y extenso como la reli
gión. 

De la religión parten todas las ciericias 3 
todas las artes, y á elia van á parar íodaí 
las sabidurías. 

¿Qué es la cultura sin. religión? 
En cambio, un espíritu verdaderataents? 

religioso es siempre culto. 
Dijera el Sr. Maeztu que lo que los espa^ 

fióles—él entre ellos—no tienen es cultur? 
religiosa, 
camino. 

y no habría andado tan fuera dy 

í.-^^ 

Ski K e j "íTiíajara. 
Belgrado 24.—El día 13 de! próximo mes 

de Febrero saldrá de Servia el Rey para lle
gar á Roma el 15. Le acompañarán el mi
nistro de Negocios extranjeros, antiguo em
bajador de Servia en Italia, y otros persona
jes no designados todavía. 

Su estancia en Roma será de treinta días, 
! durante los cuales hará una visita á Su San
tidad. 

Se recuerda con este motivo que cuando 
su antecesor el Rey Alejandro fué á Roma 
en 1896 celebró una cordlalísim.a entrevista 
con ei l^apa León XIH. 

El Rey, desde Roma, volverá directamen
te á esta capital. 

En Mayo irá á Parí5. 

Atenas 24.—Resulta de informaciones 
procedentes de centros autorizados que fué 
ordenada la detención del coronel Lapatio-
tis y seis sargentos por haber cometido 
éstos actos delndisciplina con anuencia y_ 
complicidad de aquél. i 

Dichos sargentos, disgustados por no ha
ber sido admitidos á ingreso en la Escuela 
Militar, celebraban, en efecto, =íodas las no
ches reuniones sospechosas en casa del co
ronel Lapáíiotis. 

Opinan en los círculos que este asunto ca
rece de importancia. 

MB reb-aldes d@i ¥@^@n 
Consianiinopla 24.- Se evalúa á 40.000-

el número de los rebeldes del Yemen, 10.000 
de los cuales se hallan actualmente airede-.. 
dor dé Sanova. 

El imán de Vshya se prepara para daí d 
MsAiQ 4 .Hod«u:4iAh.---/̂ Gî «; 

Granada 24.—Esta mañana cojiienzó en b 
Audiencia provincial ¡a vista Ue la causa se:;uiti.í 
pssr íalsiiicacióu da billetes del Banco dü Espa
ña, en la que hay precesadas !4 parsunas. 

Hasta niomeníos antes del comieiizo no so 
sabía si !a vista podría ceiebrarie, por haberxe 
corrido veces acerca del eátado ds salud ds uno 
de ¡ofs procesados, en el sentido de que daría 
iugar á una suspsnsión de ¡a vista. 

Los equivocados runieres cesaron al üegar á 
la Audiencia Iss procssadoiá sustodiados p@r la 
Guardia civil. 

La expectación que ei asunte produce es eáor-
me, por na ser Granada de ¡as poblaciones ha
bituadas á esta ciase de delitos. 

Se espera que en ¡as declaraciones da las pro
cesados y de algunos testigos haya manifesta
ciones interesantísimas. ! 

La vista «stá ssñaiasla para vatios días. 

La envidia es mala. Pero conviene iao con? 
fundir: hay un sentimiento noble de indigna--
ción que se experimenta cuando se tsisíe al 
espectáculo bochornoso de una fuerza loca ó 
irreflexiva que se envanece, que empuja, qua 
quiere triunfar de la tranquila razón. 

Nada hay más hermoso, esto es, más cris
tiano, que una tolerancia compasiva para 
los yerros de los demás. 

Cualquier reprensión muy violenta y cual
quier crítica demasiado severa son, cuando 
menos, ineficaces. 

Además, y sobre todo, los mediocre.:; los 
insuficientes, los malvados, no son, en ver
dad, merecedoras sino de una tolerancia 
piadosa. 

Si se piensa un poco, ninguna crítica tie
ne razón de ser. IJemoler es fácil. Recons
truir ya es algo más dificultoso. 

Pensemos en la tremenda y tardía do.siiu* 
sión de quien se pasa la vida entera creyén
dose algo que no es, para lo cual no ha na* 
cido. 

i-iay algo más triste que engañar á míes-
tros semejantes. 

Intentar engañarnos á nosotros mismos. 

Ahora que todavía se piensa en la dispa» 
raíada conveniencia de suprimir' ás las es
cuelas el catecismo, no estorbará hacer pú
blica una idea que en el cerebro, mejoi di
cho,, en la conciencia de muchos está la
tente. 

Si, además de enseñar bien el catecismo 
á ios niños, se enseñaran los Evangelios á 
los adolescentes y toda la Bibüa álos: jóve
nes, el tan cacareado rejiírgimisnlo del alma 
nacional pronto (!c;aría de ser una utopia. 

Paro está visto, somos un país tís ¡liteíec-
taales y de vasos. 

Si habláis de 
os entenderán. 

::fp;rííu diligoníc, pocos 

Cada día rcsy^'a 

iQtíb 

ADOLFO RUBIO 

ido fran^safÉS,. 

¿S©?ía pc-ssbte qii® las ̂ Moñ-
é&ÚQS nQB mMás-m cQñ órá-a-
si€s rf^ürosas y épmíunm una 

campaña ds sarteami^info? 
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En Sao Pauto crearán en brevíe un jardín 
xoológico. 

Rc i fo rasaas s a a v a í e s . 
Visto el aurneüto de vcniajas, los venci

mientos de algtinoá oficiales de Marina se 
•reformarán. 

iiegüsaa'acjoaa «üc e d i f i c i o s . 
Ei uiini:,íro de Marina üamará á licitación 

pública para reparos ele los edificios de isias 
d^s Cobras, 

El Hospital lio puede continuar en su local 
y s« busca uno inás conveniente. 

M7i\(ülgu Cía a®eCr®|»«lis, 
La lia^f^a do los operarios de la fábrica 

da tejida;-, de Bingen eu Petrópolis es moti
vada por el pedido de aumento en los sala
rios. 

Con ;;iol.ivo de ser ayer el aniversario de 
!a es(>osa del Presideníc de la República, 
aqtiéiia recibió niucijísiinas felicitaciones, 
enlre ellas las del minioiro julio Fernández. 

Lllíígr.i.'-lis, ele l.>alaMoM©s. 

Llegaron del Sur los batallones de caza
dores liúnieros 53 y 56, para aumentar la 
¿uarnicióü.. 

íJosaír«?a'e5icia. 

El dip'. 'ado italiano Castellino conferen
ció con ti presidente de Sao Paulo y otros 
p«rsonai.es, quienes le prometieron hacer 
algo por ia inmigración para el Brasil. 

I>©Sítrfl¡!3© <!!© loB Slia'eáaMOUgSst. 
Los acorazados Minas de Geraes y Sao 

Paulo sz:án desarmado» y sacarán sus 
guarnicirnca. 

Lo iiii-SMio se hará con el Balita y Deo-
dorj. 

M«'r : i I ! í«a3ido 3ai s i í i i ac ioB» . 

Pasarnu á la íoríaieza de Villegagnou las 
'fuerzas úe tierra, como medida preventiva. 
fisperábaioy ia división de cruceros. 

Todo c'l país tiene entera confianza en 
. ijue el Gobierno puede asegurar la norma
lización dsl país. 

AsecaasíJS. 
El Gobierno ha ascendido á sargentos á 

lOdos los soldados que murieron en defensa 
ael Gobierno. 

Si®§ Fr3iffly;lá,íero3 d a í l a s d e I b s j a . 

La Compiifüa del ferrocarril de Madera á 
Maraore ha contratado á los marineros que 

^ rueron dados da baja, 

f j s s c»Ena3a'©aacSa8 «Sel absEÍ© 
G a f f r © . 

Este ilusirc sacerdote francés íermirió con 
éícito grnivíisimo la serie de conferencias 
que inició en líío Janeiro. El propio presi
dente de ia República y lo más distinguido 
de las letrn:. y de la sociedad del Río acu
dió á escuc'iiar la sabia elociicncia del evan-
gdizador de la democracia cristiana. 

Mí^ j í s i iñ d© iaífi ania is i r í !» . 

- bigue 
tfo de h 

el que hizo ver á los jóvenes ia necesidad 
de reunirse para formar un partido. 

Al final habló el Sr. Leza, que estuvo muy 
elocuente. 

Se constituyó la Junta, figurando eoñió 
presidentes honorarios los Sres. Castellanos 
Y Ossorio, y como efectivo el Sr. Burülo. 

Reinó gran entusiasma. 
El general Víana fué arrestado en su do

micilio durante veinticuatro horas. 
El asuíito carece de importancia, pues na

die lo comenta. 
El motivo de este arresto ha sido la dife

rente interpretación en el espíritu de letra 
de la orden diaria de ia plaza. Las relacio
nes entre ambos generales continúan siendo 
cordiales.--P.i4. 

MIRAÜDO^AL PASADO 
DE JUAN BAUTISTA ARRIAZA 

Si DÍ9S omnipotente tac mand^ira 
de sus dei'.ss tumsr ci que quisiera, 
ni el oro ni la plata le pidiera, 
ni imperios ni ««fana» deseara. 

Si un sublime talento me bastar» 
para vivir feliz, y« io eligiera; 
mas ¿qué de sabias recordar pudiera 
i quien su misma ciencia costó cara? 

Yo sólo pido al Todopoderoso 
me conceda propicio estos tres dones: 
con qué vivir en paz y ser diclieso, 
un fiol iimigo en todas ocasiones, 
un corazón sencillo y generoso 
y un juicio, en fin, que rija mis acciortrs, 

£ 1 j-ag&AoT. 

Este sí que es el modo verdadsro 
de aprovechar el tiempo; esta sí es brava 
ocupación, en ia que ayer estaba 
con sus sentidos einco un hombre entero. 

Decía yo: A ia izquierda dei banquera 
caerán el as y el tres; no lo asertaba. 
¿Parece que la cosa na importaba? 
Pues importó todito mi dinero. 

Y aun más, que mi palabra es muy segura, 
y sobre ella también quiso fiarme 
el otro, que fiaba en su ventura. 

Perdí, me sofoqué, y a! retirarme 
me dio un aire, cogí una calentura, 
y no tuve después con qué curarme. 

lo^siUierifo m 
Ferrol 24.—Eu el mas próximo zarpará de este 

puerto la corbeta Nautthis cen objeto de hacer 
un viaje de instrucción, durante ei cual visitará 
les puertos de Las Palmas, Dacar, Mamilten, is
las Berinudas, Barbada, Laguaira y unt» de Cuba, 
de donde regresará a! Ferrol. 

Se ha aplazado la saüda del Carlos V para 
Cádiz hasta el día 2 de Febrero. 

Asegúrase que el acorazado Jaime I, gemelo 
del que se está construyendo, será sustituido 
por otro de mayor toneiaj«. La noticia ha sido 
acogida con júbilo. 

He¡a comenzado los preparatives para el lanz%' 
miento al agua del acorazado España.—P. A. 

HKjorando de su dolencia el mlnis-
Gue/ra. 

. aneció ia señora Rila de Barros Ramio 
Ortigaño, madre del gerciiie de esta sucursal 
del Banco Español y Río de la Plata. 

Ha sido suscripta la Corivención para la 
ia permuta de cnconúendas postales, sin va-
•or decla-í-ado, entre Italia y Brasil. 

Bi'aHiga'agi®,: 
Naufragó en la barra de ííabapoana el lu-

^,K'MedeirGS. ' • 
'Miitiaaes ile la ©ssiiadria. " 

Entraron en este puerto el Barroso y, el 
Tatnoyo, quedando aun en Santos el scout 
Río Gran de do Sal. 

Offiíasaal lsrasil©£®. .; 
Partió para Asunción, á bordo del vapor 

Misiana, el literato: Alusio Acevedo, cónsul 
brasilefio en el Paraguay. 

guaya . . . ' 
Ei Joma! do Commercio publica detalles 

del naufragio de la corbsía uruguaya Gaér-
nica, en el golfo de Méjico. 

Según dichas noticias, el comandante de 
la crtada embarcación empleó iodos los es
fuerzos para salvarla. 

ff»arlasffi®mla"rl® iís^lissi®. 
El parlamentario italiano D. Pedro Cate-1 

Iliflo visitó al barón de Río Branco, al.qué le 
manifestó la buena impresión que trae de las 
haciendas y colonias italianas del Estado de 
Sao Paulo. 

JBl d©eí®a* itsay ISarlsoss. 
Partió, de regreso para Sao Paulo, el doc

tor Ruy Barbosa. 

Ha sido sancionado e! reglamento para la 
presentación de los diplomáticos. 
|j»8 sueldos de 1©3 ielegrafSsías}. 

Los diputados votaron por mayoría los 
aumentos en el sueldo de los telegrafistas. 
F a n e r a l e s de los sssriíaos siaaer-

El Presidente de la República, mariscal 
Hftrmes da Fonseca, asistió á los funerales 
celebrados en memoria de los oficiales de 
marina rnuertos durante los últimos sucesos 
revolucionarios. 

i í irigilii l idail de l®s giol9€»,<i. 
El cura Ignacio Ribeiro hizo experimentos 

frente al Palacio de Gobierno, con la asis
tencia del Pr«sldente y de sus casas civil y 
milifar, con el aparato de su invención para 
facilitar la dirigibilidad de los globos. 

•JL Ibórdo de l "Misias Cíeraes". 
El mariscal Hermes da Fonseca visitó hoy 

«I acorazado Minas Geraes, en el dique flo
tante Alfonso Penna. 

'Camino p a r a ainto^iOTilesi. 
Proyéctase la construcción de un camino 

hasta Petrópolis, para automáviies. 
Bffttrai-aliAtsssaorteaifflerieasnos. 
'En breve llegarán al Amazonas los naíu-

lalistas norteamericanos Carriker y Klager 
para estudiar ios rfos tributarios del Ama-
|«»nas hasta sus nacientes en el Perú y 
©raslí. 

SAN BALÁIS ORAN 

¿Se acuerdan ustedes, los que pasen de cua
renta añ»s, de aquella teatral isla de S«n Balan
drán? 

Pues ó mucho ms equivaco ó se prepara e! 
reestreno ó, si quieren ustedes más propiainen-
te, la repríse, ya que de fuer.! de Eípaiía nos vie
nen IsDs eicordes de la siníoiúa. 

Las nunca bien ponderadas suíni-jisías ingle
sas no se dan punto da repos?». Primsra.rasnte 
vocearon—¡mujeres, al fin!,—formaron grupos 
enormes, escandalizaron, recorrieran las calles 
de Londr«s tal y como pudieran recoirar las de 
Masifid nuestras más distinguidas verduleras, 
invadieren demicilios ajsnos esmo mía ava
lancha faídesea, y an una palibra, hicieron lado 
1» contrario de la que aconsejaba la más elemen
tal prudencia. 

Después variaran el sisítma. Su acción fué 
más reposada, pero más pegajosa. No había 
acontecimiento político, de más ó menos impor
tancia, dsnde no ceinpareciesen las iieraíjias de 
la emancipación femenil con sus banderitas, y 
todo, aunque nadie las inviíass, ¡que, naturalmen
te, no las invitaba! 

A la apiicación de la ley de la catarata suce
dió, pues, !a del dicho latino ¿a/ía cavat. * 

H®y han emprendido un Jnusva plan, que po
dríamos llamar el de ia penetración pacífica, con
sistente en r«partirss por el universa mundo, 
ctrao si fueran comisionistas de una casa indus 
tria!, dando conferencias á diesíre y siniestro 
para explicar el gran alcance—¡sh!—de su ssmi-
santa misión y los grandes sacrificiss—¡ah!~que 
supone su psrseveraneia. 

Y lo de la perseverancia lo creemos de buena 
fe. ¡C@mo pesaditas, lo son! 

La primera tanda de conferenci- - ha Sids inau
gurada en París. En una vasta sala han apars-
cide, ante un público algo guasón, mistress Law-
rancs y mistress Paakhurst, las des priacipaies 
campeonas de la nueva idea. El ssxo masculin» 
abundaba también. 

Y cada párrafo producía un sin fin da comen
tarios y da discusiones, que muchas vecM inte
rrumpían á la oradora. 

Aquells» debió ser deudoso. 
Sin respeto nini;uno á la presencia del elemen

ta masculino, las dos ingiesitas nos pusieran csme 
dlgsu dueña$,'coreadas,en justa cerra jpoadsncia, 
ccu el csrrespendiente choteo. 

Pero eíiss, impávidas, centinuaron h^sts ter
minar la tvtrea que sa habían impuesta, sin per
donar una tilde. 

j Al concluir ia sesión, mientras Íes horübres 
' iban pensando en la posibilidad de varss obliga-
tíos á manejar la aguja y de ir da pin.clii'.s-&nvi\\-
dices á cualquier cocina decente, las dos intrépi
das SMiían cantando cen música de Fernándsz 
Caballero: 

—¡Oh, gi les femmes erdonnaient au li3u d'er-
danner les hommes!... 

PEl'IT 

IVaeTO d i r í g l M í . 

Roma 24.-~\]n nuevo dirigble ha hechd 
una feliz travesía de Brescia á Verona, des
cendiendo sin novedad en las careadlas de 
esta última ciudad. 

aACETA TAÜEIÍTA 
COMENTANDO UN ARTICULO 

La escena se desarrolla en un cafe céntrico de 
la corte donde diariamente se reúnen aficio
nados alarte de Cuchares, 
—Que sea enhorabuena. 
—¿Por qué? 
—Ya he laido que dan otro golpecito á la pro

paganda de tu matador. No tendrá queja. 
—¿Ya quieres pelea? Pero cuidao que eres 

mal aficionado. Ese será siembre el primero, quo 
consta. 

—Según tú, que vas á los toros desde hace 
cuatro días, pero el que efianele de eso está con
vencido de que Ricardo fué un día rey tuerto en 
tierra de ciegos; pero hoy que ia afición se ha 
desenqañao, que ha tenido ocasión de saborear 
lo que olvidado estaba, todo el que se atreva á 
decirle es un miope en asuntos taurinos. 

—Voy á tener que ir con gafas i la Plaza ests 
año para ver lo que hace tu fenómeno. 

—No dejes de hacerlo, porqua será muy cen-
veniente. Ei míe, el cofrero, como tú le llamas, 
n@s ha venido á demostrar que cen les toros sa 
puede parar... 

—Con quien no se pueda parar as contigo, 
apasionao. Tengo la seguridad de que en tu casa 
te secas la cara por la mañana con una blusa en 
lugar da toalla. 

—¡Qué gracia! ¡Ne seas necio, hombre! 
—Eso tú, que gastas gabán y se.-nbrero anche 

para imitar al principe de la tauremaquia. ¡Qué 
ridiculez! 

— ¡Eso lie es discutir! 
—Tú tampoco lo haces. 
—¡Pues vamos al terreno! 
—¡Vamos! Pero oye, estoy hasta les pelos del 

tero Carbonero y coms» condición te exijo que 
no toquemos á este punte. 

—Yo, en cambio, podré recordar á Catalán... 
—Varaos á hablar sin tocar á ninguno de esos 

dos toros. 
—Nó me parece bien... per», en fin, acceda 

ocupándonos sólo del gran ¡Ricardo. Y» te pro
meto no csüíparades con ningún otro. 

—Está bien, empieza. 
—No; tú. 
—Como quieras. ¿Es Ricardo Torres, Bombita, 

un estoqueador constante y puro? ¿Es da los que 
inniertalizarán su nombre á fuerza de ríñones 
matando resss como el arte manda, ejecutando 
la suerte del volapié, que es la que más se reali
za en estos tiempos, en ia forma que debe prac
ticarse? Vamos, contesta. 

—Hombre, ha matado sus teres bien; ha escu
chado ovaeienas con tal motive... 

—Varaos, tú eres de los que aplauden cuando 
ves la espd arriba, en el morillo. ¿Ne es eso? 

—¿Por qué no? 
—Así habláis los que no veis. Mira, Ricardo 

os el torero que tiene más habilidad para herir sin 
compromiso, y te lo voy á demostrar. Le habrás 
visto perfilarse recto delante de la iisra, á veces 
con el pitón izquierda, pero al arrancar lo haec 

l i» cr is is o b r e r a . Movimien to r e 
pnl>licAno, 

Bilbao 2^.—Han vuelto á visitar al go
bernador una Comisión de obreros sin tra
bajo para pedirle ocupación, manifestándole 
que ellos y sus compañeros, que son miles, 
se ven en la imposibilidad de seguir para
dos, y que tienen que acudir á la violencia 
para aliviar su tristísima situación. 

Contestóles el gobernador diciendo que 
con recurrir á la violencia solo consiguirían 
que empeorara su causa, y les negó el per
miso que solicitaban para celebrar una ma
nifestación. 

Reunida la Asamblea de los republicanos 
de la Unión, ha quedado acordado aceptar 
las bajas de los concejales Sánchez. Luarte 
y Arriastur, que se han separado de la con
junción, retirándoles los cargos que les ha
bía otorgado la confianza de los electores. 

Asimismo, la citada Asamblea ha desig
nado al diputado Sr. Echevarríeta para re
presentar á la conjunción de Bilbao en la 
Asamblea Nacional que se ha de celebrar 
en Madrid el día 11 de Febrero pró.ximo.— 
Fabra. 

Slia p r ó x i m a £]s:posieion. 
Bilbao 24,—Acaba de terminar la sesión 

de la Comisión organizadora de la Exposi
ción, acordando invitar á^os dueños de los 
comercios á un cierre general y á la parali
zación de los trabajos el viernes próximo. 

lie repartirá una alocución dirigida al co
mercio, excitando á secundar el cierre é ir;á 
la manifestación ante el Ayuntamiento, &.'• ¡a 
hora en que se celebre la. sesión, para ex
presar nuevamente los deseos de que se 
realice la Exposición.—ilíá«cfte/a. *. 

• ! » " • - • «-CEU 

COITGIIESO DE VITICULTURA 
Pamplona 24.—LÍ Diputación navarra ha 

acordado celebrar en 1912 un Congreso 
nacional de viticultura, encargándose ella 
misma de organizarlo. 

Para celebrarlo se recabará «1 apoyo del 
Gobierno. 

El Boletín Oficial Eclesiástico de la ár~ 
chidiócesis de Toledo, dice lo siguiente: , 

«Las esquelas mortuorias.—¿o más mons
truoso es que el dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que hacen gala de nó 
creer en el purgatorio y constantemente ata
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar
gados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incomprensible serla que se anun
ciase la muerte de personas piadosas donde 
se anuncian negocios que son yerdaderos 
timos y más ó menos veladamente se hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celes
tinas. 

Con sobrada razón los prelados acuerdan 
oblicuaniente, esdacir,' cruzándose por delante ! que no tengan efecto las indulgencias conce-
de la cabeza de lá res y alargando el brazo dsre- didas si en tales publicaciones son anuncia-
cha mientras que con ei izquierdo marca una sa 
lida enorme. No Hagas sigue» y escucha. Mata á 
mansalva, no se deja ver, no se reúne con el 
toro, huye de! costillar derecho como de una epi
demia. 

A veces, por su habilidad, como te digo, intro
duce el acere en la cruz, y los que como tú no es 
fijáis nada más que enese detalle, os volvéis ma
jaretas. ' i 

—Bueno, bueno. Tengo que hacer. 
—Espera y escucha. Ahora ta voy á hablar de 

él como torero. Mucha alegría,. mucho adorno... 
—Vee que te pones en razón. 
:,—No te precipites; e» un toreo de efecto que 

no me ^usía nada. 
—Tú quieres consumirme, y¡te va á escuchar el 

Chato de la Aldaba. 
—Atiende; el tereo de Bombita es ficticie; ne 

se estira ante las reses; es un toreo de piernas, 
raí amigo, y lo que sólo deben jugar an todas las 
suertes son los brazas. 

--Pues, chico, no ss expresan así las grandes 
intaligeaeias taurinas. 

—Veo que eres un profano. Ye no hago caso 
de le que por ahí digan. Bombita tuvo una época 
^ue pasói No tengas duda. Hoy se van conven
ciendo de que torear es parar, y todo el que ne lo 
haga llevará el nierecid» de esa parís de aficio
nados que anteponen áia amistad y ala simpatía 
el arte puro y sin trampa. 

—Así es que tú eres ds les que no quieran 
verle. Ta sintesAíosg'aerír. 

—Me siento lo que soy, aficionado, y como 
tai, si en mí consistiera, Ricardo torearía este 
añ9 en Madrid para que tú y otros como tú se 
convencieran. No las seis corridas del abono 
que cita esa empresario espontanee, con les seis 
toros de Miura para él sólito como fin de fiesta, 
sino muchas más le daría sí á elle se hacia acree
dor, que cen tales faltas lo dudo, paro como en 
la tercera corrida siguiera siendo lo que es, pa
labra, pediría su licénciamiento absoluto. 

—¡No eres nadie! 
—¡Calla! ¡Si me has dado pruebas de ser un 

ignorantón! 
—¿listas subvencionao? 
—Estoy harte de oírte, y te emplazo para la 

eorrida de .Beneficencia. 
—¿Me has tomado por un mendige? 
—Tú io que eres es un cofrero. 
—¡Adiós, sportman! 
{Llaman al camarero, paga cada ano su ser

vicio, y desaparecen sin despedirse.) 
DON /USTO 

nasasaesKa»-* e-* 

das. Sucede de ordinario que ¡as esquelas 
mortuorios van á engrosar el caudal del 
periodismo judaizante, no porque asi lo 
mandase, sino contra la expresa y termi
nante voluntad del difunto, despreciada por 
sus albaceas, por sus parientes, por las per
sonas en quienes más confianza tenía; y de 
ahí la conveniencia de que en los mismos 
testamentos, al disponer los funerales, se 
consigne la forma y publicaciones en que la 
muerte haya de ser anunciada.» 

París 24.~El periódico Le Petit Temps 
ha recibido noticias de Tánger refiriendo un 
combate trabado entre las fuerzas envTiadas 
en el Souss por el Pacha de Marrakech y las 
tribus insurrectas de aquella comarca. 

Han sido hechos prisioneros dos de los 
principales .jefes de las citadas tribus, uno 
de los cuales es hijo del conocido agitador 
Ma-el-Aínin.—Faóra. 

EN CASA DE COSÍAN 

Los ministros confirmaron la noticia de 
que hoy llegará á Madrid el contralmirante 
Puente, que ayer cesó en ei mando de la es-
cuadr<!t. • 

•++ 
Parece ser que en el Consejo de ministras 

celebrado en casa d&l Sr. Cobián, y dd 
cual damos cuenta anteriormente, le costó 
gran trabajo al Sr. Canalejas convencer á 
sus compañeros de Gabinete para acordar la 
fecha del dia 2 de Marzo para la apertura 
de Cortes. 

Los Sres. Oásset, Alonso Castrillo y Sal
vador querían que no se trataste de ello ín
terin no pudiesen ultimar algunos de los 
proyectos que desean presentar á las Cor
tes, De la misma opinión participaban dos 
consejeros más, sin duda alguna por el pá
nico que le tienen á verse sentados en. el 
banco azul respondiendo de sus actos ante 
ei Parlamento, 

. ® »-^;SSi!&KS:i 

X a i m s u r r e e e i o f f l . 
Londres 2-̂ ,—Del nmes,—Lima. Los in

surrectos han tomado posición en el Sud, 
en las alturas de Tayabamba, donde aguar
dan el ataque de las tropas gubernamentales 
que les persiguen. 

| ^ - # ' ^ ^--^EfPBffPFVBfBfffl 
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Zaragoza 25.—Ea el Círculo conserva

dor han celebrado una reunión los jóvenes 
conservadores, que'íueron presididos por el 
concejal Sr. Bttrillo. 

Asistió e! Sr. Gabanes, de Madrid, jque ha 
venido con el objeto de fundar la juventud 
«anservadora en Zaragoza, 

?ISr.JBuíiH» pronunció un discurso,, en 

E^EK,R,OXi 
M®«li-j> s a l v a j e . C o i t t r a s t e . 

Ferrol 24.—Va maquinista que ceadueía un 
tren en la linea que está construyéndose desde 
esta población á Betanzos observó que ante la 
máquina estaba atravesado, en une ds los ráils, 
un nifio recién nacido. 

Parada la máquina á dos metros del euer^eci-
t», pudo evitarse la muerta del pobre «iño; 

Este es una hermosa criatura. 
El maquinista, conmovido ante ei tierno niño y 

no queriendo consentir en separarse da él, ya que 
pudo evitar su muerte, decidió en el acto prohi-

El veeindario de esta población aprueba unáni
memente esta acción de caridad, tanto cerne cen
sura ia criminal acción de les descenocides pa
dres. 

Reeaen sospechas centra una mujer de tnsles 
antecedentáfbr 

Circulo de la Unión Mercantil é Industrial.— 
El sábado, i las nueve y media de la neche, se 
celebrará la junta gen«r>l oidinariA que prescri
ben los estatutos. 

Instituto Rabio.-~M»ñ»na, i fas once de la 
mañana, conferencia per el doctor D. José Gómez 
Ocaña sobre el tema «Inhibición cardiaca shock». 

Asociación de alumnos de ingeniero^ y ar
quitectos.—En *l local dt dieb» Asaciación (Al
calá, 10) se han expuesto al público los proyec
tes de «Refugio AlpiBO» presentados por los 
alumnos de las Escuelas de Arquitectura de Ma^ 
drid y Barcelona al concurse organizado per la 
tivisti Pequeñas Monografías de Arte. 

Han sido, invitados todos loa arquitectos da 
Madrid, y ya han desfilad* por el local de la Ex
posición las más ilustras personalidades del 
ntunda artístico. 

* ' 
En la misma Asociación dará pasado mañana, 

á las seis de la tarde, una conferencia el profe
sor de la Escuela de Bellas Artes D. Rafael Oo-
menech sobré el tema <La misión det arquitecto 
en el desarrolle moderno det arte decoratiye». 

La entrada es libre. 

Sociedad de dependientes infernos del gremio 
de vinos.—'Hoy, á las tres y media de la tarde, en 
la calle del Horno de la Mata, 7, conferencia so
bre el tema «El hombre y lá seciédad», per «1 
letrado D. José Serrano Batanero. 

Círculo general dt empleados del Estado.— 
Vista lai iniciativa adoptada por la mayor parte 
de los Círculos de Madrid de contribuir con su 
óbolo al sostenimiento da la mendicidad, y i 
pasar de que al Circule general de empleados 
carece hasta hoy da pretección alguna, como no 
sucede así á otros de su cíase, que ostentan am
plias libertades en todos sus actes, este Centro, 
en la humilde esfera sn que hoy se mueve, iio 
quiere dejar de contribuir también á los fines de 
la suscripción en favor de los pebres, y, por el 
pronto, ofrece se suscribirá con 250 pesetas 
mensuales para acto tan caritativo, que en su día 
procurará elevar, con arreglo á sus ingresos. 

i i n iSEEM 

En EL SUPREMO 
SALA PRIMERA 

Los ¡airados Sres. Raventós y Dato, recurren
te y recurridís, respectivamente, discutieron una 
sentencia de ia Audiencia de Sevilla, dictada en 
autos sobre existencia de Saciedad regular co
lectiva y sobre participación que cu la misnis 
correspondiese á uno de los socios por dett:rmi-
iiado arrendamiento. 

SALA SEGUNDA 

Se vio el recurso entablado contra uaa seníen-
eia de ia Audiencia de Jaén, basada en un vere
dicto de. culpabilidad pronunciado en una causa 
par robo. 

El único punto á discutir fué la apreciaciéti de 
la tentativa en vez de la frustración. 

Eñ defensa del condenado informó el letrado 
Sr. Alvarez Mon, 

Se opusieren al recurse el fiscal y el acusador 
ptivade, Sr. Diaz Barrio. 

E l « r i n a e n d e A l d e a d , e l F r i s s i a o . 

En-7 de Agoste del año anterior un pastor lla
mado Mariano Blasco, en riña con «tro compa
ñero, dio á éste cinco puñaladas que le preduje-
í»n la muerte. 

Después de la prueba, que resultó completa-
ments desfavorable para el procesado, y de los 
infarmes de las partes, el Jurado dictó veredicte 
da culpabilidad, apreciando una atenuante. 

La Sala cendené á deee añss y un dia de re
clusión. 

: Mosmliraittlentoii. 
Han sida nembrados abogados fUcaies susti

tutos de la Audiencia de Madrid los siguientes 
!<cñeres: 

Don Arsenio Mardnez de Campes, D. Adolfo 
Rodenas y Arregui, D. Manuel Rodríguez y Mu
ñoz de la Espada, D, Fernando Torrecilla del 
Puerto y D, Joaqiiíu d?l Mera! y Pérez Alee, -

UQüNGiÁOQ VAHQUIUAS 

Ayer, á las cuatro de la tarde, se han re
unido, en el domicillQ del Sr. Cobián Jos 
ministros para celebrar el Conseja anuncia
do días anteriores. 

El Sr. Canalejas manifestó que el objeto 
principal del Consejo era para ocuparse de 
la petición de los comisionados catalanes, 
referente á la cal, el cemento y el yeso. 

Añadió también que se trataría de varios 
asuntos de actualidad y de otros de carác
ter administrativo. 

El Consejo ha terminado cerca de las sie
te de la tarde, dedicándose los ministros á 
determinar la fecha de la reapertura de Cor
tes y de las elecciones de diputados provin 
dales, que se verificarán los días 2 y 12 de 
Marzo, respectivamente. 

El decreto de convocatoria da Cortes será 
dandopor terminada la primera legislatura, 
y convocando la segunda para el citado día 
2 de Marzo. 

El üoDierno ha preferido que la apertura 
de las sesiones sea anterior á las elecciones 
provinciales, con objeto de que éstas pae 
dan ser fiscalizadas por el Parlamento. 

Se cambiaron también impresiones sobre 
la cuestión del Vaticano, dando lectura á 
varios informes enviados por el marqués de 
González, quedando convenido, á propuesta 
dei Sr. Canalejas, dedicar á este asunto espe-
cialísimo uno de los próximos Consejos que 
se celebren. 

El ministro de la Gobernación dio cuenta 
á sus compañeros de la petición formulada 
por los constructores y contratistas de Bar
celona contra la forma de cobrar el impues
to sobre la cal, el yeso y el cemento. 

Sobre este particular los comisionados 
formularon un nuevo recurso, que será re
suelto por la superioridad. 

El Sr. Alonso Castrillo dio también lectu
ra á un telegrama del gobernador civil de 
Barcelona confirmando haber sido hallado 
en un urinario de la calle de Pelayo, de 
aquella capital, un tubo sospechoso como 
explosivo, é igualmente de otros varios des-» 
pachos de propietarios barceloneses felici
tando a! ministro por haber revocado el 
nuevo impuesto acordado por aquel Muni
cipio sobre alcantarillado. 

Y, por último, se han despachado varios 
expedientes: Uno relativo al Instituto de 
Gijón; otro concediendo un crédito de pe
setas 50,000 al ministerio déla Goberna
ción para asistir al Congreso universal de 
Higiene que ha de celebrarse en Dresde; 
otro de 4.000 pesetas para ayudar los tra
bajos de una Comisión inglesa que viena 
á estudiar la pelagra, uniéndose á dicha CO' 

Pr^moeíoues j Bsomlfrámieittos. 
Confirmando en la. plaza de secretario de la 

Fiscalía del Tribunal Supremo, con la categoría 
de jefe de negociado tíe tercera clase, á D.José 
Serra y López. 

—Promoviendo á la plaza de oficial primero de 
la secretaría de gobierno der Tribunal Supremo 
á D. Luis Sáenz Pizana. 

—ídem á la ídem de oficial primera de la Fis
calía del Supremo á D. Antonio Guerra. 
¿V—ídem ala ídem de oficial segundo de la se-
crtearía de gobierno del Tribunal Supremo á den 
Migue! de la Riva. 

—ídem á la ídem de oficial segundo de la se
cretaría de gobierno del Tribunal Supremo á 
D.José Prieto Ureña. 

—ídem á la ídem de oficia! segundo de la se
cretaria d3 gobierna del Tribunal Supremo á 
D. Manuel Ruiz Cabello. 

—ídem á la ídem de ©ficial segunda ^de la Fis
calía dél Supremo á D. Ramón Peralta. 

—ídem á la ídem de oficial tercero de ¡a Fis
calía del Supremo á D. Juan Muñoz. 

—ídem á la ídem de oficial tercero déla se
cretaría de gobierno del Tribunal Supremo á don 
Nicolás Aparicio. 

—ídem á la ídem de oficial tercero de la ídem 
de ídem á D. Enrique González. 

—Nombrando oficial de cuarta clase de la se
cretaría de gebierno de la Audiencia de Madrid 
á D. Francisco García Ortigosa. 

r-Prenioviendo á la plaza de oficia! cuarto de 
la secretaría de la Fiscalía de esta Audiencia á 
D. Cario» Prado. 

—ídem á la ídem de oficial cuarto de la secre
taría del Tribunal Supremo á D. Alvaro To-
rroba, 

—ídem á la ídem de oficial de quinta clase de 
la secretaría del Tribunal Supremo á D. Balde-
mero Martínez. 

—ídem á la ídem de oficial cuart® de la secre
taría del Tribunal Supremo á D. Eugenio Ber
mejo. 

—ídem á la ídem de oficial cuarto de la secre-
cretaria de gobierno del Tribunal Supremo á don 
Alejo Jiménez Ballesteros. 

—ídem á la ídem de oficial quinto de la secre
taria del Tribunal Supremo á D. Rafael Padurá 
Vargas. 

—Nombrando interinamente conserje de la 
easa de Juzgados de esta corte á D. Pedro 
Arranz. 

—Confirmando en la plaza de ordenanza pri
mero de la secretaría de la Fiscalía á D . Julián 
Martín. 

-^Idem en la ídara de ídem id. á D. Juan Mo
reno. 

—Promoviendo á la plaza de oficial quinto de 
(a secretaría de la Fiscalía á D. Demetrio Gómez, 

—ídem á la ídem de oficial quinto da la secre
taría de la Fiscalía á D. Felipe Llamas. 

—ídem á la ídem de oficial quinto da la secre
taría del Tribunal Suprema á D, Alfonso Soler 
Llovera. " ' ^ 

—ídem á la ídem de oficial quinto de ¡a secre
taría del Tribuna! Supremo i D. Isidoro Torras, 

—ídem á la ídem de oficial quinto de la ídem 
del ídem id. á D. Roberto Hernández. 

—ídem á la ídem de oficial quinta de la ídem 
del ídem id, á D. Juan José Urrutia, 

—Idsm á la ídem de oficial quinto de la ídem 
ídem á D. Ricardo Ortega. 

—ídem á la ídem de oficial quinto de la ídem 
del ídem id. á D. Juan Alvarez Feijóo. 

—ídem á la ídem de eficial quinto' de la ídem 
del ídam id. á D. [uan Vizcaína. 

—Promoviend© á la plaza de aspirante de pri
mera de la secretaria da la Fiscalía á D. Aifred© 
Masa Lacarra. • • 

—ídem á la idemde aspirante interino á don 
Felipe Copado. 

—Confirmando en la plaza de ordenanza se-
gundsi de la secretaria de ¡a Fiscalía del Supre
mo á D. Miguel Delgado. 

—Admitiendo ia renuncia de medie© auxiliar 
de la Administración de justicia del Juzgado ds 
Caiamocha á D. Manuel Fandos Gascón. 

—Ñerabrando médico auxiliar de la Adminis
tración de justicia da Jaén á D. Federico del 
Castillo. 

B u s c a n d o tralbajo. €/»1ÍÍSI«ÍII.. T e 
l e g r a m a de l íJiísíi^ír©, B3Í Ays^n-
t a in l en to y 1% S$ip«i¿&«liosi. Qh~ 
j .eto.sospeeltoso. P e Tarr^g^HH^^ 
• CJoMtra e l «laiíoiB. M e á l d » KC^ee-' 

,.' sarisi. 
Barcelona 24.-~Est& mañaria se presen

taron al trabajo en los muelles 2.000 obre
ros, encontrando ocupación sólo 12. 

En la Ronda de San Pablo un grupo de 
huelguistas agredió á verlos conductores de 
carros. 

Se practicó una detención. No resultó nin
gún herido. 

El gobernador civil ha recibiáoun tele
grama del ministro de Fomento, en el que 
le dice éste que resolverá ei Gobierno lo 
que pueda hacerse para remediar la crisis 
obrera en Barcelona. 

El Sr. Pórtela ha conferenciado con el Al
calde,-el cual !e ha ofrecido hablar hoy en 
la sesión del Ayuntamiento acerca de dicha 
crisis, para cuya solución está dispuesto á 
colaborar. 

También ha visitado el gobernadoí al 
presidente de la Diputación provincial, ma
nifestándole éste que está dispuesto á em
prender obras en las carreteras y la ciudad 
para dar trabajo al mayor número posible 
de obreros parados. 

Ha sido encontrado en la calle de Pelayo 
un objeto sospechoso, cuyo contenido "se 
ignora hasta ahora. 

Dicho objsto estaba en un urinario. 
Mientras se avisaba al Ayuníamienío para 

que fuera á recogerlo el carro blindado, or
ganizaron los policías urbanos una rigurosí 
vigilancia en torno del que podía ser sitií; 
peligroso, impidiendo se acercara nadie al 
mismo. . 

Han llegado de Tarragona los expedicio
narios que habían ido á ia inauguración de 
ía Caja de pensiones para la vejez. 

Mañana serán obsequiados con un ban
quete en el Tibidabo. . 

Muy en breve se celebrará un mitjn en la 
Casa del Pueblo para protestar contra la 
ejecución del doctor Koioku y compañeros 
de proceso en el Japón. 

A fin de evitar ¡os incidentes á, que daba 
lugar el reparto de las hojas de Nakens á ia 
puerta de las iglesias, el alcalde de Gracia 
ha prohibido que sigan repartiéndose. 
M á s d e l halla^g®. Esfícg-aiadí» l a s 
' C-oBsÍsio2i©s. IDl" " € l a í a á i ® 

i i O p e Z " . -

i9flríe/cj«fl ¿5.—El objeto sospechoso en
contrado ayer lo llevó el carro blindado, 
equivocadamente, á la Universidad Indus
trial. 

Dióse inmediata cuenta al gobernador del 
error padecido por el conductor, ordenando 
aquél que fuese llevado al Campo de la 
Bota. 

Ninguna noticia se ha vuelto á tener res
pecto al asunto desde aquel momento. 

Los gremios preparan solemne recibi
miento á los comisionados catalanes quí 
fueron á Madrid, y que llegan á ésta á las 
doce y media de hoy. 

El martes ha salido el vapor de ¡a Com
pañía Trasatlántica Claudio López ás Ma
nila para Síngapoore. 

maplicamois á I«is señore.s ¡sns-
effipíores de p r o v i a c l a s j e x t r a n 
j e r o , <¡[ite a i l i a e e r l a res&oTaeiosa 
teaigan l a b o n d a d de a c o m p a s a r 

• misión el Sr. 'Pittaluga, y, finalmente, varios ama cíe Sfts fajas eoia quo r»sife©si 
jjHdultos íaTiaiiieaíarios. * ¡JJÍÍ a^fJISATíS. 
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Ksperasido á F a l l i e r e s . 
Bruselas 14.—En los meses de Abril d 

Mayo es esperado en esta ciudad el presi
dente de la República francesa, M. Psliieres. 

Será alojado en el palacio de Bruselas, y 
ocupará las mismas habitaciones que fueron 
destinadas al Emperador Guillermo de Ale
mania. 

Permanecerá aquí tras días. 

áE 
Hoy publicará el Diaiio Oficial un.'! extensa 

propuesta de destinos de jefes y oficiaies ds Ar
tillería. 

—Se ha dispuesto que el comandante de Esta
do Mayor D. íldefensa Martínsz Lázaro forme 
parte de la csmisión de, estudios asías fsrreca-
rriles de la sexta región. 

—Ha sido confirmada en el cargo da ayudan
te de campo del general García VüUnusva' el co
mandante de Infantería D. Ramón Despujo! Sa-
bater, y cesan ene! cargo de ayudantes da Gamps; 
del general Galbis, el capitán da Artüieria don 
Fernando Espasera, y del general Llinás, e! capi
tán de Artillería D. Ramón Eseabar. 

—Se les cencede el retir© a! oficial celador da 
fertificación de primera clase D. Manuel Qjrcía 
Pérez y al segundo teníéníe de la escala de re
serva de Carabineros D. Francisco Noguera. 

—Hoy .insertará el Diario una réiación de jefes 
y oficiales de Infantería á los que se conceds Iñ 
gratificación de efectividad en sus respectivos 
empleos. 

También se concede dicha gratificación al ca
pitán de la escala de reserva de dicha arma dan 
Santiago Valderas Csstr» y al de Estado Mayor 
D. Euganio Espinosa. 

—Ayer han visitado al general Azr.ar los gane-
ralás Chacón, Sousa y Arsces, el senador sefisr 
Olivas, l©s diputados séfisres LIsrena y Rodrí
guez, Arias, el marqués de Genzález y gran nú-
hiero da jefes y oficiales de las distinta» Armas y 
Cuerpos. 

w«WJSaSBS!8B8££aaSS»-»-*-»-.^^^SBÍ535BEarSaa!SW9*z 
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Almería ¿-I.—Comunican de Bedar que 
en el sitio conocido por Las Canódicas^ de 
la mina de San Manuel, se produjo un hun
dimiento, sepultando á Martín Caparros 
Hernández, de veintitrés años, casado y con 
hijos, que murió en el neto.—Fabra. 

Como saben nuestros lectores,el genera! Huer
tas, capitán general de la quinta región, arrestó 
en su easa al divisionsiria Sr. Viana, que desera-
peña el carga de gobernador militar de Zara
goza. 

Hasta ayer no se íuva noticia detallada en ei 
ministerio de las causas que motivaron tan grave 
providencia, y aunque la reserva que se guarda 
en este asunte es muy grande, hemos podida 
averiguar 1@ siguiente: 

El dia 14 el capitán genera! hiza safesr al ge^ 
bernader nnlitar su disgusto psr la forma en quf 
se venía dando la orden da la plazas 

Con este nsotiva se entibió mucha la feusni, 
armonía que reinaba entre las dos auteridades 
tanto más, cuanto que el general Viana, apenas 
llegads á su domicilio, envió ¡a baja per enfarras 

Cuando el 20 dei corriente sa personó en U 
Capitanía para hacer su presentación, le fué en< 
tregaíio un ofiei© per al qite se le comunicaba Ir 
orden de arresta en su domicilie hasta nuevi 
orden. 

El residenciado está ya en libertad, y ha toma' 
d» nuevamente posesién de su destine, aunque 
por poco tiempo, pues se asegura que en la prú< 
jCinMi Cftrabinación de altos Pianííi^sfiprarcí é 

'Televí-«!9l ísasral Viasia,; ,•, 
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Lo8 comisionados catalanes. 

En !a mañana de ayer celebraron una niie-
'7a conícrencia los comisionados catalanes 
con el minísíro de !a Gobernación, el sub
secretario, Sr, Alcalá Zamora, y el director 
de Adminisiiación local. 

Todavía no Ifegaron á un acuerdo en la 
pstición que i'ormuian, porque el ministro 
quiere estudiar el asunto con gran <leteni-
tniento. „ 

A las seis y media salieron ayer para Bar
celona los comisionados, quedando sólo en 
Madrid, asumiendo la representación de los 
mismos el Sr. Sabadell, hasta que se llegue 
á utt acuerdo definitivo, que ha de obtener-
,->s dentro de muy breveá días. 

Líís /^TOhidueiaes de Austria, 
En el sudexpreso han llegado á Madrid 

hs Archiduciues Federico de Austria, her
manos de ia'Reina Dofia'Cristina, con sus 
hijas las Archiduquesas Gabriela é Isabel 
María. 

scibidos en 1̂  estación por la fa-
y las autoridades. 

Romanones, de viaje. 
El presidenie dei Congreso ha salido ayer 

para Andújar, acompañado de varios amigos. 
KEI conde de Romanofies regresará á fines 
de mes. 

Regreso d:8, Maura., ; 

Ha regresado á Madrid el ex presidente 
del Consejo D. Antonio Maura. 

Bannüoio en Palacio. 
Anoclie se h:? celebrado en Palacio el ban

quete que debió verificarse c! día anterior 
para soleiun:z«,r el santo del Rey, con moti
vo de la llegada de los Archiduques Federi
co de Au'stria. 

El acto resalló brillantísimo, habiendo 
asistido el Gobierno en pleno. 

Éílét'iüos á !a iVJandchuria. 

El Gobierno chino piensa invitar á los mé
dicos exíranjeros paraque visiten la Mand-
churia, con objeto de estudiar !a plaga pul
monar y que contribuyan á la extinción de 
la misma. 

l,os gastOo de alojamiento y njanutención 
serán por cuenía del Gobierno chino. 

Pravislón da Gobierna. 

El ministro de la Guerra, en la firma que 
en-la mañana de hoy ha da llevar á Palacio, 
figurará la provisión de otro Gobierno mili
tar á más del de Gerona. 

totaix declara aa el asunto Pusnís. 
Ante el juez instructor designado por el 

Consejo Supremo para entender en las dili
gencias que se instruyen con inolivo de la 
carta del general Puente, lia declarado ayer 
tarde el Sr. D. Santiago Ma,--;.!. director de 
nuestro estimado colega E'. -U!'! 'O. 

Alonso Castrüii) y zm dñcretos. 
El ministro de Ja Gobernación estuvo,ayer 

en Palacio, poniendo á la íinna del Rey los 
decretos siguientes: 

Concediendo la gran cru;í de Beneficencia 
á 0 . Carlos María Coríezo, D. Mami«l Luen
go y D. José Fernández Jiménez. 

Reorganizando ei instituto Bacteriológico 
de Aifonso Xül, y estableciendo en. el mismo, 
las enseñanzas de Bacteriología. 

Canalejas en Palacio. • 

El presidente dal Consejo estuvo ayer en 
Palacio conferenciando con D. Alfonso. 

A la salida manifestó á los periodistas 
que acababa de someter á laiirma del Rey 
si nombramiento de comisario regio del 
Conservatorio de Música y Declamacióa *• • 
íavor de D. Cecilio Roda. 

Conspiraciáa msllíar en Menas. , 

El Sr. García Prieto ha redMdo ayer un 
telegrama del minish-o plenip&íísiciario en 
Atenas participándole haber estallado uaa 
fionspiración militar en aquel país. 

El despacho dice, además, que ha sido 
detenido el ministro de ¡a Guerra del ante
rior Gabinete y que logróse restablecer la 
tranquilidad. 

Llegada úé raioisíro de SiasH.. 

Anoche ha llegado el ministro plenipoten
ciario de Siam. 

Su viaje á Madrid tiene por objeto notifi
car al Rey la noticia de la coronación del 
Monarca de su país y á presentar sus car
tas credenciales. 

, Da viaje. . . 

Anoche regresó á Londres el embajador 
fe España en la capital de Iglaterra, señor 
/iliaurrutia. 

Ga8S3Í y !a aniigradóii. 
El ministro de Fomento ha manifestado 

Hyer á ios periodistas que está dispuesto á 
íínviar á las provincias donde es mayor la 
jmigracióná funcionarios de su ministerio 
:jue estudien detenidamsnte tas causas de ia 
ínisreía. 

,. . ^ Coflfarenciantlo. ,. 

Ayer, desde Palacio, se dirigió el señor 
Canalejas á los ministerios de Estado y 
Guerra,;ce|ebrando con los Sres García Prie
to y Aznar detenidas conferencias sobre 
asuntos de sus respectivos departamentos. 

•Huelga solucionada. 

Ef gobernador civil de Pontevedra ha te-
liegfafiado al Sr. Alonso Castrillo dando 
suenía de haber sido solucionada satisfac
toriamente ia huelga de tablajeros de Vigo. 

El impuesto da cédulas persoíía'ss. 
Ayer se ha reunido la Comisión de pre

supuestos del Congreso para continuar es
tudiando e! proyecto de ley acerca del im
puesto progresivo sobre las cédulas perso
nales. 

También cambiaran impresiones sobre «1 
presupuesto exiraordinario, que el Gobier
no desea presentar pronto para su aproba
ción. 

E! arresto da! general Viana. ' 

El presidente del Consejo, al recibir ayer 
i los periodistas, habió del arresto del gene-
i-a! Viana, gobernador militar de Zaragoza, 
íimentándose de la importancia que le han 
áadv) algunos colegas, cuando realmente na 
;iene ninguna. 

Eí arresto impuesto por el capitán gene-
mi de aquella región fué sólo de unas horas, 
ir ío motivó la resistencia pasiva que venía 
{faciendo el general Viana á ciertas indica
ciones de mera fórmula burocrática. 

Gestigfíancia asuntos da interés ¡para 
Lérida. 

Ayer visitó al ministro d« Fomento una 
Comisión del Apuntamiento «le Lérida nom

brada para gestionar la construcción de un 
muro de deíensa contra las inundaciones del 
rió Segre. 

Componen dicha Comisión el ilustre obis
po de la diócesis, el alcalde, Sr. Sol, conce
jales Sres. Agelet y Diana, Rabasa y Cicit, 
representantes de la Económica de Lérida y 
otros Centros y entidades mercantiles. i 

La Comisión, acompañada de! senadoí! 
Sr. Agelet y diputado Sr. Moles, visitó a! 
Sr. Gasset, y éste manifestóles que accedía 
á los deseos de la misma, ordenando que 
inmediatamente se dé comienzo á dichas 
obras, de sumo interés para Lérida, las cua
les se harán por administración. 

La Comisión interesó también del minis
tro de Fomento se active la construcción 
del ferrocarril de Noguera-PaÜaresa. 

Los visitantes salieron muy satisfechos de 
la cariñosa acogida que les dispensó e! se
ñor Gasset. 

Hoy cumplimentarán al Sr. Canalejas y ai 
ministro de la Guerra para interesarles en ia 
construcción de cuarteles. 

Ei Rey y Cosía. 

El secretario particular de D. Alfonso ha 
estado ayer en casa de D. Tomás Cosía á 
informarse, en nombre del Rey, dei estado 
de salud de su hermano D, Joaquín. 

Esta noticia circuló bien pronto por todo 
Madrid, siendo objeto de grandes comenta
rios, algunos de ellos muy favorables para 
el Monarca. 

¿Es que se pretende despojar á la mtijer 
española de la aureola de virtud y religio
sidad que la distingue y hermosea, para ha
cer un hogar inmoral y retroceder veinte si
glos? 

Porque, ¿qué es la educación sino la vir
tud, y la virtud,-qué sino ia religión? La re
ligión santa que nos inspira la fe, ia espe
ranza, la caridad y las demás virtudes; que 
fija, regula y sanciona la vida mora!, y sin 
Is cual ruedan por tierra todas las reglas de 
conducta. 

Madres españolas! Velad por vosotras y 
por vuestras hijas! No les neguéis el alimen
to del espíritu, más necesario aún que el del 
cuerpo! No consintáis que nadie arranque 
de su alma á Dios. Y si es vuestro anhelo 
(este debe ser) hacerlas humildes, caritati
vas, castas, buenas, pacientes y bienaven
turadas, enseñadlas á temer á Dios, á obe
decer á Dios, á servir á Dios, á querer á 
Dios... 

La pobrecita niña ha llorado mucho al 
despedirse, expulsada... ¿Qué hacer? Yo no 
he aprendido á educar sin ;Dios... Quizá su 
padre sepa, y á su padre la he enviado, no 
sin antes enjugarme muchas lágrimas... 

¡Pobrecita nena! ¡Va á ser tan desgra
ciada!... 

DOÑA ESCOLÁSTICA 

Aldeamuerla, 20-1-911. 

El. ti^mDO 

dos que H»S^ dejaron nuestra» antepasados, qa« 
gunsaiámíiiiepor su valor liisíórico y 9*t fi es
fuerzo que representan, imponen la atención de 
la Adininistr¿tción iiiunicipál. 

Con las obras que se proyectan, peáía por i» 
menos diipliearse «i nútner» de fuentei de agua 
de ¡os viajes; ¡as minas d« esptacián se mejoran y 
ae auBientan, y ps: cuanto sa propone es ¿e es
perar cantemos ceii un caudal d*s agua respeta
ble para usos potables, siempre limpia, en ae«p-
tables csndicioiies higiénicas, y ns impaniendo 
los presupuastas gastos i:¡aceptablas, es lógico 
que nuestra Adminisfraeióü estudie con verda
dera carl.á» el asunto, para conservar y inajarar 
un suministro especial d« agua que, á juicio de 
muchos, reporta grandes beneíicios á censidera-
bíe parte de la población. 

Los proyectos han sido redactadas por la Je
fatura del servicio ds íantaneria-alcantaiiilas, ha-
bienda colaborado en elles arquitectos, ingeais-
r^s, e! Laberatario municipal y numeres» perse-
u.il siibttiíern© técnico. 

üi hm efectuado ies írsbajas con gran miim-
ciiísidad. 

Lus de C2ii!p9 Imn sido pc-i-.asísimo?, per su ín
dole, habiendo 3Íao recorridas todas las minas can 
verdadero celo profesisna!, y demostránciasa en 
esta ocaaión un Vcrd.'.dsro eníiisiasino par el tra
baje, dada síi csrácfer y originalidad, que na 
puede tener representación material aignna. 

Ei ingsniero jsfs de Foníaneria y A¡c«ntsriiia-
do, Sr. De Clemente, dio asta miñana una inte
resante cenferencia, ante el alcalde y aran nú
mero de concejiles, sobra el hermaso traaajís ex
puesto en el paíis central de la Casa de la Viiia, 
y recibió inuchas fsliciíaciones, extensivas taní-
biéii á todo ei personal que le lia prestado su 
concurso. 

Ha pronunciado una magnífica oración fú
nebre el reverendo padre superior de los Mi
sioneros del Corazón de Alaría. 

Esta tarde se ha visto en la Audiencia la 
causa incoada contra el joven tradicionaüs-
ta D. Miguel Herrero por unas frases que 
esíimaroh co.mo delitos de lesa majestad 
pronunciadas en un discurso de propaganda 
de sus ideales. 

Le ha defendido briilantísimamcnte el dis
tinguido letrado Sr. Rojas Marcos.—P. i4. 

R®»!.—Mañana se,verificará, en esta tempe
rad.), la primera reprasentacióri de la ópera Ma
non, en U que tantos triunfos ha alcanzado el te
nor Anselmi, siendo acompañado de la tiple se
ñorita Zina Brozis. 

Una vez que esté restablecida la señera de 
Lerma, se pondrá un escena la ópera de Fuccini, 
La bohemia. 

Continúan los ensayos de U ópera de Wágner 
Tristdn i Iseo, 

PrSuiooasa.—El notable drama de Marquina 
En Flandes se ha puesto el sol continúa praper-
cíenando grandes líenos. 

Las tres representaciones últimas se celebra^ 
rán mañana jueves, viernes 27 y domingo 29 del 
aetual, siendo las dos prinisras á ni i ta j lie precio. 

La flor de la vida, ole los hermanos Quintero; 
La marcha nupcial, de Bataiils; La cena de las 
burdas, ds Seni Benelli, en versos castellanos de 
Catarineu, y Sol de la tarde, de Martínez Sierra, 
son las obras que por este orden se estrenarán 
en la temporada. 

Cá í i a i c s .—Es ta semana se representará en 
este coliseo el juguete cómico en ties actos, á& 
los Sres. López Barbadillo y Lepiná, El hongo 
de Pérez,yen ia próxima se estrenará ia zarzue
la cómica, también en tres actas , titulada Los 
viajes de Gulliver. 

Se nota un oonaidorable descenso en la tempera
tura en las horas de la noche y madrugada, apre
ciándose loa mismos grados durante el día á causa 
de la: infiuaucia del sol que disfruíámoa. 

Ls presión aumenta acusando el barómeíro tiem
po víiriable. 

El viento es suave, ds poca ^intensidad y de di
rección NB. 

Ds provincias acusan una nptabla mejoría en e! 
esttdo general del,tiempo. 

Por lo que á Madrid se refiere, las obserTaolones 
indican lo sigiénte: 
. Temperatura: raáxima, 18";mínima,3° bajooero. 
Presión 710 mUégimas. 

mesas^ss^^s^S-*-^ ^-<^S3S^Easa!m 

Valencia 24.—Ls. Comisión encargada de 
preparar el homenaje á D. Teodoro Lloren-
ÍS lia acordado celebrar una sesión literaria 
musical en el palacio municipal ds la Expo
sición, con el fin de entregarle la medalla 
conmemorativa de la coronación. 

Tomarán parte artistas valencianos y cas
tellanos y Sociedades literarias y musicales. 

Para concertar las nuevas bases de tra
bajo, la Sociedad de pintores murales re
dactó un reglamento que no iué aceptado 
por ios patronos. 

En evitación de que surgiera un nuevo 
conflicto, recurrieron al arbitraje dei gober
nador. 

Este citó á los patronos, confcr" ĉ a i i o 
con ellos.--P. A. 

NOTICIAS 
Por los señores de Palacio Valdés, y para su 

hijo D. Armando Palacio Prendes, ha sido pedi 
da la mano da la bellísima señorita Luisa Cavo, 

La bodJ se celebrará durante la próxima pri' 
mavera en Gijóa, doí:ds reside la novia. 

Han comenzado las abras de la Casa d t Sacm 
rro del distrito del Cintro. 

El edificio, cuyo piano (ien5<ís admirado, s e 
construye en ia calla de la Tírnera, invirtiend» 
en él lo» fs.i.das dcsíinados á a í lo objeto en un 
l igado de iüás de 7ÜO.O00 pesetas. 

De Re.il ordon se ha dispuesto qi!e se es« 
fabÍG/-Cs en fe! Co.ñj^M." Macioiial de Ssrdoiimdo». 
y de Ciegos v.w taller de joyeiía para los alumnos 
sords;nudgs. 

La Diric 
vaca á csncurs'j para 1* provisión da 
zas de aluinnas, vscanícs en c! Colyg: 
íanos de lá Unióü 

on ds AJini:!Ísíración local can-' 
ocl'.o p!a-

¡¿!» d e UiiírT 

vara l l c £ £ a M 1Q% 

Vizo 24.—Han s.T¡ido esta mañana las escua
dras inglesas del Atlántico y del Mediterráneo 
para reunirse en alta mar con la Homs fleet y ha
cer maniobras fuera de las aguas jurisdiccio
nales. 

Dichas fuerzas regresarán el viernes. 
Acaba da fondear en este puerto el acorazado 

italiano 7?o/?/fl, que procede d e Spezia y Gi-
braltar. 

En este último puerto recibió orden d s variar 
el rumbo que llebaba y seguir hasta Viga en vez 
de detenerse en «tro muy irapertanfa puerta dei 
Atlántico, frente al cual pasó ai dirigirse aquí. 

III suiísecreíario preoesai 
por difamaciéii. 

Paris 2^ .^Ha sido procesado por difa
maciones en la Prensa el subsecretario del 
ministerio de Hacienda, Sr. Lefevre, quien 
comparecerá ante la Audiencia de lo crimi
nal de Aix el día 4 del mes de Febrero pró
ximo. 

Deseoso de no comprometer en manera 
alguna la imparcialidad de los magistrados, 
el Sr. Lefevre presentará antes del proceso 
la dimisión de su importante cargo. Compa
recerá, pues, como simple particular.— 
fabra. 

SUMARIO DEL DÍA 24." 

Presidéncia del Conseje de ministros. Re
cepción por S. M. el Rey fq. D. g.) de las Comi-
s isnss del Sanad» y d e r Congreso encargadas, 
da falicitarle con motivo de ser el día de su 
santo. 

Ministerio de la Gobernación. Real" orden 
disponiendo, con carácter genera!, que p o r t a s 
Juntas municipales del Censo se examinen y re
suelvan con criteria estrecho y dentro de ¡os tér
minos y sentido de ia ley el fundamenta de las 
excusas alegadas para la no aceptación de los 
cargos de presidentes, adjuntos y suplentes d« 
las Mesas electorales. 

—Otra disponiendo se provea par concurso 
una plaza ds ingeniero de Montes de la Direc
ción genera! de Correos y Telégrafes, Sección de 
Telégrafos. 

Ministerio de Fomento. Real orden dispo
niendo; s s publique en este periódico oficial el 
escalafón general del personal administrativo 
activo y cesante dependiente de este ministerio. 

Vígo 24.—El acorazado Roma que, con
forme dije, ha fondeado procedente de Spez-
zia y Gibraltar, se dirigía á Lisboa, pero en 
el último puerta recibió la orden de marchar 
á Vigo, á fin de evitar inquietudes del Go
bierno portugués. 

El citado acorazado desplaza 14.000 tone
ladas, con 750 tripulantes y 50 cañones. Lo 
ma.nda el capitán de navio Moníi. 

SANTOS 

La Conversión de San Pablo, apóstol; Ssístss 
Ananías, Juvsntino, Máxima, Donat® y Sabino, 
mártires, y Santa Elvira, virgen y mártir. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en la 
iglesia dsl Colegio de Niñas de ¡a Paz (Embaja
dores, 41), y habrá misa solemne, á las di:z, y 
por la tarde, á las cuatro, estación, rosarle, pre
ces, reserva, letanía y salve. 

En ei Saníisimo Cristo de ¡a Salud empieza 
una solemne novena i Nuestra Señora dsl Sa
grado Corazón de Jesús; por ia tarde, á las cinc© 
y media, exp«sición da S. D . M . , sstación, santo 
rasarla y sermón á cargo del paiáte Quiroga; des
pués novena y solemne reserva. 

En la iglasia de Maria Reparadora dará prin
cipio una solemne nbvena á la Reparasióii; á las 
once de la mañana, misa can matates, y por la 
tarde, á las cinco, estación, novena y sermón á 
cargo del reverendo padre de ia Compañía ds 
Jesús, Juan Francisco López. 

En San Ildefonso, i las cinco de la tarde, con-
tinúa.la novena á su Titular, predicando D . Ramón 
áeGaramendi . 

En las Religiosas de Qóngora caníinúa la no
vena á San PQdro Nolasco. 

Capilla del Ave .Maria (Atocha, 14).—Por la 
mañana, á las since, misa y rosario, y á las doce, 
comida á 40 mujeres pobres. 

Santísimo Cristo de San Ginés.—Por la tarde, 
al taque de óraciones> ejercicios con sermén. 

La Misa y Oficio divino son de ia Conversión 
de San Pabio cen rito doble y col®r blanco. 

Visita de la Corte áe Maria.—Nuestra Señora 
de la. Encarnación en su iglesia, eri San Plácido, 
en San Lorenzo, ó de lá Gracia en su igiesia. 

Espíritu Santo: Adoración nocturna. —Turns: 
Santa Bárbara. 

Rogamos á los señores curas párrocos, recto

res y encargados .de iglesias remitan á esta Re

dacción los carteles en que se anuncian, los cal-

tos que han de celebrarse en los ieinplos. 

(Esltpeiiódico se publica con censura.) 

í |>«r 1 0 0 p s ü - p e t u o I n t e r i o r . 

F i n e ó r r i a n t a . 
F i n p r ó i i m o . • . . 

A I c o g i t a d o . 

S e r i e F d s gS.OOO p e s e t a s n o m i n a l e s , 
. a de 23.SS0 » » 

» D dsis.saa » » 
» C de 5.000 » > 
. B de 2.509 » » 
» Á de 9OO » » 
» Qj H de 100 y 200 aominalea. 

Sn diferaritsa seríes. . . . . . . . > . 
4 |>©r SOO asnoa-tüísalíSe. 

S s r i e S d«í5.00!) pese tas n o m i n a í e s . 
. D d i 11500 

» c ds 5;Oao . . 
. B d s 3.S00 . » 
» A de 699 > » 

Ea dií«rSKt9s «oríes. , . 
; d p o r 1Q% «5ss3®rti:cal>39. 

Serio F da 50.000 pesstas nomínalos, 
» E d 8 2i.0ga > » 
» D da 12.508 
» C da S.OSa » > 
> B d8 2.600 • , > 
» : íÁda sea » . ; 

En diíerenlos ssriaa 

l i a csaesí ioi t d e l vet®. 
Londres 24.—Continúa encarnizada la 

lucha entre los dos partidos con motivo del 
veto de los lores. Ya estáf descartada la po
sibilidad de una transacción sobre el par
ticular. Cada grupo sostiene sus respectivos 
radicalismos. 

El Gobierno tiene fe absolt^ía en la apro
bación del proyecto, y no teme nada de la 
oposición violenta que se le hace, y que se 
acentuará en la discusión parlamentaria.-

CARTAS INGENUAS 

En mi aldeano colegio ha ocurrido hoy 
un suceso'triste, alarmante, dé horrible tras
cendencia. 

Una alumna, preciosa criatura de seis 
años, me ha entregado una carta. Con indi
ferencia la he abierto, creyendo fuese una 
queja. En los colegios particulares se reci
ban á diarios. Algunos padres hasta quieren 
implantar sus métodos de enseñanza, ante
poniendo su necedad é ignorancia á los es
tudios y práctica dei maestro. 

Pero no ha sido una queja ¡o que ha traí
do la carta. Son cuatro renglones, muy mal 
redactados y peor escritos, qua envuelven 
una horrenda blasfemia. Leed: 

«Muí señora mía: Estoy conforme con ¡o 
que enseña usted á mi chica, pero ¡o delca-
íecismo de la doctrina cristiana y demás 
pamplinas de los curas que no lo estudie de 
nnngún modo; lia no son los íienpos de! es-
curantismo, lia bibimos en el Progreso... de 
usted, etc., Cerilo Burrero.» ; 

Os ha espantado su lectura, ¿verdad? 
De mí sé deciros que un frío tembloroso 

ha discurrido largo espacio por mi cuerpo, 
se ha demudado mi semblanta y he sufrido 
una agonía angustiosa, trágica, iracunda... 

Hasta las aldeas ha llegado la ola maldi
ta, fangosa, revuelta de la impiedad. ¡Dios 
mío! ¿Es que quieren que desaparezca lo 
único español que va quedando en España, 
la mujer? ¿Es que se intenta olvidar, borrar 
la leyenda de la mujer española, que guar
da el puñal defensof de su honra, que em
puja ronca los cañones y grita al hijo se 
lance al combate y no tema, porque si mue-
,re ella lo vengará? 

I l e s t l ® Paiaasraa, , F © I i « i t a c i o M 

C®n motivo de la celebración de 238." aniver
sario, de ia fundación de la ciudad da Panamá, 
al prssidente de aquel Ayuntamiento mandó un 
cablegrama de saluiaeión ai pueblo español por 
conducto de! alcalde de esta corte, Sr. Francos 
Rodríguez. 

El cablegrama dice asi: 
«Panamá 22, 1,55.—Ayuntamiento Panamá, 

ciuáai que celebra hoy el 238." aniveisario de su 
fundaeión, recuerda con cariño y saluda al noble 
pueblo español psr vuestro eenducto.—El pre
sidente, R. Aizpuru.—El secretario, Francisco 
Vejas.»-

E l p a y l i m e i s í © . 

Ayer se aprobó per la Comisión de obras, una 
msción del Sr. García Molina», referentes á la 
conservación del paviiniento. 

Se estudiará el medio de llevar á la práctica 
esta idea sin gravar los actuales presupuesto. 

I J O S a i s t í g a a s v i a j e s ú.® a g a a . 
Han sido expuestas en 1« primera Casa Con

sistorial los proyectos de reforma y -de sanea
miento de las conducciones de agua llamadas 
Viajes antiguos, trabajos que ponen de relieve 
ante el público les esfuerzos llevados á cabo du
rante siglas para el abastecimiento de la pobla
ción antes de entrar en servicio el Canal ^e Isa
bel U. 

Ponen da reliave dichos trabajes que pasee-
m e s en Madrid 124 kilómetros de minas que 
conducen diariamente 4.000 metros cúbicos de 
agua, censtituyendo una verdadera red da arro
yadas exteriores é interíeres a r término munici
pal, recogiendo en realidad diches conductos 
parte de las vías de aguas que favorecen á Ma
drid, que no se manifiestan al exterior por Us 
condiciones especiales geológicas dsl subsuelo. 

El estada de algunas minas citadas, situadas 
en el campo, es deplsrable; la mayor parte exi
gen grandes reformas, y el estado higiénico ge-
nsral dei conjunto no resulta; nada satisfacterio 
aetualmente. 

Las obras á que hacen referencia los proyec
tos que nos ocupan tratan de subsanar tales de
ficiencias, y previenen el peligro seguro, relativa
mente inmediato, de que se pierdan estas aguas, 
teniendo en cuenta los continuos desprendimien
tos y mal estado de muchas minas de captación. 

Se demuestra en los documentos que se pre
sentan ia suma conveniencia de conservar estas 
siguas, que reportan beneficios de censideracién 
á gran parte de! vecindario; se pone de relieve e! 
éxito que es lógico acompañe á la ejecución de 
estas obras, que deberán ser complementadas en 
les cases que se citan een instalaciones locales 
de depuración análoga á la aetual c« servicio en 
la Plaza de Santa Bárbara, y se consignan cálcu
los económicos, demostrativos de que las pese
tas 1.500.000 que ha de importar próximamente 
la totalidad de las obras e n todos los viajes, ne 
representa despilfarro alguno, relacionándole con 
el importe del agua aforada y con el valor total 
intrínseca que hoy tienen las obras de los viajes. 

Madrid desgenoce en general la inmensa can
tidad de obra que representan los viajes anti
guos; abandonar ijichas conduceiones en el día 
representa el preseindir de un capitaL de gran 
consideración y de un suministro de agua muy 
conveniente, easi necesario, aunque tenga vígos 
de íujose, y es de desear qua ya q u e no acame?; 
tamos empresas, como se h a t e e n otras grandes 

' capitales, na ^atámi'»», p o r i » msa»s/Í98 legs-

El enerraa descuento qua en sus haberes ve
nían sufriendo les curas de las parroquias de in
ferior categoría se ha visto reducido, gracias á 
iBS gestiones de nuestro sabio y respetable pre
lado, ei excelentísiffl® señar obispo de Madrid-
Alcalá, que ha censeguido se rebaje á un ¿os 
por£Íento en los curatos rurales y de entrada de 
primera clase, y al cuatro por ciento en los ru
rales de segunda y coadjutores de fuera de la 
capital. 

Los párrocos ds curatos de entraáa, rurales 
de primera y segunda clase y los.coadjutores que 
desempeñan parroquias fuera de ia corte, presen
tarán los recibes para el cobro de sus haberes en 
la Habilitación del culto y claro de la diócesis, 

Maflítna juevasVá las once d a l a mañana, s s 
celebrará una selemne función religiosa en ia 
Res! igiesia de Nuestra Señora del Buen Saces®, 
que el Real Cuerpo Colegiado de la Nobleza de
dica en honor de su Patrono San Ildsfens®. 

Hay se practicará una vez más, en la capilla 
dei Ave María (Atocha, 14), la herm»sa #bra de 
caridad «dar de coraaral harabrieuts», pues á Ja s 
doce se repartirá una comida á 40 mujeres pobres. 

A las once se celebrará una misa rezada, y act® 
seguido se rezará el santo rosario. 

i/s&oa.—Ha resuiíade un espectáculo verda
deramente emocienante la despedida tan cariño
sa que en Lisboa se ha tributado á las Harmani-
tas de los pobres que durante muchos años han 
prestado los recursos de «u inagotable earidád á 
les aneianitos del barrio de Campelide. 

Ei muelle esta materialsnení® ilsno de gente 
que presenciaba con lágrimas en ios ojos el em
barque de !as religiosas, que irán algunas de ellas 
á Liverpool. 

Cédulas h i p o t e c a r i a s a l 4 p o r 100,, 
Aooioass dal Baueo da E s p a ñ a . . . 
Id . d s ia Gompafi ía Á. de Tabacos . 
Id . dal B. ' snco 'Hipoteoar io 
Id . d s l d s Cas t i l l a 
Id . d s ! H i s p a n o A m e r i o a n o . . . . . 
Id . d e l Mapafiol de C r é d i t o 
Xd. del Río da la P l a t a . . 
Id . , de i C e n t r a l M e j i c a n o . , . . . . 
Azues ra ra s p r s f e r s ü t e s . . . • , . . . 
Id . o r d i n a r i a s . 
Id . ob i igao iones . . . . . . . . . . . . . 

Coran." O r a l . Mad.* da S l s a t r i o i d a d 
Soc iedad Eléo l r ioa d e Ga3.mmrí... 
Id . id. Id. oWigao ionss 
B i e e t r i s i d a d á e d i o d í a d e H i d r í í l . . 
Csnspañía P s n i n s a l a r d e Teié lonog 
C í n a l d s Isabel 11 
G o n s t r u c s i o n e s m e í á ü e a s 
F s r r o a a r r i l d9 Y a ü a d o l i d á A r i z a . . . 
U n i ó n da Exp los ivoa 
Obl igaoionea D i p u t s o i ó n P r o y i n o l a l 
Sedad. Sd . do E s p a ñ a . — F u n d a d o r . . . 
Id . Id. i d . — O r d i n a r i a s . 
C o m p a ñ í a Mad." da ü r b a i i i z a o i ó a . . . 

Ay í sa t a s r a i e s í t s <ie MuAvl^.. 

Obl igac iones da 250 p s sa f aa , . 
Id . d s E r l a n g e r y C o m p a ñ í a 
Id . p o r rs í iui tas . . 
I d . p o r sxp rop iao ioBea dol i n t e r i o r . 
Id . Id. en e l ansíinoli» 

4,'aiaibiaa sslíj-a eJ extsafflJsj'O. 
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LOS ANARáUiSTAS JAPONESES 

Tokio 24.—Hoy han sido ejecutados en 
el patío de la cárcel donde estaban presos 
el doctor Koloku, su mujer y ios 10 anar
quistas más que pocos días ha fueron con
denados á muerte por haber fraguado un 
complot contra la vida del Milcado y ia fa
milia imperial. 

Tokio 24.—Las ejecuciones de Koloku y 
sus cómplices han durado desde las ocho 
de la mañana hasta las tres de la tarde, de
bido á que en la sala destinada á esta triste 
operación sólo existe un patíbulo. 

La ejecución se verificó á puerta cerrada, 
yendo ios sentenciados muy valientes al 
suplicio. 
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DEMARCACIOI 
SEÑORA DEL BUE.^Í CO.NSEJO DE ! 

Arcipresiazgo del Sur 

CALLES 
N Lí A" F- O 

Impares 

Dei 5 ai f. 
Del 1 al 7. 
TedoE. 

D e l l ai 17 

Sevilla 25.—En el Círculo militar se ha 
descubierto solemnemente la lápida conme
morativa da la visita que le hizo el Monarca 
con ocasión de imponer la corbata al estan
darte del regimiento de Alfonso XÍL 

Pronunciaron elocuentes discursos el pre
sidente dei Círculo, el capitán general de ia 
región y el gobernador civil. 

Se dieron entusiastas vivas al Rey, á Es
paña y al Ejercitó. 
; En la Iglfsia del Sagrado Gorazón se han 

1̂ celebrado esta mañana SQlemnes funéíale» 
,€!n sufragio éú ilustre |e$uíla padre Tarin. 

Bringas (Travesía de ) . . , Todos. 
Cabeza . . . . . . . . . . . Del í ai 7. 
Calvario. . . . . . . . . . . Dei 1 a! 7. 
CavaAiía De! I a i 5 . 
Cava Baja Del i ai 13 
Cava de San ¡ W i g u e l . . . . Todos . 
Ciudad Rodrigo . . . . . . • » 
Colegiata''. » 
Csnde de Barajas . . . . ' . » 
C.de Barajas [(Plaza dei). , » 
Conde de Miranda » 
Cuchilleros. . » 
Cuervo . . . .' » 
Duque de Alba. » 
Duque de Alba (Pi. d e l ) . 
Duque de R í v a s . . . . . . 
Embajadores. 
Encemienda (Trav."' de ia) 
Esealeriüa de Piedra . . . . 
Espada.. , . , 
Estudios 
ürafa!.. . • 
Jesús y Alaría 
Juaiie!o T o d a s . 
Latoneros » 
Maldonadas » 
Mayar (Plaza) De l5a l21 
Mesón de Paredes Dei 1 al 15 
Nuncio Todos. 
Nuncio (Costanilla dei). . » 
Pasa. . » 
Progreso (Plaza d e ! ) . . . Del 1 
Puerta C e r r a d a . . . . . . . Todas . 
Puerta Cerrada(P!aza de) » 
Ruda. » 
SanBfUno » 
San D á m a s o . . . . . . . . » 
San Migue! (Plaza de) . . » 
San M i l l á n . . . . . . . . . » 
San Míilán (Plaza de) . . » 
San Pedro (Costanilla de). B l l . 
San Pedro Mártir Todos. 
Segovia 
Segovia Nueva Todos . 
Soler y González . . 
Tintoreros . . . . . . 
Toledo 

louos . 
Del 2 a! 8. 
Del 2 al 6. 
Dei 2 al 6. 
Del 2a! 14. 
Tedas . 
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Dur;inte toda la noche 
t.iriss y ¡as censuras por 
de les gu-ardias de Segur 

De todas las bocas s;;! 
liasía los compañeros co 
dasidia tíe ios vigiíantes 

han seguido ios c®men 
la incaiiílcable cssndücti) 
idaci. 
san acerbas protestas. \ 
iivíeaabau coa ü,ur8za \t 
piífcsííss Sil ia plaza ds 

Orisiite, precisamente para evitar desgracias di 
esta íüd»le. 

;¿ro-ios coníiabau en q a t la süíoridad supericv 
impondrá el c;«tigo á qae ae lian liccho acrecdo 
rss, y que por dignidad del Cuerpo y liBora da 
uniforme que visten merecen iüiüediaíaffiente. 

De! 4 o! f. 
Del 2 ai 6. 
Tedas . 

Del 2 al 12 
Todos. 

D s ! 4 a l 2 4 . 
De!2a!22. 

Tedos. 

al 14. 
Toáas. 

va ̂ 'd?" i lUMfmkwm 

Nada. 
Todos. 

Del 1 al 9. El 2 y 4. 
~ ' Todos. 

D e ! l a l 7 7 . Del 2 al62. 

I9i% S i : d o ü s i e r o . 
l^ffcas.̂ -Precio: d« 1,55 á 1,6a ptai, kilograaio. 
Cflr/ieros.-De 1,52 á 1,70. 
Goraíera*.—Del,52álj7a. 5 
Ove/as.—De 1,52 á 1,70. -
QtTiÍQ$>~h 1,§8» 

REAL.—(Fiiución 53.=' de abona, 22 del farís' 
1.°)—A las 8 y Ii2.--Mefisíófe!ag. 

ESPAÑOL.—A las 9.—Señara ama. 
PRíNCES.^.—(Moda).—A las 9 . - L o positiva 
C 0 M E D 1 A . ~ A las 9 , - E ¡ mwx vela. 
LARA.—A las 9.-—Lss cliorros del oro y VI 

flccluszs.—A las 11.—El buen deüionio (doble! 
A las 6 y Íi2.--A! íiaíurai (dübia). 

APOLO.—A las 6.—E! cocha del diablo y E' 
trust de IÍÍS íeneríos.—A las iO.—El palací» dt, 
les duendes y El trust se ¡os íenoriss (dsble).^ 

CÓMICO.—A Lis 6 . - E I cura de la alde.-i (fres 
actos) y Para casa de los padres (doble).—.4 ia, 
9 y li2.—jEche usíed señoras! (seueiüa),—A ¡as 
10 y 1¡2.—Los hijas del aire (dos dictas, dübie) 

MARTIN.—A las 6 y 1¡4.-Benítez, cobrader. 
A las 7 y lí4.—A ras át las olas.—A las 9 v I¡4i 
Rosa temprana.—A ias 10 y 1¡4 (d®ble)"'.--E 
amigo Nicolás 

COLISEO IMPERIAL (Concep.cién Jaróiii, 
ma, 8).—A las 4 y 1[4 y 8 y i ¡4, secciones espe^ 
cíales de películas.—A las 5.—Cieücias CXSCÍÍÍS 
A las 6.—Peja !a frescachona.—A las 7.—¡Pií-
rroquiana... rabaniíosl—A 9 y 1|4.—Los dos sor
dos.—Alas 10 y li4.—¡Parece cuento! (especial s 
estreno). 

RECREO D E SALAMANCA (Ideal PoKsíiío) 
Abierto todos los días d e 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patiserie.—Mar\ 
te», moda.—Miércoles y sábados, carreras d« 
eintas y otras afraccíonesé 

IMPRENfA Y ESTEREOTIPIA DE EJ. Ü U l i ^ l l 



• • Mtlteo^ j^j^^g. ff I. ̂ ' 
Año Il.~-Ni5m. 116. 

ANTIGUA ^ Y A C R E D I T A D A 

• i-

D E S A H S E B A S T I Á N 

E O y i .si 
ATOCHA, 55 (ai latío de !a igiessa). 

CASA FUHQAOA EH EL AÜO S760 
JillüboraoiíD espnpia!.—Pcrfeeeión y ^ccnomía. 
I>;i8 volaa <jue chibera esta G.isa eon <l8 tan nota

ble resultado, quo lucen doede ol principio ai 
final con ¡a misuia igualdad 

Espeeinlidad en velas rizados y de cora, de Reres. 
p a E M i o n ossTscjfSíl'WS i'-oit E S T A « A S A 

Exposioión Nacional de Madrid (1807) MíSDALLÁ 
RI5 IJRONCK. Exposición Ijiiornaoional de París 
(19ÍI6), ME!)ALLA DE ORO. Exposición de Indas-
trias Madrileñas (1007), MEDALLA DE PLATA. 
KOTA.—IneieiTío Jágriraa, priniora, á 2,EOpto. kilo 

Venia do lainpariüas ai por mayor y menor. 

IWÚ MU 

ScQiedad anónima.—Capital soda/: 32.750.G00 pesetas Kl l l J 
Fábricas de hierrOj acero y hojadelata en Baracaldo y Sestao 

o 

Lsísg i s tes al cok de calidad superior para Besscmcr y Mar
tín Siineiie. 

&ii33»p®s pudelados y honjogéneos, en todas las formas co
merciales. Aceros Bessemcr, Bicsmena-Martín y Troyconas, 
en las dimensiones usuales para el comercio y consíruc-
cionos. 

©©pr-i ies ¥sgs8®i®j pesados y ligeros, para fcrrocarrilos, mi
nas y otras industrias. 

Cíis«íi»iie® P h ® e i a i s ® Ss^cssa para tranvías clc^ctrieos. 
¥igSiB3s*isi para toda clase de consírucoioncs.—CluÉsp^s grue

sas y finas.—-GfflS8®'^r»5SffiS30ií!sss d a ¥ i g a s armadas pa ra 
puentes y edificios.—Fassáássiéia de columnas, calderas pa ra 
desplantación y otros usos, y grandes piezas hasta 20 tone
ladas. 

Faispi€sa©ióss especial de la®|^§Salatai.- -Cssfesss v BaÜGS 
galvanizados.—Lat®B°sa para fábricas de conservas. —EK-
í f a s s s de hojadelata para diversas aplieacicncs. —ir^s^si^e-
móm sobre hojadelata en todos los colores. ---Kiá-̂ ágíla* -¿sdsa 

En cuar ta plana, media plana. , . 400 pesetas. P r imera y segunda plana: línea. 4 pesetas. I 
En la tei'cera plana, ídem . . . . 2,50 - ' 
En la cuar ta plana, l ínea . . . . 0,40 

» plana entera 750 

» » cuarto ídem. . . 200 » 

» » octavo ídem. , , 125 » 

PRECIOS RHBUCIBÍ>8 EN LAS ESQUELAS MORTUORIAS 
Bedacclórí y Adnímlstraclón: Valvsrds, 2, Madrid. Teléfono 2.i!0.~Apartado de Correos 466 

A. Gifuentes.-'fotógrafo 
©loneta de Bilijao, 5."iacfrid 

Un re t r a to Ai p l a t i n o entreg-.-sdo en el dio, [<»:Í jceseti^ 
SEIS H'OSTAg.BS. ífiO PErJE'B'AS 

iíK" 

n 

COMPAÑÍA ANÓNIIVIA DOMlCiLIADA EN BILBAO 

CAEITAIs:' 25 .000.000 BE "BBBKSá 

yiJC.^YA (Imio, Lucliaiía, Eiorrieta y Girtarribay}, 0¥1E00 (La laajaya), 
OAOeffl, SEVIILA (EL Empalme), CABTASE '̂A, BARGELOiA ^adaicwa), 

lALAGá,:CACERES (Aldea-ioret) y LISBOA (Trafarla), 

ÁCIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
Superfo£3fato3 do cal. 
Siiperfosfatos de huesos, 
í í i t r a í o de sosa.. 
Sales de potasa. 
Sulfato da araoníaoo. 
Sulfato da soaa. 

GUesrintsB, 
Acido n í t r ico . 
Acido sulfúrico eoTrioata. 
A c i á o H-,;'.íui 'SO aaJiidro. 
Acido olcrhídi ' ico. 

iJ 

H&f%Ml^K f f l M P í i ! ^ Q T f l Q V i^rlmgras materias 

CííIlíBss, adsctsados á todas Iss t@rt^íiús. 

^(s&ts^ 12^ V I S ^ G £ : , ^ 

ti&sA e l Esiálisis g r a í a i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e í e r n í i a a c i Ó H 
d s i o s n i e l o r e s a b o a o s . ( M A D R I D , V l L L A K Ü S V A , 11) 

l 3 3 a"aoao3 , b a j o l a a l t a i a s p s c c i c a d e l Q í a i a e a t a a g r ó a s í s a , © 
P s c m o . S r . D . X . I I I S S S A S T D B A T J . 

ñ W S Í l ' S F a p a i í T f i H T E , — P í d a s e á la Sociedad la fiuía práctioa para saoai" 
ias riiuosíraa ,ds ¡as t ier ras , á íiii ds que se pueda determinar cuál as ei abono 
conveniente. 

les peáklcs deberáfi dirigirse á MIDII3, 
• ¥ILLJIirdE¥]l, II, ó al desiicilli? sedal. 

•-"•?;,' d e Mtisestr» Se l ao r «¡íessaeE'ssf». 
Hermoso grabado da 36 por 48 oontímotros en papel íuerte^-

^ con un cuaderno esplioativo de 62 páginas. • 

r ^ Veinticinco oántimoft más s i se desea oertifleado. 
''^^^ajfa ¡tsátáasf á Ú, l,ia»s Q s e ' o í a P e r e s R i s s i 

SemS«ias<i® d o G é P ^ e ^ a a 

ll." Marea: Ofioaolate de la Trapa.. 
?..* mirsa; Cho3c3aío de íamíJia . . 

líiareis CboocUte eaoijóiaico 

1 25, 1,50, 1,73,, 2 y 
l.tO, 1,7», i y 3,60 
1 y 1,25 

, , , , . . . c . c . 4(í0 gr.iüios. 
4i;fi — 
350 — 

Cajití-s de mei-ientla, '¿ pesetea, oon Gi r-ioíones. Ijeasiientoa desdo 50 p-squotes. Portea abonador dpisde 100 paquetes hasta 
l3 OBtaoidn ináa próxima. So fabrica eon canela, sin ella y á la vainilla. So BO eargj, nuao i el eiab.ilaj9. ije haeaá tareas dd 
euOíirgo desdo 50 puquoios. Al dotaJl. Prineipalca uUrumsrinca. 

El día 38 de Engro saldrá de Barcelona, el 28 de Málaga y el 80 de Cádiz, el vapor 
líMí. «¿ iTo directamente para Kew^Tork, Habana, Veraoruz y Puerto Méjico, 

L í n e a d e W e n s z u e l a - C s i o m b i a . 
El día 10 de JEjUero saldrá do Barcelona, el I I da Valencia, el 13 de Málaga y el Í5 de 

Oádiz, el vapor Bnosiíoa Airo» direetaiaontepara Las PíTlíoas, Santa Cruz de Tenorife, Sán£j», 
Cruz de la Palma, Paé í to Rico, Habaní, Puepto IJU»ín y Ooióa, de ¿ende salen los vaporea'él/ 
12 de oada me» para BabinlUa, O'-iragió, Puerto Ctabalio, La Guayra, etc. Se adtnité pasqje'j( 
carga para Veraoruz y Táaípido, oSn transbordo én Habana. Oombiiia por el íerrocárMl dé 
[Panamá con láa Compañías delnayégaeióa del Paoífleó, para cuyos puertos admite passJBy, 
carga oon billetes y oonocimicatos difsotoei. También oayga para Maraealboy Coro, oqji, 
'tnmabordo en Curagaó, y para Oumaná, Carúpario y Trinidad, con transbordo en PueííV 
Cabello-. ,>. 

Kl día 7 de Eporo saldrá da,BarceIona,Jíabieado hecho las esáala» ihíerniBAiaa, eí) 
vapor ASIosinío diréiStáDoénté para Genova, Port-Sald, Suez, Coloínbo. Singapore, Ító-Ilo y 
Manila, sirTiendb per transbordo los puertos de lá costa oriental de Aírioa, de la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 

Él d á 8 de Enoro'saldfá de Bkrealona, el G de Málaga y el 7 de Cádiz, el vajor P. áit, 
Batrúetesul dii-sotamenle para Santa Cj*uz dé Teuerifo, Montevideo y Buenos Airea. 

- L í n e a d®: Caiaacáss-FéPBsasatfffl P e o . 

El día 2 saldrá <J© Barcelona, el 3 de Valensia, el i de AHóaníé y el 7 do Cádiz, el vapo*^ 
ai. 5«. Visiavój-d® direeíanjente para Tánger, Casablanea, Mazagán, Las Palmas, Santa OruS, 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos ds U cosía occidental do África, regrasanda 
de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península "indicadss en el 
viaje de ida. ' 

I O S 

? » ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ S < " Cuefrpo de BoaiberoSf Banco de España, Museos del "Prado, Arfe Moderno, Real 
/:. % ' ' p 5 ? ^ ^ í Í I ^ ^ S Academia San Fernando, Palacio de la Iníanta Isabel^ "" 

Especiaiidíu! en extintores de inccnJias Ü-XUPA'OB aoiobados y adquiridos por 
• '̂  • " . , . - , . ':1 Prado, A r t e / " - " ' " ' 

Hotel Ritz, ele. 

íF5s m^ f̂ s:̂  

Estos vapores admlíen carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, á quienes la 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio, fiebajas á familias. Precios convencionales por camarotes da lujo. Rebajas' pó^ pa
sajes de ida y vuelta. También se admite cargí y se expiden pasajes para todos ios puSrtós 
doi mundo, servidos por líneas regulsiros. l a Empresa puede asegurar las mercancías que 3; 
ambarquen en sus buques. 

AVISOS IMPORTANTES,—KeSaJas osa los íSstes <!«? expos'taíiáM.—La Compañía ha,aa 
rebajasdeSOpor 100 oh los íletqa de determinaílós artículos, eóii arreglo á Su contrato oda 
el Estado. - )::•; 

Servicias <!©in8rela!8s.-—LiS880¡ó6 que da satos Servioios tiene establseida la Oompa 
Iñía se encarga da trabajar en Ultramar Ib's' muaatíaríOs qHffló seiii eatregados y de la coló 
'sacien do los artíouloa ^uyá venía, oomo enslyo, daseeri hace?'los oxporíadores. - * 

L f i s s a d a Sushm ^ Mléjliss* 
El día 17 de Enero galdrá dfl Bilbao, e;l 20 d<i Santandar y ol 21 da Oorüaa,' e l 'Vapoí 

|.4Moi!S3 Xia direotaments-para Habana,.Veraoruz y Xampioo. Admita pasaje J-carga p í f a 

¡*Costaflrmey Paoííloo, oon transbordo oh Habana al vapor da la líiíea do Venezuela-Colombia.' 
Paráoste servicio rigen rebajas ospeoialos en pasajes de ida y vuoita y tamhién precios 

convencionales para camarotes do lujo. 

i fSSSEZIZSJCS; ' 

H a c e a l m o n e d a f o r a o s a á p r e c i o s b a r a -
^ ¡ t i s i m o s , d e s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , ea i 

l o c a l OTie o c u p a b a e e 

mf^í*^ 

MIMMllIilie I i i £ l 9 Ifs ÍMS l i l J l l i l i l í 

^9 
n á s d e t re i i i ' _ 
t a r e s t e a l m a - ! 
SU n u m e r o s a 

^ j c i i e a t e l a e n l a c a l l e d e Y a l v e r d e , n ú m e - j 

ili 

E§ el sastre de señeras prefe- H i t a a ñ o s . Bo comuTav s i n Tis i t 
ntío y que trabaja usas barato H ^ e é n . O f r e c e e l n i i sTO l o c a l á 

especialidad en Amazsiiaa 
K^iro 5. Mn l a a c t u a i i a a a , ^mB^masp-ioa 19 m H i r o 5. E n l a a c t u a l i d a d , 

»«|ia »? ie^9« 
^is^k^M^^ms¡-^&míLS^t^^^^^M^^ iññmnüo$i D@s©iiiSi1o? S al 13. Teüfeii© f05. 

retribuidos los ne'oesita l||, 
«LA GANADERA ESPAÑOLA» { i 

Ofertas á la Dirección fW 
EH OáBHSE II 

—— -'—r 
Tuberías de acora usadaaL 

para eoiidocción de agnaa y p 
vapor y para parrales y eer-í 

IcadOS., J . Eívei-a Vareas . ¡ 

I S A N JBS'i'O, 1, SIAJ»as» 
Oe adjulíeta anuncios y suS'l 
''^ eripoiones en la Adminis-p 
ración de oste periódico. ¡ 

^m r j , 

A. 'STSIUOS Y S l Q O E E i a a S 
C o m p r a , ve i i t i i , c a m b i o y a l q u i l e r e s . 

C c i r í i n a j e s y t a p i c e r í a s á p r s s l o s redMCiJo<í. 

E X P O B T A C I O H - A P a o v i l í C I A S 
'' E m b a l a j e s e c o H ó m i c ó s . 

J e s ú s , e j i e a c a r g a t l o d o U o f i a F c i í a a . 

'5 
.Ja««gagisaEr!flO¿gB^gs:'5g>5s.g^,jggsyrr'sg^f»i^ 

FoHeíííi ds EL DBBATB (39), 

c, mimz muo 

^resivo los encontrados sentimientos que 
suscitaron en su ánimo las peripecias del 
'iraina. 

—Sí, por cierto—dijo cuando acabó su 
primo y como si liablara consigo misma.— 
Iñigo es un carácter lieroico, y ei contraste 
de terrible valor y caballeresca cortesía de 
que hizo alarde es de los que se ven raras 
veces. 

—Ya sabía yo que su conducta había de 
provocar tu entusiasmo. 

—Poco á poco; yo no comprendo ni 
apruebo que. por una cuestión de amor pro
pio se maten dos hombres, pero supuesto 
ya el hecho, no he de negar que el papel 
desempeñado por Iñigo es hermoso. Es una 
lástima que tales cualidades se apliquen á 
tan misables cuestiones, pero los tiempos 
no ofrecen otras. Ya había tenido ocasión 
de observar que Iñigo es un carácter de no
bilísimo temple. ; 

—Y á pesar de eso... 
—A pesar de eso no le quiero pata mari

do, Eduardo. Una vida prematura de disi
pación ha hecho de él un ser comp^lelamente 
^ruinado de cuéípó y de ilusiones. Nada me 
obliga á este Sacriftcio que ni él mismo agra
decería, puesto que en est« asunto no haée 
más que dejarse llevar de 1«3 conveniencia, 

y prestarse, probablemente sin saberlo, á ser 
instrumento de la violencia que pretende 
hacerse sobre n¡i voluntad. No habiemos, 
pues, de eso. 

—Seguro estoy, Blanca, de que Iñigo ig
nora por complíí) qL.e se sirven de sunom-
bre para una ii,triga que no califico. Si me 
autorizas para que ¡e haga alguna indica
ción, me iiconjeo (si como tú crees y yo 
sospecho, él no ha hecho en este asunto 
más que prestarse pasivamente á un pro
yecto que bajo todos los aspectos, no podía 
dejar de parecería aceptable) de que se 
opondrá formalmente á figurar como aspi
rante á tu mano. Sobre que no es fácil en
contrar otio candidato de sus condiciones, 
esto te dará algún respiro. 

Blanca, despacs de reHexionar breves mo
mentos, aprobó la idea de Eduardo, que le 
pareció susceptible de aflojar un poco el do
gal doméstico que la opiimía, concediéndo
le, ademáí, alguna mayor iibcrí;id para ío-

pe-ra no sin encargarle que 
•íran cautela. 

oven;—siento tu si
tuación como SI Tuese lá mia propia, y no mo 
arriesgaré sin explorar antes el terreno. 
Puedes creer, Blanca, que tus pCiias son ias 
mías, y que me queda en el alma la espina 
d« que (¡uizá en el principio do nuestra 
conversación ni yo iie acertado á expücar-
me ni tú... 

—¡Basta!—dijo Blanca levantándose con 
aire de reina, pero con un resto de agitación; 
la manera de que me haga padecer menos 
la memoria de mi aturdimiento, es que tú 
aparentes que le has olvidado. Y ahora se
parémonos. Si nos sorixenden conversando 
en esta sala soiitataria, la murmuración hará 
Su oficio. Con que, ya lo sabes, Eduardo, 
esta noche no ha pasado nada entre los dos. 
Te lo lo ruego; silencio y olvido. 

y, poniendo un dedo en ios labios, la jo
ven se alejó, dejando á Eduardo triste y 
descontento de si propio, sin saber qué de
cirla. 

mar un partido; 
procediese con _ 

—Descuida—dijo el 

Blanca, al retirarse, dejó escapar de su 
oprimidoUpecho esta frase desolada: 

—jSoia de nuevo, Dioa mío) 

•XiV 

NliOOClACIONEa 

«Muy doliente estaba el Cid; 
de trab¿iÍ9S muy cansadi}, 
cansada d3 t.'\iitas guerras 
esm9 por é¡ lian pssadc.» 

(Romance.) 

Eduardo pasó la noche agitado. En su 
imaginación anduvieron rodando las imá
genes de Blanca y de Luisa, é involuntaria
mente consumió las horas del descanso en 
compararlas. Comprendiendo que la primera 
estaba ya irremisiblemente perdida para él, 
por culpa de su indecisión, convencido, 
además, de que bajo las cenizas de su pri
mer amor había aún fuego, no podía, sin 
embargo, pensar en la inesperada oferta 
de Blanca sin experimentar ei torcedor de 
ia duda. La mano de éota era á todas luces 
un ensueño de ambición y de felicidad, y al 
considerar que le tuvo al alcance de su 
deseo y le dejó desvanecerse, buscaba la 
compensación en el móvil que á pesar suyo 
le había arrastrado, en Luisa, y se encontra
ba con un fantasma. Luisa ya no existía 
para él; la carta fatal era un hecho positivo, 
al paso que las dudas que flotaban en su 
espíritu y aun en ei de Blanca, acerca de 
los motivos que la áictaro», eran dudas al 

) fitr, meras apsR'iencia^ pix}babiem«nte enga

ñosas. La locura cometida no tenía siquiera 
la excusa del amor. Habla sacriíicado unaj 
mujer adorable y con ella cuanto puede ha
lagar la imaginación y el gusto, no á otra 
mujer, sino á un desengaño. Además se acu
saba de haber cometido al hsbiar así, una 
mala acción, lacerando un corazón noble y 
altivo que en momentos de suprema angus
tia había buscado refugio en el suyo. Se le
vantó á la mañana siguienía con el mal hu
mor que produce siempre el descontento de 
sí propio. Jaime entró á la hora de costum
bre con el'desayuno y le preguntó cómo| 
había pasado la noche. 

—lie dormido mal—contestó.—Sin dudaj 
la borrasca de ayer lárdame ha sobrexci
tado. 

—jOh, no es extraño, señor marqués—re
plicó el criado con la sonrisa del que está 
en autos. Pero no habrá sido ¡a borrasca 
del cielo sino la de la tierra. El lance ha si
do peliagudo. 

—¡Ah! Con que sabes... 
—Ya lo creo. En la casa no se habla de 

otra cosa, Pero ¿quién había do decir que 
el señor duque, con aquel cuerpecito en
corvado y aquella cara de tisico?... ¡Lásti
ma que no tengan sus pulmones el aliento 
que tiene su corazón! Hay que desengañar-] 
se que estas cosas sólo son capaces de ha
cerlas las personas de linaje... Ño hay quien 
nis quita esto de la cabeza. 

—No eres tú el único que piensa asi - dijo 
Eduardo con una sonrisa esccpíica, recor
dando la opinión del doctor. 

—Seguro. Eso viene con la sangre. Ahí 
está todo... 

—Siendo así, hay que confesar que el po- J 
bre Iñigo ha tenido también herencias que 
ésta no compensa. 

—Comprendido, señor marqués, cora-
prendido—dijo el anciano guiñando.unojo.— 
Por ahi es por donde viene la muerte... S e 
despilfarra la salud y la hacienda como si 
no tuvieraH fin... Si, si, también «so ss he-

jreda. No es, sin embarjío, hacienda ío ciae' 

!c falta al señor duque; no porque él no 
haya despilfarrado de largo, sino porque 
recientes sucesiones le han renovado el filón; 
pero el de la salud no puede ya renovarse. 
Por ahí se habla de su matrimonio con la 
düquesíta, pero... 

—¿Qué piensas tií de eso?—dijo Eduardo, 
como contestando al movimiento de cabeza 
del anciano doméstico, : -

—'Pienso, con permiso deí sefilof mar-
qtiés, que no conviene á njngimo de los dosé 
Bocado tan apetitoso como el de la señorita 
no es para un estómago que ya n» digiere. 
Barrunto que no falta aquí quien lo desea; 
pero ¡hum! se me figura que la principal in
teresada... ¡Usted y ella sí que harían buena 
pareja. 

—¿Estás loco, Jaime? ¡Buen negocio haría 
Blanca casándose con un pobre empleado 
en ferrocarriles! ¿No sabes que estoy com
pletamente arruinado? 

—Bab, bahl ella tiene hacienda de sobra 
para los dos, y en cuanto al nacimiento, me 
parece que... Pues no falta entre nosotros 
quien crea que.si el señor marqués alargara 
la mano... 
• Eduardo interrumpió s! pobre Jaime con 
un gesto de disgusto que le.obligó á enmu
decer. Apenas gustó el desayuno, y después 
de vestirse se dirigió á la habitación dei du
que con objeto de enterarse del estado de ¿u 
salud, y entablar con él, á ser posible, la ne
gociación prometida á su prima. 

Encontró á Iñigo tendido en. un sillón. 
Tenia al lado un velador con una poción 
calmante á medio tomar. El ayuda de cá
mara que le acompañaba se reüró discreta
mente ai ver entrar al visitante. 

El rostro de Iñigo revelaba que había pa
sado mucho peor la noche que Eduardo. Al 
entrar éste quiso levantarse á darle -la mano, 
pero el joven le rogó que no se moviera. 
El duque 'estaba envuelto en tina bata os
cura, que hacía resaltar el color lívido de 
su rostroj y todo indicaba ffn'él utia gran 
postración de faerzasr 

—Buenos días—dijo á Eduardo con la voz 
cascada de un octogenario, y tendiéndole 
una mano en la que podían contarse todos 
los cartílagos—y muchas gracias por haber 
venido á djstraer mi soledad. 

—¿Cómo ha sentado el remojón?—dijo 
Eduardo sentándose á su lado.—Píesumo 
que no muy bien, y no Jo extraño, porque 
un baño en Abril y en. las condiciones' en 
•que lo tomamos ayer txi^ es de - lo más hi
giénico. 

—Ya puede usted asegurarlo — contestó 
el duque.—He pasado toda la noche en una 
tos, íéniendo al fin que recurrir al opio para 
procurarme un poco de deseanso.r 

—Es que en realidad,. mi querido Iñigo, 
no sólo prodigó usted ayer las fuerzas cor-̂  
perales, sino también las del espíritu, ¡Qué 
diablos! las cosas de la vida no d^ben to
marse tan á pechos. '.. 

—No digo que no; pero ¿qué quiere usted? 
las arrogantes provocaciones de esc mozo 
en la noche anterior habían despertada 
dentro mi pecho no sé qué demonio de 
raza, que llegó á dominarme por completo. 
No pude resistir al dsseo de probarle que si 
nosotros carecemos de casi todas las nobles 
cualidades que enaltecieron á nuestros ma
yores, conservaraosal menos la del valor. 

Ya debe estar convencido ds el!o.,¡Cás« 
y lo de pita! Yo he sido soldado y no he <i 

hallarme en trances peligrosos; perc) aíe-
guro que al verlo A usted ayer salir á la 
cornisa con la pistola en la luaii-o sonój un 
escalofrío desagradable. 

—No estaba yo sobre ainioíiador.cs, c;óa-: 
lo usied. Es verdad que tuve la precduclóii 
de quitarme el monocle, sin el cuál no veo uri 
toro á seis pasos de distancia; pero; ea' eí 
breve rato que pasé en aquel, endiablado 
.sitio, estuve á punto de sentirme córa¡5leta-
inentc dominado por el vértigo, y .sin'mirar 
al abismo le veía, sin embargo, y me sentía 
atraído por él. Yo no sé con qué íq veíaj. 


