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EXHUMANDO EL *MA!NE» 

SI el llamado derecho internacional ejer-
•¡iera las funciones de fiscal del mundo, hoy 
debía haberse levantado, austero y grandio-
so^para decretar el procesamiento del pueblo 
yanqui. 

Ya se hizo público el dictamen de los téc
nicos que en la bahía de la Habana se de
dicaron á examinar los restos de aqmlMai-
ne famoso que, al Ijundirse, hizo detonar la 
calumnia que sirviera de pretexto á una 
guerra sin grito. La Memoria leída ayer por 
!a ciencia devuélvenos la honra arrebatada. 
La explosión no fuera debida á los llamados 
agentes españoles, tan villanamente difama
dos por aquellos días de angustias horren
das. Y aun convencidos de que el falld.ape-
nas sorprenderá á los Gabinetes de Europa, 
Enterados, igual que nosotros, de lo burdo 
de la diatriba, no está por demás echar 
el alma á los vientos cuando los propios 
(f-erdugos enseñan la mano asesina y desbri
dan toda la trayectoria de la herida. 

Ahora que nuestros enemigos llevaron al 
fondo del mar misterioso los reflectores que 
disolvieron el enigma, démonos siquiera el 
gusto melancólico de acariciar los cascos 
del buque náufrago, aun á trueque de encon
trar entre el hierro y el verdín, charcos de 
lágrimas. 

De sobra sabemos que el grito de Baire, 
.Tiás que arrancado por ansias de una inde
pendencia prematura había nacido al calor 
de nuestros funestísimos políticos, bravos 
amparadores de esa pillería civil que cons
tituyó nuestra deshonra. Y es posible tam
bién que aun rectificando errores inconfesa
bles hubiera venido el desprendimiento de 
aquellas ricas colonias, por responder á la 
le j histórica que demanda soltura de brazos 
cuando se alcanza la mayor edad. 

Pero ello no hace para que el trágala de 
este día vaya derecho á los americanos, que 
deben sentir en estos instantes el fuego tor
turador del remordimiento. 

¡Acordaos del Aíawe.'Y la frase que co
rría de boca en boca para avivar su codicia 
conquistadora, llevaráles el saburro asquean
te de las leyendas despanzurradas. 

¡Acordaos del Mainel Y la exclamación, 
con acentos de clarín jeremíaco, tundirá los 
visntos adiposos donde triunfa sarcásíica 
yna cruel risotada. 

¡Acordaos dei Mainel Y el eco sangriento 
de la verdad hará enrojecer de vergüenza á 
los legajos de las Cancillerías que ocultan 
la nefanda trama, burlándose del aire ento
nado de una sórdida diplomacia. 

¡Acordaos del Mainel Y la generación 
amamantada al conjuro de este remoquete, 
verá que su Patria sancionó el latrocinia ca
balgando sobre el más iuconcebible de los 
infundios. 
. ¡Acordaos dg! Mainel Y al saltar desnuda 
y temblando la enorme superchería, acerca-
ráse lo grotesco á flor de piel para poner 
verdugones en la cara. 

Los yanquis sentirán que los cascos si
niestros les hablan de expoliación. 

Nosotros nada hemos ganado, porque la 
hidalguía jamás emigró del solar hispano. 
Pero tampoco perdimos. Ese brusco parén
tesis de interdicho no ha sido más que una 
brizna arrojada al paso de nuestra caballe
rosidad. De hoy en adelante, el recuerdo 
del Maine será un monumento. 
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Córdoba 25.—•Comunican de Baena que, en si 
lugar llamad» Tajo del Algarrobo, explató inopi
nadamente un barresio, causands ¡a muerte al 
obrero Cayetano Molina. 

Se le ha fermado sumario al Ayuntamiento da 
Fernán Núñez pur supuesta malversación de diez 
niil pesetsis períengcientss á las fondos publicas. 

IJ«5 ^^45 t l iee ©I. g s m e r a l A ldav©. 

Córdoba 25.—Les periodistas iian interrogado 
ai general Aldave, que, como digimss, llegó á 
ésta, sin previa avisa, días pasados. 

El general ha declarad» qua después de hablar 
Canalejas sólo le corresponde hacer elogios dsl 
general Marina, limitánd«s@ á seguir el camina 
que le trazó durante la época de su mando en 
Meliila. Anunció que en breve sa organizarán 
tíss escuadrones y uiibatalión ds indígenas. Qua 
muy pronto también el elementa obrero entrará 
á formar parte áe la Junta de arbitrios de la pla-
m. Espera que los españelas residentes en Oran 
prestarán su valioso concurso en pro de las ísln~ 
íiones entre España y Marruecos. 

Cres qu8 el puerto de Melüla se construirá por 
aáministraeión, en un plaza ne mayor de cinc® 
años, construyéiidsge un canal que ponga en co» 
tnumcació» dicho puerto e«a Mar £hksi,—Men-
shetsu 

Londres 25.—Noiici&s de Tokio permiten 
formar un juicio muy desfavorable en cuán
to á la situación econóinica del Japón. 

Su Deuda exterior se eleva á tres mil mi--
Uones de francos. 

Para enjugarla hay que pagar trescientos 
millones anuales, de los cuales solo una 
parte se dedica á la amortización, porque el 
resto se invierte en intereses. 

Como quiera que esa cifra supone una 
carga extraordinaria para el presupuesto, el 
Japón sufre en estos momentos una honda 
crisis, para remediar la cual no tendrá otro 
remedio que seguir pidiendo dinero en nue
vos empréstitos. 
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Costa no quiere áinsro* 
En peligro dé muerte, loaquln Cosía ha íeni-

do un bello gesta. Se lia negado d tomar unoS 
pingües dineros ofrecidos por un incógnita y 
caballeroso hambre de caridad. ¿Ha hecho bien 
ó ha hecho mal el famoso polígrafo? 

Yo no quiero inmiscuirme en esta ardua cues
tión moral. 

Digan unos gas. Costa deblé aceptar las ape
tecibles 50.000 pesetas, pues el rehusarlas no 
sólo revela una falta absoluta de sentido práS' 
tico, sino ana sobra muy marcada de orgullo^ 
Digan otros que hizo bien, pues las gallardías 
deben llevarse hasta el trance último, incluso el 
desesperado y definitivo de morir. 

Yo no quiero dar mi opinión acerca de la bon
dad ó de la maldad de esta determinación, al 
parecer postuma. 

Sólo quiero decir que Costa ha sido inteligen
te, ha sido perspicaz y sutil, negándose al incen
tivo del oro. Costa, que ha dicho en su larga 
existencia algunas enormidades, pero cu^o ta
lento es indiscutible, no podia menos de dar 
ahora ana prueba más de amplia mentalidad 
sapiente. 

Esas 50.000 pesetas han sido dadas para cu
rar d Costa, han sido regaladas para propor
cionarle médicos y boticarios, recetas y pócimas. 
Y Cosía, en uso de un perfecto dereclio, se ha 
negado á que le amarguen estos que ojalá no 
sean los últimos instantes de su vida. 

Costa, como Remy de Gourmond, ha padeci
do, seguramente, á muchos médicos. Su enfer
medad le habrá proporcionado repetidas veces 
el encuentro fatídico de la medicina y de la far
macopea. No ha. escrito, como el autor francés, 
un libro contra los que matan con bisturí, pero 
si su pluma no se blandió contra ellos, dentro 
de su expeí iencia ¡habrán germinado tantas iro
nías! 

Pues bien; Costa llega al término de sus do
lencias, se postra, habla de morir. Rodean su 
lecho fieles deudos amantes, admiradores entu
siastas. Se siente feliz. La nación comenta sus 
males. Los enemigos deponen las iras ante la 
sublimidad del momento. El Rey mismo, defe
rente, cortés, se interesa por su salud. Costa 
sonríe... Y de pronto llega la noticia horrenda, 
despiada, llena de una siniestra crueldad. ¡Le 
otorgan 10.000 duros para médicost 

Costa ve su lecho rodeado de graves doctores 
trágicos y de pizpiretas doctores optimistas, que 
tienen unánimes una misma vacilación depri
mente. Se ve inundado de botes, de jeringas, de 
ungüentos. Un sudor frió baña su frente. Y,, 
digno, altaneio, inteligente, extiende un brazo 
para rehusar... 

Yo creo que Joaquín Costa, hombre de gian 
talento, ds amplia experiencia, de sabiduría 
profunda, ha hecho muy bien negándose á acep
tar esa lluvia de oro estéril. 

Y creo que insistir en que sea cantado en su 
alcoba de paciente el coro de los doctores del 
Rey que rabió, es simplemente una crueldad... 

BOY 
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. ExcMo. SEÑOR: 
Se|uramente anticipándose á los deseos 

y propósitos de vuecencia alza hoy su mo
desta voz EL DEBATE, movido por un senti
miento de amor á la justicia, en solicitud de 
que ésta se haga recta y cumplida. 

Los tíltimos números da la Prensa madri
leña han descrito con todos los colores de 
una triste realidad el trágico fin de un niño 
de pocos años en plena luz y en plena tar
de. Los periódicos han tomado, asimismo, 
la nota necesaria de dos guardias del Cuer
po de Seguridad, Agustín Pérez y Bernabé 
Chicharro, que tienen, respectivamente, los: 
números 1.109 y 143, quienes presenciaron 
la horrible agonía del pobre pequeño sin 
tomar aquellas determinaciones sanas, con
cretas y rápidas que eran exigidas, de una 
partí por las circunstancias y de otra por 
las obligaciones del cargo. 

La opinión imparcial ha dedicado sü sim
patía y su dolor á esos desgraciados padres 
que después de ver al tierno fruto, alegre, 
juguítón, rebosante de vida, dieron con un 
Cuerpo rígido, amoratado, en cuyo rostro 
mareó la muerte una contracción de angus
tia, y cuyos labios ya no volverán á acari
ciar con sus besos ni á encantar con sus 
ingetruidades. 

Y después de esto, la losa de la indiferen
cia caerá sobre la amargura de este asunto, 
y esa opinión del piíblico seguirá maripo
seando entre los acontecimientos del instan
te, alejándose cada vez más del suceso de 
la plaza de Oriente. 

En obijgado paralelo seguirán esos dos 
guardias prestando su servicio. 

Y el delito, el verdadero delito cometido 
por ellos, quedará impune, mientras las puer
tas de la cárcel chirriarán sin descanso, para 
ocultar tras ellas á hombres que quizá, y sin 
quizá, t€ndrán menores responsabilidades 
que las contraídas por esos dos mal llama
dos guardias de Seguridad. 

Eso es lo que EL DEBATE quiere evitar, y 
por ello, sabiendo que habla á un fiscal 
cuya historia es garantía y cuyo sentir es 
acierto, reclama con todo respeto su inter
vención para hacer derivar de este asunto 
un procedimiento judicial dirigido contra 
Agustín Pérez y Bernabé Chicharro. 

Auna,riesgo de incurrir en notoria falta de 
impertinencia, de cuya censura ha de exi
mirnos el buen deseo que nos anima, esta 
denuncia debe hacer constar que el hecho á 
que se refiere encaja á maravilla en el Có
digo Penal y en ¡a jurisprudencia del Tribu
nal Supremo. 

El Código Penal, en su art. L", siguiendo 
los4)Tecedentes del de 1822 y del da 1850, y 
en armonía con las definiciones de Códigos 
extranjeros, llama delito á toda acción ú 
omisión voluntaria penada«por la lay. 

Aparte de que nadie puede dudar de que 
los guardias denunciados voluntariamente 
omitieron el debido auxilio, no estorbará á 

San Sebastian 25.—240 obreros de la fábrica 
Brunet, da Oria, se han declarad» an huelga. 

He aquí el por qué: 
Perjudicados les dueños de dicha estableci

miento por la crisis algodonera, acordaron redu
cir la producción, y para ello na dar más de cua
tro días de trabajo psr semana. 

Al comunicárseles tal decisión á los obreros, 
éstos formularon protestas, á las que contestaren 
los industriales diciendo que si querían que se 
trabajase todas los días en la fábrica qua redu
jesen ellos mismos su número en la forma que 
más les conviniera, pero de tal suerte que no re
basase la producción el limite qua tenían fijado 
los fabricantes. 

Ne quisieron ios obreros aceptar estas condi
cionas y se declararon todos en huelga, organi
zando acto seguido una manifestación, qua se en
caminó á San Sebastián para protestar ante el 
gobernador. 

Al llegar á Ventoverri les salió al encuentro e! 
jefe de la Policía donostiarra con objeto de re
garles desistiesen da venir todos á esta capital, 
enviando tan sólo á una Comisión para avistarse 
con el gobernador. Logró convenceriss, nom-
brándoss en el acto tal Comisión, que poco des
pués s8 presentó en el Gobierno civil. 

No obstante, mientras estaban reunidos los 
comisionados can al gobernador, entraron én la 
capital todos Iss demás manifestantes, yendo á 
reunirse, por grupos, en la plaza de Guipúzcoa, 
guardando ordenada y pacífica actitud. 

A las cinco terminó la conferencia celebrada 
por h& comisionados huelguistas de Oria con el 
gobernador civil, recomendándolas éste tuviesen 
aalina y serenidad. 

Mañana so reunirán en el Gobierno civil pa
tronos y obreros para buscar solución si con
flicto. 

Es esperado aquí mañana el exministro de 
Fomento, Sr. Calbetón, qua vendrá á asistir al 
entierro de ua pariente suyo. 

^ Ei Casrnairai y las Corl@§ part
ean @i programa de la sllyacién. 
Caiial@|as ^lm un símbolo al 

empalmar ambas fttstaS'. 

los fines de este escrito la cita de las senten
cias del Tribunal Supremo, fechas 25 de 
Septiembre de 1872 y 2 de Junio de 1873, 
que hacen compatible la condición de delin
cuente con la falta de intención maliciosa en 
el sujeto activo del delito, dando por resul
tado esta compatibilidad la imprudencia que 
define el art. 581 de nuestra ley sustantiva 
penal. 

Además, la voluntad de no entrar á librar 
al niño de la muerte que dentro del agua le 
aguardaba, está revelada por medio da ac
tos externos, tales como el vocearle sin au
xiliarle corporalmente, y el de pretender 
acercarle con un palo al brocal. Recuerde 
V. E. á este propósito la sentencia del Tri
bunal Supremo fecha 28 Abril 1901. 

Esto en cuanto á la ley penal y á su inter
pretación autorizada. 

Por lo que hace á las disposiciones lega
les que rigen para el Cuerpo de Seguridad, 
según las cuales se definen los deberes de 
los guardias, bien clara se ve la infracción 
cometida por los denunciados, con sólo leer 
el art. 7." de su reglamento, que textualmen
te dice: 

El Cuerpo de Seguridad tiene por objeto 
velar por el sosíenimiento del orden público 
y por la observancia de las leyes, PREVENIR 
LOS DELITOS Y LOS SINIESTROS, S0C0Rr<ER A 
LAS VÍCTIMAS DE UNOS Y OTROS... 

Según el art. 16 del propio reglamento, la 
intervención del Cuerpo de Seguridad sólo 
terminará cuando se haya evitado el mal 
que diere lugar á ella, ó SE HAYA PRESTADO 
EL AUXILIO... 

Y en todo ello debe obrarse con la acti
vidad de que habla el art. 5.° de la cartilla 
de dicho Instituto. 

Como última cita legal, EL DEBATE se aco
ge á la sentencia del Supremo de 22 de No
viembre de 1888, según la cual «es deber da 
la autoridad conocer toda la extensión de los 
derechos y de las obligaciones inherentes 
á las funciones que desempeñe, y de no 
obrar en armonía con ellos, incurre en res-
ponsabilidad>. 

EL DESATE cumple con un deber al for
mular esta denuncia ante V. E., no querien
do sumarse con vergonzosa complicidad á 
quienes crean que los delitos pueden ser co
metidos y no deben ser castigados, porque 
tal juicio es amparador de ilegales impuni
dades y estimulo de sucesivas delincuen
cias. 

Y espera con fe grande que las iniciativas 
de V. E. sepan abrir un sum.ario cuyo pri
mer folio sea el presante número de esta pu
blicación, mediante cuyas actuaciones el pa
dre y la madre del infeliz Federico GasuUa 
González no puedan nunca dudar de la 
justicia de nuestros Tribunales y de la inde
pendencia y severidad de los altos funcio
narios que los sirven. 

25 Enero 1911. 

EL VIAJE DEL SULTÁN 
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EL UllEñ. 
CANALEJAS, 

Ssnor, traen una carta que quieren eniregar á su mano. 
¡Cielos! ¿Si, como Puente, sa santirá esoriíor el pnera! Viana? 

Eaes 
Parts 25. — Ha fallecido el obispo de 

Arras, monseñor Villaiez. 
En contra de la información publicada 

por un periódico alemán, es inexacto que 
los representantes de Francia cerca de las 
potencias firmantes del Tratado de 1839, 
garantizando la neutralidad de Bélgica, es 
decir, de Inglatera, Austria, Holanda, Alema
nia y Rusia, hayan recibido instrucciones en 
el sentido de que sometan á dichas poten
cias el asunto de las fortificaciones que Ho
landa proyecta realizar en Flessingue. 

El OH Blas pretende saber, y lo comuni
camos con toda clase de reservas, que el 
Papa, para evitar las provocaciones de los 
masones, ha pensado un momento en salir 
de Roma para Lourdes. 

Briand ha obtenido un triunfo en la Cáma
ra al proponer un voto de confianza frente á 
una petición del diputado socialista Guesde, 
que pretendió una modificación en ei pro
yecto de ley sobre pensiones á tos obreros. 

Votaron contra el socialista 178. A íavor 
de Briand rssultaron^SW vdto& 

Alhucemas 25.—A. la una de la tarde de 
ayer fondeó en esta rada, procedente de 
Poniente, el cañonero General Concha, co
municando con la plaza, donde la tripulación 
vino á adquirir víveres. 

A las nueve de ¡a mañana de hoy zarpó 
con rumbo á Levante. 

Londres 25.—Del Times.—Las últimas 
noticias recibidas de Fez anuncian que el 
Sultán está preparándose á partir, en el 
próximo mes de Mayo, para emprender un 
viaje por las regiones m.ontañosas, donde 
afianzará su autoridad. Es probable que vi
site también Teíuin y Tánger antes de ir á 
Rabat. 

ÍÍNToK5^^~ 

LOS CONSOLES DE ESPAMA EN !«ÉJ!03 

Iseriílos. 
Nueva York 25.—Las tropas mejicanas 

han caído en una emboscada cerca de Oa-
lanea, haciéndoseles 80 muertos y 50 he
ridos. 

Los insurrectos se han apoderado de San 
Ignacio. 

Ei marqués ds fonfalba, due 
apssfiiió el ser imnéQ d@ Es
paña dtifañl® @l QQb'mmQ á@ 
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land®. 
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En la calk y en casa* 
Estas casas de la Redacción son de una ame

nidad encantadora. Y estas cosas del periodismo 
tienen unos momentos fgücisimos. 

Asomad la jeta á cualquier sala de trabajo. Un 
militar bullicioso como su uniforme joyante y po
lícromo, recuerda picaros madrigales ds cadete. 
Un austero absgado habla doctoral en nombre de 
la ley; un cronista galaao qua nos divierte con su 
prosa pleíórica, abundosa y magnífica discurre 
enredos de la más osada intrepidez; un activo 
repórter trae aires callejeros y pasea á largas 
zancadas por el salón vestido de peplas ds perié-
dicos; otra redactor tímido trabaja ®n silencio, 
ajeno si conversar va pergeñando suslíos, natas 
p«l¡ticas y gacetillas fúnebrss; y el revistero tau
rino, un hombre grueso, ds gruesos mofletes, de 
grueso cuello, de grueso abdomen, dssgrana raa-
iieiaso las epigramas de su rencor y de sus sim
patías. Sobra la masa arde el faro de una amistad 
sincera, y á sus plantas se deshojan unas bellas 
flores da compañarisfflo. 

El qu8 ha d« meter en seis cuartillas las seis 
rail vulgaridades de nusstros muiiícipes, el que 
ha de relatar el crimen monstruoso y sacar á sus 
hambres un cadáver y atar los codos de un de-
incuente, y el que ha de llevar á los lectores el 
movimiento del gran mundo y pasear por las co
lumnas del alario dsl brazo de una daiaa dis
tinguida C9n una amplia camelia sn el ojal del-
frac, desfilan anta el público ceremoniosos unos, 
saltimbanquis y jaraneros otros. iVlas en la inti
midad da esta'easa suelen ser cosa muy diferente. 
Acaso en los oscuros rinesnes del vivir iodos los 
hombres se parezcan en algo al escntor. Dice ei 
busn amigo mío y gran poeta Víllaespera, que 
sólo sa escriben las nostalgias. Y fil que llora en 
un artículo ss porque ríe demasiado en la vida y 
siente el deseo da llorar. Y al qus aparees opti
mista es, sia duda, un enorme pesimista, que gus
taría d§ íentr opíiniismes. 

Así es el pariódics en verdad. Er redactor que 
ha de ponerse al día muchas máscaras no puede 
ser ante la «esa de trabajo el complicado y gra
ve cieerene qus se cotnmiica coa el públic». 

Yo adoro esta enírañabie hermandad en la que 
cada cual se quita la casaca iáa salir á ia calle y 
deja ver el trajo verdadero. 

Ssría una cosa curiosa qus paseáramos los pe
riodistas cogidos del braza par un largo pasillo 
y les lectores ocultos entre las eoríinas sorpren
dieran el íntimo colequio. Todos dg igual corpu
lencia y con las mismas caras. 

Como los poliíices, también nosoíroi ígnemos 
dos vidas, y esta recóndita y modesta entre el 
militar bullanguera, y %\ austero abogado, y ei 
galano cronista, y el repórter activo, y el rsvisíe-
ro guasón, es de un encanto admirable. 

Quizá porque es más escondida, y más humii-
d9, y más nuestra, la amamos con acendrado 
amor. 

HAMLET 

Léase en segiinda plana , 
£/í/ GMA DEL 

CONTRALMIRANTE 
PUENTE 

TEXAS 
1JM®3 is©¥i<ss airosos. 

San Antonio 25 (Estado de Texas).—Se 
ha celebrado un matrimonio en forma verda
deramente novísima. 

En un dirigible, propiedad del opulento 
banquero Mr. Jentensy, tomaron puesto éste, 
su liija Elena, el prometido ds ésta, tenientg 
de voluntarios Mr. Karlon, un sacerdote y 
siete personas más. 

Sueltas las amarras, ekvóse el globo en el 
espacio hasta una altura de Í.500 metros, 
donde el sacerdote bendljs la unión de los 
dos jóvenes. 

Entonces descendió á tierra el aparato, 

NUEVA YORK 
A. t i r o l l i a ^ i® . 

Nueva York 25.—En MÓÍ Círculo literario 
de esta población penetró un individuo que 
aún no ha podido ser identificado, y parán
dose frente al escritor David Philipps le dis
paró, sin mediar palabra, cinco tiros de 
Browing. 

El agredido murió en el acto. 
El criminal fué detenido, pero negóse á 

dar su Hombre, y á estas horas aún no ha 
podido averiguarse. 

Ei origen del hecho se supone sea una 
polémica sostenida hace algunos días sobrs 
cuestioaes ittfotic^ 

PARA EL M/Mf8TR0 DE ESTADO 
Vamos, conspicuo funcionario, á eajnbiai 

impresiones con respecto al enunciado de 
este articüleio. No todo ha de ser resolver 
complejas, arduas cuestiones de política in« 
ternaclonal. Hay otros cometidos que, a! pa
recer, insignificantes, tienen tanta Ó más en
jundia que cualquiera de esas conquistas en 
que la fuerza de los acontecimientos deter
minan con su peso aplastante la solución 
del problema. ¿Será alguien tan candidote 
que atribuya á la diplomacia manida eléxi-
to de unas negociaciones que esbozó coa 
regueros de sangre la heroicidad española? 

Seam.os cuerdos, pongamos los puntos 
sobre las íes y no perdamos por un envine-
cimiento ridículo el concepto de la realidad. 
Títulos de nobleza les sobran a l a s madres 
españolas que perdieron ios pedazos de sus 
entrañas entre las sinuosidades de una tie
rra ingrata que no puede, otorgar laureles 
sino á quienes supieron aherrojarla en la 
hora del sacrificio. 

Pero «no divaguemos»; señor ministro, y 
vamos á lo que importa. 

Por demás sabe usted que en ¡a Repúbli
ca mejicana, el clásico, jocundo, caracte
rístico viceversa está á la orden del dia, en 
cuanto se refiere á nuestros intereses mora
les. Excluyo de esta anormalidad al digno 
ministro plenipotenciario de España D. Ber
nardo de Cólogan. 
Igüna digresión antes de concretar los car
gos: Hace u.noa años Bonafoux denunció 
ante la faz del mundo que en la República 
mejicana existía de hecho la esclavitud. 
Compatriotas nuestros, españoles bien ha
llados con las prebendas de aquel país pu
sieron el grito en el cielo, como si á ellos 
les importara un ardite del problema, aho
gando, con sus mentidos clamores y aspa
vientos fúrgidos, la voz vacilante de Bona
foux. Este enmudeció, pese á su bilis. Cu
rándome en salud, recuerdo ei hecho por si 
contra el cauterio de este y otros artículos 
análogos surge alguna protesta de aquel 
género. 

Y hecha esta salvedad, abordemos de una 
vez el problema, que se encierra en la si
guiente exposición: con raras y honrosas 
excepciones, e! Cuerpo consular de Espa
ña en Méjico no sabe ó no quiere darse 
cuenta de las altas funciones que le están 
confiadas en lo que se refiere á ser salva
guardia del honor de la Nación española. 
¿Que por qué esta impresión doiorosisima? 
Porque en las horas de amargura en que la 
vida nacional parece como si dependiera de 
una información Insidiosa, en qua los incon
tables enemigos que por mil encontrados 
intereses y cubiertos prejuicios nos ace
chan, caen como bandada de repugnantes 
aves carnívoras sobre lo que conceptúan un 
cadáver; en esos momentos, el representan
te oficial de EspaSa, e! que cobra derechos 
'y gabelas, e! que se envanece con la osten
tación de una representación inmerecida, 
brilla por su ausencia. Y esa representación, 
en forma desusada y violenta, tiene que 
arrogárS' - -^ • • • 
to á todos los sacrificios, 

Tristes impresiones son estas y las que 
seguirán con paciencia y tiempo, que llega
ron á constituir sonrojos y pesadillas en ex
traña tierra. A poner remedio al mal, señor 
ministro: á depurar ese Cuerpo de funciona-
rios incapaces. 

En momentos difícües para alguna otra 
nación, Cuba, por ejemplo, un cónsul cuba
no se me ha acercado pidiéndome la rectifi
cación de una especie cablegráíica depresi
va, y entorpecedora para su país, rectifica
ción que le he otorgado, llevado de un im
pulso tai! noble como e! que determinó ¡a 
solicitad. Jamás he visto que algún cónsul 
español se haya molestado en beneficio de 
parecidas concesiones. ¡Y cuidado que Es
paña, por el descrédito de que se la hace 
victima, está necesitada de esos defensores 
en ei extranjero! 

Pídanse informes de este terrible mal, y 
pongo en prenda la cabeza de que se ha de 
sublevar y escandalizar el espíritu, si los ca-
silleros vienen llenos á conciencia, con exac
ta fidelidad. 

GARÍN 

a algún hom.bre patriota, dispues-

Eia l üse r t ad de ÍEsi|sr®aía. Prec©-» 

elas cafflmssas. 
Lisboa 25.—Según varios periódicos, el 

Gobierno ha ordenado se abra una informa
ción en Praia y otras localidades deja isla 
de Santiago de Cabo Verde para descubrir 
á los autores de noticias difamatorias con
tra las instituciones repubüjanas, cuyos 
efectos, entre otros, fueron que se atacara á 
las propiedades bajo el falso pretexto de que 
habían sido cambiadas las leyes reglamen
tando el derecho de propiedad. 

Los propaladores de estos falsos rumores 
serán procesados. 

Dicen varios periódicos que el Gobierno 
ha acordado se le advierta, por la autoridad 
compeleníe, á la Ilustración Poriugnasa, que 
no conviene siga publicando artículos re-
ferenies á ia fabricación de bombas. 

Saflaaa etitbra stsiéíi ¡iiaaSu-,. -
ral la Sociedad profesfora d® '' 
anlmaiss. f a puacla descansar: . 
Caniiejas. La iBaM jría no dusda 

desamparada. 

París 25,—La Comisión de Obras públi
cas de la Cámara de diputados ha aprobad<* 
un dictamen provisional favorable ala acep
tación del convenio referente á las minas de 
fosfatos de Ouenza (Argelia), y ha acordado 
pedir se sustituya por un tanto por ciento 
de los ingresos brutos la participación en los 
beneficios fijada por el proyecto de con' 

: venio. 

ISI< 
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¡Vamos aüá! 
Salgo preocupado de mi casa. Abandoné 

ese mi pequeño laundoín'inio, donde habita 
un sargento de grandes mostachos y un me-

/cánico, y iiay un templo de Terpsícore y una 
sociedad obrera, con el pensamiento tortu
rado por la idea que me avasalla. 

Hablar con Puente, 
Recibir impresiones de ese-viejo lobo de 

mar que inquietó la opinión a! pintar en ga
rabatos toda la ira, toda la pena, toda la 
hielquc envenena su alma, por las intrigas, 
odios y camarillas que se agitan en el cuer
po dé nuestra Marina de guerra. 

Hablar con él para trasladar á los lecto
res de EL DEBATE la última etapa.del calva
rio que recorre la noblezade.su alma pa-
íriotá, que gritó •<justicia>, defendiendo ios 
respetos de su jararquia; me lanzo á la calle 
Interesado en recoger la última postura ga
llarda, la última bizarra írase del relevado 
almirante ds nuestra escuadra. 

—Voy desconfiado a l a entrevista. 
Mucho temo que sólo podré trasmitir la 

impresión de su venerable figura. 
Si fuera en estos momentos surcándolos 

• mares, buscando con un frágil barco el bu
que almirante, tendría la seguridad de ob
servar destellos luminosos para las colum
nas de mi diario. 

Las brisas del mar ennoblecen y toríifiean 
las almas y las hacen vivir amantes de la 
verdad. Por eso Puente, al escribir la pro
testa que !e liga á «na sumaria, se alejó de 
\& cosía,, se internó en el mar. 

Desgraciadamente, el repórter transcurre 
por calles estrechas, deal tas casas con fa
chadas sucias, y desconfía dei éxito de su 
¿«stión. 

El contralmirante Puente está en Madrid. 
Su espíritu generoso, de valor sin tacha. 

habrá oprimido con las suyas manos amis-
;0sas, entre susurros acongojantes, y habrá 
andado en peregrinación por despaclios ofi
ciales, donde acariciaran sus garras. 
, La brisa fortificante, el bravio espectáculo 
de un mar rugiente y el hermoso de una mar 
mantecosa con destellos de plata, han deja
do alfin de fortificar su alma. 

En la calle de las Veneras. 
.. , Y el repo/fer se encuentra en la calle de 

las Veneras, írente al núm. 2, donde vive el 
.marino, descorazonado de su empresa, por 

tener poca confianza en la firmeza ds los 
hombres que pisaron tierra. 

i " 

I —Portera. ¿Vive aquí el contralmirante 
I Puente? 

—Si, señor. Piso primero, derecha. 
Subo lentamente una escalera ni estrecha 

ni anchurosa. ¿Estará? 
Asciendo perezoso. 
Estos momentos quisiera prolongarlos in

definidamente. 
¡Tiene para mí un encanto tan grande la 

figura del marino! ¡Tanta simpatía encontré 
en la egregia actitud que adoptó en su re-

• 'beldía, que yo temo mucho el encuentro fue
ra de aquelhorizoníe de espuma de un mar 

, proceloso, donde el viejo de mar estalló 
magnífico! 

Quizá estuviese, en aquellos momentos de 
mi Tcsj^ración cortada, lejos de su anhelada 
liabitación. 

Posible que, en estos momentos de inde
cisión, se encontrara frente á un funcionario 
que le pidiese cuenta de lo extraño de su 
sarta. 

•Con un gesto resuelto aprieto el timbre de 
ía portada. 

Ei timbre no suena. 
Pertenece á esa clase,, de aparatos odiosos 

que llenan de inquietud á un cortés visi
tante. 

Vuelvo á oprimirlo por largo rato. 
¿Quizá suene en lo más hondo? 
¿Debo aplicar mis nudillos á la puerta? 
¿Pasará desapercibida mi estancia en la 

íscalera? 

Unos pasos me sacan da esta torturante 
duda. La llamada fué eficaz. 

Sólo que al recordarla y medir su longi
tud, siento vehementes deseos de volver al 
arroyo. 

La puerta se abre. 
Me clava en el sitio de mi pequeña des

cortesía una enlutada 'anciana con delantal 
y pecherín albo, que tras de abrir la puerta 
rne interroga: 

-—¿Qué ds.íea el señor?" 
—¿'El contralmirante Puente, está? 
—Ha salido. - • 
—¿Cuándo podré verlo? 
—No sé. Le diré á usted. El acosíiimbra... 
—¿Cuándo podré verlo?—repito : 
—Preguntaré á la señora. 
La viejadotíiésticase retira;lenta, huraña, 

quizá protestando de contravenir una or
den. Yo quedo entregado á la avidez de mis 
ojos. 

Frente á mí se destacan unos abanicos in
mensos con incrustaciones nacarinas. 

Percheros c a s i abandonados, parecían 
invitarme, con sus brazos de bambú, á pene
trar en la casa, -avaros de mi sombrero. 

Una puerta afaiaría me dejaba observar á 
mis anchas un dormitorio casto, de muebles 
bellos, de contornos suaves. Sobre los niár-
nioies de las, mssiíds penden místicas con-
Cíias de agua bendití.' Sobre el lecho af 
churoso reina un cuadro que muestra ia 
sangrienta figura de un Cristo velazqueño, 
que quizá recoja el último rezo de dos vie
jos cristianos. 

Suena el ronco toser de un viejo cata
rroso. 

P o r e! corredor aparece una rubia grácil, 
de rostro bello, que avanza á pasitos cor
tos hacia mi persona. 

Acomodo mi cara para más plácida entre
vista: —¡Señoriíai 

—Mi papá no está en la casa. Salió y no 
sé cuándo volverá. 

A medida que habla, su rostro adorable 
va .adquiriendo ei más fuerte de los rubores. 

Una tos fuerte, imperiosa, arrancada de 
lo más hondo de unos pulmones cansados, 
suena en el fondo. 

El rostro de la bella ss cubre de un carmín 
intrépido, y yo, desoyendo la voz de mi ga
lantería que gritaba ¡vete!, prosigo interro
gando, rebelde, ante e! vencimiento. 

—¿Podría verlo esta noche? • 
La tos suena de nuevo en tono crugiente. 
Nueva subida de color y nueva negativa. 
¿Y mañana? 
—Venga usted á ¡a hora de comer. A 

las dos. 
La voz me señó á más dulce. El color bi

zarro de aquel rostro que alegra la vida del 
viejo, luchador, se tornó más 3uave,-;y cuan
do "con timid'Sz encantadorasolicitó'mi ape
llido, yo galante, queriendo evitar e! rubor 
constante de un alma candorosa que odia él 
engaño, le oculté mi verdadero nombre. 

Asi, si la vida con sus complacencias 
adorables, me coloca algún día en el ca
mino de mi linda interlocura, e! verdadero 
nombra no podrá nunca recordarle, aquel 
para ella trágico momento en que ¡a osada 
curiosidad de un repórter tuvo que ser li
mitada por la constante negativa de una 
candorosa señorita, que sintió rubores al es 
cuchar la ios inconsciente de su más queri
do viejo. 

¿Mañana? 
Mariana, lector, volveré á ia calle de las 

Veneras con alguna ilusión, con alguna es 
peranza. Llamaré tímidamente. Volverá á 
surgir ante mis ojos ¡a vieja criada, y tal 
vez la encantadora señorita. -

Si esta gentil hada hubiese tenido hoy en 
su ofrecimiento un buen augurio, si logro 
ver al simpático y honorable lobo de mar, 
podré coníaros algo más sensacional, más 
elocuente. 

I Ministerio de la Gobernación. R«al decríto 
Misponiendo que el Instituto Nacional 4» Higiene 
\ de Alfonso Xdl se consagre, coma hasta aquí 

viene haciéndolo, á los trabajes relaci*i»t(í»s e«n 
ía higiene y bsntficéncia pública y d« uaa ««ñe
ra especial á los servicios qu« se indican. 

—Real orden dictando reglas para el precinto 
de les paquetes postales con embalaje de car
tón, entra la Península y las isias Baleares, Ca
narias y Tánger. 

—Otra regulando las patentes que deben pa
gar las Ceimpañías navieras extranjeras para po
der ds^icarse al transporto de emigrantes. . 

Ministeris de Instrucción púbiica y Bellas Ar
tes. Real orden disponíündo que en lo sucesivo 
se exija para la concesión da matrículas un ca
rácter académico de asignaturas de enseñanza 
superior al tener aprobados los ejercicios del 
grado da bachiller. 

—Otra aprobando lo propuesto por el Decana
to de la Facultad de Ciencias de la U.niversidad 
Central sobro reforma 4e la distribución de las 
asignaturas de la ínisma Facultad. 

—Otra nombrando áT3. Fgderico de Unís y 
Sinchezcatedrático de Lengus'y Literatura es
pañola de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Oviedo. 

^—Real decreto adinitiando la dimisión del car
go de director dal Consarvatarie de Música y' 
Deciamación á D. Enrique Fernández Árbes. 

-i-Otro nombrando director del Conservatorio 
de Música y Declamación á D. Cecilio de Roda 
y López. 

FORIIDÁBLS IMCENDIQ 
Bilbao 26.-~k las once de !a noche se ha 

declarado un violanto incendio en Deusto, 
en la fábrica de toldos é impermeables de 
Juan Bilbao. 

El fuego se propagó á dos casas conti
guas. 

La fábrica quedó completamente destrui
da, siendo las pérdidas considerables. 

No han ocurrido desgracias personales. 
Acudió el servicio de incendios dé Bilbao, 

logrando quedara localizado ei fuego. 

?ss6;̂ í%sí%íí 

MONTEBLANCO 

Mí 

en la Los jefes y oficiales que han de figurar 
¡plantilla del 21 tercio son los siguiantes: 

Coronel Ib.áñez, tenientes coroneles Reselló y 
Parejo; comandantes Ferrándiz é ítoañez Várela; 
capitanes Fanieüs, iVlartínez Caballero, May®, 
Trejo, Alvatez Navarro, Tejiá», Zamora, juiiá, 
Hernández Mslillos, Aivarez Martínez y Abnl; 
jprímerss tenientes Odena, Parra, Llabrés, Fe-
írer Planas, Santa María, Piñel, Mamblosa Me-
diavllla, Baselga, Martín Yagüc, Ruiz, Aivarez 
Holguín, Malibfán, Águila, González Msleón y 
Martínez Camarero; segundos tenientes Silva, 
Carmooa,. Vicente, Ballestéeos, Sola, Marazuela 
y Modrego. 

—Mañana se fírirí«r.4 Is propuesta de destinos 
de la Guardia civil, en la cual figuran ^cerca de 
290 n.embres. 

—Se sigue tramitando el expediente para dar
le á los pdineros tenientes de la Guardia civil 1» 
gratificación cocrespondíeute á los dece años de 
efectividad en el empleo de subalterno. 

—Pasa á situación de reanmlaz® el teniente 
coronel de Caballería D. Joaquín de Vivero. 

—Se ha dispuesto que ía batería de Trtncabo-
Ujas AUa se denomine batería del comandante 
Royo. 

—Ha sido declarada de utilidad la obra Notas 
sobre la educación é instrucción de laínfan-
ierla. 

—Mañana insertará el Diario Oficial una ex
tensa propuesta de destin.>s de escribientes del 
Cuerpo deOBcinas militares. 

—Se declaran pensionadas las cruces blancas 
que poseen el comandante de íníaaíería Sr. Ti-
uiarit y capitanas de Aríiiieria D. Patricio Prieto 
y d® Ingenieres D. Ramón Valcárcel. 

—Concediendo cruz de segunda claje, blanca, 
al médico mayer D. ]@sé Fernández, y de prime
ra, al pfofeser de Equitación D. Patricio Gómez. 

—Se conceden menciones henorííicas al capi
tán de Estado Mayor D. Manuel Martínez, y ai 
de Infantería D. Francisco Medialdea. 

De Marina. Real decreto determinando la si-
'tuación sn que han de quedar los oficiales gene
rales de la Armada citando opten por desempe
ñar eargos públicos extrañes á ia iVlarina. 

—Otro disponiendo qua elcapitán de navio da 
primera clase D. Leonardo Gómtz cesa en el 
cargo de jefe de servicias auxiliares, por haber 
cumplido ei tiempo reglamentaria. 

—Otro nombrando para este cargo a! capitán 
de navio de primera clase D. Adriano Sánchez 
Lobatón. 

—^Otro ascendiendo á l«s inmediatos empleas 
ai capitán de fragata D.Joaquín Cristelly y al te
niente de navio D, José Núñsz. 

J C O T O E I X T 
En Tokio ha sido ejaoutado, tras un proceso le

ga!, cierto doctor Kotoku, hombre da intrépidas 
ideas anarquistas, y que había decidido, en unión 
de unos omntoÉi adeptos, asesinar al Bmpersdor 
del Japón para dar Una prueba de disgusto contra 
él actual estado de cosas. 

Al bueno de Kotoku le xaoleítaba muoho la exis
tencia del Mikado, de la ley, de los Guardias civi
les que por alIS 86 usan y de otras puerilidades 
por el estilo. Y como le tenía íastidiado todo esto, 
decidió suprimirlo por medio de la dinamita, de! 
puñal ó del reTÓIver, como el que pinza entre los 
dedos iracundos una pulga insistente y la espa
churra sobre el marmol do la mesa de noche. 

Por fortuna para al Mikado, para la ley y para 
los guardias civiles japoneses, el plan da Kotoku 
fué sorprendido. Y una diestra guillotina ha oer 
cenado no gé cuántas cabezas. 

La cosa, mirada sin apasionamento, es da una 
diafanidad maravillosa. Kotoku quiso matar y fué 
muerto. ¡Que pjz halle su osimsnia! Por menos fa-
lleeieron en Puerto Arturo unos cuantos miles de 
rusos y otros cuantos miles de japoneses. ¡Bromas 
que tiene esta zarabanda, un poco trágica, que lla
mamos, vida! 

Pero á lo que se ve, no resulta la cosa tan diáfa
na para los algareros de todos los países. 

Acabo d» hojear una Torra de Babel periodística, 
y an muchas planas encuentro arrebatadas protes
tas contra esa guillotina que rajó unos cuantos 
cuellos. 

No me placen los espectáculos saugriantos. Da-
claro qua si en mi mano estuTieaa, esos anarqiiis-1 
tas seguirían paseándose por las calles da Tokio. 
Ko tengo un marcado empeño en ssiaíir, ni si-' 
quiera con el alma, al despsnzurramiento de na
die. Pero encuentro bastanta lógio.í la represalia 
que quisieron tomarse los hombres de orden que 
rigsn los destinos del Japón. 

En realidsd hay un perfecto derecho á no estar 
conforme con el Mikado. Cave, inoluaivo, lanzarse 
por ei camino de la persuasión. Intentando con-
Ysneer á las, muchedumbres da qua están hacien
do ®1 memo. Pero lo que no puede admitirse es el 
derecho á la dinamita. 

Si tan doaeontento estaba ei bueno da Kotoku, 
¿por qué no se marchó del Japón, estableeíSadose 
en plena selva virgen para croar na mundo S su 
gusto y semejanza? 

Nadie lo impedía largarse cuándo y cómo le hu
biese placido. Francas tenía las puertas dol Impe
rio. ¡Ah, pero el oráneo del Eiuporador no estaba 
para ser cobijo do sus balas! 

Kotoku intentó permitirse este atrevixmeato La 
guillotina se ha permitido aquella inginuaoión. Y 
ia. vida continúa, impávida, transeurrieado en sus 
horas Inooberentea, da vorágine. 

Dicen algunos periódicos que Kotoku no quiso 
hacer sino un amago, no quiso realizar un «aten
tado rojo», sino un «atentado blanco», para asustar. 

Realmente, eaía broma de Kotoku era un poco 
fuerte, aun siendo así. Y es justo que en compen-
aaeióh la guillotina se sianta á veoas retozona. 

ARTBMIO. 

DE GRACIA Y JUSTICIA 

Director de segunda ciase, c»n destitio «I co< ( 
rraecisnal de Granada, á O. Mariana Nieto. . 

Director de segunda clase, con destino ai C9-
rreceianal d« Murcia, i D. Juli* Carapato. 

Direetor de segunda clase, con destino de 
sabdireetor del esrreccional de Sevilla, á D. José 
MtiriaLázsro de Quintas. 

Director de tercera clase, con destino al co-
rréecienal de Zaragoza, á O. Vicíori» Ledesma. 

Director de tercera clase, CON destino á !a aflic
tiva del Dueso, á D. Fernando Sanz. 

Director de tercera clase, con destino de sub
director del correccional de Málaga, á D. Juan 
Antonio Martínez. 

Direetor de tercera clase, con destino al co
rreccional de Burgas, i D. Sixto Belled. 

Director de tercera clase, con destino de sub
director del eorreceional de Cádiz, á D. Miguel 
Bañólas. 

Directer de tercera clase, con destino á la aflíe-
tiv5 dé Figuerag,,á D. Ricardo Mata. 

Direstsr de tercera clase, con destino al co-
rreecisnal de Toledo, á D . Emilio González 
Ayuse. 

Director de tercera clase, con destino al co
rreccional do Oviedo, á D. Francisco Jiménez 
Huertas. 

Direetor de tercera clase, can destino alco-
rreecional de Bilbao, D. José Cabejiud. 

Director de tercera cíase, con destino al co
rreccional de Santander, á D; Constantino Gon
zález.- - . • . 

Diréctar de tercera clase, con destinio alco-
rreícíona! de Váiladelid, á D. Joaquín Casteils. 

Director de tercera clase, con destino al co
rreccional de Cáeeres, á D. Andrés C. Jaunes. 

Director de tercera clase, con destino al co
rreccional de mujeres de esta coMe, á D. Román 
Cano. 

Director do tercera clase, con destino al eo
rreceional de Castellón, á D. Miguel Moreno. 

Director da tercera clase, con destina al co-
rrecional de la Ceruña, á D. José López Ñuño. 

£ / Boletín Oficial Eclesiástico de la ar-
chidiócesis de Toledo, dice lo siguiente: 

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

Con sobrada razón los prelados acuerdan 
que no tengan efecto las indulgencias conce
didas si en tales publicaciones son anuncia
das. Sucede de ordinario que las 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 albaceasypor 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.» 

mñUúiíRAGlOH BEL GütSSú 

La Rea 
Con ia brillantez proverbia! en ia casa de 

los jurisperitos celebróse anoche ia inaugu
ración del presente curso. 

A las diez de la noche dio comienzo el 
acto, que presidió el ministro de Gracia y 
Justicia, Sr.Ruiz Valarino, que vestía de gran: 
uniforme, ostentando las insignias de la Le
gión de Honor. 

Acompañaban ai ministro «n el estrado 
los Sres. García Prieto, Barroso, Ciudad Au-
rioles. Conde y Lüque, marqués, de VaidetCr 
rrazo, Millán, Tabernillas, Rodenas, Pons, 
Maluquer, Rolland, Diez Macuso, Mlller, 
Gómez de la Serna y el gobernador civil, se
ñor Fernández Latorre. 

Después de leída la Memoria reglamenta
ria por el secretario, Sr. Maluquer, levantóse 
el Sí. García Prieto para dar á conocer su 
estudio sobre ei «Concepto jurídico de la 
mujer>. 

Leído que fué, el Sr. Ruiz Valarino declaró 
abierto el curso actual. 

+•' '•*•. 

En la imposibilidad de transcribir íntegro 
el brillante trabajo del Sr. García Prieto, he
mos de limitarnos á copiar algunos de sus 
períodos: 

«Ciego es precioso ser para na percibir la ten
dencia que manifiestamente se nota en todos les 
pueblos cultos á variar radiealinente los cimien
tos en que se sé basa la legislación tradicional 
en niateria de ios derechos de la mujer. Ei mun
do civilizado va dándose cuenta de que hay una 
desigualdad evidente entre los sujetos de dere
cho, por razón del sexo. Unos, que son los di
rectores, que mandan, que hacen las leyes, que 
tienen en «1 orden jurídico cuantas facultades 
puede apetecer el ciudadano, y otros que, por el 
contrario, ninguna intervencién tienen en los 
asuntos públicos, que obedecen lsi3 leyes en 
cuya formación no intervienen, que están some
tidos, y que, sin embargo, son seres racionaies y 
Ubres, aptas para ejercitar derechos, los cuales 
viven alejados de teda función pública. 

Hasta ahora, al menos en España, ia masa da 
la población femenina, á la njanera de los escla
vos de los antiguas pueblos, resignados con su 
condición, nada pide, nada recl?ma; paro en las 
naciones que nos preceden en la marcha del 
progreso, comienza á despertar de su letargo, y 
presienta que no está lejano el día en que les 
Códigos vengan á establecer esa igualdad, por
que la idea de justicia impresa en nuestras con
ciencias antes que toda otrs regla de derecha 
escrito, se impondrá, y con ella la necesidad de 
equiparar, en lo posible, les derechos da ¡os dos 
sesos, olvidándose una preocupación histérica 
quí ai! sentir de niuchtis carece de todo funda-
Biente racional, 

Algunos padres de la Iglesia, mis atentos á li 
tradición bíblica que á la obra personal de Cris
to, ext'renian en su predícacián el odio y ia aver< 
sión hacia la mujer. «Soberana peste es la inujsr, 
dice San Juan Crisóstomo; dardo agudo del de
monio; por la mujer, el diablo ha engañado^ 
Adán y le ha hecho perder el Paraíso». «Una tau« 
jer sin tacha, es más rara que el fénix, dice Sact 
Jerónimo. EUa es la puerta del demonio, el cami
no de la iniquidad, el dardo del escorpión». «Mu
jer, dice Tertulian», tú eres la puerta del diablo, 
tú «res la primera que tocó el árbol y se separ6 
de la ley da Dio»; tú eras U que persuadió á 
aquél á quien el diablo no osaba atacar de fren
te; tú eres la causa de ia muerte del inismu hije 
de Dios». 

Asi se explica que, é pesar dt la doctrina da 
Cristo en favor de la igualdad y de la fraternidad 
humanas, llegase á discutirse en un Ceiicilio si 
la mujer debía ser clasificada entra los seres ra
cionales é entre los brutos; y que un obispo pro
pusiera la cuestión de sí la mujer posee un alma, 
y hasta qué punto, por consiguiente, podía tenet 
la esperanza ds una vida futura. 

Se encuantra en España, procedente de Méji
co, el espada Enrique. Vargas, Minuto. 

4 . 
ELa empresa de la Plaza de Toros de esta c®rte 

ha adquirido de Is acreditada ganadería de don 
Eduardo Oleados corridas de novillos y dos de 
teros. 

Eíi los primeros,días dsi próxima mes de Fe
brero se trasladará a esta capital el matador ds 
toros Vicente Pastor, que, como todo* saben, ha 
pasad® ei invierno en Málaga. 

•5-
A D. Julián Echevarría se la ha adjudicado en 

la cantidad de 6.700 pesetas la Plsza d§ Vista 
Alegra (Bilbao) para las corridas que se han da 
celst)rar en el próximo Maya. 

4 - • ^ 

D. Fecnando Seriane, que vive en esta corte, 
Leganitos, 15, se ha hech» catgo d« la reproseii-
tKción de! raoníadar de toros Manuel Ésíeiían, 
Temerarií?. 
; , , : 4 ••: • -

El 7 de Mayo se celebrará en Cartagena una 
gran.cerrida de toras á beneficie d« ia Aseeia-
ción de la Prensa. Se lidiarán seis teros de dbn 
Eduardo Olea, siendo estoqueados por iVlacha-
quito y Cocherito. 

4-
El 15 del actual se inaugura en el barrio de 

Sania Lueía de dicha capital el Club taurino Vi
cente Pastor. 

DON JUSTO 

^S^^S^^e- ® -s-^^^^aaasaiaaE 

priipislfl-iteriir ie la iliiira 
París 25. 

La Prensa está indignada con motivo de 
no haber podido averiguar la cifra á que as 
ciende el presupuesto interior de la Cámara. 
El, presidente se ha negado á facilitarla. Pero 
la medida ha sido coníraproduceaíe, pues 
todo ei mundo sabe que tiene por oi)jeto 
evitar ías críticas y ¡ós comentarios dedica
dos á los gastos acostumbrados del Parla
mento. Una indiscreción de un diputado ha 
hecho conocer que el presupuesto, es supe
rior al de la última legislatura y que la de
masía alcanza una cantidad que excede de 
700.000 francos. 

FmMAJD^EL REY 
De Querrá. Ascendiendo á general de divi

sión al de brigada D. Joaquín Castillo y López. 
—Ascendiendo á general de bngada al core-

nel de la Guardia civil D. Manuel de la Barrera. 
-^Concediendo ía gran cruz del Mérito Mili

tar teja al general de brigada D. Francisco Gó
mez Jerdana. 

—ídem gr«in cruz de! Mérito Militar blanca al 
general de brigada D. Pedro de la Breña. 

—Destinando al Parque de Artillería de Sego-
Via, como director, al coronel D. Ramón Valdés, 
y á los tenientes coroneles D. Eugenio García á l Ministerio de Gracia y lasticia. Real decre
cía Comandancia de Pamplona; D. Carlos de Lo- to promoviendo á la dignidad ds deán, primera 
Jada al grupo de baterías de Ceuta, y D. León ¡Silla pos Pontificalem, \'ücmú9 en la santa irle-

- J - — « . ^ j „ _ i j _ ¥ 1 . ; — _ t í_ f j . _ t , . 

SUMARIO DEL DÍA 25. 

Monzón al segundo Depósito de reserva, 
' —Por la ocupación de Aflaten se conceden las 
siguientes recompensas: Comandante de Infante
ría Sr. Castaños, cruz roja; capitanes Piquer y 
Martín íWoreno, roja, peRsÉonada; primeros te
nientes Moreno Santa, Pintos, Español, Aivarez 
Trápaga, Gómez Araelloa, Esparza, Vieraa y Al-
Varez Deza, cruces rojas, peusionadas. 

Médico pdmere Ribau y capellán segundo So
les, rojas, pensionadas. 

—S« declara pensionada la cruz que poseen 
los Ccipitanes de Infantería D. José González Mo
rales y D. Ángel Bengoechea. 

—Se declara de tercera clase la cruz blanca de 
segunda conccdidr al corone! d« Estado Mgyor 
O . lulió Ardanaz, 

sia catedral de' ¡biza, al presbítero doctor don 
Juan Tur y Colomer, canónigo magistral de la 
misma iglesia. 

—Otro indultando de la pena de cadena per
petua á Germán Per Cubero, Camilo Castillo, 
Pablo y Manuel Cebrián Jiméne?, 

—Otro indultando del resto de las penas que 
les falta por cunaplir á Benito Diez Núñez, Higi-
nio y^Líno Martínez Izquierdo. 

—Otro conmutando por igual tiempo de des> 
fierro el reste de las penas que Íes faltan por 
cumplir á Pedro Rojas Urrutia, Trinidad Canmón 
Pérez, Ramón Nos Reverter y Ángel Ruia Ai
varez, 

—Otro indu!taniig¡. de !a. pena d« 500 pesstas 
|d« multa á Marc&iino Castslíanos Oavil«rt«Si: 

Per ia D irección general de Penales Jian sido 
nembrados-. Jefe superior de primera cisse á don 
Triféa Pacheca, con destino á la inspección 
general. 

Jefe superior de segunda clase á D. José Alijo, 
coa destino á la Inspección genera!. 

Jefa superior de segunda ciase, con desíiao á 
la celular de Valencia, á D. Francisca Zubiri. 

Jefe superior de segunda ciase, cen destino á 
la aflictiva de Burgos, á D. Enrique Belled. 

Directer de primera clase, con destino á la Ins
pección general, á D. Juan Viso. 

Director da primera clase, con destino a! Puer
to de Santa María, á D. José García Ñausa. ' 

Director de primera clase, con destino al co
rreccional de Cádiz, á D. José Antonio Fer
nández, 

Direetor de primera clase, can destino al co
rreccional de Sevilla, á D. Félix Manzana. 

Director de primera clase, con destino al penal 
de San Miguel de los Reyes, de Valencia, á don 
Gustavo Landrón. 

Director de primera cíase, con destino á la 
aflictiva de mujeres de Alcalá de Henares, á don 
Adrián Lanuza. 

Director de primera ciase, con destino al co
rreccional ds Málaga, á D. Eduardo Méndez. 

Director de segunda clase, con destino á la 
aflictiva de Santoña, á D. Celestino Fernández. 

Director de segunda clase, con destino á ia 
añictiva de Ceuta, á D. Patricio Cuesta. 

Direetor de segunda clase, con destino ás sub
director de la Prisión Celular de esta corte, á 
D. Alvaro Riopérez. 

Director de segunda clase, con destino á la 
aflictiva do Cartagena, á D. Ricardo Mur. 

Director de segunda clase, cen destino ai co
rreccional de Cérdoba, á D. José García. 

Director de segunda clase, con destino de 
subdirector do la celular de Barcelena, á D . Án
gel Amor. . 

Director de segunda « l^e , coa destino de 
subdirector de la celular de valeneia, á D. Anto
nio Gutiérrez. 

Director de segunda clase, COR destín* al eo
rreceional de Jaén, á O. Román l^épaz. 

. Director de segunda clase, con dastfno ála 
4 aflictiva d« Ocaóa. i »V iMa»,*!»,.»» ^^^s^^-^ ,. 

Juventud conservadora.—P&ta el sábado ha 
©rganizado esta agrupación un banquete en el 
restaurant La Huerta, selemnizando el sejande 
aniversario de.su constitución y rindignde un ha- < 
menaje de cariño ai presidente saliente D. Ha-
nerio Valentín Gamazo. 

Los señores socios podrán recoger las corres
pondientes tarjetas, al precio de cinco pesetas, 
en la conserjería del Círculo hasta hasta el día 
27 por la noche. 

•I-
Centro Extremeño. — Mañan'a, á las nueve 

y medía de, la nacha, celebrará esta Sociedad 
la junta gensral ordinaria que prescribe su regla
menta, ai objeto de aprobar las cuentas del año 
dé 1910 y proceder á la renevación d« la mitad 
de su Junta directiva, la que ruega á todos les 
socios la puntual asistencia á dicho acto. 

Elsábado 28, á las nueve de la noche, celebra-
I ri una gran velada artistice-musicat, que íariai-

nará con un escogido baile, á ia que puedea asis
tir les socios y sus familias. 

Yo ba confiese que en lo íntimo de mi espíritu, 
acaso per la fuerza que lo tradicional tiene en 
todos los hombres, miro con cierta pravención 
las doctrinas feministas, sobre todo en sus apii-
cacioiias dentro de la familia, y con no mucha 
simpatía que la mujer deje de ser ¡o qua fué nues
tra madre, la esposa íradieioníií española, reclui
da habituahnente en el hogar, sumisa á los man
datos de! hombre, sin hablar de derechos, pero 
señora por el amor, rigiendo la casa, sin que al 
exterior aparezca para nada su personalidad y 
dominólo tan sólo par ia tarnura y par el canse-
jo afacuivjso, aunque ¡a ley no le otorgue autori
dad alguna. 

Pero esto que poéticamente es lo más atracti
vo para el hombre español, cuando del derecha 
33 trata, debe descartarse. Desde el momento 
en que la mujer reta al hombre para discutir lo 
justo y lo injusto; cuando aquélla viene á ser un 
concurrente más en la lucha por la vida; cuando 
muerta el amor que les unía aparecen en las re
laciones de los esposos lo tuyo y lo raí«, se rom
pió el único vincule que podía armonizar las vo
luntades de las dos sexos constituyendo una 
sola, y preciso es recurrir á los artículos sel Có
digo, cuyas preceptos, que han de amparar el 
derecho de íedos por igual, no pueden sar mol
deadas ea lirisiaos que en la realidad ya no tie
nen existencia. 

Son dos seres humanas los qua se presentan 
anís e! legislador, y esta discusión no se resuel
ve con las inspiraciones de sentimental simpatía, 
sino coa la seca y rígida norma da la justicia. Es 
evidente, por ejemplo, que ninguna organización 
familiar ea más simpática que aquella an la que 
[&% hijes, aun habiendo llegado á ia mayor edad, 
conviven con sus padres, crean, dentro de la pri
mitiva, una nueva familia, y el patriarca es res
petado por t@dos sus descendieates; su autori
dad es la única que gobierna con amerosa deli
cadez© y que resuelve todas las contiendas sin 
apelación. Pera cuando ese lazo y ese respeto ne 
axistsH y el hijo, c»n capacidad para regir su per-
sena y bienes, reclama sus derechos, la ley no pue
de alendar á requerimientos de k sensibilidad y 
obligar á ese hij® á que se someta á U autoridad 
paterna, sino qua le emancipa, le liberta de su 
imperio. 

Cuando al derecho se ilega, pierden toda su 
vigor l»s argumentos que en la razón y en la jus
ticia no se fundan y es insensata locura preten
der imponer por la fuerza lo que sólo el amor 
pueda erdsnar. Por esa, aunque os repito que 
mí ideal de la mujer es la dulce compañera del 
hogar, siempre fiel, siempre ebsdioníe ¡sor ej 
amor más qus por la imposición de la ley, na 
puedo desconocer que jurídicamente na liay ra
zón alguna fundamental que autorice á imponer 
por la fuerza la supeditación absoluta y sistemá
tica do un sexo respeto al otro. , . • 

La doctrina tradieianal es la de la sumisión dé 
la espesa á la autoridad del marido; de la mujer, 
en general, á la voluntad del hombre, aun fuera 
de la familia. Y, sin embargo, á pesar de qua las 
leyes han venido inspirándese en esa doctrina, 
ia naturaleza, en la vida, recobra sus fueros, 
siendo innegable la influencia de la mujer en la 
vida privada csmo en la pública. 

Asociación de propietarios, Indasti tales y ve
cinos del barrio de Bellas Vistas.— Celebrará 
junta general el demingo 29 de! actual, en ¡a calle 
de Berruguete, núm. 7, eslegi», á las diez da su 
mañana, para la aprobación de cuentss de 1910. 

4-
Aíenéo.—Esta tarde se inaugurará, en la Sec

ción de Ceincigs Históricas, ei curso de Historia 
pohtica contemporánea con el discurso del pre
sidente, Sr. Labra, sobre «Las Cortes ds Cádiz». 

^ -
Sociedad Vegetariana.—NÍSíñ&m, á las aueve 

de la noche, celebrará esta Sociedad la sesión 
inaugurai del presante curso en el Colegio de 
Médicos de Madrid (calle Mayor, núm. 1), don
de el presidente honorario, doctor D. Rafael 
Forns, disertará acerca de «La cultura física». 

Pueden asistir, además de los sociés todas las 
personas interesadas en estos asuntes. 

4-
< Asociación de la Prensa.—El sábado próximo, 
á las nueve y rnedia de ia nsche, celebrará Junta 
general reglamentaria. 

. * 
Hoy, á las seis y media de la t^rda, se celebra

rá Junta general en la Sociedad de Socorros Mu
tuos de empleados de Cerreos. 

Mo l̂mieiif© d@ buques 
Valencia 25.—Ha fondsado el vapor Catalu

ña, correo de Palma, y el buque sueco Emid Ro
mana, procedente de Swansea. ^¡ 

Ambos vapores han serrido iucris tempetal 
'í^*^*" la travejía. 

Favorable á !a mujer es también la obra y la 
predicación cíe Cristo. E! ssrraón da la montaña 
es la promesa de la bienaventuranza para los dé
biles y para los oprimidos, y las mujeres hallan 
en Jesús un libertador, que ampara con su pro
tección á la mujer adúltera y la hbra del barbar© 
castigo que la imponía ia legislación hebrea; «su
blime inesnsecucncia, dice Bride!, de quien ha
bía proclamado no haber venido á contradecir 
la ley de les profetas, sino á cumplirla». Porque, 
en efecto, todo el antiguo Testamente está cal
cado eu ¡os prejuicios orientales de la condición 
servil é inferior de la mujer respecto al hombre, 
y desde la creación de aquélla para éste, según 
e! Génesis, hasta el precepto d»;! Decálogo que 
considerándola como una propiedad del marido, 
manda «no codiciar ¡a casa ¿^l prójimo, ni su 
mujer, ni su siervo, ni su siefva, ni su buey, ni 
su asna, ni cosa ninguna de las que son de él», 
la idea de la imparfeccién é impureza femeninas 
risalta siempre en la ley y en las csstumbres 
hebreas como creencia perfactamsnte lógica, si 
se tiene en cuenta que la mujer era quien vino á 
turbar la felicidad primitiva: la causa dei primer 
pecado. 

Desgraciadamente, la tradición mosaica rever
deció después de Cristo. El mismo San Pablo, 
que proclama que delante de Dios no hay ni grie
go, ni judío, ni esclavo, ni hbre, ni hombres, ni 
mujeres, y que amonesta al marido para que con
sidere á su esposa como compañera, no como 
sierva, ordena la sumisión de la mujer al hombre 
y recuerda que ei hombre no ha sido sacado de 
la mujer, sino ésta de aquél; que el hombre no ha 
sido'creado á causa de la mujer, sino que la mu
jer ha sido creada á causa de! hombre, predican
do que ei inatrimoRio es un mal necesario, un re
medio á la humana concupiscencia, y que debe 

«preferirse oue el hombre evité á i« mujer. 

Se tacha á la mujer, para explicar la de«igua' 
condición jurídica de ambos sexos, de frivolidad 
en sus juicies, da hgereza en sus pensamientos 
y de falta de profundidad y solidez en sus obras, 
y no se tiene en cuenta que esos defectos hijo.s 
son, más que de su naturaleza, de la educación 
con qua alimentamos su alma y del ambiente qu» 
la obligamos á respirar. 

«Educáis á vuestras hijas, dice Ruskin, coras 
si fueran objetes para adornar vitrinas, y lueg* 
os quejáis de su frivolidad. Dadles las mismas 
ventajas que dais á sus hermanos; apelad en 
ellas á los nn'smos grandes instintos de virtudí 
enseñadles también que la verdad y el valor son 
las columnas de su existencia, y no temáis qu* 
dejen da responder á ese llamamiento, valerosas 
y sinceras, come son aún hoy, á pesar da que, 
según sabéis, es bien rara es este país cristiana 
una escuela de niñas donde el valer y ia sinceri
dad de las muchachas no se aprecien dos veces 
menos que su manera de presentarse en un sa
lón, y cuando todo el sistema de la Sociedad, en 
cuanta al modo de establecerlas en la vida, es 
una inmunda peste de cobardía é impostura: de 
cobardía, en ao arriesgarse á dejarlas vivir y 
amar sino como quieten sus vecinos, y de impes-
turíj «n hacer brillar á lo» ojea de ¡as doncellas 
como objeto de su propio esplendor, las peores 
vanidades del mundo, en el preciso memento en 
que toda la dicha de su existencia futura depen
de de su firmeza en no dejarse fascinar.» 

Edueáis á vuestras hijas, podría yo añadir gis-
gando el profundo pensamiento del filósof» in
glés, presentándole», como único objeta de su 
existencia, el de agradar y atraer al ¡wmbre con 
sus galas y adornos; y os doléis después de en
contrarla» indiferentes á toda obra seria; de qua 
sus aspiraci«n«s y sus pensamientos couveijan 
íodtss á su bien parecer exterior y suparfici.sl. Les ' 
hacéis ver desda que su razón despierta, qua gl 
único ñn de su vida es el itiatriraonio; que fiura 
di! él, ni tendrán perssnalídad en ia socisdad, n'; 
enargías propias para la lucha de ia vida, y lue
go, cuando á todo trance se deciden á aceptar un 
enlace que no llena los anhelos de su.csrazün., y 
cuando, inexpertas, contraen á ciagaa un vincul* 
indisoluble, siendo la bendición nupcial el primer 
eslabón de la desdicha de toda uisa íarüiiiiii, «s ia-
¡ueníáís de su infortunio ó cond2náis sin piedad 
sus fsiías. 

Estucáis á vuestrss hijas desde su niñez en la 
escuela del perpetuo éj«ii¡iu¡e, eotañándeias A 
ssculíar sussentiííiisntos y á forzar constantensea-
te con la reserva la esp«f!taiieida.d de sus indi-
Ilaciones, en vez de procurar que se maniiiesíeR 
para dirigirlas por buen csmino, y luago tacháis 
á la mujer de falaz y da astuta, y «s indignáis de 
que si las situaciones de ia vida la obligan á la 
defensa ampies las únicas armas cuyo iiiaiiajo 
apraiidió y llegue al. engaño y á la falsía. Pues 
qué, ¿no son éstas los naturales frutos dala si
miente qua vosotros misnios sembrasteis eu 
aquellas almas tiernas? Y p.sr último, *i no culti
váis ía inteligencia de la mujer, si os linüíáis á 
prsporcionarla una ilustración, cu»nda más, rudi'' 
mentaría, y no contentos can esto «hagáis coa 
prohibiciones severas ó con el ridículo y la aáíins 
sus deseos de saber, es inexplicable vuestra con
trariedad cuando halláis después su euíendimien' 
to inculto, sin sadiihento alguno de doctrinas 
ciantíficas,,incapaz para fod© em^seño intelectual 
serio é indefenso contra las predicaciones de los 
errores raás lamentables. 

El vicio de que á mi entender adolecen todas 
ías doctrinas que eelocan á ia mujer eii un plan» 
ds inferioridad can respecto al hombre, nace de 
plantear csn poco aci«rt© los términos de ís» 
comparación. El alma de la fsrjjer sn abstracto 
es tan perfecta csme ia del varón; lo que hay ea 
que en cada uno de ellos, en términos generales, 
se manifiesta la aptitud ds sus faculíades con 
un matiz distinta. No puede decirse que sea su
perior el espíritu y las obras de un gran matemá
tico á los de ufl gran poeta; y á pesar de que en 
el uno predominará, seguraoseüte, la facultad de 
razenar sarena y fríamente, mientras en el otro 
sobresaldrá su exquisita sensibilidad y su por
tentosa fantasía para apreciar y Cí'e?r cosas be
llas, ninguno de ellos puadt ser Císnsidarado con 
inferior talla psíquica respecto al otro. Pues cosa 
análoga ocurre en la comparación del hombre 
can la mujer. Sia ser desigualas en su esencia, y 
mucho menos sin que aquél sea stíperior á ésta, 
sus aptitudes suelen ser distintas, pero no con
tradictorias ú «puestas, siendo aSísurda y en mu
chos casos irracional la suijiiaión da inferior á 
superior, en que al varón corresponda siaiupra ei 
mandato y á ia mujer ¡siempre ía sbedieacia ser
vil y ciega. 

De mi niedesfa labor habréif. ya deducido una 
conclusión: el firme coiivgncimiento que tengo da 
que se impoi'.a la variación radical de! concepta 
tradicional en las relaciones jurídicas entre el 
hembre y la mujer, y que hacia Ja igualdad posi
ble de los derechos de snibss marcha la civiliza
ción actual. En el terrena profesisnai, la mujer es 
admitida en todos los írabaj#s y ocupaciones da 
la actividad productiva y creadora: an ia familia, 
sa abre paso el principio de igualdad armónica 
de los dos sexss, y ia autoridad única é indiscu
tible del marifis Va desmoronándose, y hoy una 
facultad, mañana otra, va desmembránílese aqtíal 
poder absoluto; y, por último, en el orden paiiíi-
co, los pueblos jóvenes que están á la cabeza 
del progresa otorgan sin reservas á la mujer la 
intervención en ei régimen y dirección de ios ne
gocios públicos. 

Da peco sarvirá la oposición sistemática á ese 
avance progresivo, porque como no hay valla 
suíicienteiaente resistente que pueda detener la 
marcha de la idea, sino que, cuando parece 
aquietada, como el torrente datenido por la pre
sa, salta y se desborda arrasando cuanto en
cuentra á su pasffl, la igualdad de derechos ds 
los d®s sexos se abrirá caníino en las leyes, y 
aun á pesar ds ellas, la justicia recobrará en la 
vida real sus fueros; parque n« os engañéis cre
yendo que aseguráis vuestro dominio sobre la 
mujer con sólo escribir en los Códigos precepíes 
que io decreten, pues tales mandatos serán ine
ficaces é irrisorios. ¿Queréis conservar para 
siempre vuestra superioridad sobre ia iiii:jer.̂  
Sed superiores á ella. Sed más justes, más inte
ligentes, más ihsstrados, en una palabra, más 
perfectos que ella. Devslvadie con creces ¡a ter
nura de su afecto y ei cariño que os profese, y 
ella misma os hará dueños de su voluntad, d? 
sus pensamientos, de su alma toda». 

Fueron concedidos premios á los acadé
micos Sres. D. Juan de la Torre, D.José Do-
menecli, D. Eugenio CemboraSn y D. Luis 
Estremsra, y accésits á los académicos s e 
ñores D. José Gómez, Sánchez, D. Luis Es« 
cobsr, D. Gabriel Palmier y í>. Ouiilefmc 
Roilaíid. : : I 
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I La elección de Becerrea. 
!$ Ayer se aseguraba que la elección cele-; 
torada recientemente en el distrito de Bece-
írreá ha sido anulada por el Tribunal Su-
Ipremo. 
;t Es la tercera vez que se declara su nu
lidad. . ( 

/Presentación dacretisnclaies. "'"-¿ 
/ E Í ministro de Siam presentará pasado 
tnaríana a! Rey sus cartas credenciales. ,_,i 

Canalejas m Paiacio. . 
<' El presidente del Consejo estuvo ayer en 
îPalacio conferenciando durante breve rato 

ÍTon el Rey» 
! A la salida dijo á los periodistas que la 
'escasez de noticias era absoluta. 
*5í Cumpümsníando á García Prieto, -j 
f Ayer, á las cincOj estuvo en el ministerio 
de Estado cumplimentando al Sr. García 
í*rieto el enviado extraordinario del Rey de 
Siam cerca del Monarca español; -- * r rt 
' • , M'mMroB m Palacia. ~' '^'. 
^ Los ministros de la Guerra y Marina es
tuvieron ayer en Palacio para someterá la 
«rma regia algunos decretos, que Dublicairios 
en otro lugar. , 

9 minjstrcís. • • i-Conssjo 
f El Consejo de ministros 
|u8ves, debía celebrarse en 

que hoy, como 
Palacio ha sido 

^^lazado para mañana, por tener que asis
tir el Rey á una cacería en honor de los Ar
chiduques de Austria. va», 
^>'i Obsequiando á los perisdiatas. Síi< 
f D. Alfonso, para solemnizar la fiesta de 
su santo, ha obsequiado con un íé á los pe
riodistas que hacen la información en Pala-
tío, que tendrá lugar en ia tarde de hoy. ,, 
^ ^ S ^ . p - ^oret en Palacio. "' I-
'/ Eí ex presidente del Consejo Sr. Moreí 
acudió ayer á Palacio con objeto de fir-
inar en ci álbum de los Archiduques de 
^Austria. 
"" , Caríalejas y los porlodísías. * 
^' El presidente del Consejo, al recibir ayer 
á los periodististas, no comunicó á éstos no
ticia alguna. 

Sólo se habló del desgraciado suceso 
pcurido en la plaza de Oriente, teniendo el 
^r. Canalejas severísimas censuras para los 
representantes de la autoridad que debieron 
evitarlo, y cuya denegación de auxilio, sufi
cientemente probada, se castigará con todo 
*ígor •,.; • . "-.«^í!?» 

->,-,• La Comisión de Lérida. %!$&' 
•' La Comisión de Lérida que ha venido á 
Madrid para gestionar asuntos de interés 
para aquella población visitó ayer al presi
dente del Consejo y al ministro de la Que-
'rra, de quienes interesaron la construcción 
de cuarteles para la capital catalaua. 
'•̂ 'f*'= El general Pusnie en üadrid.. 

Como habíamos anunciado, ayer llegó á 
Madrid el contralmirante de la Armada don 
;osé de la Puente. 

Este era esperado por sus hijos y por dis
tinguidas personalidades. 

Hablando con los periodistas, dijo que 
todavía le quedaban por decir muchas cosas. 

Hoy visitará al ministro de Marina y 
prestará la correspondiente declaración ante 
ei Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
'{:;• - Eí tsíipaesto ds cédulas-

Mañana se reunirá la ponencia elegida 
jDOt la Comisión de presupuestos para se
guir estudiando el impuesto de cédulas per
sonales. 

Dicha ponencia la componen ios señores 
lávala. Espada, Argente, Pérez Crespo, con
de de Santa Engracia y Barher. 

También se ocuparán del proyecto de pre
supuesto extraordinario, que hada ser discu
tido en la próxima legislatura. 

Actas aprobadas. 
Se han aprobado por el Tribunal. Supre-! 

ftio las proclamaciones de los señores con
de Revillagigedo y Aznar por los distritos 
íle Gijón y Laredo, respectivamente. 

En la de Santa María de Ordenes, que dis-, 
4)utan los Sre§. V/ais y Chapaprieta, no ha 
irecaído todavía informe, aunque se espera 
tía de ser favorable para el Sr. V/ais. 
í E! céinento, Sa ca! y e! yaso. ^ 

El diputado Sr. Rodés celebró ayer una 
eonferencia con el ministro de la Goberna
ción, relacionada con la petición formulada 
|)or los contratistas catalanes acerca dd 
asunto del cemento, la cal y el yeso, 

Lm procesos Ferrar. 
El conde deRomanones ha abierto un con

curso para la impresión del proceso Ferrer, 
•pl general por los sucesos de Barcelona y el 
Üe la bomba de la calis Mayor. 
j Los impresores que quieran tomar parte 
en el concurso deberán presentar sus pro-
|puestas en la Secretaría del Congreso antes 
del día 3! del corriente. 

El plazo para la impresión es el de 
«n raes. 

Laleyelaásociaciooss.' 
El proyecto de ley de Asociaciones que 

ha de dar al traste con el Gobierno que pk-
•decemos, se está redactando por los seño-
íes Zancada, Argente y Moróte. 
í El Sr. Canalejas sueña con llevarlo á una 
realidad pronto. 
?•* (Siosotros creemos que no pasará de pro
yecto. 

•En hsmr de López. 
El Comité liberal del distrito del Ferro! 

ha obsequiado ayer con un almuerzo intimo 
el diputado electo por dicho distrito, don 
'Daniel López. 

AloKSO Castrille y Farnándes Latorra. 
El ministro de la Gobernación y el gober

nador civil de Madrid, Sr. Fernández La-
torre, celebraron ayer una detenida confe-
ffencia sobre el problema de la mendicidad. 

El gañera! Santaió. 
Procedente de Cádiz llegó ayer el nuevo 

comandante general de la escuadra, Sr. San-
teló. 

Momentos después se trasladó al minis-
Jterlo de Marina, celebrando con el Sr. Arias 
túe Miranda û ja extensa conferencia. 

Mañana será recibido por el Rey. 
£1 suceso de la pías a de Oriente, 

El ministro de la Gobernación se expre
saba ayer en términos de gran indignación 
'al hablar del triste suceso ocurrido ante
ayer en ia trisiza de Grientei 

Et Sr. Alonso Castrillo conferenció ano 

, I".!. .•• W J I J J H ! * ! " f ' -'-yiU!- • ' '41.»' 

acordar el cajtigo que merecen el sargento 
y los dos guardias de Seguridad que pre
senciaron tan tranquilos cómo se ahogaba 
la ¡nocente criatura. —, 

Créese que serán declarados cesantes. • > 
Su pasividad es, además, acreedora á 

que contra'los mismos se instruya el corjes-
pondiente sumario por denegación dfr'au-
x i l i o . -̂ -•̂ -•_.-

i Canalejas, vlsitadísfmo. 
Durante eí día de ayer desfilaron por el 

domicilio del Sr. Canalejas numerosos polí
ticos, que desean tomar parte muy activa en 
las próximas elecciones de diputados pro
vinciales. " 

El presidente de la Comisión de presu
puestos, Sr. Suárez Inclán, conferenció tam
bién extensamente con el jefe del Gobierno 
sobre diferentes proyectos que tiene en ss-
tudio la Comisión qup preside. ,, 
-^,. ._ Mitin en Sevilla. 
El próximo domingo se, celebrará en Se

villa un mitin de propaganda' republicano-
socialista, en el que tomarán parte, entre 
otros, los diputados SresiÁzcárate, Iglesias 
(D. P.) y Soriano. n- ' 

_^. I Cambiando de postura, v ^ 
Ayer se hablaba en el Congreso de que 

en plazo no lejano tomarán nuevos rumbos 
políticos algunos conservadores. 

Sólo á título de rumor consignamos la 
noticia. 

Sobre él arresto de! general Viana. 
Contra lo que se esperaba, el ministro de 

la Guerra no ha incluido en la firma de ayer 
la provisión del Gobierno militar de Ge
rona ni el de Zaragoza, ert cuyo cargo se 
aseguraba cesaría el general Viana Cárde
nas con motivo del ineidente surgido entre 
esta autoridad y su superior el capitán ge
neral, Sr. Huerta. 

Se dice que la demora obedece al deseo 
del general Aznar de depurar bien los deta
lles de la cuestión, que sigue¡siendo comen-
tadísima. 

Banquete conservador. 
La Juventud conservadera ha organizado, 

para pasado mañana, un banquete en elres-
taurant La Huerta, con objeto de festejar el 
segundo aniversario de su constitución. , 

Conferenciando con el presidenta. 
El auditor de Marina, el ministro de Fo

mento y el alcalde de Madrid, Sr. Francos 
Rodríguez, conferenciaron ayer con el se
ñor Canalejas en su despacho de la Presi
dencia, i 

Nueva conferencia. 
, Hoy celebrarán una nueva conferencia el 

ministro de Marina ye! comandanta genera! 
de la escuadra^ Sr. Santaió, para ultimar eí 
plan de maniobras navales que han de veri
ficarse en Alicante con motivo de la próxi
ma visita regía. 

La crisis obrera en Barcelona. 
El Sr. Gasset manifestó ayer tarde qus la 

crisis obrera en Barcelona aumentaba ¿xtra-
ordinariaméníe, para lo que se dispone á 
promover en breve obras públicas, en las 
cuales serán admitidos más de 800 obreros. 
Gassst esicaíitada de la vida ministeria!. 

El ministro de Fomento se mostraba ayer 
encantado del disfrute de la vida ministerial 
ante los periodistas, á quienes les exhibió 
numerosos telegramas recibidos de provin
cia felicitándole por el reciente decreto de 
emigración que, como ei tiempo lo dirá, no 
conduce á ningún fin práctico. 
Los proyectos da Dauda y Gontabiüdad. 

El próximo sábado se reunirá la Comisión 
del Corlgreso que entiende en los proyectos 
de Dauda y Contabilidad. 

Soriano, de viaje. 
Anoche ha saüdo para Vaíencla, donde 

sa propone dar varios mitins, el diputado ra
dical Sr. Soriano. 

Callíetón á San Setjasti.4n. 
El ex ministro de Fomento Sr. Calbetón 

ha salido ayer para San Sebastián, con mo
tivo del fallecimiento de un amigo suyo. 

Regresará á Madrid dentro de breves 
días. 

Conferonsla. 
El gobernador civil de Málaga, Sr. San 

Martín, que llegó ayer acompañando al di
rector general de Obras públicas, celebrará 
hoy una conferencia con el ministro de ia 
Gobernación. 

Los proyectos da Salvador, 
El ministro de Instrucción pública, don 

Amos Salvador, manifestó ayer á los perio
distas que tiene pendiente de estudio un 
proyecto de radical reforma de la enseñanza. 

Añadió, además, que se propone orga
nizar el régimen interior de su departamento, 
que ha encontrado desordenadísimo. 

Bien se conoce—decía D. Amos—que mi 
antecesor fué el Sr. Burell. 
Canalejas es gallega sólo de naturaleza. 

Una Comisión de liberales del Ferrol ha 
visitado ayer al Sr. Canalejas para ofrecerle 
sus respetos, como paisano y jefe ilustre del 
partido en que militan. 

Y eso lo hacen aquellos buenos gallegos, 
después de haber renunciado al acta de di
putado á Cortes que le habían confiado sus 
amigos y conterráneos. 

Eí presidente del Consejo, dando una sin
gular prueba de amor á su tierra natal, ha 
preferido el acta de Alcoy, determinación 
que, como recordarán nuestros lectores, ha 
producido hondo disgusto en la hermosa 
capital gallega. 

Hora es ya que sepan en toda la región 
del Noroeste que Canalejas es tan gallego 
como el famoso Garibaldi. 

Elaels:as. lEl tiiho soíspeclieso. Qu i 
t a n d o c a r t e l e s . I^a Federiacioií 

, f emen ina . CoanMa q u e se aplaza . 
; O t ro tul>o. 

Barcelona 55—Los descargadores de car
bón que carecen de trabajo se proponían 
presentarse esta mañana en el muelle con 
sus mujeres é hijos. 

En evitación áe ello el gobernador adop
tó precauciones adecuadas, desistiendo los 
obreros de ia manifestación. 

El Sr. Pórtela ha recibido un telegrama 
del ministro de Fomento disponiendo qua 
aplique para el arreglo de carreteras 60.000 
pesetas. - « -

Se admitirán al trabajo sólo los obreros 
que lleven más de un año de residencia en 
Barcelona, pues la cantidad resulta insufi
ciente, dada la extensión que la crisis obre
ra ha alcanzado. Además, no pueden serlos 
obreros empleados en nuevas obras públi
cas, porque lo impide la falta de aprobación 
de los presupuestos municipales. 

El gobernador pone cada día más empe
ño en solucionar el conflicto. 

El tubo encontrado en la calle de Pelayo 
es de hierro y tiene 25 centímetros de largo 
por cuatro de ancho, y pesa cuatro kilos. 

Las autoridades recibieron el aviso de la
bios del cartelero Pedro Casablanca. 

El aparato está en el campo de la Bota, 
donde se le condujo en el carro blindado. 
Instruye diligencias el Juzgado del Hos
pital. 

La policia ha arrancado carteles fijados 
en las esquinas que emitían juicios acerca 
de una sentencia dictada por los Tribunales 
de una lejana nación amiga. 

En el Ateneo barcelonés se ha celebrado 
una reunión de la Federación femenina con
tra la tuberculosis para otorgar los premios 
concedidos á las madres que con mayor nú
mero de hijos les dieran vida más higiénica. 

Se repartieron cinco premios, y además 
fueron obsequiadlos á costa de! bolsillo par
ticular de las federadas los hijos de las mu
jeres premiadas. 

Se ha aplazado hasta el mes próximo la 
comida organizada en honor de los indivi
duos de la Junta de asociados que votaron 
contra los presupuestos. ' \ 

Al anochecer se encontró debajo de un 
banco del paseo de Gracia, frente al domi
cilio del alcalde, marqués de Marianao, un 
objeto sospechoso que afectaba la forma de 
una chimenea. 

Con las precauciones acostumbradas fué 
recogido por el carro blindado y trasladado 
al campo de la Bota. 

E! general Weyler ha ordenado á los téc
nicos militares reconozcan el objeto sospe
choso hallado aven 

cándMfl á la lucrativa labor ds quitar una consi
derable cantidad d« gram«i al pan vendido. 

Ei teiii«nte alcslde del distrit» de Chamberí, 
Sr. Aragón, dtcomis» ayer 150 kil«s de pan, por 
falta de poso. 

La eseandalesa repeticién de estos hechos de
muestra i las autoridades que el decomisar la 
inercádcia no es el suficiente castigo para estos 
explotadores dei vecindario. 

Hay que pensar en multas prsgresívas y en 
preparar im lugar de la Cárcel Modele para estos 
aventajados in<ivisttinle$. « «, ^ > -

_'__ • ¡Taya a n a f r e s c u r a ! • '"'"^ 
El alcaide tropezá en su camino con una po

bre que, con ademán suplicante, le pidió li
mosna. 

Ordenado su traslado al carapamenfo de men
digos, se averiguó que la citada señora pagaba 
por un cuarto 200 pesetas de alquiler. 

Hay que convenir en que la citada pobre es 
una individua aprovechada, y que si el ejemplo se 
propaga tiene que fracasar la recegida y el pro
ductivo oficio de pedir. 

La Coopraííia de la Prensa 
La Cooperativa ds la Prensa de Madrid lía co

menzado el nuevo año con brillantes auspicias. 
Ei aumento de sus venías, es constante, mercad 
á la economía de sus preciss, la beadad de sus 
articulas y ia exactitud del peso. 

La junta de administración contiriúa realizan
do importantes compras da articulas de primera 
necssidadjpara mantener sus precias, siempre 
ventajosos sobre ¡os corrientes en plaza. 

Reeientemente se ha adquirido gran partida 
de legítimos aceites de la Laguna y Montero, la 
cual permite vender este artículo á 20 pesetas 
arroba, que en plaza se vende á 21 y 22. 

Las judías del Barce^ escogidas, que en plaza 
se venden á 90 céntimos el kilo, en la Coopera
tiva á 80, y las de 80 á 75 el kilo. Los garbanza, 
que se venden á 1,75, en la Cooperativa á 1,30 el 
kilo; los de 1,50, á 1,15; ¡as de 1,20, á 1,05; lesde 
1,10, á peseta, y los de peseta, á 90 céntimos. 

El arroz Bomba, clase elegida, que en plaza se 
vende á 0,90 pesetas el kilo, aquí á 0,80; el bam
ba puro da 0,80, en la Cooperativa á 0,75 el kilo; 
amonquilí de 0,70, á 0,60 kilo. 

El bacalao Langa, á 1,70 pesetas kilo; si Esco
cia, á 1,50, y el Islandia de primera, á 1,40. 

En estos artículos siempre se encoritrará, por 
lo menos, 20 céntimos en kilo da ventaja. 

En los demás artículos, conservas de todas 
clases, vinos y aguardientes, también se ofrecen 
ventajas considerables. 

El azúcsa de pilón se vende á 1,40 pesetas el 
kilo, así como el cuadradillo. Esta« clases suii de 
caña, asi como la «salida y el florete. 
, Pídanse catálogos en las oficinas y almace
nes, Libertad, 13. 

NOTICIAS 
La b.inti}i municipal inaugurará mañana, i tas 

cinco de la tarde, una sueva serie dt conciertos 
en el teatro Real. _-Tv̂ ttx,,is. ^^^ 

El programa es interesantísimo. " *'" 
Sa interpretarán obras de Beethoven, Weber 

y otras grandes maestros, y por vez primera la 
granditsa creación de Wagner Tristán é Iseo, 
arreglada en forma de $uitc per Mancinelii y 
transcrita para banda por eí maestro Villa. 

La circunstancia d« estar anusciada para muy 
en breve la primera representación de 'írisián é 
Iseo en el teatro Real aumenta el interés de los 
aficionados á la buena música per oir la suits 
que ha de ejecutar ia briiiante banda municipal. 

La Csraisiés organizadora de la Asocia
ción pratectora de animales y plantas, presidida 
per sii iniciadora Mad.Thaít, invita á cuantas per-
senas simpaticen con los fines de dieita Socie
dad á la reunión que tendrá lugar mañana, á las 
seis déla tarde, en el Fomento'de las Artes^ San 
Lorenzo, núm. ¡5, para tratar de su d'iíinitiva 
eoastitucián. 

En esta semana se vacunará en el Instituto 
Nacional de Higiene de Alfonso XOÍ, Fefraz, 98, 
el miércoles, viernes y sábade, desde las tres en 
adelante, directamente de ¡a ternera, á cuantos 
¡o soliciten, y gratis á ios pobres. • 

En e! mismo Instituto se aplica el tratamieftto 
preventivo contra la rabia, también gratii á los 
pobre*. 

Varios opositores á ingreso en el Cuerpo de Vi
gilancia se quejan de las formas peco corteses 
que con los mismos emplea un sujeto, ordenanza 
del ministerio de la Gobernación, cuyo nombre 
sentimos desconocer. 

Trasladamos la queja al presídanlo del Tribu
na), Sr. Ratana, seguros ds «¡ue ha de corregir 
contó merece la conducta del subalterno. 

El fsrmómatro sigue marcando bajas temperatu
ras, eiij-oa eíeetoa no se sienten en laa horas desoí. 

La atmíjsfera no estuvo ayer tan despejada como 
en anterioras díaa, 3 causa da hallarse el cielo eisi 
cubierto por tenues nubeéillas. 

Siguió el vionío suava da esoaao recorrido j di
rección ÍÍE. • r '*' •-

La presión ganí5 algunos milímetroa de eleva
ción, acusando elbarómatro buen tisrapo. 

De provincias acusan bonanza en al tiampo, ce
sando los temporales en caai todo el litoral 

Se nos han romitido los aigulontsa datos relati
vos á Madrid. 

Tsmperatura: mázima, 10'';míaima,2*. 
. Fresióri 714 milésimas. 

sat©T® s i i l i r a d . 9 . 
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Telegrama oficial. 
El gobernador civil de BarcelonST'senor 

Pórtela Valladares, participa que hoy se ce
lebrará en aquella ciudad un mitin radi
cal psra protestífr contra la ejecución de 
doce personks realizada en Tokio, como 
autores de un plan terrorista que tenía por 
objeto el asesinar á toda la familia real im
perial del Japón. 

El Gobierno ha adoptado las necesarias 
precauciones para impedir que se celebre la 
ínanifestación que proyectan los radicales 
de la i:¡udad condal al salir del citado mitin. 

UN NOMBRAMIENTO 
Roma 25.—El cardenal monseñor Della 

Volpe ha sido nombrado prefecto del ín
dice. 

II Osservatot&Romano anuncia que Su 
Santidad el Papa Tía dado su consentimien
to para el nbmbramiento del Príncipe Juan 
SchombufgHostésteíncoino embajador aus-

«iteeon el |ef« auperior d« I» Policía para|tfiaco cerca del Vati«ano.--P.a^ 

En la calla de Alcalá se ha inaugurada 
pléndids alumbrada con arcas da flama, 
llamado considerableraeníe ia atsnción 
gran potencia lumínica. 

El pública tuvo ocasión de apreciar las venta
jas de esta niejsra en el aluuibrado público, que 
se hará extensiva á todos les arcos voltaicos que 
dapenden de las Ceutpañías ds tranvías. 

131 CeMS® esesjiar. €/ i rs i t lar . 
La Comisión de enseñanza dgl exceleníísim® 

Ayuníamient© de Madrid, deseando plantear en 
forma el problema de la enseñanza papular, con-
sibió el propósito de emprender la obra del Cen
so escolar, mediatite cédulas impresas que se re
partirán muy en ireve á domicilio bajo ¡a direc
ción del Negsciado técnica creado al efecto. Y 
deseando que él vecindario facilite tan pesada 
labor, hace pública su resslución para que las fa
milias acomsdadas eviten el perjtiicio que irro
garía á los niños psbres la indolencia en este ser
vicio, alterando la cifra de les con!prendid9s en 
la edad escolar, y ios necssitades esírenien su 
celo al llenar las cédulas, puesto que de su exacti
tud dependerán los beneficios que á sus hijos re
parten las cantinas y colonias escolares que ge 
prsyectan en el año actual. 

Además, á tedas conviene, por ser dstos muy 
dignes de tener en cuenta para la educación de 
la niñez, cendcsr ¡as enfermedades que cada 
niño ha padecida y padezca, el estado ec«nómi-
ca de los padres, el numere de hijos habidos y 
él orden d® nacimiento de cada una—circuns
tancia esta última que deberá consignarse en la 
casilla destinada á ©bservacionas,—dejando en 
blanco la última parí la clasificación que en la 
misma se indica. 

Siendo asunto de capital importancia para el 
porvenir del pueblo niaárileño, la Comisión es
pera el concurso de todos, pocas veces tan in
dispensable para caminar con acierto en lo que 
tanta preocupa á la COTporasién municipal. 

A. I a m e m o r i a d® M © S @ E S © I ' 0 l i 

En el Ayuntamiento hemos tenido ocasión de 
ver los disaños da dos obras de arte destina
das á perpetuar la memoria de Mesonero Roma 
nos y Ricardo de la Vega. 

El íHonumento á Mesonero Romanos consta 
de una plataforma, elevada s®bre unas gradas; 
un pedestal de forma cuadrangular sostiene el 
busto del ilustre cronista de Madrid. 

Rodeando el pedestal se hallan varias figuras 
qua representan algunos de los principales tipos 
creados por ei ingeniosa escritor, como el poeta 
romántico, el enaraerada corto da vista, una da
misela, etc.; un genio los sujeta con una cinta 
para fustigarlos con ¡as discipHnas de la sátira. 

Al frente del pedestal figura el escude de Ma
drid y la dedieatcria; en el reverso está inscrito 
el pseudónimo Bl curioso parlante, las fechas 
del nacimiento y de la muerte del insigne escri
tor, y á ios dos iados los títulos de sus obras. 

La lápida conmemorativa que se colocará en 
la casa en que murió D. Ricardo de la Vega re
presenta una airosa figura de mujer, representan 
do al pueblo de Madrid, que contempla admirada 
el busto en bajo relieve que representa con exac
to parecido al insigne sainetero que supo retratar 
de mano maestra ei alma del pueblo madrileño. 
Al pie cierra la composición una cartela con la 
dedicatoria. 

Las dos composiciones han sido proyectadas 
por el arquitecto municipal D. Pablo Aranda, y el 
modelo de ia lápida ha sids ejecutado en yeso 
por D. Manuel Marín. 

Ayer á la mañana, como de costumbre, salió 
-"s su domicilo. Embajadores, 106, portería, el 
guardia de Seguridad número 827, Julián Lozano, 
para dirigirse á la clínica del Hospital de San 
Carlos. í" 

Ai liegar al pase© de Santa María ds la Cabe
za, fué atacado de un sincope, cayendo al suelo 
para no volverse á levantar más. 

El pobre guardia falleció en el acto. 
Los médicos certificaron que había muerto de 

un ataque al corazón. 
Ei Juzgado de guardia ordenó el levantaraien-

to deicadáver. 

£n la carretera de la Coruña, y en el kilónietro 
núm. 14, un automóvil, de la propiedad de D. Te-
Issforo Alvarez, atropello al carretero Tomás 
Rincón Ayuso, produciéndole var ia» heridas 
graves. 

El icsionado pasó al Hospital de la Princesa. 

Enrique Pérez, que prestaba servicios al mé
dico D. Alfonso Fernández de Alcalde, ha sido 
denuncído por éste por haber cobrado varias 
cuantas sin haber entregado el importo de las 
mismas. También parece que el denunciado se 
ha marchado de la clínica deiSr. Fernández lle
vándose algunos niusbies. 

El niño de dos años Rafael Sánchez Martínez 
se cayó ayer tsrde en su demiciiio. Cardenal Cis-
neros, 75, porísrís!, estanda jugando can un her-
nianite suyo. 

Las médicos de guardia de la Casa de Soca
rra de Chamberí le curaron la fractura del radio 
derecho, pasando después á su domicilio. 

S o n a t a d s tsií®@sidi3. 
La chimenea del tostador de la fábrica de pas

tas La Nacional, sita en la calle de Matiucl Car-
tina, núm. 3, se incendió ayer tarde, siendo ex
tinguida á los pocos momentos per al servicio 
de incendios. 

Arturo Vierbuchez Besana, de diez y nueve 
años, y Aurelio Fernández Fernández, de cuaren
ta y cuatro, han sido puestos á disposición del 
juzgado, quien ios tenía reclamadas como cóm
plices en una tentativa de estafa. 

P&f 8'sss-apss' p i a S s s . 
No podrá en adalaníe decir Dolores Rodríguez 

Pérsz, sirvienta que era en una casa de la calle 
de Echsgaray, que no ha roto un plato en su 
vida. 

Platas y hasta fuentes hizo trizas ayer tarde, 
cuando subida «n una silla y al caioeariss en el 
aparador, cayó ai suelo can silla y todo. 

Con los tiestos se causó unas coatusiones 
leves. 

Despedida de la casa sa fué al Haspital Pre-
viucia!, suponemos que á reponerse del susto. 

Un ®siita-á©E« siis® n a ssiasrata. 
Pues, señor: este era un individuo que tenía la 

desdicha de tener instalada la iuz eléctrica, con 
tan buena fortuna, que el contadisr no marchaba. 
Viendo ios de la eléctrica que el recibo andaba 
ético decidieron girar una visita, hallando, con la 
natural sorpresa, que el chisme estaba parado, 
aunque ardían muy bieu todas las luces. 

Con el cuento fué el inspector al Juzgado de 
guardia. 

El denunciado, sí mira ahora el contador, verá 
la velocidad que ha tomado. Solo que ahora los 
encargados del cómputo y el cobro serán los cu
riales. 

S a ^ é eia s i gar>!lit@. 
Saturnino Adrián, autor del robo de un baúl 

con 95 pesetas, unos pendientes y una bufanda, 
cometido el día 3 del corriente en una finca del 
marqués de Perales, cayó ayer mañana en los 
amorosos brazos del guardia de Seguridad nú
mero 404. 

Desde ia calle de Las Huertas pasó á la pre
sencia del juez. 

T r a j e ^ii® ^us ia . 
En la Comisaría de Buenavista denunció Tere

sa Parrondo González, aprendiza ds modista, 
que llevando un traje á casa de la señora ds Spe-
tsrno, se lo quitó, con engaño, en la calle de Ge
nova, un desconocido. El traje estaba valuado en 
250 pesetas. 

Iracas.—Precio: da 1,52 á IJO pías, kilogramo. 
Carneros.—De 1,55 á 1,67. 
Ceríferos.—De 1,55 á 1,67. 
Ovejas.—De 1,55 á 1,67. 
Cerdos.—A 1,68. 

Ha celebrado su sesión reglamentaria la Sec
ción de Estudios pedagá§;icos de ia Asociación 
nacional del Magisterio prirnario. 

Después del despacho ordinario se leyó un 
informa del presidente de la Sección sobre ia Sa
ciedad inglesa titulada The Chiid Study Sviciety 
London (Sociedad londinense para el estudio 
del niño); pero la parte más interesante de la 
sesión fué la propuesta del vocal D. Benito Alfa-
ro, que fué acogida con entusiasma y por unani
midad. 

El propósito del Sr. Aifaro es reunir materia
les escogidos para una pedagogía experimental 
española, y ai efecto la Ssceién dirigirá á tedas 
los asociados, que son casi todos los maestros 
de escuela pública, las siguientes preguntas: 

1." Media hábil ó procedimiento ingenioso 
que emplea usted para transmitir á sus diícipu-
los ei asunto ó lección quemas le guste en
señar. 

2." ¿Cuál es la observación más curiosa que 
ha hecho usted en su escuela? 

3.^ ¿Qudidea original, útil y práctica consig
naría usted preferentemente en una pedagogía 
experimental española? 

Ha sido trasladado de jefe al distrito del Sur 
de Barcelona, al comisario interino del Hospital 
ds esta corte, D. Ramón Fernández Luna, 

Han dado comienzo los exámenes, para ingre
so en la cartería del Correo Central. 

Actuarán diariamente en *l ejercicio escrito 50 
individuos de los 1.000 que se presentan. 

El orden da llamamiento es de presentación de 
instancias. 

A la custodia y reparación del material de (des
infección del Parque Sanitario civil, anejo al ins
tituto. 

Las referidas funciones serán efectuadas gfi> 
tuitámente cuaado constituyan servicio pttbnco^ 
sean pedidas por el Gobierno, el Real Censej» 
de Sanidad, la Real Academia dé Medicina y sa 
hagan por conducto deí ministro de ia Goberna
ción. . 

Les particulares podrán taiKbién utilizar diciw» 
servicios, á condición de satisfacer su imperte. 

El referido Instituto s« dividirá en cuatro Sec
ciones: 

1." De aHálisis baciereslógicos y qnííaico?' 
de aguas, alimentos y produétes morbosos. 
' 2.* Ds sueroterapla y obtención de sueros. 

3.* De la vacunación contra lá virueia; y 
4," Del Parque Sanitariojy enseñanza de ást-

infeccién. ^ 
Para ladisfribucion de ios trabajos, organiza

ción de los cursos ds enseñanza, administracióB, 
de la consignación de maisrial y demás ingresos,' 
,y cuanto concierne al gobierno interiar del Insti
tuto, habrá un» junta lécnica compuesta de! di
rector, los jefes de Sección y de subseeciós, eí 
secretario y el,eontasior, estas das últimos cs.'J 
vez, pero sin veía. 

Los iugrígos del Instituto Nacional de Higiene 
serán de cu-stro clases: 

- Las consignaciones oficiales de material qu» 
figuren en l»s presupuestos del Estad*. 

El iiaporte da la venta al púülico da productos 
y demás servicies d«llnsiilut». 

Lo recaudad® por inseripciisnes de niatríeulaa 
de enseñanza. —-; 

Par denativss y subvenciones. 
Del total de 1« iugreíKdo, el 50 por 100 se íles-

tinará á remunerar, según acuerdo de la junt? 
técnica, al personal del íiistiíuio; ei 25 pur lUO sfe 
aplicara á lor. gastos de mf.teriíi, y s¡ resto, ó sea 
«tro 25 por 100, ingresara e¡í las arcas del Te
soro. 

Un funcionario ds H-jcienda, designado por el 
respective mimíterio, intervendrá ius librss do 
Caja y hará la recaadiurion mensual de la psrte 
correspondiente al Erario públic». 

El persona! tíc:iic3 actual de) Instituto na po
drá Sur separado de sus carrjes sine por causa 
juitificída an el opóií'iiü'j exiJediente, oyéndase 
á ¡03 iateres.idus y previa caasulia del Real Co«-
scjo du Sanidad. 

En ie sucesivo, e¡ nuevo jí'jrssnal técnico del 
Instituto insíres^irá eor concurso. 

FONDOS PÚBLICOS 
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I SigU9ti nusstros hoflorabks paaaáer«s dedi-

ípago de las suscripciones debe hacerse 
'or adelantado, y siempre en letras del Oirá 

Mutuo, libranzas de la Prensa ó sobres mo^ 
nederos, 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San Policarpo, obispo y mártir, y Santa Paula, 
viuda rumana. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 
ReiigÍBsas Jerénimas (Lista, 31).—Por la maña-
ña, á las ocho, expssición ae Su Divima iVlajes-
tad; á las diez misa solemne, y por la tarde, esta
ción, santo rosario y salsmne reserva. 

En la parroquia de Nuestra Señara deí Carmen 
y San Luis.—Por ia mañana, á las echo y media, 
misa de comunión general para la Archicofradía 
de señoras de la Vela y Oración Perpsíua al San
tísimo Sacramento en la capilla reservada de di
cha parroquia, y por la tarde, á las cuatro y me
dia exposición menor, es tación, rosarla, sermón, 
letanía y reserva. 

En ¡a iglesia da María Auxiiiadera (ronda de 
Atocha, 17).—Empieza un solemne triduo eu ho
nor de San Francisco de Salas. Por la mañana, 
á las och®, misa de comunión, y por ¡a tarde, á 
las cuatro y media, expssición de S. D. M, esta
ción, santo rosaría y triduo; á continuación sar-
raón á cargo de D. Ginés Parreño y solemne re
serva. 

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

En las Religissas de Qóngora ceníir.úa ¡a no
vena á San Pedr» Noiasco. 

En el Santísimo Cristo de la Salud continúa 
la novena á Nuestra Ssñora del Sagrada Cora
zón; á las cinca y msdis, expesición da Su Divi
na Majestad, «stación, rasado y sermón á cargo 
del padre Quiroga; después novena y solemne re
serva. 

En ¡a iglasia de María Reparadora sigue la no
vena á la Reparación; par la mañana, á las ouc®, 
misa, y á las cinco, estación, novena y sermón á 
carga del padre Juan f-rancisco López. 

En las Relígiesa» del Corpas Chrisíi (piaza 
del Conde de Aliranda).—S-slemne función á 
Santa Paula. 

A las diez, misa cantada con sermón, á carge 
de D. Ramón de Qaramendi. 

Per la tarde ss solemnizará e! vigésimocuarto 
aniversario de la institución ds! santo Vía Criicis 
en esta forma: 

A las cuatro y medía, visita á Jesús Sacramen
tado por las preces ordinarias; á contitiu-ación 
sermón, á cargo de D. Gregorio García, y solem
ne reserva, ter.minando, con el santa Via Crucis 
cantado. 

La iWisa y Oficio divina son de San Po!íc«rp», 
coa rito d-y&le y colar encarn.sds. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de! Buen Parto en San Luis, de la Esperaza en 
Santiago, ó del Sagrado Corazón de jesús eu las 
Niñas de Leganés. 

Espíritu Santa: Adoración nocturna. --Turno: 
San Vicente de Paúl. 

Rogamos á los señores curas párrocos, recto
res V encargados de iglesias remitan á esta Re
dacción los carteles en que se anuncian los cal' 
tos que han de celebrarse en los templos. 

(Este peí iódico se publica con censura.) 

LA HIGIENE EN MÁDTID 

En la Gaceta de ayer se publicó la siguiente 
Real orden sobre higiene pública: 

«El Instituto Nacional de Higiene da Alfon
so XIII se consagrará, como hasta aquí viene ha
ciéndolo, á ios trabajos relacionados son la hi
giene y beneficencia pública y de una manera es
pecial: 

A la vacunación contra la viruela. 
A las inoculaciones antirrábicas. 
A la preparación y expendición da vacuna, sue

ros y demás productos bacteriológicos, destina
dos al diagnóstico, profilaxis y tratamiento da 
las infecciones á^el hombre y de los animales. 

A los análisis bacteriológicos y químicos de 
bebidas, alimentos, medicamentos y productos 
morbosos que ae le encomienden. 

A la enseñanza práctica de ia bactcriolsgía en 
sus reiacionss con ia higiene pAblisa y la eplde 

jniíoltgía. 
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REAL.—(Función 54.-'' 
2.'')-(Ultimarapr8senía^ 
bero de Sevilla. 

de abí 
; i6i]) .-

jne, 32 de! turna 
A las 9.-E1 bar-

ESPAÑOL.-

PRÍNCESA.-

-A las «.—S«ñora ama 

•(Popu!:ír 
A las 9.—En Flatídss se ha pue 

C0. \ iEDIA.-AIas4y li2 
amar vela. 

mit;4d ¡da precio).--
o el sol. 

íinée).—Ei 

LARA.—A las 9 y l!2.—Los hsisjazants.—A 
las 10 y Í¡2.--Ei buen demonio (dobíe). 

A las 6 y 1¡2.—La sorübnt de! padre (dobla). 

APOLO.—A las 6.—Boheoiios y E! paiacio di 
los duendes (d8b!e).—,\ ¡as iO.—El coche deí 
diaW® y El trust de los tenorios (doble). 

CÓMICO,—A las 6,—Les hiiss del aire (dos 
actos).—A las 9 y li2.—¡Hche usted señoruat 
A las 10 y li2.—L©s hijos del aire (dos actes, 
doble). 

MARTIN.~(Dia de raoda).-A las G y li4.--
El aaügo Nicoiás.—A ¡as 9 y i|4.—Rosa ícru-
prana,-
colas. 

-A las iO y 1Í4 (dsble).—El iN'i-

COLÍSEO IMPERIAL (Concepción Jeróni-
ma, .8).—A las 4 y 114 y 8 y 1¡4, seccisnes esoa-
ciales de peiícuias.-~A las 5.—La muela del jui-
cío.—A las 6.—Ciencias exactas.—A ¡as 7.—¡Pa
rroquiana... rabanitos!—A 9 y 1 ¡4.—Sanóte gor
da y Da pesca.—Alas 10 y li4.—¡Parece cuento!.. 
(especial). 

RECREO DE SALAÎ AANCA (Ideal Poh'síüo), 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.—* 
Patines.—Cinematógfafo.—Bar Paíiserie.—Mar» 
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras ds 
cintas y otras atraccioHes. 

IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA. DE EL gStíSilIP' 

2, PASAJE Dg. LA,Al,HA.iyi8RA, 3i- , _: 
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C A X s L S H B A X Í ^ Q I B H A X a T A H 

p a r m ©fi U F a ^ i i y l a 
'^©rvicio de las imporíantes líneas postales italianas 

LA ITALIA y LA LIGURB BRASILIANA 
Para Sa is tos y ISsaeiaes A i r e s , admitiendo pasajeros para Moaalsirid®©, el paquste postal 

le la Compañía LA LIGURE BRASILIANA. Se espsra el 4 de Febrero y saldrá el mismo día. 
Para ¿saitíos y ISiaesiOfs A i r e s , el paquete postal 

ptrtenecienté á la ITALIA. Se espera en Glbraltar el 5 Febrero y saldrá el mismo día. 

Se admiten pasajeros en primera y tercera clases. Los de primera á precios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca todo el viaje. Comida abundantísima, médi

co, medicinas y eníerraeria, gratis. 
(Estos vapores no focan en ningún puerto español.) 
Se recomienda vengan provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase a g u a s a C a r r a r s , caSIe I t e s l , © H S M A L T A K , . 

BfPOSi 

., UMQKlkÓ 
A lííssstros Iee<«p(8»5 p o ^ S g i J 

doa pesetas óincuenlá o é n t i - ' ^ * * 
mos, en libranza <J en sellos,, 
remito oertifieaáos 5 ratratoslffl^s 
auténticos do iSa S a n t ; t d a 4 ! | 
S-ít» S , 6 idom do B. Corles á^'M 
Borfoéís, 5 Ídem de U. 3ai i 
Hio y 5 distinto» del S»írpa«I©l 

í i n i a y otros santos á eleaoión.S 
Pedidos, á Reyes Moreno, Ca-| 
nillas, lo (Prosperidad), ó Re 
yes-Postal, Monten, 44 

E n c sa familia cristiana de-¡ 
sea gab. oab." solo. Si tiocén-

trico ó buenas vlstis. 4§-i5 pta. 
Eeeríb. C. Coello, 83. Agencia. 

PH^GIOS BH STJSCHXPCIO: 

CORSETERA 
Confeeeiona y reforma cor

sés. JBspeeialidad y economía. 
T«>5«!Ío, Í14, p5"il. cent rd . 

L en c a m a s l e g í t i m a s ing le
sa s y de l pa í s . D o r a d o s d e 

h i e r r o y d e m a d e r a . 
P I H I L L O S 

Espo-3 y M i n a , 5 (Pasaje) 
Gasa fuí idada en 1854. 

HoTeíSades «So ISbrer^a. 
BE£.'ffKA», l»rlitelí»e, 16. 

retribuidos los necesita 
«LA GANADERAESPAÑOLA» 

Ofertas á la Dirección 
EJS ORSSfSS 

Madrid 12 ptas. año, 6 seme&tre, 8,50 trimestre, 1,25 mos. 
Provincias. 16 » » 9' » 4,50 

» * 15 » 8 
* » 20 ^ 10 

» 30 > 15 

Portugal ^ > • 25 
Tp„4. • 1 Unión p o s t a l . . . . . 36 
^^*^^^^^^oj"No comprendidas.. 50 > 

fr<SE»4 «4E3&4M^S>««<Ea9>^ -

BOLETÍN DE S Ü S C R Í P C Í O N 

MADRID: Un mes, 1,25 pesetas.—PaO¥!NCMS: Trimestre, 4,S0 pessias.—Aña, 16 páselas. 
EXTRAMiERu: Año, 38 pesetas. 

D. de 

Tuberías do acero usadas|-
para oondueoión de aguas yil_ 
vapor y p i ra p i r ra les y c e r - l ^ ^ 
eadoa., 3. K Í \ cva Ya;-sas. 

SAM SUSTO, 1, SIA1Í8II» 

So sílsalíeja anuncios y SU3-,^^J[ 
aripoiones en la A d m i n i s - í f c / l 

, íaoion de esto periódico. 1 ^ ^ 

provincia de „ 

se suscribe á El ^©l is te por .-

^ . _. á .....: de de 191 

^m^^9<^^^^SB^i-^^s&i^^sis^^^9^s3>i>^á^^*^s&4*^^^'>^^9*<^»^i^sB¡»i^<&&^if<am>^.t-am^*^^ss^^^^si'i^9<!^í^*^sB^*^sm'^y^^^^^!s&9 

lisliieiifiisJile.p 
varflSSa«3 VÍSÍIÍA©3S O'SO ]gar; ~ -" '-
i&Sza - p a ^ o s , caSI«uta £>f es. I 

63 , HOSíTASiESA, 6S 

2>aíg5íeáes ft& S'agtmnn. l^esetaa. 
1,25, 1,50, 1,75, 2 7 2,60 
1,B0, l,?o, 2 y 2,B0 
1 y Igg 

í.« marca: Chocolate de la Trapa , im gramos. 14' 16 y 2i 
S.° m roa: Chocolate de familia 468 — 14 y 10 
8." líiaroa; Chocolate económico ; . . . . . 850 — 16 , , ,- , .„^ 

Caiitas de merienda, 3 pegetae, con 64 racionas. Dsssuéntos desde 58 paquetes. Porte? abonados desde 100 paqueóles basta 
la estaoión más próxima. Se fabrica con canela, sin ella y & la yainiUa. No sa carga nano i el embalaje. Se hacen tareas do 
enoargo desde 60 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 

AGENCIA DB PUBLICIDAD: DESENGAÑO, 9 A L 13 . -TELEFONO 8 0 5 . - M A D M D 

D E -EMILIO C O S T E S " 
Se encarga de la publíeidadi' 

de anímelos en todos loa pe- ' 
riódioos de Madrid y proTin-
olas, en condicione» eoonóiai-
cas á favor do los anunciantes.' 
50, J A C O M S T K E S O , 50. i 

Pr imera y segunda plana: linea. 4 pesetas. 
En la tei cera plana, ídem . . . . 2,50 » 
E n la cuar ta plana, línea . . . . 0,40 > 

> > » plana entera 750 » 

^ «gffi.S tMa %3¿fi d ^ K L ^ « ^ ^ ¿e¡J 

En cuar ta plana, media plana. . . 400 pesetas. 

cuarto ídem, 

octavo ídem. 

200 

125 

C^Oa AHSJ^CiO SMTiSF^Kft BiEZ ©EBTI^SS DE IHPyEST© 
PRECIOS REDUCIDOS EN LAS ESQUELAS MORTUORIAS 

Rsdaeolóíi y Admifíistraoión: Valverds, 2, Madrid. Teíéfosio 2J!0.—-áparíade tía Correas 468 

Con esté aparato hasta un niño puede rápida
mente y sin igual perfección 

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

NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAIIUA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en
vío de I © p e s e t a s en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instíucciones necesarias.—No hay catálogo. 
mmi ¥km %FJ!£I1, Paseo de iraola, 87, Barosíoaa 

SEGUROS DE OUliTAS 

^ : r i 4 ^ ' ' S i s ¿ t e ¿ ^ ^ i s a f e 4 l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 

Domiciliada en SHYILLA, Albarsáa, 19 
EDIFICIO DE SU PROPIEDAD 

A u t o r i z a d a p o r S . O. da 1.° ele S e p t i e m b r e de 1809 

aPERACIONSS EÍT DIFERENNTES PLAZOS 
Esta Compañía realiza igualmente el ÍS^KS-O so5sa<« 

el sranado, por Io3 riesgos de muerte ó inuti lhación | ^ ^ 
y por robo, hurto y e^iravío. ''''-'' 

i Con el fin do evitar equíToeaeiones, la Casa J. Feletier y 
iHsímoreo da la voz de alerta á todas l'.S Comunidades Religiosas, 
¡y á sunnmei'Oía ehan 'eia para que no BO dejen seducir por | 
?pnunoiospamposog oporpe r sonvsqne , tomando el nombre 
'd6 esta Casa, van á ofrecerles género». 

En esti Gasa es donde únicamente s» venden las mejores es-
IlLimeñ-s, vuelas, ma-inos, lienzos de todas clases y anchos 
jhoiandag, géneros azuíes especiales, géneros blancos de lag 
fmejores marcas, mant::s, colchas, telas de colchones, géneros 
,de punto, eto. eto. Tiene una aeooión especial para saya-

iJ/tís lie hábitos rehgio^ot, estameílas para hálitos seglares, merinos 
;íf7 otroa artículos pa r i íra;89ío!(iíe3 y pcmena, mantos j géneros 
"^ídara Itito^. 

i j Pidínse muestrarios.—PKECIfflS F!J®^. 

'^ C»l l© d a P © < s t a s , 8 6 , i . üaás ' i d . 

Sn&dirección en Hadrlá, Ptiería ázl Sol, 6. p f | l p | | ^ | « | i w | f t q J p 
Autorizado este anuncio por la Comisaría de Seguros) p ! ? " ! ^ ' ^ Í Í . i 4 > M 4 Cí ¿á,! U U O i i C >por 

Sociedad anónima.—Capitai social: 32.7BÚMQQ pessí' 

Fáfefleas de líierm, acere y hojadelaia m iarsüalds y Sestao 
Lsragistss al cok de calidad superior para Bessemor y Mn 

íín Simone. 
Haías-^rsá pudelados y homogéneos, en todas las formas ( 

merciales. Aceros Bessemer, Siesmeiis-Martín y Tropeen 
en las dimensiones usuales para el comercio y consLn 
clones. 

GSÍS^WEBS ¥i | | f i®la3 pesados y ligeros, para ferrccarrilos, i 
ñas y otras industrias. 

CarB^iiss PfaS'SsaK é ^ p © s a para tranvías eléctricos. 
WigEásr'ía para toda clase de cons t rucc iones .—Chapas g n 

sas y finas,—S5iiistr>ii€5£iaiiss d a V i g a s armadas ps 
puentes y edificios.—Fasedieióai de columnas, calderas pg 
desplantación y otros usos, y grandes piezas hasta 20 toi 
ladas. 

FsisE^isssiáBi especial de h © | a s l © i a i a . — G i i b s s y BaS"" 
galvanizados.—^^Latai^fa para fábricas de conservas.—i 
s 3 S © s de hojadelata para diversas aplicaciones.—isupt' 
s i á a sobre hojadelata en todos los colores.—Bir-igif» tm 
l a ssofPS*ssp®3sciss^eia á 

^¡hj.-^ -oíi .¿ t.U. Aátcíittáw&^'fei.^Uj.S^iSíUflái^JilÉí.^ L.«:=.!Ju- -^b t« 'LW>2kiW-Í . JW^ ^^^^'^L.^^^^^L^'^.^^lá^i^uM! 

Surtido especial en toda clase de ar-
^jij£i¿üi ¡tíeiilos para el culto divino. 

Hermoso grabado do 33 por 48 oentímetros en papol íuerte¡ 
con ua euiderno eyplic itivo de 52 pág.mts. 

VeintiohiQo céntimos mis ai sa deaaa ocrfifio.ido. 

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

D B S A H S E B A S T I A H 

O ^ T I Z H M ^ M Ü S 

ATOCHA, 55 Ca! iado ú& !a iglesia). 

CAS.^ FUMDAOA EM EL AÑO i760 
Elaboración especial.—Períeooión y economía. 
Las velas que elabora esta B.jsa son de tan nota^ 

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

Especialidad en velaa rizadas y de aera, do flores. 
•pSrEMÍOS ®BTEHISí®S P O S ESTA CASA 

Exposición Nacional de Madrid (1837) MEDALLA 
DE BRONCE. Exposición internacional do Paría 
(1965), MEDALLA DB ORO. BxDoaioión de Indaa^ 
trias MadrüañaB (1907), MEDALLA DE PLATA. 
HOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,60 pta. kilo-

Venta de lamparillas al por mayor y menor. 

#a 
-?, Hace almoEsda foraosa á precios bara-, 

iÉÍ3ÍBio8, de sus grandes existencias,' exiit' 
Para podidas, á B. L-is SaroS» Péi-a^ Rioojf^ local que o3iipa liae© mas de trem-. 

OeiBíimsspi® a@ Cóva&ssa, W^ &aQ:i. Bo comprar SÍÚ. visitar este alma-1 
|eéa. Ofrece el nuevo Ic-cal á su n-amerosaíS 

!.i^s?z?í^gs"5i:^asn ^'r^^...^^¿ olieatola en la calle do Yalverde. núme-li 
y. 

m 
Compra, venta, camljio y alquileres. 

Coríiaajes y tapicerías á precios reducidos, 
EXPOSTAOIOH A PH.OVI2ÍCIA3 

Embalajes ecoíiósiicos. 
JesúSj ex encíJrP'ado de Doña F e l i p a 

^L8A. 1 i a pfTryi 

ro 5. S n l a ae"sual idad, 
£5,1 es . 

Ml^^r^iSíi 

'J a 

s a M O i l S f S o ^ i s : ! 

,i'\^ 

-.J^.a..t!Si>..S;^í!^E^-^^ tila 

i i i l l i 

28, CARÍIESA DE SAM JEnG¡-ilMO, 28 

icióii. S a n ¥ie©iite» 12. M a d r i d l l 

J En gusto artístico, fina pedrer ía y mo- |.^r-íS| 
'J dorados • precios se distingue esta r e c o - I " ^-'' 
.J mendable Joyería. I 

r̂e ds seiloras prafe-
}• C;NO trabaja mas barato 

^ssaffigggaaassaga^^^^^g^^^gasBEgg^Bgs^^^ag^^^^E^^^ffit^ass 

^¿i£sj u b y 

«JJ 

FEQOEiA EffCiSLOPEOlA 0£ LA VIDA PeAGIiGA 

1 págiiias de texto, i ás deJJOO grabaáQS. 
iapas y iáríiiiias ea colores 

111 L.,JLIAfe 

j ©it tais g r la« ; l |5a le3 I l l s r e r i a s , p a i n e i e r i a s y feasiar; 

Bi-sfn fizs 

FoiietíQ de EL DEBATE (49> 

C. SUAESZ BEA¥Q 

pero si dura aquello algunos momentos 
más... 

Aquí interrumpió al duque un fuerte ac
ceso de tos cavernosa, que no calmó sino 
después de tomar algunos tragos de la bebi
da que tenía al alcance de su mano, y pro
siguió: 

—¿Quisre usted creerlo? Toda la noche, 
\Q mismo despierto que dormido, tuve de
lante de los ojos aquella endiablada corta
dura y en ios oídos el mugir del torrente, 
sintiendo la terrible atracción del vacío, ni 
más ni menos que si me hallase sobre la 
cornisa. Pasé una noche infernal. Ande us
ted que pagué á buen precio la victoria al
canzada sobre nú mismo. 

Un segundo acceso volvió á cortarle la 
palabra, obligándole á acudir de nuevo á la 
poción medicinal. Eduardo, que contem
plaba có'n lástima aquella enérgica volun-
íad, encerrada en cuerpo tan misareble y 
arruinado, no quiso decir nada por no obli
garle á hacer nuevos esfuerzos para hablar; 
pero el duque, en cuanto pudo, volvió á re
anudar «i diálogo, aunque con fatiga. 

—Este pecho—dijo llevándose la mano á 
M, ya sirve para muy poco, como usted ve. 
No tengo derecho á quejarme... Aunqtte sí 
deba m¡&ím^ de ÍJI peligrosa libertad ea 

que se me dejó, en la edad precisamente en 
que el freno es más necesario. En fin, la 
cosa ya no tiene remedio... Este es asunto 
perdido. 

—No por cierto—dijo Eduardo con calu
roso interés.—Usted es todavía muy jov©n, y 
en su edad se ven en la naturaleza enérgi
cas reacciones. Lo qus hay es que usted no 
se cuida, Iñigo, y hoy por hoy no debe us
ted pensar en otra cosa que en restablecer
se. Por ejemplo—añadió como contestando 
al movimiento desalentado de cabeza del 
duque,—por ahí se susurra... No quisiera pe
car de indiscreto... 

—Hable usted con libertad—dijo el duque 
al ver que Eduardo titubeaba.-Somos deu
dos, lo cual confiere derechos que yo acato 
siempre, y nuestra amistad, aunque de muy 
reciente data, es sincera, ¿no es verdad? 

Y al decir esto volvió á tender á Eduardo 
con grave y graciosa cordialidad su mano. 

—Pues bien—prosiguió Eduardo—por ahí 
se susurra que va usted á casarse. 

—¿Y no se susurra con quién?-^dijo el 
duque, repitiendo una frase vulgar, que él 
creyó sin duda especialmente adecuada al 
caso.—¿Acaso con Blanca? 

—Con la misma—contestó Eduardo. 
—Los que propalan la noticia saben más 

que yo. Es verdad qua García me sometió 
la idea... hace ya algún tiempo... 

—¿Y usted la aprobó? 
—Por lo menos no me opuse á ella. Dado 

que entre nosotros los maíñmonios son casi 
siempre asunto de conveniencia, yo no po
día dejar de aceptar una candiduaíura sus
ceptible de satisfacer todas las exigsncias, 
hasta las del gusto más difícil. 

—Pero en fin... usted no ha hecho más 
que prestarse á la negociación, sin tener el 
corazón interesado. 

—(Pobre Eduardo! Mi corazón está ya tan 
usado como mi cuerpo. Lejos de eso, des
pués de haber consentido, me arrepentí, 

i considerando el miserable estado de mi sa-
jlud, pero yo, por carácter, no vuelvo Hwnca 

sobre mi palabra. Ya sé lo que usted va á 
decirme, y no niego que es sumameníe ra
zonable, pero no será Iñigo Atienzá el que 
se vuelva atrás.-

—Bien está—dijo Eduardo, que creyó lle
gado el momento de herir la cuestión en lo 
vivo,—pero un matrinionlo es un contrato 
entre dos, y si bien es cierto que respecto 
de éste se ha explorado la voluntad de una 
de las partes no as seguro qua se haya he
cho lo mismo con la otra. 

—¡Cómo!—dijo vivamente el duque in
corporándose.—Nada de reticencias. ¿Blan
ca no ha sido también consultada? 

—No se contó con su voluntad. Yg me 
figuré que usted ignoraba esta circunstancia. 

—En honor de la verdad, no hice acerca 
de su consentimiento ninguna pregunta, por
que le di por supuesto, pues no pude nunca 
imaginar que, sin advertírmelo, hubiesen ele
gido mi persona para violentar y disgustar 
á Blanca. Ahora lo veo claro. "Hay mucha 
prisa aquí por casarla y se han servido de 
mí como instrumento para librarse de un 
testigo importuno. Pueda usted decir á su 
prima (si, como presumo, le ha confiado á 
usted sus pesares) que desde hoy no volve
rá á sonar mi nombre en sus oídos, al me
nos como candidato á su mano. Yo haré en
tender á quien corresponda, que no se juega 
con mi nombre para mezclarlo en una oscu
ra intnga, 

—Ruego á usted, mi querido pariente, 
que al hacerlo procure no empeorar la si
tuación de Blanca, harto delicada ya de por 
sí. Ella, al favorecerme con esta confiden
cia, me ha dicho qus estima como nadie 
las nobilísimas prendas de usted, pero que 
por ahora no tiene intenciones de sacrificar 
su albedrío, que desea conservar libre de 
toda presión de familia. El paso que doy 
con usted, debe, pues, quedar entre nos
otros. 

—No tenga usted cuidado. Conozco per
fectamente la situación de Blanca, y nada 
más l@í;itimo aue $u oretensión de que en 

un asunto de ssta índole ss respete su li
bertad. Pero á mi vez, Eduardo, me permi
tirá usted que le diga que semejantes con
fidencias entre dos jóvenes, hacen sospe
char un m.óvil algo más tierno que el del 
parentesco. 

—No siga usted—dijo Eduardo queman
do noblemente sus naves.—Entre Blanca y 
yo no existen más lazos que los de la amis
tad y los de la sangre, y para no dejar nin
guna duda en el ánimo de usted, añadiré 
que si ella no ha titubeado en abrirme su 
corazón, es precisamente por haberle con
fiado yo antes el estado del mío; es porque 
sabe que amo á otra mujer. 

—Todo eso era necesario—dijo el duque 
mirando á su intedocutor con expresión in
definible—para que yo creyeseverosímii que 
dos personas de las circunstancias de us
tedes -pudiesen comunicarse secretos sin 
comunicarse algo más. Bien mirado, lo 
siento por usted y por ella... Con usted po-
dna ser Blanca feliz, mientras que conmigo 
no podría ser más que enfermera... Es ver
dad que no lo sena por mucho tiempo. 

—¿Vuelve usted á sus ideas tristes? 
—¡Bahi—dijo el duque tranquilamente.— 

¿Le parece á usted que yo necesito volver á 
ellas? 

En esto se levantó del sillón y ilaraó á su 
ayuda de cámara. 

—Quiero vestirme—le dijo.—¿Has visto 
el termómetro? 

—Sí, señor duque. Estamos á doce grados 
—dijo el criado.—Me parece que convendrá 
á vuecencia el número cinco. 

—Pues venga. 
Y volviéndose á Eduardo, en cuyo rostro 

se pintó la curiosidad al oír tan extraño len
guaje: 

—Tengo—dÍ!G -mis trajes y abrigos cla
sificados y nuriierados con arreglo á la tem
peratura. Mi pobre salud me obliga á estas 
precauciones. 

—¡Oh! obra usted muy cuerdamente— 
contestó Eduardo sonriendo.—Pero en ese 

i n -
yo 
¡os 
no 

del 

caso tendrá usted el guardarropa muy bien 
surtido. 

—¿Guardarropa dice usted? No se ha 
ventado un abrigo del cual no tenga 
algún ejemplar. Hay que defenderse de 
cambios é influencias atmosféricas, que 
por eso dejo de sentir. 

—¿Va usted á salir á los jardines? 
—No, voy á ver á García. A la hora 

almuerzo reanudaremos la conversación, 
Eduardo se despidió, y al poco tiempo el 

duque se dirigió á la habitación de García, 
ó mejor dicho, á las habitaciones, pues 
como puede suponerse, éste se hallaba alo
jado en el palacio con toda la cómoda hol
gura á que sus refinados gustos le incli
naban. 
. García estaba en el baño, pero el duque 

fué rogado por el criado que salió á abrirle 
que no se marchase, pues su amo, por ha
llarse en semejante operación no acostum
braba á abst'enerss de recibir á sus amigos. 
Aunque el duque pensó que el espectáculo 
no era para que los amigos tuviesen por 
gran favor el merecer esta distinción, se 
dejó, sin embargo, contí-icir á un saloncito 
adornado con refinamiento de primores y 
enteramente á la moderna. Cuando empeza
ba á examinar algunos de los cuadros que 
decoraban las paredes y que no eran más 
que variaciones del desnudo femenino, la 
puerta del gabinete contiguo se abrió, y una 
voz robusta y varonil dijo desde dentro: 

—Adelante, Iñigo, adelante. ¿Qué diablos? 
¿Cree usted que me voy á ruborizar de que 
me vea en los menores paños posibles? 

El duque penetró en el gabinete y encon
tró á García sentado en un ancho sillón de 
cuero y cubierto con «na larga camisa ó 
bata de lienzo de las que se usan para la 
salida del baño. Un criado, sin duda experto 
en el oficio, le arreglaba el cabello, mientras 
otro acababa de secarle los pies. El fuerte 
olor de agua de colonial que impregpaba el 
ambiente ítfdicaba con claridüd que acaba-i 
ban de friccionar con ella sm regalados 

miembros. El gabinete gardaba relación co.*! 
el saloncito por el carácler del mueblaj®, y 
más que la habitación de un hombre pare
cía el boudoir de una mundana de alto co
turno. 

Un gran espejo colocado frente al baño, 
permitía al epicúreo contemplarse á su sa
bor dentro y fuera del agua. Al lado del 
sillón en que estaba sentado, grande y 
precioso velador con incrustaciones, reunía 
toda clase de objetos de tocador, aguas olo
rosas, jabones, cepillos y lo demás del gé
nero, todo indudablemente sacado de los 
más renombrados mostradores de Pans. 
Adornaban también las paredes grabados y 
pinturas con figuras tan poco vestidas como 
las del salón y aún menos, como quiera 
que el lugar parecía más especialmente 
apropiado á las desnudeces. 

—No he querido hacerle á usted esperar— 
dijo García,—suponiendo además que no se 
asustará usted de ver á un hombre en e! 
traje con que le vistió ¡a naturaleza. 

—Usted es el qua ha de dispensarme-
contesto el duque,—si me aprovecho del 
cortés ofrecimiento para penetrar aquí, ha
llándose usted ocupado en cosa para iá cual 
suelen estar de más los testigos. 

—¡Oh! le aseguro á usted-replicó Gar
cía,—que yo no experimento contrariedad 
ninguna de que mevean los amigos en esta 
indispensable faena. ¿Qué digo los amigos? 
los que me tratan saben que en Madrid ten
go costumbre de recibir, mientras estoy en 
el baño, á cuantas personas vienen á vernif;. 

—Supongo que estará excluido el bello 
sexo. De otro modo podría sucederie á us
ted lo que á Marat. 

—No sea usted malicioso. Bien mirado, ei 
vestido no es más que una convención. ¿Por 
qué hemos de tener escrúpulo eti presentar
nos con el natural de nuestras carnes? 

—Sobre todo cuando están limpias y bien 
conservadas como las de usted. 


