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ROMA Y ESPAÑA 

Las impresiones que tiene el Gobierno 
después del sondeo que el marqués de Gon-
záie¿ realizó cerca de la S^nía Sede, no son 
de las que hacen prometer la continuación 
de las interrumpidas relaciones. 

F'or ¡o visto el Gabinete de Madrid espe
raba una lluvia de sonrisas como contesla-
eióij á su rufianada. 

Canalejas quería borrón y cuenta aparte, 
y por añadidura encabe?:aba el nuevo folio 
con la amenaza sectaria de una ley de Aso
ciaciones. La del «candado» había sido sólo 
para hacer boca. 

Y corren rumores de que á nuestros mi
nistros no les hizo gracia el romano mohín 
áe repulsa. 

Es otro colmo. Cuando se ha saltado por 
encima de todo sin otra razón que la de la 
fuerza, lo menos que puede hacer la parte 
débil es devorar á solas sus amarguras des
de la altura de su dignidad, porque ver de
lante al expoliador equivale á escuchar la 
voz de ultraje. 

Pero, además. Canalejas se obstina en 
parlamentar con la víctima sin recatarse de 
esconder la cuchilla. El aviso que echa 
como avance es un insulto á lo jacobino, y 
esto; sobre ser inconcebible en quien desea 
reanudar amistosas y relaciones, llama re
ciamente á las conciencias católicas para 
despertarlas presa de indignación. 

Lo que nuestro Gobierno pretende hacer 
con el Vicario de Jesucristo no tiene prece
dentes en la jerga de las Cancillerías. 

Al más insignificante de los Estados del 
orbe, no hay diplomático, por fuerte que sea 
la representación que ostente, que se atreva 
á poner un brusco paréntesis á las nego
ciaciones iniciadas para entrar á saco en 
las materias objeto de litigio. ¿Qué se diría 
del bárbaro que tal acción perpetrase? Y si 
al volver con bandera blanca lo hace re
chinando los dientes y con las manos en
sangrentadas, ¿cabe presumir mejor com
portamiento? 

Ni siquiera Francia y Portugal, de tristisl-
ma rememoración, ofrecen al ansia libera
lesca la atenuante que buscan, porque allí 
las logias estallaron de súbito, con el brutal 
salvajismo de sus odios reconcentrados. Y 
la tromba irrumpió cuarteándolo todo al 
empuje de la ciega cvalancha revolucio
naria. 

Aqu! no. Por España el catolicismo tiene 
hondas raigambres en la inmensa mayoría 
de las almas. Los propios ministros, hoy en 
vena de hacer juegos malabares con una ¡iz
quierda sectaria, tienen & gala cacarear hi
pócritamente su nobilísima condición cris
tiana. Por no tener; ni siquiera sinceridad 
tienen en sus alardes ultrademocráticos. 

Y lo que más subleva es el estribillo en 
que afianza los ataques groseros de su di
plomacia. Imponerse por el teror. 

AI Santo Padre, bondadosísimo soberano 
del espíritu, se acercan nuestros políticos 
trepidando los arreos de combate. Estos 
hombres de por acá, que se deshacen en za
lemas cuando un Mokri cualquiera da á los 
vientos su flema y su turbante, son los mis
mos que ponen en línea de fuego su fiereza 
para hablar con el augusto representante de 
Dios. (Y todo porque su reinado de amor 
se opone al estrépito de los fusiles! 

¡Sí, que ello supone valentía! 

El Evcning News anuncia este fallecimien
to y la dedica sentidos recuerdos. 

El finado nació en 1843. 
El Banco de Inglaterra ha bajado ia tasa 

de su descuento de 4 y medio por 100 á 4 
por 100. 

En los astilleros de Barión ha reventado 
un tubo de hierro que contenía aire compri
mido á una gran presión. 

Los pedazos de! aparato, proyectados con 
brutal violencia, hirieron á muchos opera
rios. Uno de éstos murió á los pocos mi
nutos. 
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Una información capricliosa y una. faaíásíica entrevista, íiio-
íivan el pase á la reserva de este dlgiio coníraiEiiraets. 

Después, al traspasar el umbral de aquella 
cass, me cupo el honor de estrechar de nue
vo la noble y descarnada mano de este an
ciano contralmirante, que me acompañó con 
su galantería hasta la puerta misma por don
de yo, indiscreto, había intcnt.a.do sorpren
der secretos de su morada. 

Esos son, lector, los detalles é impresio
nes que he podido recoger para ti de la casa, 
figura y pensanñento del penúltimo almiran
te que; 
ción. 

!a tenido nuestra escuadra de instruc-

MONTEDLANCO 

l e s g r a e i a <i© itia serwfeata. V i a l i -
•ferci. A g r e s i v a «I© saiaos c i a r t i -

Zaragoza 26.—En el teatra Parisiana, el acró
bata Ervins, al dar un salto mortal calculó con 
poca fortuna la distancia y el tiempo, y cayé al 
suslo de cabeza, causándose la dislocación del 
'iiísmbro izquierdo. En el primer memento el pú
blico se aterré creyéndsle rauerío, pues queda 
inmóvil. Al poco rato reaccioné y fué canáucida 
á su domicilio. 

Se ha reanudado la circulación de trenas entre 
!as estaciones de Paraeuellos y Calatáyud, pa-
sándsse sin novedad por el túnel Embid. 

Düs huelguistas del gremj» decurtidsres agrs-
dieron á un esquirol, causándole dos heridas 
graves en ia cabeza. 

Fueron presas. 

j s rafeiyeíoiiarios se 
iieteri: m Hoocliras 

París 26.~E\ New York Herald publica 
"jn despacho de La Ceiba (Honduras) anun
ciando que los revolucionarios han ocupado 
dicha población ayer, después de un comba
te que'duró todo el día. 

Las bajas ds ambos bandos se elevan á 
diez muertos y varios heridos,^ 

F a l l e c i a i i l e a í o «I© sus pol i t ie©. 131 
s>. Usía, es;i»l©si®aa. 

Londres 2í?.—Eran las cuatro de la ma
drugada cuando falleció Sir Charles Dike. El 
finado, que regresó hace poco del Coníinen-
íe, se hallaba desde entonces en la cama, á 
causa de un enfriamiento, cuyo rápido y fa
tal desenlace ha cogido á todos de scirpresa, 
por cuanto no se creía que fuese de tal gra-. 
Vedad el m*! qu« pad«c¡a ei il'^tre enfermo. 

E:1£L^ 
Hadas, autcr* 

Parece el iüulo de ana película cínematos;rd-
fica, y realmente no merece oirá cosa, porque 
D.Juan Maclas del Real es un asimío palpitan
te, maravilloso, que se lia escapado al ingenio 
de la casa Paihé. 

Reducida la existencia de este hombre á la 
rapidez del cine, sorprendiéndole en su carreía 
del obstáculos, más pintoresca que la del hom
bre reloj y la del cautivo enclenque perturbado 
por el cinturón eléctrico, se hubiera desgañitado 
en carcajadas el público y se hubiese roto las 
manos aplaudiendo, con inaudito frenesí. 

Primeramente une escena trágica, el momen
to culniíneo de una rebelión; después, un golps-
cíto de cárcel y unas cartas muy amazacotadas, 
que nadie leia, pero que se comentaron mucho; 
más tarde, radicalismos, ambiciones á un acia, 
retos á la opinión. 

D. Juan Maclas del Real, visto en esta pii-
mera etapa furibunda, hubiese llegado tal vez á 
erizarle los pelos al espectador. 

Pero luego la habilidad del gracioso compo
nedor de películas hubiera preparado el con
traste. Hubiera sorprendido al monstruo musi
tando discursiios pueriles en el Circulo radical 
en compañía de Bark, el férvido profesor de 
lenguas vivas, y de Ovejero, el plácido maestro 
de lenguas muertas; lo hubiera sorprendido 
también en la cachupinada de la Bombilla, ingi
riendo paella con amargo gesto de fracasado, 
y, por último, y como apoteosis llena de sarcas
mo, 10 hubiera sorprendida anteanoche en ese 
Partenon de la Concepción Jerónima ñamado 
Celiseo Imperial, soltando una comedia que des
de hace quince año$ yacía en lo más hondo dé 
un olvidado baúl. 

¿Habla, ó no, asunto para ana película? 
Sobre iodo el estreno, el instante sublime en 

que un ihqenuo público radical espera un grito 
y le sirvan una la^rimita cursi, el formidable 
momento en que una imprecación se diluye en 
ripios. 

ti estreno de Parece cuanta... es algo asi como 
el gesto cansado de un actor que se marcha á 
bastidores después del abucheo, y que se vuelva 
tímido, para sonreír con una sonrisa muy des
engañada y muy triste.,. 

Boy 

AiiocIie,eii plena puerta del S©l, . 
uñ mt®méM áespai^surré á un 
•Infsilg. ¿Cuánd® se tcii^srán 
las fernasí fmm® s>¡ les p.ea-̂ . 
tQmSf po^r^s paf©3 QÜ® '̂ 'atues-
©ciíaiy® l©s i9@f©s, ü® tiramos 
á las ©s.€3p©!as, @llas, ios aisf©-
métileSjas@barasi€©!í fi@s®fr®s. 

"Tsft j Ii®®s«i/'®lt. 
Washington 26.—-Se ha fundado en esta 

capital una Asociación nombrada Liga na
cional republicana. La componen los parti
darios de Roosevelí, y su finalidad esjúnica-
racnte la derrota de Tafí en las elecciones 
presidenciales del año próximo. 

Para dar idea de la importancia de la 
Liga, baste decir que da. ella forman parte 
nueve senadores, trece diputados, seis go
bernadores y muchas personas de alta po
sición social y decisiva influencia. 

La Liga ha formulado su programa. Re
clama el establecimiento de un Gobierno 
popular y la adopción de un Cuerpo de le
yes susceptible de mejorar ei actual estado 
de cosas; la elección de senadores por voto 
popular directo, la reforma de la Constitu
ción, la facultad de los Estados de la Unión 
para recurrir al referendum, á imitación de 
Suiza,y leyes contra la corrupción electoral. 

El Boletín Oficial Eclesiástico efe la ar-
chidiócesis de Toledo, dice lo siguiente: 

«Las esquelas mortuorias.—lo más mons
truoso es que el dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que hacen gala de no 
creer en el purgatorio y consíantemente ata
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar
gados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incomprensible seria que se anun
ciase la muerte de personas piadosas donde 
se anuncian negocios que son yerdaderos 
timos y más ó menos 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 de! difunto, despreciada por 
sus albaceas, por sus parientes, por las per
sonas en quienes más confianza tenia; y de 
ahí la conveniencia de que en ¡os mismos 
testamentos, al disponer los funerales, se 
consigne la formary publicaciones en que la 
muerte haya de'ser anunciada.» 

HORRIBLE S ü G l O E p H á FÁBRICA 
Hazebruchk 26.—Ha. ocurrido una explo

sión de gas en ia fábrica de acero de Ber-
guefte, resultando varios muertos y unos 
doce heridos». 

Han sonado las dos, mi hora de cita, al 
tiempo de doblar la esquina donde nace la 
calle de las Veneras. 

Mis pasos se convierten en zancadas. 
En pocos minutos recorro la via nudosa 

donde está enclavada la casa que habita el 
viejo marino que desde ayer constituye mi 
preocupación. 

De un salto cruzo el portal. De dos la es
calera. Y ya me disponia á ganarla median-
íe furiosas aeomeíidas, cuando una mujer 
desde ¡a puerta, gritó: 

—¡En, señorl ¿Dónde va? 
—Al piso primero. 
—¿A quién busca? 
—Él contralmirante Puente, ¿está? 
—Creo que sí. 
Este diálogo sosiega bastante mi vehe

mente espíritu. La figura de la portera, apai
sada, envuelto su busto en una toquilla roja 
y tapando sus manos balo un delantal de 
color indefinido, ha trocado en lenta la febril 
actividad de mi ascensión. 

Mientras subo me formulo preguntas, para 
lanzarlas en aluvión al almirante. 

Estoy frente á la puerta y he oprimido el 
bolón blanco de su timbre eléctrico. Como 
conozco la hipocresía de su silencio, paseo 
por el descansillo, tranquilo de ser .escu
chado. 

Unos recios pasos desconciertan en parte 
mi programa. Yo hubiera deseado sorpren
der una vez más aquel desconcierto en el 
sonrosado rostro de una bella, pero la reali
dad, indiferente á mis deseos, mostraba en 
el umbral de aquella puerta, que ayer no 
pudo por mí ser franqueada, la recia figura 
de un soldado de la marina de guerra ves
tido con su blanco traje de zafarrancho. 

En el umbral del misterio. 
—El señor almirante Puente, ¿está? 
—Sí, señan ¿A quién anuncio? 
Tuve una gran vacilación. 
¿Seguir la burda mentira que me inspiró 

una galantería? ¿Romper el misterio de mi 
pasado encuentro, descubriendo la verdad? 

El pseudónimo rae salvó, con todos los 
encantos de mis pueriles reparos. 

—Anuncie usted al señor Monteblanco. 
El marinero se marchó, y yo quedé anhe

lante frente á mis ya conocidos abanicos con 
incrustaciones de nácar y los percheros de 
bambú con sus largos brazos arqueados ha
cia el techo. 

Las puertas que ayer un descuido dejó 
abiertas cerradas aparecían para mi indis
creta curiosidad, pero á mis oídos, prontos, 
llegaba el leve cuchicheo de unas Voces fe
meninas, roto de vez en vez por una risita 
ahogada. , 

Por el fondo del pasillo suena el recio pi
sar del soldado. 

Yo, tíérauio, espero la respuesta que ha 
de marcar rumbo á esta información. 

El marinero llega resuelto hasta mí: 
—Pase el señor—me dice;—y yo, tras des

prenderme del sombrero que queda bambo
leante en un brazo de la percha, le sigo sa
tisfecho hasta descubrir un despacho. 

Este es de una factura sencilla, con mar
cada sobriedad en los detalles. 

Panoplias con armas. Estantes con libros. 
Algunas cartas marinas, y en el ángulo, re
cogiendo todo el sol y toda la luz que re
verbera por un balcón, la mesa de despacho 
parece proteger con su magnitud enor.me la 
pequeña figura de un contralmiranta que en 
pie me muestra orgulloso su cabeza augusta. 

Frente á él un señor joven que rae recuer
da una amistad hecha á bordo de un barco 
de guerra, espera también mi llegada. 

Yo transcurro por una sala que no puedo 
recordar en sus detalles, bajo el peso angus
tioso de dos miradas que siempra me inte
rrogan. 

Ante el genera!. 
Eí general, que viste de uniforme y luce 

sus cruces de guerra, me tiende una mano 
que yo me apresuro á estrechar. 

Tras las presentaciones y ofrecimientos 
de rigor tomamos asiente. 

. ^ . : ^ ^j?-^ Tj 

La hermosa cabeza del Sr. Puente marca, 
con sus patillas blancas, una silueta elegan
te sobre ia negra levita del uniforme. 

Su mano inquieta juega con una bola de 
cristal achatada, que pisa tenazmente sobre 
algunos telegramas y cartas. 

La mesa sólo muestra la inte!i;;;e;:íe cabe
za de este rancio marino, que parece sepul
tado en la totalidad del mueble. 

El sobrino fuma con una rigidez britá
nica. 

Y yo, tras explicar el objeto de la visita, 
echando ia culpa de mi atrevimiento á los 
deberes profesionales, me acomodé p?.ra es
cuchar, sin perder silaba, las paiabias del 
contralmirante. 

Confesiones del ilustre rebelde. 

—Yo siento mucho no poder adelantar, 
para la información del periódico que usted 
representa, nada nuevo. 

—¿Ni una ligera impresión del asunto que 
rae trajo á su presencia? 

—Ustedes los periodistas, con su cons
tante afán de investigación, lo saben todo, 
toda la verdad, pero tendrá que convenir 
conmigo en que algunas veces, por el anhe
lo de lanzar noticias sensacionales, hay 
quien levanta verdaderas calumnias. 

—¿Está usted quejoso de la Prensa? 
—No. Yo he leido ta mayoría de los pe

riódicos, y en ninguno de ellos he encontra
do concepto dfil que pueda resultar ofensa 
para mi persona. Pero... 

El general se levanta. Sus ojos flamean. 
En su gallarda apostura y en ló intenso de 
su mirar profundo descubro toda la valen
tía de su alma y toda la nobleza de sus ac
titudes. 

Yo cerré un instante ios ojos para figurar
me su arrogante figura sobre el puente de 
un barco que corre furioso teraporaL 

—Yo no puedo—repito—decir nada. Ha
blaré ante la justicia, en el Supremo. Sólo á 
este, alto Tribunal explicaré los motivos que 
me impulsaron para adoptar mí resuelta ac
titud. Pero lo que sí quiero que se propale 
á los cuatro vjgntos, lo que deseo que digan 
ustedes con sus caracteres más grandes de 
imprenta, es que las interviús que dicen ce
lebraron conmigo un corresponsal át A BC 
y de otro dé la Correspondencia de España 
son en absoluto falsas. 

La ira del general es tremenda. Sus bra
zos se recogen sobre el ¡pecho y se lanzan 
á toda su extensión con la fuerza que le 
presta su indignación ante la mentira. Su 
rostro muestra un tinte rojo, que da mayor 
blancura á su venerable barba. 

Poco á poco su cara tomó el color natu
ral. Una tos rotunda, que me trae un re
cuerdo, le obliga á sentarse. 

Mientras pasa el acceso, su mano, que 
juega con la bola de cristal achatada, me 
muestra á veces una fotografía del Vatica
no, que pegada tiene en su parte plana. 

El general ha vuelto á su primitiva caima. 
—Digan eso sin ningún reparo; que el 

contralmirante Puente jamás negó una pa
labra por él pronunciada, y añadan que in
mediatamente que llegaron á mí esos perió
dicos con la noticia falsa, protesté en un te
legrama cifrado ante el Sr. Arias Miranda. 

Su hablar es lento. 
—Después, lo que todos saben. Ai poco 

tiempo de haber circulado la noticia de la 
inverosímil entrevista, recibí un telegrama 
por el que se me arrebataba el mando de la 
escuadra. 

La cara del general denota honda pena. 
Su hablar acusa la amargura de un hombre 
que siente la soberbia de su historia. 

—Es un caso nuevo. ¡Un contralmirante 
perder el mando de sus barcos por la alevo
sía de un corresponsal desaprensivo! 

Despedida. 
Hondamente conmovido por la ira, y la 

tristeza, y la arrogancia, y el vencimiento de 
este noble marino, me despedí entre frases 
de consideración y agradecimiento. 

RELOJES FRANCESES 

París 2(5.—Esía tarde se ha discutido eS, 
el Senado una proposición úz ley (adopta* 
da ya en 1898 por ¡a Cámaia de dipuíadosX 
encaminada á rnodii'icar la hora francesa de 
lal íor:na que resulte iî uai que ia ingiesa 
mediante la apüciición del sistema llamado 
de 'íusos horarios;-. 

Pidieron el Gobierno y la Comisión dic-
taminadora se declarara la urgencia, pera 
quedó rechazada la pstición. 

Esta noclie se dará la primera conferen-. 
a de las cuarcnía anuiu' 

garizacióu de lo? idiomas. 
Correrá á cargo del catedrático ingléj 

Mr. Edv/ards GüiVi, que habiará de ios mo« 
demos ensayistas ingleses. 

En alemán, disertará la señorita Jóse-
phson. 

El! ita 

adas parala Vul-

Ya es un hecho la Sociedad protectora de ani
males. Ya ni ¡os perros vagabundos sufrirán la 
crueldad de ¡as gantes para merir asfíxiades des
pués en la patibularia casona de! Cansi, ni ¡as 
caballerías serán victimas de ia barbarie de l«s 
carreteros, ni los pájaros torturados á pedradas. 
T«do irá á las mil maravillas ^̂ según imagen y ce-
mejanza de las ciudades europtas bien entera
das de lo que significa» la cultura y la civiliza
ción. 

Pero Iss niños qt!e no ^naá^n tener ni aya, ni 
un lacayo que cuide de ellos, seguirán perecien
do en el estanque de la plaza de Oriente ó aban
donados en medio del arroyo. 

Ayer se ha denunciado que una niña enferma 
y liambrienta estaba en la agonía, tan sola y des
amparada como uno de esos animales cailejeres 
que varaos á proteger. 

y esta pobre niña tiene padre. 
Madrid ya ns ofrecerá ia miseria áe l»s caaes 

famélicos y las muía» lisiadas. En cambio, junto 
á la cancela de San José se amontonarán les gol
fos, harapientes, canijos y sucios; en las charcas 
aparecerá cada día el cadáver de un niño que n® 
encentró una mano salvadora, y en plena calle, 
donde sucambían ios gatos apaleados, sucumbi
rán ahora ¡»s criaturas enfermas, apaleadas por 
el descuida de sus familias. 

Se habrá saivade el áecero áe la cultura, por
que, igual que Londres y Berlín, tendremos una 
flamante Sociedad protectará de bichos; más los 
sentimientos caritativos coBtinuaíán haciendo 
piruetas en el corazón de mucha geate. 

¿Se puede tolerar que haya Sociedades para 
proteger aiiimates doude no hay üria Sociedad 
protectora de niños? 

Yo voto en contra. No amparemos á la 1 ¡fancia; 
no ampartmss á honibre» como ese honrado 
timbrador de cerdos que denuncié á ¡os veteri-
nariísy acaba da recibir das puñaladas, premio 
á su conducía raeritísims;. na amparemos á los 
ancianos que se mueren di hambre en las guar-
düias; no anipareíaos á las desventuradas infeli
ces juguete de les viciosas; no aropareraos á los 
desvalidos, ni á los inútiles, ni á los viejos, ni á 
les 8níarra»s, ni á los desheredados; paro no 
amparemos tampoco á los perras, á i»s caballos 
y á los pájaros. Y así, desfilando anís el mundo 
con la prosapia de un país salvaje, ios salvajis
mos no llamarán á indignación, sino á piedad y 
misericordia. 

Poniendo sobra las Puertas de Toledo y Al
calá unos grandes carteles con esta elocuente 
inscripción: «ColoHia ds cafres», á nadie sorpren
dería que se ahogue un niño en el estanqus de 
ia plaza de Oriente á hora en que e! paseo está 
c«ncurridisimo, ni que muera d« saraiapién una 
pobre niña abandonada de sa padre, ni que le 
casan á puñaladas la espalda á un digno denun
ciador que quise librar á todo Madrid de comer 
cardes infectados. 

Para est® es preciso que desaparezcan laSs-
ciadad protectora de animales, ias Escuelas y ios 
Centros de cultura. 

Ei verdadero salvsje debe ser desalmado y fe
roz para todo, vestir un miserable taparrabos de 
piel, adsrnarse con calaveras y «tres huesos, y 
no hacer reparos á las más horrendas atroci
dades. 

Y es ana lástima que esa Sociedad vsnga á es
torbar nuestros pianss ahora que estábamos his-
truyéndanos en los textos de! perfecto caníbal. 

HAMLET 

' Obsdteiendo á ias rsqusrimíen-
; fes 4 t EL • DEBATE, «i|€fe m-

psrior d@ policía suspendióla® 
! ©iBpIto n sutláo i isa fuardias 

ü-as' ppesentiarsn- linpertérriíss-
la desiracia de ia pla^a d@ 
©risafia Gracias^ amijo- fer-

B a l a d o t ra lsa j® á l®s ©Isreros. T o i -
á.©s qu® F e s i ^ t e s a l agsaa,, ¡ssi"© 
q^s.® s a e a i a f e e a a l ffaeg®. 
Bilbao 26.-^Han conferenciada el gobernador, 

el alcalde y el presidente^ de la Diputación, acor
dando colocar ei AyuíitaíKisESío 30 sbreros y la 
Dipuísción 20 en el ñrraglo de las calles y las ca
rreteras. 

A ¡os demás rs hs irá colocando á medida que 
se aibiíren recursos. 

Pasan da 1.500 tos que quedan si", trabaja. 
A las once de ¡a noche se dsclaro un violento 

incendio en una fábrica de toldos impcrmeablss. 
El fuego se propagó á dos casas contiguas, 

quedando toíalmente destruido el local donas se 
inició, no habiendo ocurridt» desgracias perso
nales. 

La pérdidas materiales son ds gran considera
ción, habiéndose salvado muy pecas existen-

no, presentará miiestras de 'lite
ratura y poesía e! e-critor signor Padwfini, 

Y en español estudiará el teatro nacionai. 
en el siglo pasado Carlos de i3atile. 

En el'Ejércií j francés se experimenta hon« 
do maleslar y proínndo descontento, por Ik 
acusación que el gobernador militar de Pa
rís, general Mancury, ha lanzado contra loí 
oficiaies, tachándoles de poco cuidadosos 
en ei cumpürnietiío de sus deberes. 

La oficiaiidsd en pleno busca el sistema 
de responder dignamente á esa acusación, 
sin riesgo para su seguridad, provinenle- de 
ia iníracción de la disciplina. 

Los miembros del Sindicato del comércíG 
han ele»ido reina.de la micareme, en sesión 
presidida por el consejero municipal iVl. Pe-
iiíiean. 

La designada ha sido Mlle. Julia Constras-
tin. Para las funciones de damas de tenor 
han sido nombradas Mlle. Clemencia Lan-
drieux y Mlle, ivona Labaumé. 

P©r ese funestíslnrao Impw^siQ 
de Consumos anda m®d!a na
ción c@Ji el pelo enssndy 9. Ca-
fialtlas» QUB íanías M@S@S, @n 
días á© ®p©skiéii, prometiera 
suprimirlo^ calla atiera eem® un 
inutrf®. En cambi©^ eneréspas® 
con seis mirar para @i Maíiean®, 

' pera per allí ni hay f ribuíes^ Irf I-
f-anfts ni húmbr^B mn ciiiii;ii= . 

relaci®® c®2aersial c@2s P i i l g a f i a . 
Consiantinopla26.—Según la úííima Nota 

del Miriisterio, la Deuda exterior de e&fceJm-
perio alcanza la cifra de 120 millonea de li
bras turcas, sin tener en cuenta los emprés
titos garantizados por el tributo de Egipto. 

Los préstamos de Francia representan un 
total de 80 millones de libras. 

Ha sido presentado á la Cámara el pro
yecto de presupuesto para este aña.eco-
nómico. 

Los ingresos se calculan en 28.709.090 li
bras turcas, y el déficit en seis millones y 
medio de la misma moneda. 

Los delegados de los Gobiernos turco y 
búlgaro, después de una detenida,serie de 
conferencias dedicadas á la preparación da 
un Tratado de comercio, han reconocido en 
la última entrevista la imposibilidad de po
nerse de acuerdo. 

^«a>^FlJe!t»a^geg^?^pF^^^;^-*..^«^^^ 

El TABACO POR LAS NOBES 

^ 

El día 1 de Febr«r8 regirán ya tes nuevos pre
cios de ias labores que constituyen la 'venta deí 
tabaco. 

En virtud de una autorización de! ministro de 
Hacienda, la Compañía Arrendataria ha tenido á 
bien aumentar el coste de los cigarrillos y lea 
purés. 

Pretestamos, enronquecimos de tanto gritar, y 
t©do ha resultado inútiJ. 

Ante la poderosa Compañía se estrellan todaí 
las amenazas. 

El tabaco sube de presio. 
He aquí ia nueva tarifa: 
P/íarfos.—Finos: superior, paquete de 125 gra

mos, .2,30 pesetas; suave, ídem de 125 ídem, 2. 
Entrtíin-o: paquete de 50 gramos, 0,70; ídata da 

25 ídem, 0,35. 
Comunes: suave, paquete de 25 gramos, 0,25; 

fuaríe, ídem de 25 íden!, 0,18. 
Hebra común: paquete de 50 gram«g, 0,45. 
Manejos de Ixoja Virginia: paquete de 500 gtav 

mos, 3. 
Rapé: bote de 125 gramos, 1,50; ídem de 100 

ídem, 1,20; ídem de 50 ídem, 0,60; ídfein de 25 
ídem, 0,30; ídem da 500 ídem, 2,50. 

Polvo: por cada 10 gramos, sin envase, 0,05. 
Cíg'arros.—Farias: superiores, caja da 50 ciga

rros, 15; cigarro, 0,30; finos, ídem, 0,25. 
Peninsulares: firtss, cigarro, 0,25; marca gran

de, ídem, 0,2U; marca grande, modernos, caja da 
50 cigarros, 10; paquete de 20 ídem, 4; íásm de 
seis ídem, 1,20; cigarro, 0,20; marca chica, ciga
rro, 0,15; marca chica, modernos, caja 4e 50 ci
garros, 7,50; paquete de 20 ídem, 3; iasm de s^ls 
íden?, 0,90; cigarro, 0,15. 

Comunas: enírefuertss, cigarro, 0,07 i/gí luer-
Í8S, ídem, 0,05; fuertes csrtados, ídem, 0,05. 

C/g'am/'os.—Superiores, cajetilla da 25 ciga
rrillos, 0,50; fines, ídem de 25 id., 0,35; eníreíinos, 
maciío de ¡5 ídera, 0,10; c«munes en ¡r«br*, ídara 
de 15 ídem, 0,10; id. fn id., id. de 7 id., 0,05. 

Confecciónespecíal.-Picadura habana: Paqu*. 
te de 500 grainos, 15; ídem da 250 id., 750; ídaia 
ds 125 ídein, 3/(5. 

Cig:<rros: P.:rííii:to3, caja de 23 cigairos, 13; 
c¡;¿?rro, 0,00; entreactos, caja úe 53 C!<';,!rros, 20i 
cigarro, 0,40. 

Ci¿;.rri!los eiegari'cs: Pectoral r;ebr;i, caj-itiüs 
de 18 cijarriUos, 0,70; arroz hobfi-., ídem de 13 

-¿Viene usted á rezar? 
-No| vejigo á levantar tía muerto. 

( El-servtcio díe incendios do Bilbao, que acudió 
«n seguida, localizó el fuese á ia una ds la tiía-
4rugada. 

ídem, 0,70; aigod̂ j n l;2bra, í:la:n d;; 
«o»-es 

13 i-r., 0,70, 

SAN PHTERSBUEGO 
S'ja g<í5-aite p¿it& 3aaj iillL 

San Petersburgo 26.—Acáb^. de publicarse 
el censo oficial hecho por el Muiíieipio d« 
esta población. '••' 

Del mismo resulta que el número 'áe ha. 
hitantes es ei de 1.900.50(x 

reina.de


Víemefí̂ T'-Eíî fe l^ít EL- DEBAnri: Añon.-Núm.íia. 

PÁRRAFOS 
o. Nicolás Esícvatiez publica en El País 

íitia, como suya, mal redactada carta, en la 
que censura cí lenguaje, en su concepto 
verdülcril, que enrplean cotidianamente a!-
IguROS periódicos republicanos. 

Y elbuei! señor, para dar ejemplo de bue
na e^cación y buen gusto, finge soñar que 
en su presencia se insultan dos repubiicano-
te«, «US amigo;-, ]iainándose aiíernativamen-
ie—agarrcsnonos, hermanos mios—«animal, 
vegetal, uriuano y íacisto!^ Yel cuento ter
mina en que el soñador despierta antes que 
Jos contendientes «se llamen arzobispos». 
V ¿Ño se ríen ustedes? Yo, tampoco. 

No da, cieríamente, ganas de reír la in
concebible ciisiiadura de este viejo revolu
cionario que pretende corregir una grosería 
mcurrienüo eü otra mil veces mayor. 

Esto aparte, la carta que El País publica 
es áe una incongruencia y una insulsez real-
rmentc despreciables. 

^Respiremos los pacifistas. Nicolases, de 
«sía tátja mental y moral no harán la rsvolu-
Cíéfl, no precipitarán el advenimiento de la 
República. Si ia trajeran, los hombres jui
ciosos y buenos dejarían de ser españoles 
para siempre. 

Lo Iamentaí3¡ej sin embarco, es que haya 
.un periódico, uno solo en España, que dé 
¿ospiíalidad á ssas,,, 

4+4, 
Mazzantiai, el ex matador de toros de 

•grata mcinoria, el ex concejal de recuerdo 
. infausto, ha enspezado á publicar una revis

ta ilustrada. 
Nada tiene esto de sorprendente ni de 

BsoinbrosQ. Á,Olí, á pesar de leer la noticia 
recién cenado, no se me ha interrumpido la 
digestión. 
; Aquí y ahora, iodos somos escritores. Un 
lindo reuaciiiiiciito artístico, periodístico, li
terario, se oijserva felizmente. En él toma-
tnos parte, de cada mil eápañoles, nueve-
cientos noveüía y nueve. 

áo de que ese insignificante 
pinte monos ó ha^^a versos, 
a exponerlos ó" publicarlos... 

zanílnito s« encueíitra «it Colmenar Viejo para 
dirigir ia tienta de teses bravas de Bañuelos. 

Eii dicho puebla permanecerá hasta el 8 de 
Febrero próxiai», desde donde sa dirigirá á Aii-
catite, tomando pmrte en la corrida regia, qu8 
tendrá tugar el lU. 

+ 
Alfonso Cela, Ceuta, tomará parte en isis ns-

vüladac que se veiiíicarán en esta corte «i 5 y 
\2 do Febrero y 2 de Abril. 

Rafael Qómsz, el seúoritti maUgueñ* que se 
ha lanzado defiüiiivanient» á la arriasgada pro
fesión de sortear rcses bravas, ha sida contrata
do p®f ia empresa de ¡a Plaza de Toros d« Ma
drid. 

En las préxiraas neviüadas teitdremss ocasión 
de juzgar «1 trabaja de dicha diestri». 

DON JUSTO 

leerse 
;ería ir 

Sin perjiíi 
uno por ini; 
sin atreverse 
por timidez. 

Da gusto vivir en .un,pais y una época en 
que, conociéndonos todos,,nadie se conoce 
á Sí mismo. 

La vida asi es un soplo. 
Ya no faifa raás sino que el simpático don 

Luis Mazzantini anuncie la próx.íma publi
cación de una novela ó de-un libro de poe
sías. ' 

Después de iodo, la mayor parte de nues
tros poetas y novelistas'no tienen mayores 
détes ¡iterarías qiie el {laraaíitisimo director 
ie la revista Adekmíe, . 

, Conviene insistir. El insistir como sa dice 
•ahora. 

Se lee poco,muy pocô  y debería 
menos. Va poea gente al teatro, y de 
.menos gente. 

No es exigente el público. ¿Qué ha de 
serlo? incauto y contentadizo sí que es. 

En los teatros se estrena muciio y malo. 
,:En los escaparates de Jas librerías'se ex
hibe mucho ,y peor. De buen nuinero de 
periódicos, tanto madrileños cusuto pro
vincianos, más vafe no hablar. 

Conviene insistir, para esíluiulo 
juventud que ha de hacerlo casi 
paña, donde, como es sabido, 
el dolor de ia colectividad son grandes, 

Para que persevere en el trabajo entusias
ma una juventud que no es precisams.nte dis-

• nípula de Costa como acaba de escribir, no 
obstante su talento, Manuel Bueno.' 

No. La juventud española, que ha de for
talecer el alma de la raza y ha át ennoble
cer y purificar ia vida y el arte patrios, no 
es en un hombre desorientado, por leído que 
sea, donde ha de hallar su orientación.- ; 

Yo, por mi parte, lo declaro sin el menor 
-sonrojo y sin !a más pequeña altanería., 

Deoo más á Cervantes', á Shakespeare, á 
Atniel, á Rubén Darío mismo y a! mismo 
Benavente, que a¡ comunicativo soliíariode 
Graus. 

Y, sobre todo, basta ya de soberbias in
útiles y de idolatrías desmesuradas: á quien 
todos'lo debemos todo es únicamente á 
Dios. 

Perverso ó sandio será quien malicie en 
quien esto escribe cualquier sinuosa ó avie
sa intención. 

Ante los viejos, ante los enfermos, ante 
los que encanecieren en el estudio, yo íam-
:bién me inclino respetuoso, pero sin adora
ción profana. 

ADOLFO RUBIO 

DK FRAY LUIS DE GRANADA 
H s s s a s d i a s c s z i t r A Í a p e r e d a . 

Acidia es una flojedad y caimiento dal csrazón 
para bien obrar. Y particularmente es uiíairiteza 
y hastío dg las cosas espirituales. 

El peligro de este pscado se conoce por aque
llas palabras que el Salvador dice; «Todo árbél 
que no diere buen fruto será cortad® y echado 
sn el íuago». Y en otra parte, exhartándonos á 
vivir cOn cuidado y diligencia, dice: «Abrid los 
ojos, velad y orad, porque no sabéis cuándo se
réis llamados». 

Pues cuando este torpe vicio tentare tu cora
zón, puades armarte contra él eon las considera
ciones siguientes: 

Prliiierainente considera quántos trabajos pasó 
Cristo par tí dende e! principia hasta el fin de su 
vida; cómo pasaba las noches sin sueño ha
ciendo oración por ti; cérao discurría de una 
provineia á otra ensañando y saríando Íes hom
bres; cómo S8 ocupaba siemprs en las cosas que 
pertenecían á nuestra salud, y sobre todo esto, 
cómo en el tiempo de su Paíién llevó sobra sus 
sacratísimas hombros, cansados de todos los 
muchos trabajos pasarfes, aquel graiids y pesado 
madero de la Cruz. Pues si el Señar de ia Ma
jestad tanto trabajó por tu salud, ¿cuánto será 
razÓH que trabajas tú psr la tuya? Por librarte 
de tus pscados, padssció aquel tan tierno cordero 
tantos y t;tn grandes trabajes, ¿y tú no quieres 
sufrir aún los pequeñas por ellos? 

IViira también cuántss trabaios sufrieron los 
apósteles cuando íueron por toas el mundo pre-
dicande; cuántos padecieron ios mártires, cuán
tos los confcsore.s, cuántos las vírganes, cuántos 

Kta erisi!; o b r e r a . A lca lde auspcsa-
dido. liO de l a ca l j e l cesuento. 
H a m i l i t a r l&erido e n e l cassipo 
de la Mota. M i t i n a n l o r i z a d o y 
c a r t e l p roMMdo. P e r i o d i s t a l i -
1>«rtado. T i a j c d e Marvá . 
Barcelona 26. —Ei gobernador sigue 

preocupándose de la crisis obrera y bus
cando medios de remediarla. 

Por de pronto, y á costa de la cantidad 
enviada por Fomento, se emplearán un 
gran número de obreros en las obras de las 
carreteras. 

Los descargadores de las estaciones han 
acordado dar por terminada la huelga en to
dos los establecimientos que reconozcan la 
existencia de su Sociedad. 

El jefe de Obras públicas ha conferencia
do con el gobernador, conviniendo activar 
las obras en los alrededores de la capital 
para dar ocupación al mayor niímero posi
ble de obreros, con preferencia á los del 
niuelle que quedaron desocupados después 
de la huelga. 

Ha cumplimentado el gobernador la Real 
orden suspendiendo al alcalde de Vílía-
nueva. 

Hoy hubo menos obreros en cl muelle, 
por escasear el trabajo. 

Los interesados en el asunto de la cal, el 
yeso y el cemento han telegrafiado al señor 
Canalejas pidiendo la pronta resolución del 
expediente, por hallarse sin trabajo muchos 
miles de obreros. 

Al provocarse en el campo de la Bota la 
explosión del tubo encontrado en la calle 
de Pelayo, un trozo de hierro hirió en la 
cara al comandante de Artillería Sr. Ro-
-vira. • 

La conmoción que el ruido de la detona
ción produjo fué tal, que se rompió el cristal 
del reloj que llevaba el maestro artificiero 
Sr. Murcia. ' 

E! aparato resultó estar lleno de pólvora 
muy comprimida. 

Él Sr. Pórtela ha concedido autorización 
para la celeb.'-ación del mitin anunciado en 
la Casa de! Pueblo contra la ejecución del 

¡ doctor Kotoku. Ha denunciado, sin ensbar-
; go, el cartel anunciador del acto, por esíi-

oríes 

todos aquellos padres que vivian apartados en ! marlo materia de delito. 
los desiertes, y cuántos, finalmente, todos ios 
sancíos que agera reinan et! Dios; par cuya doc
trina y sudores la fe católica y la iglesia ss dilató 
hasta el día de hoy. 

Mira también en que si no quieres trabajar ago
ra, cuando tienes fuerzas y tiempo, que por ven
tura después te faltará lo uno y lo otro: cuaio cada 
día vemos acaescer á niucho.í. 

El tiempo de la vida es breve y lleno de mil 
estorbos; por tanto, cuando tuvieres oportunidad 
para bien ®brar, no lo dejas per persza, porqu* 
vendrá l;i nociís cuands ¡sadie podrá ebrar. Huye 
cuante pudiares la ocinsidad, y nunca estés tan 
«ciüso, que en ía eciesidad no entiendas alguna 
cosa de provacho, ni tan ocupado, que ne procu
res en la mesina ocupación iievantar tu csrazón á 
Dios y negociar con él. 

El general Weyler ha decretado la liber
tad provisional del, director del periódico 
geronés Ciudadanía, procesado por la ley 
de jurisdicciones. 

El general Marvá saldrá esta noche para 
Madrid. 

DE GRACÍA Y JUSTICIA 

liilriiliitis k fÉiiii 

F 0 0 T - 3 A L L 
C'opa R o d r í g u e z Arznaga . 

Gran interés ha despertado este nñe entre 
ia afición madrileña este Campeonato de pri
meras, segundos y terceras equipos. En la ma
ñana de! domingo pasado, mucho antes de co
menzar cl partido, estaba el 'campo del Atlhetic 
invadid» per innumerables aficionados, que c»n 
verdaderas ansias esperabaí! el encuentro de los 
primeros equipos de la Sociedad Gimnástica Es
pañola y el del A ílhetie F. C. 

A las once meaos Cuarto se coloearan ambas 
equipos en sus respectivos puestas. De juez ar
bitra actuó el Sr, Pérez, del Madrid F. C. Dada 
ia señal por éste, comenzó el partido con gran 
animación. Los delanteros de X» Gimnástica ata-
cau valientes, y haciendo combinaciones msgni-
ficas tiran varios shoots, que son bien repelidos 
por los cantrarios. Hacsn algunas arrancadas los 
del Atlhetic, pero ven frustrados sus desees ds 
apuntarse un 50a/. 

Observamos desda c¡ primer rnomento que el 
referee Sí. Pérez, muestra parcialidad á favor 
del Atshetic. Los, faiiis ^\x^ estos cemeten pare
ce que no quiere verles; eri cambie, cuantos ha-
ceaios áe la Giraaásíica loS; apunta, dando gol
pe de castigó, y aun en alguna ocasión iníerpre-
tanda mal varias jugadas; liega un niefflento que 
ei Sr. Pérez, ^«r dárselas da juez enérgica, ex
pulsa del campo á un jugador de la Gimnástica, 
elSr. Burbón; esta decisión no la consienten ni 
losjugadores ni delegados de esta Saciedsd, y 
el capitán Sr. Kindelán se retir2i>del campo con 
todo el equipo, siendo muy aplaudido par el nu
meroso pública que presenciaba «1 partido. A! 
Sr. Pérez he de advertirle, que, más bien que un 
enérgico referee, ha hecho e! arbitro ridiculo, 
pues antes de tomar una decisión de tan graves 
consecuencias es necesario que ¡ea primero al
gunas artículos del reglamento, y verá que dice: 
«Si un jugadsr se conduce de manera reprensi-
bie, el arbitro deberá llamarle al orden, pudlen-
do expulsarlo del campo, de juego después de 
haberle avisado una vez, y en caso de conducta 
violenta p®drá acordar su expulsión inmediata 
sin Bscasidad de avisarle previamente.» 

Es así que per parte del Sr. Burbón no ha ha
bido conducía visienta, ni fué avisado_ por el se-

j ñor Pérez ninguna vez; luego asta señor ha sido 
el que faltó al rsglameuto. Además, deba adver-

! íirie a! Sr. Pérez que en el caiHpo el referee no 
I debe de reconocer á ningún jugador, para obrar 
I d« este modo con más hbertad, ó ¡mejor dicha, 
! con más imparcialidad, y ¡10 pueda cagarle algún 
' resentimiento personal. También merecen, á mi 
juicio, alguna censura \«% del Atlhetic, que han 
consentido esta acción, ganando de este modo 
un partido es» tan poca gloria. 

El lunes se verificó el segundo partido de ex 
Campeonato. Lucharen los segundos equipos de 
la Gimnástica y Atihetic. Espacio me falta para 
reseñar detenidamente este partido, que ha re
sultado bastante interesante: únicamente el ^oal-
kceper de la Gimnástica, Sr. García, es digno de 
toda censura p»r la poca delicadeza que ha te
nido, pues habiendo jugado el equipo ds esta 
Suciedad admirablemente, él con sus chiquilla-

! das... dejando entrar los ¡íoals con ios brazos 
I cruzados ha echado per tierra teda el magni-

Contiuuando la lista de nuevas nembramientas {ica trabajo de sus compañeros, 

de una 
do en Es-
iulseria y 

Bilbao 2G.—W salir del trabajo en .'a mina 
Rita Adelaida, del cercano pueblo de Galdaniés, i 

• un grupo de obreros agredió á garrctazos á uu j 
j guarda nocturnuí y á eíro guarda apellidada Jea-1 
j quin Rodííguez, que repelió la agresión á cuchi- j 
I liadas, hiriiínda gravemente á ios ebreros Ma- I 
• rimo Eguibar y á Fructuosa Garmendía, que han | 
: ingresado en el Hospital. 1 

El otro guarda huyó, librándose así de ser lyn-
chado por un centenar de obreros que se lanza
ron en su persecución.—Ffíftra. 

r^3^^5Sa^S^b®-a-®-a 

¿̂  ̂ yifiari,-italiano o raso? 
Vwna 26.—WA detenido ia policía á un 

estudiante de Medicina, búlgaro, llamado 
Pietro Serafinof, considerado como anar
quista muy peligroso. 

Al ser detenido ha declarado Pietro que 
forma parte de una Asociación terrorista que 
radica en Moscou, y que está dispuesto in
cluso á iTiatar al Zar. 

Atenas 26".—Creíase que ei ex ministro 
de la Guerra, coroiie! Lapatioíis, era culpa
ble de faltas graves contra la disciplina, y, 
por tanto, que habría de comparecer ante el 
Uatnado Consejo investigador. 

Dicho cororiel, sin embargo, ha sido pues-
0 en libertad, por haber demostrado la in-
ormación abierta por las autoridades mili
ares que dicho jefe sólo era culpable de un 
?cto de indisciplina. 

P íaaa de T©r®8 
Pasado mañana, daniingo, se verificará ¡a pri

mera corrida de novillos ds la tesaperada, lidián
dose cuatro toros, desecho de tienta y cerrado. 
Se D. Emilio' Gutiérrez, de Coria, oriundos de 
>. Filiberto Mira, que estoquarán los valientes 

liiestres Hipólito Zumsl (Infante) y Vicente Gar-
tía (Mellaíto), niwv» en esta Plaza. 

La corrida erapssará á las tres, y el despacha 
de billetes se establecerá el sábado y domingo 
tn la Carrera de San Jerónimo, 14. 

Servicio espacial ds tranvías, con doble vía, 30 
céntimos. 

if' El matador de novillos Ramón Martínez, hijo 
del veterano picador Agujetas, tomará parte en 
las siguientes corridas: 

En Abril, sin fecha, Barcelona; ei 23, en Sala
manca; ^ de Mayo, en Valladalid; el 14, en Sevi
lla; ellT, en Jerez de la Frontera; el 8 de Junio, 
•n Plasencia (Cáceres); «112, en Beziers (Fran
cia). 

• 
J{»dalfo Gaona dará su corrida de beneficio en 

Méjico el día 29 del actual. 

Los mejicanas -Lombardini y López tienen 
«iusti^a una corrida en Burgos, otra sn Nimes y 
tres«IIBarcelona, hallándose en trates canias 
SMiiniaB de Puertoltano y Mant de Marsau. 

1' * 
LlQ̂ . Andrés Sánchez, d« Buenabarba (Sslaman-

9i ba adquirido una parte d« ÍH ganadería de 
"%M, de Sevilla. 

Ayer por la mañana ha fallecido en esta 
corte el deán de la Catedral de Madrid, don 
Alejo izquierdo, virtuoso sacerdote muy res
petado por cuantos se honraban con su 
amistad. 

El finado era natural de Campillos de 
Dueñas (Guadalajara), y contaba sesenta y 
nueve años de edad. 

Estudió con gran aprovechamiento la ca
rrera eclesiástica en los Seminarios de Zara
goza y Sigüenza, en donde ganó por oposi
ción la cátedra dé Hebreo. 

Después de haber desempeñado el cargo 
de ecónomo de Trillo, se le nombró canóni
go de Salamanca, en cuya diócesis fué se
cretario de cám.ara de su ¡pariente eL malo
grado Sr. Izquierdo, primer obispo dp Ma
drid-Alcalá. 

Antes de ser nombrado deán de esta Ca
tedral había sido chantre de la misma. 

Hoy á las diez se celebrará, después de 
las Horas canónicas, el funeral por el eterno 
descanso de su alma, á cuyo acto asistirán 
los excelentísimos señores obispos de Ma
drid, Astorga y Lugo. Acto seguido será la 
conducción del cadáver al cementerio, de 
San Justo. 

Descanse en paz el respetable sacerdote, 
que con sus obras de caridad supo gran
jearse el aprecio y consideración del pueblo 
madrileño. 

Acompañamos á su distinguida familia en 
su justo dolor, y rogamos á nuestros lecto
res encomienden al ñnado en sus oraciones 

¿̂ e preparaii 
Bellegarde-da-Gard 26.—LA Aduana ha 

decomisado 400.000 cápsulas de fulminato 
que ha descubierto en unas cajas de jabón 
procedentes de Suiza y facturados con des
tino á Marruecos, vía Marsella. 

Estas cápsulas estaban destinadas á ser 
utilizadas en fusiles de guerra antiguos.— 
Fabra. 

ív«lie»t»míitfldMde íows madri!«fi« tw-r-ívTi.rjn—iWassL 

U n a o r d e n d e P i ó X . 
Roma 26.—Ha. ordenado Su Santidad con 

toda severidad que las instituciones eco
nómicas y sociales de carácter católico se 
abstengan de tomar parte en las fiestas que 
han de celebrarse ert Italia durante e! pre
sente año,incluso fas Exposiciones de Roma 

dsl Cuerpo de Prisiones, publicamos hoy esta 
segunda serie: 

Director de tercera clase, con destino á la de 
midieres da Barcelona, á O. Benito Nieves 
Aloiiso. 

Dirccíar de tercera clase, con destino á la aflic
tiva de Granada, á D. Eduardo Rostan. 

Direcíer de tercera ciase, con destina á la 
aílictiva de Chinchilla, á D. Fabián Aguiar. 

Subdirector ds primera clase, con desíino de 
jefe de ia correccisual de Salamanca, á ü . Pedro 
Pascual Monsrriz. 

Subdirecidr de primera clase, con destino de 
subjsfe del csrreccicnal de Granada, á D. Neme
sio Miiina, 

Subdirector de-priniera clase, con destino de 
administrador de la celular de Valencia, á D. Fer
mín Daz. 

Subdirector de primera clase, eon destino de 
jefe de ia de mujeres de Valencia, á D.Victoriano 
Esteban. 

Subdirtcler de primera clase, can destino ds 
jefe del correccional de Huelva, á D. Juan Pérez 
Souza. 

Subdirector de primera clase, con destino de 
jefe de la correccional de Avila, á D. Rafael Vi-
nuesa. 

Subdirector de primera clase, can destino de 
jefe del correccional de Albacete, á D. Lucas Ló
pez Viejo. 

Subdirector de primera clase, con destino de 
administrador de la celular de está corte, á don 
Anselmo Benito Sandín. 

Subdirector de primera clase, con destino de 
jefa del correccional de Guadalajara, á D. Vicen
te Barco. 

Subdirsctor dé primera clase, con destine) de 
jefe de! correccional de Alicante, á D. Ricarda 
Martínez Torre». 

Subdirsctor «e primera clase, con destine al 
correccional de Gerona, á D. Roque Monas-
teri®. / • 

Subdirector de primera clase, con destino de 
jafe del corteccienal de Logroño, á D. Manuel 
Lugilds. 

Subdirector de primera clase, eon áestino de 
jefe del correccional de Teruel, á D. Luis Gon
zález Puertas. 

Subdirector de prÚTiera clase, con destino de 
aáministrador de la celular de Barcelona, á don 
Eugeni» Gómez. , - , 

'Subdirecter de primera*cl»se, con destino de 
jefe del correccisnai ds Badajoz, á D. Manuel 
Blanco. 

Subdirector de primera ciase, con destino de 
jefe del eorrecci®8al de Cuenca, á D. Antonio 
MereiioRisis. 

Subdirector ds primera clase, con destino .de 
subjefe del correccionalde Córdoba, á D. Pas
cual Cucareila. / 

Subdirectsr de primara clase, con destino de 
jefe del correccional de Zaúiora, á D. Dioaisia 
Chillón. 

Subdirector de primera clase, con flesíino de 
subjefe del cerreccional de Murcia, á D. Manuel 
Alatarranz. , 
' Subdirector de primera clase, con destino de 
subjefe del correccional de Jaén, á 0 . Vicente 
Martín. 

Subdirector de primera clase, con destino de 
subjefe del correccional de Zaragoza, á b . Satur
nino Bargueño. 

Subdirector de primera clase, con destino de 
jefs del correccional de San Sebastián, á D. Ni
colás García. 

Subdirector de segunda clase, con destina de 
subjefe del correccional de Burgos, á D. Antonio 
Pozuelss. 

Subdirector de segunda clase, con destina de 
jefe del correccional de León, á D. José Villa-
mandos. 

Subdirector de segunda clase, eon destina de 
jefe del correccional de Lugo, á D. Antonio 
Bueno. 

Subdirector de segunda clase, con destinada 
subjsfe del correccional de Castellón, á D. Ma
nuel Criados. 

Subdirector de segunda clase, can destino dt 
subjefe del cerreceional de Cáceres, á D. Diego 
Aznar. 

Subdirector de segunda clase, con destino de 
subjefe del cerreceianal da Teleda, á D. Enrique 
Díaz. 

Subdirector de segunda elase, con destino de 
jefe de la cárcel de Vitoria, á D. Juan Manrique. 

Subdirector de segunda clase, can destino de 
jefe de la de Palencíá, á D. Gervasia Alvarez. 

Subdirector de segunda clase, con destina da 
jefe de la da Huesca, á D. Daniel Qarcia. 

Subdirectar da secunda clase, con destino de 
jefe de la de Palma ds MaUarca, á D. Aurelia 
Vilasunt. 

Stibdírsctar de segunda clase, con destino de 
jefe de la de Pontevedra, á D. Luis León. 

Subdirector de segunda clase, con destino de 
jefe de la de Orense, á D. Gregorio Alconche!. 

Subdirector de segunda clase, cen destino de 
i«fe de ia de PampUna. á D. luán Taba¡«ía. 

Scgiín tengo entendido, ha sido expulsado de 
dicha Sociedad por tal acción. 

El resultado de este partida fué, naturalmente, 
favorable para las del Atlhetic, que, bien es ver
dad, teniendo un goal-keeper csi'.trario que se 
niega á parar les goals, no es muy dificil apun
tarse alguno en iag escapatorias que pueden ha
cerse. No cita nombres, pues todos san dignos 
de gran elogio. 

El d»mingo próximo jugarán por la mañana, á 
las diez y media en punto, ios primeros equipos 
dai Madrid F. C. y Gimnástica. 

Seguramente que resultará un partido intere
sante, pues se encuentra!! dos equipos en donde 
figuran jugadores de primera línea. Por ia tarde 
de ese mismo día jugarán los segundes equipos. 

KEEPER 

tas, el Jurado adjudicó los premios an la sisuien^ 
te farnla: 

Núra. 58, premio de 500 pesetas al lema «Fl-
renze»; autor, D. Rafael do Penagos.—Nüm. 18; 
premio da 500 pesetas al lema «¡Qué gachí!»; 
autor, D. Augusto J. Oiivi.—Núin. 22, premio de 
250 pesetas al lema <Tí...j>; autor, D. Agustín Ló
pez González.—Núm. 62, premio de 250 pesstas 
al lema «Dance folio»; autor, D. Quintín Muñoz 
Arranz. 

+ 
Unión Velocipédica Española de Madrid.— 

Este Comité ha acordada celebrar junta general 
mañana en el local de la Sociedad española de 
comisianistss y viajantes, plaza de San Miguel, 
núia. 7, á las nueve y media de la noche, y rue
ga á las señares socios puntual asistencia. 

Los comprobantes de las cuentas están á dis-
pesición de los señores sacies, par si gustan 
examinarlos, en casa dal señorte3érero,D. An
tonio Bisquerra, caüe de Pelayo, núm. 10, de dos 
á tres de la tarde. 

• . • . ^ , . 4 , . , . .. , 

La Viña, Sociedad filantrópica é industrial.— 
Celebrará junta general ordinaria hay, i las dos 
de la tarde, en la fábrica de/cervezas El Lau
rel de Baco, plaza de la Mancloa, 6. 

Unión general de córiductores de carros 
y cargadores de i^arfní/.^—El. domingo, á las 
ocho y media da la neche, reunión general en la 
Casa dsi Puebla, para trátW'vasuntos ¿e gran in
terés. 

+ 
Sociedad Oto-rino-larin^ológiea.—fLitií noche, 

á las nueve y media de ia noche, celebrará se
sión ordiüaria en el Colegia d« Médicos. 

El doctor Gereda presentará varios enfermos 
tratados por el «606>; el doctor Cisneros, un caso 
de chancro de eavun; el doCtor^Botella (D.fEraes-
t»), otro de faringitis leptótrica, y el doctor San-
taló disertará acerca d« ia tuberciilesia primi
tiva del oído media. 

[unta central de registradores de la Propie
dad.—Ha quedado constituida para el bienio de 
1911-1912 en la siguients forma: 

Presidente, Excmo. Sr. D. Miguel Poele, re
gistrador de Fuente Obejuua; vicepresidente, 
D. Luis Fernández Gómez, registrador de Ma
drid (Norte); vocales: D. Pascual Aragonés, dan 
Manuel Pérez Morera, D. Vicenta de la Plaza 
y D. Manuel Gallego, registradores de Colmenar 
Viejo, Escorial, Talayera de la Reina y Sigüenza, 
habiendo sida nombrados los dos últiinoa tesore
ro y secretario, respectivamente. 

• • + • • . 

Asociación general de empleados y obreros 
de los ferrocarriles.—Mañana celebrará el ani
versaria vigéaimotercero de su fundación con un 
banquete en el hate! Inglés, á las nueve de la 
noche. 

Las tarjetas de asistencia se podrán recoger 
hasta las doce de hoy en la Secretaría de la AsO' 
elación, calla de la Luna, núm. 29, principal. 

•«• 
Cámara oficial de la Propiedad urbana de Ma

drid {antes Asociación de Propieíarios.—A las 
cuatro de la tarde de hoy celebrará junta ge
neral ordinaria para la discusién de la Memoria 
reglamentarla, cuentas del año próximo pasado 
y presupuestos para el corriente. 

Mañana y pasado, de tres á siete da la tarde, 
se verificará ia elección de la totalidad de ios car
gos ds la Junta de gobierno. 

•»• 
Gran Peña.—Zn la junta general celebrada 

para nombramiento de presidente, resultó elegi
do el señar marqués ds Portago. 

LA CORONA 
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I t a j a d l e r e s p e c i a l d e M t j i c o . T o K -
t e r i a s d e l o s s o c i a l i s t a s . 
Corana 26.—La Junta provincial d« Beneíicen-

cia ha acordado enviar al Ferrol los expedieníss 
relativos á las estafas cometidas en ló» bienef 
pertenecientes á la fundación del ntarqués df 
Ambóage. 

Hoy llegará el vapor Champagne, á boráa át> 
cual viene D. Federico Gamboa, embajador es> 
pécial de Méjico. 

Las autoridades ¡ocales psssrán á bordo, se« 
gún castunibre, á dar ¡a bienvenida al enviuda 
mejicano. 

Los socialistas están haciendo gestiones para 
que vengan en viaja de propaganda por las tie
rras gallegas les compañeros Perezagua y Aee-
y e í l w , ; • í « ,^ '"'/•^:' ' •'•• • • . - ' • • - . - ;* _ . í 

También han acordado protestar ante e! Mik.'!-
do contra la ejecución de Kotoku y dirigir un 
mensaje á Canalejas, suscrita par ios socialistas 
coruñeses, lamentando la condena impuesta po» 
el Consejo de guerra á los jóvenss sociaiistaí 
ñiatirileños. 

Tánger 55.—Si Abd el A-laleck, nieto de 
Abd cl Kader, ha sido presentado hoy á la 
oficialidad del <tabor> de Policía indígena, 
en calidad de inspector marroquí de las fuer
zas de Policía. 

EN LA PUERTA DEL SOL 

¡m I m lí 

^^'^••^itfys^-'^!^"*-^*' 

•iFii^Xi^KrxjXj^ 
CoíistiÍHcifflsa d e l P a r l a m e s i t o . 
París 25.—Noticias recibidas de Finlan

dia hacen saberla proporción de ios diver
sos partidos en el Parlamento. 

Tomarán asiento en éste 87 socialistas, 
42 viejos finlandeses, 28 jóvenes finlande
ses, 28 suecos, 16 agrarios y un demócrata 
cristiano. 

MÁ U, yiaw éié,¿9 yyyi Q¡ yiww 

Ayer, á lastres de la tarde, se celebró con 
gran solemnidad, en la capiiía privada del 
Palacio episcopal, la ceremonia de admiinis-
trar las aguas bautismales á un hermoso 
niño del distinguido y joven diputado á Cor
tes por el distrito ;deí Barco d t Vaideorras 
D. José Cobián y Fernández de Córdoba. 
g A I neófito, que fué cristianizado con el 
nombre de Eduardo por él insigne señor 
obispo de Madrid-Alcalá, le apadrinaron el 
ilustre ministro de Hacienda D. Eduardo 
Cobián y la respetable señora de Aranda, 
abuelos paterno y materno respectivamente. 

Asistieron numerosas y distinguidas per
sonalidades relacionadas con los señores 
de Cobián, evidenciándose con tan fausto 
motivo las sólidas amistades y generales sim
patías de que merecidamente gozan entre la 
buena sociedad madrileña. 

Los invitados á í t ceremonia fueron obse
quiados espléndidamente en casa de los se
ñores de Cobián y Fernández de Córdoba 
con un luncfi. 

El fausto acontecimiento, que celebramos, 
ha venido á colmar de felicidades el ya ven
turoso hogar del celoso diputado á Cortes, 
á quien reiteramos nuestra enhorabuena. 

E l a t r o p e l l o ' d e a j « r . 

Ayer, cuando mayar era la afluencia do gente 
en la Puerta del Sol, un automóvil de la direc
ción general de Correos marchaba por la misma 
á bastante velocidad, ácáso justificada por la 
premura con que tienen que acudir á las estacio
nes para efectuar la entrega y recogida de la co
rrespondencia. 

Un pobre hombre tuvo la desgracia en aqua-
llos momentos de cruzar la Puerta del Sol, en 
dirección á la calle ds Corraos, siendo alcanza
do por el autemóVil, que dejó en grave estado 
al transeúnte. 

Numerosas personas acudieron en auxilio del 
atropellado, conduciéndola en un coch* de pun
ta á la Cssa de Socorro del distrito del Centre, 
donde le fué apreciada una gran contusión y ero
siones, con magullamiento de tejidos en las re
giones escüpuiares y una herida en la cabez.^ y 
erosiones. Padecía, además, conmoción visceral 
y congestión pulmonar de pronóstico grave. 

El herido, que desde aquel Centro benéfico 
pasó al Huspital Provincial, se llama Jaime No
guerales Berenguer, de veinte y siete añas • de 
edad, naturíil de Villajsyosa (Alicante), y de ofi
cio enfermero del Manicomio de Ezqusrdo. 

La triste desgracia impresionó hondamente á 
cuantos la presenciaron. 

El Juzgado instruye diligencias, habiendo 
tomada declaración ál Jaime Noguerales y al 
chauffeur que conducía el autamóvü, llamado 
Félix Prieto, que quedó detenido. 

BSSSSÍ^^S^ * O o -eSfCSS^J 

eES3M 
Ateneo.—'Ettíi tardo, á las seis y media, D. Ra

fael Urbano^ dará una cenferenciá con el siguien
te título: «Jiménez. Carta pública al venerable 
maestro D. Miguel de Unamuna sobre la última 
novela del Sr. Palacio Valdés.» 

+ 
Ceñirá de Médícos.—Uoy, i las seis y media, 

continuará ia discusién de la «Teoría celular de 
de la tuberculosis», del doctor Ortega Morejón. 

Tienen pedida ia palabra los señaros Velasco 
Pajares, Carmona, García de la Serrana, Pittalu-
ga. Coco y otros. 

* 
Centro de Hijos de Madrid.—ñ^y, á las di«z 

en punto de la noche, celebrará esta Sociedad 
junta general en su domicilio, Alcalá, 16, par« 
tratar del cambio y ampliación del local, insufi
ciente hoy para si crecido número de alumnos con 
con que cuenta. 

Al mismo tiempo nos ruega ¡a Junta directiva 
hagamos un llamamiento á todos los madrile
ños para que se inscriban como socios ó pro
tectores y poder establecer los talleros para 
solfas, estudiados y aprobados en ¡as últimas se
siones de la Sección cuarta, prepósito importan-
tisimo que contribuiría de una manera notable á 
la solución de un problema que tienen planteado 
las autoridades. 

+ 
Circulo de Bellas Arles. — Reunida el Ju

rado calificador del Concursa de carteles anun
ciadores del baile dx máscaras, acordé no haber 
lugar ¿ ía adjudicación del primer premio de 1.000 
pesetas, croando en su lugar dos prs.'üios ds 500. 

Realizado el escrutinio de todas las propues-

SUMARIO DEL DÍA 26. 

Ministerio de la Guerra. Real decreta pro
moviendo al empleo de general de división ai 
general de brigada D. Joaquín Castill© y López. 

—Otro ídenj id. de general de brigada al cofís-
nel de ¡a Guardia civil D. Manual de la Barrera-
Caro y Fernándsz. 

—Otros cencediendo la gran cruz de la Orden 
del Mérito Militará los generales á& brigada don 
Pedro de la Breña y Trevilla y D. Friincisca Gó
mez Jordana. 

Ministeiio de Marina. Reú decreto dispo
niendo cese en el cargo de jefe de Servicios au
xiliares de este ministerio y queda en situación 
de cuartel el capitán de navio de primera clase 
D. Leonardo Gómez y Mendoza. 

•—Otro nombrando jefe de Servicios auxiliares 
de este ministerio al capitán de navio da primera 
clase D. Adriano Sánchez y Lobatón. 

—Real orden sobre modificaciones introduci
das en el vigente reglamento de arqueos. 

Ministerio de ía Gobernación. Reales decre
tos concediendo la gran cruz de la Orden civil 
de Beneficencia, con distintiva negro y blanco, á 
D. José Fernández Jiménez, D. Carlos María 
Cortezo y Prieto y D. Manuel Luengo y Pristo. 

Ministerio de Hacienda. Real decreta nom
brando, per traslación, subdirector segundo de la 
Deuda y Clases pasivas á D. Federico Cuéllsr y 
Belluga. 

—Otro ídem id. subdirector segundo dal Teso
ro público, en cosnisión, á D. Saturnino Santos y 
Ruiz Zorrilla. 

—Real orden disponiendo que desdo el día 1 
de Febrero del año actual rijan, como previsio-
nales, los precios que se fijan en la tarifa que se 
publica para la venta de las labores que consti
tuyen la renta de tabacos. 

—Otra dejando sin efecto las agregaciones de 
funcionarios de este ministerio á dependencias 
de otros departamentos ministeriales. 

• 11© l a í i l i d a i l p a r a ©i T e e i i i á a r l í » , 
Según nuestras nsticias, se han tomado acuer

dos de alguna importancia y beneficio general en. 
la sesión calebrada por ei Consejo dsi Canal d» 
Isíibel II. 

Pareee ser un hecho ia ressiución ds este 
Conseja de verificar por sdmiuistración la cons
trucción dei edificio dedicado á ia instalación de 
máquinas elevadoras dei agua que ha de surtir 
ia zana más alta de Madrid. 

Hay «1 prepósito de activar ¡as trabajas de e:i-
planación para que las obras puedan comenzarse 
en seguida, y encuentren en ellas ocupación nú
mero considerable de obreros, que deberán ser 
de Madrid para su adraisién. 

También se decidió sacar á concurso © subas
ta la censtrucciÓH de las cinco sscciones Sn que 
está dividida la galería aprobada por el ministe
rio de Fomento, para alejar en ella la tubería de 
alimentación que ha de completar si suministro 
de agua con presión sn ¡a zana alta de esta ca
pital. 

Por último, tenemos noticias de eíro acuerdo 
importaníísinio: que todas las casas en ',que se 
hayan realizado las obras de sanea.fiiento pres
critas en él banda de la Alcaldía de 5 de Octu
bre da 1898 disfruten de una tarifa raíiiima para 
el agua qus consuman y que, según noticias que 
tenemos y estiinamas cpmo veridicas, será da 
cinco sentimos 61 metro cúbico en vez de la ta
rifa que hoy rige. 

l * a , r a l a se .«ioH d e l a o y . 
Figuran muchisinies asuntos en ia orden de. 

día; enti'e ellos tratará el Ayuntamiejito de ¡as si
guientes cuestiones, qae revisten alguns impsr-
tancia, por ser de interés genera!. 

Una maeión de la Alcaidía-presidencia propo
niendo el establecimiento de tarifas progresiva» 
en razón al tiempo quo dure ¡a ocupación de la 
vía pública. 

Un dictamen de ¡a Coinisión de Pslicía urbasii 
proponiendo se obligue á los dueños de automó
viles al empleo del aparato advertider de veloci
dades, y que se anuncie un concurso públite parí 
la adapción del que reúna las debidas condicio
ne», previa la formación del oportuno plieg« de 
bases. 

Otro dictamen proponiendo se acepte y aprue
be el proyecte de enlace deí nuevo Matadero y 
Mercado de ganados con la línea general de Ma
drid á Cáceres y Portugal, sa solicite la aproba
ción de! ministerio da Fetuento y ia autsrizüción 
para dicho empalme y para cruzar el terrapién 
del puente da la Princesa, 

Otro proponiendo la apertura a! servicio de ¡a 
ampliación del cementerio de Nuestra Señara de 
ia Almudena, construida sobre ia Necrópolis. 

Entre las proposicisnes figura la del Sr. Dora
do y otros concejales para qua se preceda á ia 
apertura y alineación definitivas de la plaza de 
España. 
JLa l í a s í d a maMgalci | íaI. © © a e i e r á . a 

En el teatro Español, á las cinco de la tarde, 
tendrá lugar si cencierío csn que ia banda mu
nicipal inaugurará la serie anunciada. 

Ss intarpreíará un brillantísimo prsgraraa qus 
consta de las obras sijuientes: 

PRIMERA PARTE. Obertura de Le Roi d'Is, 
Lalo; En la Alhambra, serenata. Broten; Asüianta 
cantabile de la primera sinfonía, Beetijvvt?n; EÜ-
trada de l®s dioses en el Walhalla, Vy aguer. 

SEGUNBA PARTE. Fteycliiriz, ebertura, Vv'eber, 
Suite de Tristán é hso (primera vez), V/agnar 
a) Preludio del act« tercero (corsio iügiés, ss-
ñor González; b) Dúe de amor; c) Llegada del 
barca da Ise» y encuentro de tos'dos suiiauícs. 
A l í i t s a I m t e l e a - a i í l e . l¿®m " Jas ia i -a -

El teniente alcaide del distrito del Hospicio hs 
decornisade gran cantidad de pan psr falta da 
peso, que ha ramiíide a! causpameüto de la pres
tación persenal. 

Eu el número de ayer propeníaisuss algísnaJ 
medidas de higiene inersi cantra estos expleía 
dflires del veeifidario. Tornen nota i»s auterida-
des, porqua la plaga sigue. 

I J S S ia i®l©sMas d e i v®«'.&a«j>. 
Lima 26'.—Toda la Prensa lunena publica 

violentos artículos contra la República dei 
Ecuador, por rehusar ésta someter al Tribu
nal internacional de La Haya la cuestión de 
límites. 

oxBíi^eilBaBmSSSiS^^ « ® 9~^^MS^^SS! sssaaís^ s 

i s e ^ « - « «-«BHesssasBeM 

"^ ̂  Xí 5í_^ a I ^ 
Il®t®itei©ffl,íl© asat laij® d e l c ® a c j a l 

© u v e s i e a s a d o . 

Valencia 25,—La policía, cumpliendo órdenes 
de la gup«rioridac!, ha jjracticado la detensión de 
Joaquín García Oriol, sastre de oficio, é hijo dsl 
concsjal envenenado. 

Jiíaquín se hallaba procesado por robo y en li-
bertacl con fianza; psro habiendo sido ésta reti
rad'', por el fiiador; su padre, la autoridad judicial 
suspendió c! acuerdo de libertad provisional ín
terin no se cMstituya nueva tianza. 

iiña enferma y abaridoíiada. 
Ayer tarde llegó al Juzgado de guardia una de

nuncia que ofrece smna gravedad¡' forniuíada per 
tres mujeres á un gu.irdia de Seguridad qus pres
taba servicio en ia calle de Antsnis Lóp"ez, á 
quien le manifestaron que en la casa núra. 38, 
pisa bajo, áe la citada ;calle, había una pebr» 
criatura, de unes it&s años, enferma y abandona
da por sus dasuaturalizados padres, qua kaciaii 
tal casa de ella que ni ie suinin!str.íban lo más 
preciso para su subsistencia. 

En virtud da la denuncia el guardia rogó á las 
tres mujeres ie aconipañasen á ia Comisaría, 
coras así lo hicieron. 

Una vez en aquel centra policíaco, el inspec
tor de servicia dispuse que un agente, acompa
ñado del médico da la Casa de Socarro, se p'sr-
sonara en U citada casa para comprobar ¡a ver
dad del hecho. 

Llegados el agente y el médico, vieron que, 
afectivamente, era exacta la denuncia foni-uiada, 
y en su virtud procedió el representante de \H 
autoridad á ¡a detención del padre, Alfrtdo Gar-
cía Camarasa, de treinta añ®s, ¡vendeder siübU' 
laníe é inquilino del ¡liencionads cuarto. 

Dijo qua su hija, Antonia García López, había 
tenido sarampión, siendo asistida por les médi
cos de la Casa de Socorro. 

Curada de dicha enfermedad la inoseníe cria
tura quedó muy delicada y la llevaron al Hospi
tal del Niiís Jesús, donde no la admitieron por 
m estar vacunada, 

Una mujer que acompaHaba al declarante hizo 
análogas manifestaciones, que, per no convsn< 
cer á la autoridad, quedaron ambos detenidos 
mientras no se comprusiBeii algunos extremoí 
.''iiteresantss y se eign al vecindario de U casa. 
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^ Esta Sociedad celebró sesión eJ último martes 
baj» la presidencia de! Sr. Feriiíndez-Caro. 

L«tda y aprobada «1 acta de Ja antierior, conti-
nu6 la discusión de! teoiapresentado pora!doc
tor Msntaido, «La hidrofobia en Madrid». 

El Sr. Llavadar hace la historia de ta funda
ción del Instituto áe Alfenso XHÍ y del estable
cimiento del Departamento antirrábico en el 
mismo, debido todo elle á ia gestién de los se
ñores Cortezo, Certejarena y Pulido. Dijo que el 
Instituto lio podía permanecer indiferente al 
tema que tan operíunamente ha planteado anta 
la Sociedad de tügiene el ilustre higienista doc
tor Montaldo. 

Explicó primer© el método antirrábico de 
Hogyes a^opTádó en «I Instituto, marcando de 
paso las diferencia» entro el virus fijo y el virus 
<la la caliey asi como también la preparación de 
la vacuna que se aplica á les mordidos. < 

Entre las vaíios interesantes temas que expu
so citaremos los historiales adaptados para cada 
enfermo, ia conducta del médico ante los mordi
dos, la mayor cultura de estes debida á la carti
lla antirrábica, pxiblieada por la Sección de Sue-
roterapiá del Instituto, y á la influencia educati-
va de la Prensa diaria, apartando al pueblo de 
«uranderos y saludadores. 

Entrando en el examen de estadísticas pre
sentó la general (2.89'7 casos), y con relación al 
tema, especialmente la de iVladrid, que compren
de 941 tratadas en un periodo de cinco años, 
adulo el dato curioso de que de los 941 vecinos 
de Madrid tratados en el instituís 564 fueron 
mordidos por perros vagabundos, de dueño ig
norado. 

En 377 de estos cases se confirmó por el aná
lisis hisíslógic© y biológico ia existencia positi
va de la rabia en el animal agresor. Trató tam
bién de ia necesidad de inspeccionar loa llama
dos Institutos antirrábicos que funcionan en al
gunas poblaciones, probablemente sin las garan
tías indi«j3ensabl$s. 

Por último, pus© en conocimiento de la Sosie-
eiedad que, merced á los esfuerzos del doctor 
Murillo, jefe de la Sección de Sueroterapia, el Ins
tituto de Alfonso XIII cuenta cen un nuevo suero 
de propiedades rabicidas tan activas que, aplica
do en inyecciones interstinaies tópicas, segura
mente tieive la virtud de esterilizar el virus in 
siíli, csmo sn parte sucede csn el suero antite
tánico y el suero antiofidio que se emplea en la 
India contra las mordeduras de las víboras. 

Después de breves palabras del doctor Pitfa-
luga, el dsctor tiorente recordó cómo fué el pri
mero que fundó en España un kistifuto antirrábi
co el ano 1894,'pcupándoseníás cfetalladamente 
del tratamiento intensivo y suprainteiisiva, que 
criticó, porque no lo considera exento de peli
gros para el enferme. 

Se ocupó también de la vacuna sensibilizada y 
di la aplicación ¡ocal, nueve método descrito 
por e! Sr. LUvador, que aplaudió tanto más cuan
to que ne excluye el geiieral. 

El Sr, Vesporleíort pidió, como médico de la 
Beneficencia municipal, que el instituto de Al
fonso X!ü facilitara para el servicio de las Casas 
de Socorro ios niedlss de hacer ¡a cura inmedia
ta en cas»s de mordeduras sospschasas ó con-
fírmadíis. 

El doctor Llavador, en nombre del Instituto de 
Alfonso XIII, ofreció complacer tan legítimos 
deseos. 

Después de eloeuente intervención del doctor 
Fernández-Caro, ci doctor'Marisca! pidió que; 
la Sociedad fariiiurara ante ios poderes púbiícos 
losniedios pertinentes para la extincién de! perro 
vagabundo. 

El Sr, García é Izcara da cuenta, á ia Sociedad 
de una carta gue había recibido del docí»r Cara
do, en la que le reta á practicar en una vaca de 
«1 propiedad la prueba de la inmunidad que ha 
iídquirido con la vacuna Nocard-Roux-Dujardin, 
rogándole á la vez que asi lo hiciera para bien de 
«a riqueza pecuaria. 
,'i-El Sr. izcara aceptó sin titubeas este reto, 
iicmpre y cuando se hicieran los axperimentos 
fn suficiente número de|auimales, precedentes de 
ína región de España en donde no iiaya existido r iperineumonía, y las pruebas "futran dirigidas 

presenciadas por lina Comisión constituida p»r 
personas competentes. Añadió el Sr. Izcara que 
experimentando en una sola vaca no era posifeíe 
'ileducir ninguna conclusión fundamentada, dado 
Que, aun admitiendo la buena fe de! doctor Ca-
Vâ só y resultase confirmada la resisteiici» é k 
tnfícción perineumónica, cabía atribuir á li^aCís»; 
na lo que á veces es sencillamente un Caso de 

, inmunidad natura! congénita ó de imlítüiidad ad
quirida por haber sufrido ei anima! sometida al 
experimento un ataque- de ia infección perineu-
inónica. Sólo experimentando en una decena de 
íeses vacunas que no hayan estada éxpueiíüt*! 
contagie se podrían deducir conciusissies v e r e 
deras del poder preventivo del virus perineumó-
laico contra un ataque de perineumonía. 
• Manifiesta el oradsr que tan interesado c®mo 
!3l doctor Carazo, y más aún si cabe, dada su ca-
Udad de inspector general del servicio de higie-
íie pecuaria, está él en la conservación de la ga
nadería española, pero que como en las experi-
tnentos que él personalmsnte ha llevad» á cabo 
en 140 reses vacunas de todas las edades, no fe 
íatisfacen ni poco ni mucho, tiene derecha á du
dar de ia eficacia profiláctica que taoío pondera 
3l aludido doctor Carazo. 
• La inoculación clásica recomsndada por el 
áoctor Wiüems, consistente ®n inacuiar en ¡a 
(parte terminal de la cola de la res el viriis toma-
de del pulmón de una vaca sacriücada en el cur
so de la enfermedad, prsducs reacción loca!.y 
genera! más ó menos intensa y desarrolla fuerte 
inmunidad. 
Sí La inoculación con el virus recomendado por 
pj doctor Carazo en ninguna de ias 140 reses 
produjo reacción local ni genera!, ni inmunizó, 
¡>uesto que tres meses después de vacunar y de 
cevacunar aún se morían vacas de ias tratadas, 
por cuyo motivo duda y seguirá dudand^i mien-
íras los hechos experimentales presenciados por 
ílns le demuestren lo contrario. 

Y habiend» pasado las horas de regiamento, 
}üé levantada la sesión, en ia que actuó como 
secretario el doctor Fernándaz-Cuesta. 

Ei general Puente ante el Suprema. 
Koy, á las cuatro de la tarde, comparece

rá el general Puente ante el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina para prestar la de
claración acordada en !a sumaria que se ins
truye con motivo de la famosa caria. 

Canalejas y Cqbián. 
El presidente del Consejo estuvo ayer en 

el domicilio del Sr. Cobián, con quien con
ferenció extensamente sobre los proyectos 
que tián de presentarse «n ia próxima legis
latura. 

Consejo en Palacio. 
Hoy, á las diez de la mañana, se reunirán 

los ministros en Palacio para celebrar el 
anunciado Consejo, bajo la presidencia 
del Rey. 

E! Ayuntamiento de Brúñete. 
Una Camisión del pueblo de Brúñete, ds 

esta provincia, compuesta de distinguidas é 
influyentes personalidades, entre las que fi
guraba el prestigioso politico D.Santiago 
Gil Pérez, ha visitado ayer, á las siete de la 
tarde, al ministro de la Gobernación, con 
objeto de enterarle de los atropellos caci
quiles que se vienen cometiendo en dicho 
pueblo. 

También interesaron de! Sr. Alonso Cas-
trillo no sean reintegrados eri sus cargos los 
concejales del citado Ayuntamiento sus
pendidos recientemente, por aparecer contra 
ellos cargos que no deja muy bien parado 
su honorabilidad de funcionarios públicos. 

El Sr. Alonso Castrillo prometió tener 
muy en cuenta los deseos de¡la Comisión. 

Esta salió complacidísima dii la cariñosa 
acogida que le dispensó el ministro. 

Telegramas oficiales. 
El ministro de la Gobernación ha recibido 

ayer un telegrama de Burgos participando 
que, en vista de la agravación de la crisis 
obrera en aquella comarca, el Ayuntamien
to, reunido en sesión extraordinaria, acordó 
hacer algunas rebajas en otros servicios 
para habilitar fondos con que atender á esta 
necesidad por varios días, con objeto de 
qtie puedan ser remitidos algunos recursos 
del ministerio de Fomento para obras pú
blicas. 

—Él gobernador civil de Jaén da cuenta 
de que un cazador agredió á una pareja de 
la Guardia civil. . 

Uno de los guardias hizo ftiego, hiriendo 
gravemente en un costado al agresor. 

El proyecto de exacciones locales. 
La Comisión queentiende en el proyecto 

de exacciones locales se reunió ayer tarde 
en el Congreso, bajo la presidencia del ex 
ministro Sr. Alvarado, para estudiar algunos 
extremos relacionados con dicho proyecto. 

Dentro de breves días se emitirá dicta-
meir, dándose cuenta de él en una de las 
primeras sesiones que se celebren en el Con
greso. „ 

Huelgas solucionadas. 
Los gobernadores de Bilbao y Teruel han 

telegrafiado al ministro de la Gobernación 
dando cuenta de haber sido solucionadas 
satisfactoriamente las huelgas que existían 
en las respectivas capitales mencionadas. 

Mueva conferencia. 

Bajo la presidencia de! excelentísimo se
ñor obispo de Madrtd-Alcaiá se ha reunido 
ayer la Junta de las obras de la Catedral para 
tratar de la inauguración de ¡a cripta da la 
Patrona de esta corte. 

Se ha acordado se celebre una solemne 
procesión desde la iglesia parroquial de la 
Almudena (Sania María) á la referida crip
ta, y que pasará por las calles Mayor, Puer
ta del Sol, Arenal, plaza de Oriente y calle 

. de Bailen. 
Dicha Comisión será presidida por el se

ñor obispo de Madrid y el Infante Don Fer
nando, formando parte de ella las autorida
des civiles y militares, representaciones del 
Clero parroquial, Cuerpo de Hijosdalgos de 
ía Nobleza y otras Corporaciones. 

Se da como probable que formen en la 
carrera las tropas de la guarnición. 

Sia emrrosia I ta ra ta , ¡ B® Teiide! 
Lisboa 2 .̂—El Gobierno ha acordado la 

venta de todos los efectos encerrados en 
jas que fueron reales caballerizas, entre los 
que hay varias carrozas de elevadisimo 
valor, 
\ Se está confeccionando un lujoso álbum 
4e fotografías para ser repartido profusa
mente en Portugal y en el extranjero. 

Los Museos artísticos de todo el mundo 
serán invitados al examen y á ia adquisi
ción de estos objetos. 

Con el ministro de la Gobernación cele
bró ayer una nueva conferencia el jeíe su
perior de la Policía, Sr. Fernández Llano, 
que le dio cuenta de los cargos que apare
cen del expediente instruido contra el sar
gento y los guardias de Seguridad que im-
P|ísibles presenciaron cómo se ahogaba en 
láPlaza de Oriente un pobre niilo. 

Meriiio, coii calle en León. 
El Ayuntamiento dé León ha telegrafiado 

al ex ministro D. Fernando Merino partici
pándole que la Corporación municipal ha 
acordado dar su nombre á la mejor calle de 
dicha población, como testimonio de gra
titud, 

Alanso Casíriüo^ y Fernández Latorre. 
Ayer tarde,celebraron una detenida con

ferencia el ministro de !a Gobernación y el 
gobernador civil para estudiar la mejor ma
nera de proceder al alistamiento de los 
golfos, presuntos prófugos, con arreglo á lo 
preceptuado en la ley de Reclutamiento. 

Canalejas, Asnar y García Prieto. ' " 
El presidente del Consejo y los ministros 

de la Guerra y Estado cambiaron ayer im
presiones sobre diversos asuntos de sus res
pectivos departamentos. 

E! Sr, Canalejas felicitó a! Sr, García 
Prieto por el éxito obtenido en el discurso 
inaugural de la Academia de Jurisprudencia. 

Doíi Afeertffl a! Consejo de Estado. 
Asegúrase que en breve será firmado un 

decreto nombrando á D. Alberto Aguilera 
consejero de la Comisión permanente del 
Consejo de Estado. 

Osspaclsando asuntos. 
El pleno del Consejo de Estado se reuni

rá hoy para tratar, entre otros asuntos, del 
cumplimiento de! contrató de las salinas de 
la Albufera de Valencia, expedientes sobre 
aprovechamientos de productos forestales y 
prórroga de las contribuciones en una de 
las provincias catalanas. 

El SUC380 de la piara de Orienta. 
Los guardias-de Seguridad que intervinie

ron en el triste suceso del niño ahogado en 
ía plaza de Oriente han sido suspendidos 
de empleo y sueldo hasta tanto no se termi
ne el expediente. 

No han podido ser separados de! Cuerpo, 
porque el ministro carece de atribuciones 
para ello, debiendo antes reunir á la Junta de 
policía, para que ésta resuelva. 

Esta cortapisa le parece al Sr. Alonso 
Castrillo bastante enojosa. 

Una Granja agrícola para Burgos. 

El ministro de Marina, Sr. Arias de Mi
randa, al frente de una Comisión de Burgos, 
visitó ayer al Sr. Gasset para pedirle una 
Granja agrícola y una estación enológica en 
dicha capital y la construcción del ferroca
rril de Burgos á Soria y Calatayud. 

El ministró de Fomento prometió atender 
la petición. 

El general Santaló. 
Hoy cumplimentará al Rey el nuevo co-

ma«^ante general de la escuadra, Sr. Santa
ló, para darte las gracias por su nombra
miento. 

Arias de Kiiranda y Puente. 
El contralmirante Puente ha visitado ayer 

al ministro de Marina, general Matta y i«fe 
de la jurisdicción. 

Con el Sr. Arias de Miranda estuvo con
ferenciando cerca de una hora. La entrevis
ta de ambos parece ser que no fué muy cor
dial, lamentándose el Sr. Puente de la ligere
za con que obró el Gobierno al relevarle dsl 
mando de ia escuadra. 

Petición de crédito 
Ha llegado al Consejo de Estado una pe

tición de crédito de 500.000 pesetas para 
atenciones contra el cólera. 

Puente y Sánchez de Toca. 
E! general Puente ha visitado ayer al se

ñor Sánchez de Toca, en cuyo domicilio ha 
pírmanecido inás de una hora. 

' "̂ '.'¿V:'' Visiiando á Canalejas. 
Ayer tarde visitaron al Sr. Canalejas en 

su despacho de la Presidencia, el ilustre 
obispo de Madrid-Alcalá y los ministros dé 
Gracia y Justicia y Marina. 
^" Confierencia. 

El minirtro de Marina estuvo ayer en el 
domicilio del Sr, Cobián, celebrando ambos 
una conferencia, sobre la cual guardaron 
reserva. 

La cal, el yssq y el cemento. 
Los representantes de los comisionados 

catalanes han visitado ayer al presidente 
de! Consejo, que les'manifestó que no se po
día resolver la cuestión ínterin no se reci
ban los informes que sobre el particular se 
han pedido al gobernador y al alcalde de 
Barcelona. 

--'•- Canalejas no recibe. 
El presidente de! Consejo no recibió ayer 

á los periodistas, sin causa alguna que lo 
Jusíique. :.--''• 

CoRfsrer.siando con Alonso Castrillo. 
El director de Obras públicas, D, Luis Ar-

miñán, acomt)añado de! gobernador civil de 
Málaga, Sr. San Martín, ha conferenciado 
extensamente con e! Sr. Alonso Castrillo so
bre la política de aquella provincia y las 
próximas elecciones. 

Eí Consejo superior da Emigración. 
El lunes próximo se reunirá en el despa

cho del ministro de Fomento el Consejo sií-
rior de Emigración. 

La colonia alemana. 
Con motivó de la fiesta del cufnpleaños 

del Emperador Guillermo 11, la colonia ale
mana residente en Madrid celebrará hoy, en 
la casa Tournier, un banquete, con que 
todos los años solemniza dicha fiesta. 

La ley da Policía. 
El ministro de la Gobernación se propo

ne presentar á las Cortes un proyecto de 
ley reformando la de Policía gubernativa. 

Comisión que llega. 
Hoy llegará á Madrid una Comisión del 

Ayuntamiento de Salamanca, que se propone 
gestionar cerca del Gobierno asuntos de 
gran interés para dicha capital. 

Caimiejas, trabaja. 
El presidente del Consejo' no salió en toda 

la mañana de ayer de su domicilio, trabajan
do en la preparación de la labor que se ha 
de realizar en la próxima legislatura. 

Ds viaje.'' 
El ministro de España en El Cairo, señor 

Ossorio y Elola, marchó ayer para dicha 
ciudad. 

íssa^si^^^h^-® • 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San Juan Crisóstemo, obispo y doctor; Santos 
Dacio, Dativo y Vicgnte, mártires; Santos Eme-
terio, Julián y Mauro, obispos, y San Mauro, 
abad, 

:.. • « • * * 
SQ gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 

Religiosas Jeránimas (calle de Lista, 31), y habrá 
misa solamne.fá las diez, y por la tarde, á las cin-
c®, estación, rosario, preces y procesión de re
serva. 

En la Real Iglesia Calatravas.—La Venerable 
Orden Tercera de San Francisco de Paula cele
brará por ¡a mañana, á las nueve, misa de comu
nión, y por la tarde, á ¡as euatro, ejercicios. 

En la capiilia de la V, O, T,—Por la tarde á las 
tres y media, ejercicios con S. D, M. manifiesta 
y sermón á eargo de D. Benita Qarcés, terminan
do con el Vía Ciucis. 

En el Sagrada Corazón de Jesús y San Fran
cisco de Borja.—Par la tarde, á las cuatro, Junta 
de señaras celadoras de la Guardia de Honor y 
del Apostelado de la Oración en el Colegio del 
Sagrado Cerazón (Caballero de Gracia, 38). 

En e! Santísim® Crist© de San Ginés.—Por 
la tarde, al toque de oraciones, ejercicios ¡con 
sermón. 

En San Ildefonso, á las cinco, continúa la del 
Titular, siendo oradar D. Ramo de Garamendi. 

En el Cristo de la Salud, por la tarde, á las 
cinco y media, á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, el padre Quíroga, 

En la iglesia de María Reparadora (calle de 
Fsmento), ídem id,, á Jesús Sacramentado, el 
padre Juan Francisco López, 

En la igiesia de María Auxiliadora (Ronda de. 
Atocha, 17), conrtuúa el triduo en honor de San 
Francisco da Sales á las cuatro y medía, expo
sición de S. D, M., rosario, sermón, triduo y re
serva. ^ 

En las Religiosas de Góngora centinúa la no
vena á San Pedro Nolasco. 

La Misa y Oficia divino son de San Juan Cri-
sóstomo, cen rito doble y color blanco. 

Visita de ia Corte de María,—Nuestra Señora 
del Socorro en San Miílán y Caballero de Gracia, 
de ias Temporales en San Ildefonso, de Aranza-
zu en San Ignacio, ó de la Milagrasa en los 
Paúles, 

Espíritu Saiit»: Adoración nocturna, —Turno: 
San Francisco de Asís. 

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

(Este peí iódico se publica con censura.) 

y Santa Isabel, D, Justo Pérez Cerrada; San An- ; 
drés, D, Juan Casquero Lastao; Nuestra Señora i 
de Covadonga, D. José Echeverría Bolumburu;! 
San Jerénimo, D. Antonio Calvo Maestre; San ] 
Miguel, D. Just» Vicente López Díaz; Santa i 
María la Real de la Almudena y tu filial Santa : 
Cristina, D. Bonifacie Sedeño de Oro; San Ra
món Nsunato, D. Olegario de ia Puente Villa-; 
verde; El Salvador y San Nicolás, D. Eugenio I 
Vázquez Megino; San Sebastián, D. Caries Ri-1 
vadeneira García íbáñez; San hmmz% D. Jesús 
Torres Losada. 

P u e l i l e s . 
Leganés y su anejo Polvaranc», D. Jesé Torres 

García; Lozoya, D. Pedro Sáenz Benito Bermejo; 
Carabanchel Baja, D. Milario Herranz Esta
bles; Vallecas, D. Mariana Vizcaíno Martínez; 
Vicáivaro, D. Andrés Gómez Rodríguez; Naval-
carnero, D. JoaquÍH Carvajal Berdug»; Villa del 
Prado, D. Rufine García García; San Lorenzo de 
El Escorial, D. Cipriano Nievas Milagro; San 
Martín áe yaldeiglesias, D, José Antonio Espa
da Escalante; Torreiaguná, D. José Luis Simó 
Valentí; Cíempozueios, D. Cristina Méndez Pé
rez; Pinto, D, Ildefonso García Bonilla; Valde-
moro, D, Andrés Fernández Torres; Ajalvir, don 
Cecilio Hernando Caballero; Corpa, D. Jerónime 
Rodríguez Muriel; Daganzo de Arriba, D. Juiio 
Orejón Maclas. 

Santa María de Alcalá de Henares, D.Fíu-
dencio Jiménez Sanz; Tórrejón de Ardoz, P , Cé
sar Mañero y Zaro; Algete, D, Mariano Martínez 
Alons»; Arganda y su anejo Vaeiamadriá, D, Juan 
José Alegre Tertajada; Morata de Tajuña, don 
Valentín Justa Encabo; Buitrago, D. Pedro Gar
cía López; Aranjuez, D. José María López de 
Andújar; Colmenar ds Oreja, D. Manuel Gonzá
lez Reyes; Chinchón, D. Leonardo García Sanz; 
Villarejo de Sálvanos, D, Rafael García Tuñón; 
Fuenlabrada, D, Luis Soria y Aviia; Loeches, den 
Pedro Jesé Herranz Estables; Mejorada del Cam
po, D, Eugenio Migusíáñez García; San Fernando 
de Jararaa, D. Mariano del Oro Sotilios; Sant®r-
caz, D. Román Poy Díaz; Santos de la Humosa, 
D. Maríane Bsnedieto Estaun; Torres, D, Benito 
Arranz López; Vi!!a!vilia y su anejo Los Hueros, 
D. Eduardo García García; Camarma de Este-
ruelas, D. Miguel del Valia Qanzález; Fuente el 
Saz, D. Tomás Capdeviia Marín; Meca y su ane
jo Bugés, D. Barnardino Esteban Esteras; A.m-
bíte, D. Toribio F. Sanz y Sáenz de Guinoa; 
Orusco, D. Francisco Fernández Bragado; Pera
les de Tajuña, D.Juan Francisco Benito Cabezas; 
Pozuelo del Rey, D, Francisco Seraníes Pombo; 
Tielmes, D. Anastasio Martínez Treceno; Rébre-
gordo, D. Gregorio M, Maríín Gutiérrez; Béce-
rril de ia Sierra y su aneja Matalpino,D. Ricardo 
Muñsz Bsrmejo. 

Guadix de la Sierra, D. Ignacio Villas y Ras; 
H«yo de Manzanares, D. Maríín Abadía Polo; 
Manzanares del Real y su anejo Boalo, D.Fran
cisco Campos Martínez; Meralzarzar y su anejo 
Cerceda, D. Benigno Muñoz Ceello; Brea, don 
José Gauzáiez Naveira; Fuentidueña del Tajo, 
D. Aurelio López Rodríguez; Va!daracete, den 
Gregorio Llüva López; Viliaconejos, D. Policar-
po játiva Cortés; Villaraanrique da Taje, D. Án
gel García Peña; Alcoreón, D. Victoriano Casti
llo Doming»; Moraleja da Enraedio y su anejo 
Arroyoraolinos, D. Demieíano Gracia Cruz; Mós-
toles, D, Juan Suárez Schñiíder; Paria, D, Sal
vador Ochaita Batanera; Cansncia, D, Luis Fer
nández Pinede; Ráscaíría y su anejo El Paular, 
D, Saturnino Machuca Laguna; Boadilla del 
Mente y su anejo Romanillas, D, Benjamín Sanz 
Rodríguez, 

Charaartín de la Rosa, D. Emeterio dei Valley 
Morales; Carabanchel Alto, D. Eladio Fernández 
García; Viilaverde, D. Ramón Iglesias Suárez; 
Alcobeudas, D. Mariano Sebastián Iznel; Pedre-
zuela, D, Victsr Antón Rodrigo; Valdetorres y su 
aneje Campaaivillo, D. Manuel San Román y San 
Román; Horcájuel©, D. Cipriano Alcalde Valen
tín; Brúñete, D, Manuel Sala» Isasi; Villamanti-
ila, D, Gabriel Saz y Alvarez; Collado Mediano, 
D, Ricardo Fernández Gacio; Coliad» Villalba, 
D. Luis Gómez Fernández; Escaria! da Abajo, 
D, Eloy Fernández Velase»; Qalapagar y su ane
jo Navaiqüejigo, D. Mariano Parejo Vázquez; 
Guadarrama, D. A'ntenio EscriSiano Teilo; Los 
Molinos, D, Mariano Lucas Castellanos; Santa 
Alaría da la Aiamada, D, Manuel Maríín Hernán
dez; Zarzalejo y su aneje Peralejo, D, Lorenzo 
Niño Azcona; Cadalso, D. Juan Salegín Isacela-
ya; Chapineria, D, Vicente Sánchez Berecochea; 
Navas del Rey, D. Francisco Arranz Arranz; Ro
zas de Puerto" Real, D. Ramón Leal Cuenca; Bus-
tarviejo, D. Federica Elvira y Elvira; Lszayuela, 
D, Antonio Ibáñez Barranquero; Rozas de Ma
drid, D. Fernando Fernández .Fernández; Villa-
dueva de la Cañada, D, Inocencio Antón More
no; San Maríín de la Vega, D. Agustín Ruiz Vi-
ilarrubia; Tórrejón de Velasco, D, Juan Navarro 
Usabiagar; Anchuelo, D. Emilio Pascual Gonzá
lez; Coslada, D, Marcas Sanz García; Valverde, 
D, León íbáñez Serna; Velilla de San Antonio y 
su anejo Rivas, D. Prudencio M. Gil Ayuso; Ca-
beña, D. Ángel Pastor Sánchez, 

Nuevo Baztán, D, Juan Bautista Bermejo Hen-
chs; Olmeda de ia Cebolla, D. Eugenio Merino 
Luelms; Acebeda, D. Francisco Ortega Martí
nez; Braejes, D, Jasé Mari* Muñoz; Horcajo de 
la Sierra, D. Luis Ramos Silgad»; Villavieja, don 
Eulalia González Serrano; Valdelaguna, D, Ja
cinta Ferrer Melclier; Humanes de Aladrid, don 
Fermín García Esteban; Serranillos, D. Saníiag» 
Andújar Perales; Alameda del Valle, D, Santiago 
Guijarro Collada; Cabaniilas de la Sierra, D, Juan 
D, Recuero Aliliana; San Agustín, D. Patricio 
Ruíz Hidalgs; Quijorna, D, Hilario Vera Gil, Se
villa la Nueva, D. Julián de Miguel Alvarez; Vi-
liaraanta, D, Ginés Lisardo Campes Granadino; 
Villanueva de Perales, D. Antonio Molina Ruiz 
de Salas; Alpedrete, D, Juan Escribano Velasco; 
Colmenar del Arroyo, D, Serafín Pérez Velases; 
Cervera de Buitrago, D. Felipa Juana Juana; Na
vas de Buitrago y su aneja Cincovillas, D. José 
María Mari Soler; Robledills de la Jara, D. José 
García Arnieste; Fresnedillas, D, Gregorio Moya 
López; Navaiagamella, D, Mariano Feijóo Sego-
viane; Villanueva del Pardillo, D. Gregorio Vi
cioso Gaseante; Cubas, D, Manuel Alonso Chi-
leeches; Tituteia, D. Porfirio Verdugo Ruíz; Cani
llas, D, Juan Mellizo Martínez; Villalba (esta
ción), D. Doroteo Rodríguez Moreno; Torreio-
denes, D.José Solis García. 

E BERLI 
l i a Cosisititueion d.« l a Alflaeia-?jO-

re i ia . Alguna» ci í raa . 
Berlín 2S.— HA comenzado hoy en el 

Reichstag la discusión del proyecto de 
Constitución para Alsacia y Lorena pre
sentado por el Gobierno, exponiendo la im
portancia y alcance del mismo el ministro 
deJnísrior. 

Durante el año anterior los impuestos so
bre la renta han producido al Erario una 
suma de 294 millones de marcos. 

El impuesto sobre el capital, 337.776,211 
marcos. 

J d . TSi.lCLt± O i €3. 1 O 

Murcia 25.—Comunica la Guardia civil del 
puesto de Totana que detuvo a Josefa Martínez, 
de veintieinca años, soltara, por ser autora de un 
infanticidio,, que cometió tapándole la boca al 
niño y asfixiándole y enterrándole después. 

Han ingresado en ¡a cárcel |a desnaturalizada 
madre y Pedro Ruiz, encubridor del crimen.— 
Fabra. 

- EL ^UNTO DE LOS CERDOS 

Istic 

Primeras propuestas &ñ los opositores aprobdos 
sn 9l Oonoyrso general oolobrado los días 15 
y 10 de Jynlfi ija fSIO en esta díóoesls de Ma-
drlMfcalá, para ia provisión de los curatos 
vacantes in ia misma y qüs á osütliiasión 
se expresa!!: 

maúplú. 
Santa Báríjara, D. Daniel Ruíz Montejo; Nues

tra Señara de la Concepción, D. Eustaquio Nielo 
Martín; San Ginés, D, Antanio Soria Martín; San 
Ildefonso, D. Santiago Benita Corrodoro; San 

i Martín, D. Isaíes López Martínez; Santa Teresa 

4 ^ a r 1 0 0 p s r p e t u o i n t e r i o r . 

F i a o o r r i e n t a . . 
F i n p r ó x i m o . ' , . . . . . . . . . . . . . . . 

A I o o a t a d o . 

S a r i » F d s 58.000 p e s e t a s a o m i n a l e s . 
» a do 25.e90 > » 
» D d 9 l 2 . « 9 0 > • 
. O d« 5.009 » » 
. B da 3.600 » • 
» A de BOO » » 
» G y H d e l O O y 2 0 0 n o m i n a l e s . 

Bn d i f e r e n t e s s e r i a s . . , . , , . . , . 

LOS PRESUPUESTOS ESPAÑOLES 

La Gaceta de ayer publica una curiosa esta 
dística de los gastas é ingresos habidos en el 
Tesoro durante les cinco últimos años. 

Ei resumen es como sigue, en millones de pê  
setas: 

AÑOS INGSESOS GASTOS 

1906 1.097,03 992,91 
1907 • 1.079,82 1.009,41 
1908 1.072,47 1,025.95 
1909 1,065,58 1.100,92 
1910 1,171,40 1.128,07 

En elañe último la tecaudactós por secciones 
fué ésta: 

Centribuciones directas: 460.392.029,35. 
Contribuciones indirectas: 398.368.156,49. 
Monopolios y servicios explotados per la Ad

ministración: 207.651.158,12. 
Propiedades y derechos del Estado: Rentas: 

17,491,209,49.-Ventas: 864,932,98. 
Recursos del Estada: 86.633,880,15. 
Y los pagos, por secciones también: 
Obligaciones generales: 496,292.433,99 pe

setas. 
Presidencia del Conseje de ministros: pese

tas 1.007,636,68. 
Ministerio de Estaáe: 5.779.124,73. 
Ministeri» de Gracia y Justicia: Obligaciones 

civiles, 16,127,461,72; obligaciones eclesiásticas, 
41,206,861,64, 

Ministeri» de la Guerra: 216.221.417,72, 
Ministerio de Marina: 55,578.175,38, 
Ministeri» de la Gobernacián: 73.846,957,72. 
Ministerio deinstrucción púbíica:52,166.829,61. 
Ministerio de Fomento: 113.075.173,40. 
Ministerio de Hacienda: 18.022,486,92. 
G a s t e s de las Contribuciones y Rentas: 

33.903,779,53. 
Posesis'nes españolas en el Golfo ^e Ouinea: 

1.900,000, 

4 p&r l o o «3a®rt laal>I«. 

g s r i e E da 25.000 pese tas n o m i a a ' . e s , 
. D (1* 1S.530 » » 
. C da S.OOO . » 
» B da S.áOO » » 

, » Á do S^3 » . » 
É a d i f a r e n t a s s e r i e s . . 

3 ^ ® r 100 Síin^rtí^.mhlíB. 

S a r i s F da 8-3.000 paga tas noa i i i i a l a s . 
» S de 28.080 > 
. D d 9 1 2 , 5 0 0 . . 
» O d s 5.000 . » 
»: B da 2.500 . • 

» A de sea 6 » 
E n d í f e r ea t ea a e r i a i , . . . . . . . . . 

b a l s e o s y S o e i e d ^ d e s , 

Cédulas l i ipoteefir ias a! í . p o r 100, . • 
Aoc ioHss .d s lBsnao d e E s p a ñ a . . , . • 
I d , da l a í í o m p a ñ í a Á. da Tabacos , . 
Id . dal BíHO? H i p o í a o a f l o , , , . . . . 
i d . d s ! d é Castil l í i , , . , . . , . . . . . 
H . d s l H i s p a n o Á m s r i s a n o , . . . . , , 
Id , d s l B í p a ñ o l de G r á d i í o , . . . . . 
i d . dgl Río do la P l a t a . . , , , . . . . 
I d . do! O s u t r a l Ms j io imo. , 
Azuo j r a r a s p r a f e r s n t a s . , . ; . . . . 
Id . o r d i n a r i a s 
Id . ob i igaoione» . , 

O t r o s v a l o r e s , 

Cotnp.* Gra ! . M a d . ' de S l a a t r i o i d a d 
§ o s i e d a d E l « o í r i e a d a C h a m b e r í , . . , 
Id . id. id. o b ü g a c i o n s í 
E I s c t r i a i d a d M a d i o d í a da M a d r i d . . , 
C o m p a ñ í a P e n i n a u l a r da Teíéfonou. 
O í n s l d s Isabel I I 
Constn ioa lo í iea rastálicss : , , 
F e r r o e a r r i l d e Y s l l a d o l i d á A r i z a , . , 
U n i ó n de I x p l o s i y o a , , . . . 
Obi igao iones D i p u t a o l ó n P roTÍno í a l 
Sedad . Má. d s E s p a f i a . — F i m d a d o r . , . 
Id . id. i d .—Ord ina r i a0 
C o m p a ñ í a Mad." de U r b a n i z a c i ó n , . , 

AysiHíai5i3«itt«> sla M a s l r l d , 

Ob i igao iones da 250 pass taa , 
Id . de E r l a n g a r y C o m p a ñ í a . , , , . , , . 
Id , p o r remitís 
I d . p o r a x p r o p i a o i o n e a da l i n t e r i o r . 
Id , id. en ol ensanoi ie ; . . . 

Paría, á la v is ta , 
L o n d r e s , á la y i s U , 
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En la mañana de ayer y, frente i ¡a casa núüje» 
ro 10 de la Cabecera del Rastro, se enet-'átraba 
tomando una taza de café y esperand« ia hora de 
acudir al Matadero, come empleado del niisRU), 
Auíoni? García Fsrüsudes, autor de la denuncia 
formulada días pasadas sobra el sacrificio de cer
dos en mal estado, y de cuyo enejes» asunta-
tanto habló la Prensa, 

Cuando más tranquilo se encísníraba e! Gar
cía Fernández UK sujeto se abaianaó sobre é!, y 
ai propio tienipo que le decía: «P»r canaüa ¡w 
volverás más ai Matadero», le iia causado cwa 
una navaja que llevaba una herida en la plsrísa 
izquierda, que, por fortuna, no Ofrece gravedad 

El cobarde agresor, realizada su iiaziila, s» 
dio á la fuga, sin que íiasta la fecha se hubiese 
lograda detenerle. 

Algunas personas, ttstigos presenciales- de. 
hecha, acudieron solícitas en auxilio del iierldd, 
que después de ser curado «n ¡a Casa de Soco
rro pasó á ia Coiiiisaria del disíriía de ia Inciu-
sa, d«nde se procedió á la práctica de las prime
ras diligencias y á !a busca y c-sp.tura átl Criíiií-
nal, que p«r ahora ha resultado infructuosa. 

Hechos de esta naíaraiez;: na isuedca qüedal 
impiuies, y nosotras, como toda concieüciá! hon
rada, protestamos y cxigiinos de las autoridades 
si á ello tañernos derecho, que se dé ei merecids 
castiga ai autorjy se i!uiagu«n las personas que 
piidiérau muy bien estar cQinpiicadas en' eí sal
vaje atentüds, que causó verdadera iíídigü^cíóa 
,•• Merece, desd'e is'ego, nuestras ctr>suras mi» 
enérgicas la poücía dei disíriía de ia íüclusa 
porque, á pesar de !ss iioras transcurridas, no na 
iegrado tan siquiera averiguar el nisnibre de' 
agresor, que, sin duda alguna, sbró á im|;ul.?«i 
de terceras persenas, cuyos aorubres no puedetr 
permanecer en ei uiisísrio. 

El herid» ha caníesado q;;a la agresión de cus 
liabia sida sbjst® «bsüece á ia denuncia á qut 
aludimos anteri»rraeníe. 
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Á n a i a n t a l a p r s s í ó n y a! t a r r a ó m s í r o bajii. 
E n ai día do a y e r apr93¡ó33 UH.I í empa 

m e d i a de 5° g rados , h a b i s a d o 1.1" á a casi 
d i u r n í . 

E l b u-ómotro xoug: 
m í í i m e i r o do p r e s i ó E 

A u m o a t o ¡a ¡ n t e n s i d s d del 
suava , s i g u i e n d o 

Nos r o m i í e n ¡oa i j lga iont ía daíos : 
T a m p a t u r a ; m;íx!nis, 10"; Eiíaii i i ; 
P r s s i ó a 71S u\ilésims.it. 

! D'jea t i empo , g a n a n d •Ir. 
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o, sp©:^Q.ol^.oli.o» 
Pamplona 26.—Los remoiacheros de ¡a zona 

de Tudala, identificados con los de Marcelia, han 
acordado rechazar todo precio inferior á 38 pe
setas, y recurrir ai Gobierne en vista de que ia 
Sociedad Azucarsra rehusa sus proposiciones. 

De no resolverse ei conflicto, parece irremisi 
bie el cierre da ambas fábricas. • 

ya m m 
ñlú Plaza del Progreso, 5, principaL 

Esta farde, á las cinco y seis, d;!r.ln sus leccio * 
ñas deSocioiegía y Estudio superior de la Re]i-« 
gión, réSpecíivansenfe, el reverenda p:tdre Ga
briel Cásanova y D. Isaías López Martínez, 
" A las nueve, diez y nssdia y doce ds la ni-ísña-
na darán sus leccisnes de I..en^ua y literaria es
pañola, Lógica fundamental é Historia de Esi5a-
.fia, respecílvameuta, D. David Afirin, D, íu.-i!i 
Zaragüeta y D. Félix Ourang». • ;•" 

Estas clases del curso preparatorio de ía I-a-
cultad de Derechí» servirán'para éxamiii.-irsK eis 
la Universidad Cenír,sí, porque se ajustariü, eu 
cuanto sea posible, á los prosrar¡i«£ üficiak's. 

BOGIA.XílSTBHI.¿^ 
Granada 26.—Sñ ha celebrada en § 

Prineipsl un mitin de propaganda soci?.: 
blando tres obrares y D. Pablo igiesiaxi. 

teafn* 
sta, ha-

Este explicó la d»cSrÍ!ia del p; 
la conjunción do y defendiendo 

ciaüsta. 
Asistió al acto gran csncurren 

den con'pleta. 

r í ido , 
r e p u b ü i 

stific 

reñían do or-

™sa!ESaKaES^5^^^T» Sí e 

- t t L \ J A^ .JKía,. J ^ J™J .,^» 

-Con motivo ¡as pro\ 
Flessin'; 

se
ne. 

La haya 26. 
tadas obras de fortificación 
se comenta vivameníe la nueva dirección 
que Holanda quiere dar á su política. 

En el nuevo presupuesto se ha ccnsisjna-
do una gran cantidad para construir fueVíes 
en la costa, frente á Inglaterra. En cambio, 
en la parte oriental, ó sea en ia frontera ale
mana, no se toma medida de ningún género. 

Biarritz 26.—Se íia desarrollado esta tar
de un sangriento suceso en la calle dei Océa
no, situada en un barrio cuyo vecindario lo 
constituyen en su mayoría obreros y opera
rios españoles. 

Vivía.en una casa da dicha calle e! subdi
to español Esquírei (a) el Madrileño, con su 
mujer y cinco hijos, teniendo en calidad de 
huésped á un tal Luci!, 

Momentos después de salir Esquírei de su 
morada para dirigirse á la barraquita, don
de, en otra próxima calie, ejercía el oficio 
de zapatero remendón, entró en ella Lucil, 
quien, tras -de cruzar breves palabras con la 
mujer de! primero, la agredió, navaja en 
mano, infiriéndole varias heridas de tai gra
vedad que la desgraciada falleció casi en e! 
acto. 

Seguidamente volvió el asesino e! arma 
contra sí, cortándose de un tajo enorme su 
garganta. Cayó su cadáver junto al de su 
victima. 

Se cree que se trata de un drama pa
sional.—Faóra. 

CAZANDO CIVILES 
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Precio: da 1,55 á i,70 ptas. kili Vacas. 

Carneros.—Ds 1,52 á 1,74 
Corderos.—De 1,52 á 1,74, 
Ovefas.—Dñ 1,52 á 1,74, 
Cerdos.—A 1,68. 

faán 25.—En el pueblo de Vilchas, de esta 
provincia, la pareja de Guardia civil que pres
taba servicio de visilancia en las cercanías del 
pueblo, vio al vecino Antonio Biázquez que se 
dedicaba á la caza. 

El cazador fué requerido por los guardias psra 
que se detuviera y les mostrase la licencia, pero 
Biázquez, en vez de obedecer, se echó la eses
peta á la cara y disparé contra aquéllos. 

Entonces uno de les guardias,'después de inti
marle inútilmente para que cesara en su acti
tud agresiva, y al ver que pretendía disparar de 
nuevo, le disparó, á su vez, hiriendo al cazador 
ene! costado izquierdo. 

SUCESOS 
Hapiz f r a c t u r a d a . 

Melchor Iturbs, cobrador del Banco de Espa
ña, presentóse ayer tarde «n la carneceria de la 
calle de Abascal, núm.5, con objeto de hacer 
efectiva una letra. 

Tuv» una discusión con el dueño del estable-
ciniient», acabando por salir desafiados á la calle. 

Entonces el hermano «iel carnicero arrojó al 
cobrador una pesa da medio kilo, causándole la 
fractura d» le nariz y otras tesioiies en la cara. 

El agreser ha siáo deteittdo. 

ESPECT 
REAL.—No hay función, 

ESPAÑOL,—(Pi»pular).-A las «.-Señora ama 
A lus 5,—Primer concierta por ia banda mu

nicipal,, 

: PRINCESA.-(Popular á mitad de precio),-
A¡as9,—Eli Flandes se ha puesto elsol, 

COMEDIA.—A las 9,—El amor vela, 

LARA.—A ias 9 y lj2.—Los heigazanes.—A 
las 10 y Í!2,—El buen demonio (doble), 

A las 6 y l!2,—La rima eterna (doble), 

APOLO.—A las 6,—La revoltosa y E! palacio 
da Íes duendes (dable).—A las 10.—Sangre gor
da y El trust de los tenorios (doble). 

CÓMICO,—(Segunda bsneficio de los auto
res de ¡Eche usted señaras!)—A ¡as 6 y ¡i2.—Ef 
huracán (dos acíss, doble.—A ias 9 y 1|2.— 
¡Eche usted se- l̂orasl (sencilla).—A las 10 y 1¡2.— 
Los hijas del aire (dos actos, doble), 

MARTÍN,—A ¡as 6 y I¡4.—El amigo Nicolás. 
A ¡as 9 y li4.—Benítez, cobrader.—Á ias 10 y 
ll4 (dable).—El amigo Nicolás. 

COLISEO IMPERIAL (Concepción jeróni-
ma, 8).—A las 4 y li4 y 8 y li4, secciones espe« 
cíales de películas.—A las 5,—N» existe felici
dad (estreno).—Á las 6,—Ei contrabando.—A las 
7,—Parroquiana...rabanifosi—A las 9 yl¡4.—Ei 
aire.—A las 10.—Ciencias exastas.—A las U. 
jPareca cuento!... (especial). 

RECREO DE SALAMANCA (Idea! Polistiío) 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Patines.—Cinematógrafo.-Bar Patiserie.—Mar
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras d? 
cintas y otras atracciones. 

FRONTÓN CENTRAL.-A las 4 se jugará un 
partido á 50 tantos entre Ituarte y Eguía (rojos'» 
contra Vicandi y Aiberdi (azules). 

Se jugará un segundo partido i 30 tantos en-
tre Amerólo y Elola (rojos) contra Abando y Vi-
llabona (azules). 

IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE E L M U H U a 
2 , PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2. :f 
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CONDESA VIUDA DE ARGÉNTALES 
Falleció e¡ día 28 de Enero de WIQ 

33. E. ̂ '-
Sua tiljos, faija política, nietos, iierraaiia política, 

tíos, sobrinos y demás parientes, m e g a a á sus 
amigos la encomienden á Dios Nuestro Señor. 

Serán aplicadas por el eterno descanso de su aima todas las misas 
que se celebren el día 28 del corriente "en las iglesias de San Miguel, de 
la Inmaculada y San Pedro Claver, Santa Teresa y Santa ísaoe!, San 
Antón, Buen Suceso, La Paloma, de la Encarnación, Misioneros del In
maculado Corazón de María, de los Monasterios de Religiosos Cisíer-
cienses de! Val de San José (jeíafe) y San Isidro de Dueñas (Venta de 
Baños), deíReal Monasterio é Iglesia parroquial de-San LorenfO d« El 
Escorial; el 29 en la de San Martín y el 39 en la del Sagrado Coraííón y 
San Francisco de Borja, así como el Manifiesto el día 28 de cada mes 
en el Convento de María Reparadora. 

Varios Sres. Prolados tianon concedí das induJgensias en la forma acostumbrada. 

B^JO-
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4, ESPARTEñOS, 6 

SÉiOROSDEQüliTáS" 

Bis i i l a 9 a » i i i l mñmmmUmm 
Domiciliada en 2SYILLA, Albarsáâ  13 

EDIFICIO DS Sü PROPIEDAD 
A u í o r i x a d a p o r E . O. d e 1.° d e S e p t i e m b r e d e 1909 

OPERAeíONKS EN DIFERENNTES PLAZOS 
Esta Compañía real isa igualmente el s ega ra sobre 

ea K»nad«, por los riesgos do muerte ó inutilización 
y por robo, hurto y extravío. 

Subdireccióji en Madrid, Puerta áú So!, 6. 
Autorizado este anuncio por la Comisaría de Seguros.) 

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

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

D E O Í ^ T I Z H ñ ^ M Ü S 

ATOCHA, 55 (al lado de !a ¡giesia), 

CAS.A FONDADA EN EL AMO 1760 
Elaboración especial.—Perfección y economía. 
Las velas que elabora esta Ossa gon de tan nota

ble resaltado, que lucen desde ai principio al 
final con la misma igualdad. 

Especialidad en velas rizadas y da cera, de flores. 
PKffiSaiOS OBTEKIBOS POB SSTA «ASA 

Exposición Nacional de Madrid (1837) MEDALLA 
DK BRONCE. Exposición Inlernaejonal de Píffís 
(1906), MEDALLA DE ORO. Exoosioióa de Indus
trias Madrileñas (1907), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA.—Incienso ligrima, primera, á 2,í0 pts. kilo-

Venta de lamparillas al por mayor y menor. 

á© M ^ e s t r ® ®cM0i" J ' e s i i e r i s í © . 
Hermoso grabado oe 36 por 4S centímetros on papel inerte, 

eou un cuaderno explicativo de 62 páginas. 

Veinticinco céntimoi^ más si se desea oertifloado. 
F a r a p&úíúm^^ á O . L u i s @ s r c í a P e r a s f l i s®. 

Con el fin de evitar equivocaoioaes, la Casa J. Peletifr y 
Hermano da la voz de alerta á todas Isa Camiiítidudes B^Ugiosas 
y á BU numerosa clientela para que no ge dejen seducir por 
anuncios pamposos ó por personas que, tomando el nombre 
de esta Casa, van á ofrecerles géneros. 

En esta Casa, es donde únioameiite ss venden las mejores es
tameñas, vuelas, meriaos, lienzos de todas clases y anchos 
holaudas, génerog azQles especiales, géneros blancos de las 
mejores marcas, mantas, colchas, telas d« coiebones, géneros 
do punto, etc. etc. Tiene una seooión especial para sája
les de háhitois reli(jiOí.os, estamcP^is pat'et hábitos seglares, merinos 
y otros artículos para trajes ialm-es y pañería, mantos y géneros 
dará hitos. «. 

Pídanse muestrarios.—PEEC!®S vísnn,. 
S X l = » € l i S , T A € ! I @ K " A I * i S ® V l W C f A 

Cal i® s i s P e s t e s , S S , ISads»id . 

Es el sastre de señoras prefe-J 
ÚÚQ y que trabaja más barate | 

Especialidad m Amazonas 

I 

W€>;¥.fi;ilA|í KSGt í lBSA 

La sircMora meeáiicai 
Con est,e aparato hasta tin niño puedfc -rápida-

inente y sin igual 'perfección 

medias, calcetipes y tefidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, hilp ó seda. 

m DEBE FALTAR EU NINGUNA FAllüA 
Su nianejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en
vío de 1® p e s e t a s en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PáTEHT MáSíO mm, Pasco de Gracia, SJ. teoelona 

Surtido especial en toda clase de ar
tículos para el culto divino. 

Hace almoneda forzosa á precios bara 
tisimos, de sus grandes existencias, en 
el local <iVLe ocupa hace más de trein^ 
ta años. No comprar sin visitar este alma
cén. Ofrece el nuevo local á su numerosa 
cuéntela en la calle de Yalverde, núme
ro 5. En la actualidad, 

Xs'o.:o.€i,, I.JL9 1 3 ^ o . 

Sociedad anónma.—Capital social: 32.750.^0© púsetas 
Fákicas de hierro, acero y fiojadelata en Baracaldo y Sss'ao 

L i s i g a t í s s al cok do calidad superior pa ra Bessemor y Mai'-
tín Simene. 

iíi@r'S^®a pudcladog -y íiomogéneos, en todas las foririas co
merciales. Aceros Bessemer, Siosmexis-Martín y Tropconaa, 
en las dimensiones usuales p a r a ' e l comercio y construc
ciones. 

C a f r i i e s Wpra©ieg pesados y ligeros, pa ra ferrocarriles, mi
nas y otras industrias. 

©sa«g»iies PÍB©effim é Bi*®es pa ra t ranvías eléctricos. 
Mí^^mmsk pa ra toda clase de construcciones^—Claapas grue

sas y íinas.-—C@9gsts»5i®©i®s8ss d® W i p a a a rmadas 'pa ra 
puentes y edificios.—Fasraáisióga de columnas, caldpras p a r a 
desplantación y otros usos, y g randes piezas iiasla 20 tone
ladas. 

F a t o r - i e a s i é t i especial de i s ® | a d e i a t e . — © s i f e o s y fefes 
galvanizados .—Látasela pa ra fábricas de conservas.—Ess-
^ a s f i s de hojadelata pa ra diversas aplicaciones.—Ifsspp'®-
s ióss sobre hojadelata en todos los co lo res .—Dir ig i r t s á a 

álTOS HOBMOS OE VfZteAYá.-EILBáO 

AMUMCIOS: Isa, BolmcióB. San 'Yicea t®, 12= Ma,ñr iá 

U S C R I P C I O : 

A Eaa«s4ros loGtoros; p o r 
dos pesetas oineuensa c é n t i 
mos, en libranza ó en sellos, 
remito oertiSlcadoa 6 retratos 

., auténticos de S u S a r a t l d a j í 
' H ! í^í o X, 5 Ídem de l>. Car los fie 
*-'!®offí»<sa, 5 Ídem de » . J a i 

Itae y 5 distintoa del Sagrrado 
\ «^1^ orasdsi tí© .lesíSsjs S-a I*urS-
^ ^ K í t í i a y otros santos S ©leesiüii. 

i§| Pedidos, á Reyes Moreno, Ca 
aJÜM, Í6 (Prosperidad), ó Re
yes-Postal, Montera, 44. 

Madrid 12 ptas. año, 
Provincias 16 
Portugal f 25 

-r^ Fxír-.íiior J ^'^^ón postal 36 
í l ^ ^ í No comprendidas.. 50 

6 semeBtre, 
» 
•» 
n 
» 

» 
» 
» 
» 

V 
15 
20 
30 

» 
» 
s 
» 

4 
8 

10 
15 

3,50 trimestre, 1,25 raes, 
4,50 » » 

» » 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

ñmrúU: Un mes, 1,25 peselas.—PROVIiClAS: Trirrsestre, 4,50 pesetas.—Año, IQ pesaías. 
EXTRAiJEe«: Año, £-3 pesetas. 

D. de 

se suscribe a 

provincia de , 

Ss l sa t epor 

á de 

#«^^S^^®^. 

Reclamos, Noticias, Ar
tículos induslrialesy Es-

de Kovenaari© y <Se ajBi-
«rersaipl© on todos los pe
riódicos, pffla loa inay©-

LA SOlüGIÓi 
S a s s ¥isesBS®j 12 

MAÜKIB 
Pedid tarifas gratis 
COMBINACIONES 

ECONÓMICAS 
PROPAGANDAS 

ESPECIALES 

-^ i4 

de 191 
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E PtJBLlCIBAB 
Primera y segunda plana: línea. 
En la tercera plana, ídem . . . . 
En la cuarta plana, línea . . . . 

> s » plana entera 

4 pesetas. 
2,50 » 
0,40 » 

750 ^ 

En cuar ta planaj inedia plana. . . 

» » cuarto ídem. . . 

» » octavo ídem. . . 

^©S-fiE ISPUEST© fS.W 

400 peseíaa 

200 » 

125 > 

PRECIOS REDUCIDOS EN LAS ESQUELAS MORTUORIAS 
'-^•h Bedacciófi y AtíniioistracióiK falverde, Z, ladrid. Teléfono 2.110.—Apartado de Corress 4-68 

JPa<ti!cí<"o ele F a s ti S Jas. 3Pe*;eís*(. 
1.» miroa: Chocolate de la Trapa.. 400 gramoa. 34' líi y 24 1,25,1,50,1,75, 2 y 2,60 

iía." TO roa: Chocolate de familia 460 —• 14 y 16 1,50, l,7d, 2 y 2,5U 
marga: Chooolato económico 850 — 16 1 y l,2ó 

___ Cajitas de merienda, 3 pesetia, eon 64 raeion'es. Dasouontos desdo 50 paquetes. Portes abonados desde 100 paqii3tes ha&ia 
^ l í a estación man próxima. Ss fabrica con eanoli, sin ella y á la vainilla. No ge carga BUBW al embalaje. Se hacoj tareas de 
í i j i aaca rgo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ul tramrrinos. 

^-*' AGENCIA DE PUBLICIDAD: BESENGAÑO, 9 A L 13.—TELEFONO 805.-MADMID 

5 e adiiíiteja anuncios y gua--
'•^ eripeiones en ¡a Ad minis-
raoión de este periódico. 

Corredores conooiendo plaza 
Madrid preolaan&e. Buenas 

refaroneiss. San la Lucís, 10,3.' 

asEfsCsa BE /iMuaciüs 
DE SMIIilO COETÉS 
So encarga de la publicidad 

de anuncios en todoa los pe
riódicos da Madrid y provin-
oiag, en eondioiones eoonómi. 
cis ú íavoí de ios anunciantes. 
50, J A 0 O M E T S E Í 3 O , 50. 

9a c a m a s l o g í t i m a s ingle
sas y de l pa í s . Bor&dos da 

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

Esp03 y M i n a , 6 (Pasaje). 
Caca fundada en 1854. 

BE2jTKA»,JPj r íBe i ¡ ío , I S . 

íneas postales italimeas 
LA- ITALIA y LA LIGURE BRASIUANA. 

Para SasaíQS y ' l i ;aesa®s Air©s, admitiendo pasajeros para M a s a í e ^ M e o , gl paquete postal 

de la Compañía LA LIGURE BRASÍLIANA. Se espera el,4 de Febrero y saldrá e! mismo díar 
Para Siaiaíos y Maiioaos A i r e s , el paquete postal 

perteneclenís á la ITALIA. Se espera en Gibralíar 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; médl 

cOj medicinas y enfermería, gratis. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Se recomienda vengan provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á aliaaia Caa'a-ara, c a l l e I ^ e a l , S I I i l t A L i T A a . 

Folletín de EL DBBATE (4í) ] 

a SUAHBZ EBA¥3 

García, sin advertir el ligero tinte de iro
nía con que el duque pronunció estas pala
bras, contestó dándose palmadas con evi-
rtente satisfacción sobre su pecho robusto y 
bien nutrido: 

--Confieso que la limpieza es mi manía. 
Cuando por circunstancias de todo punto 
irresnediables paso un día sin bañarme, no 
puedo remediarlo, me inspiro repugnancia á 
íai propio. 

—¡La fuerza del hábito—-dijo el duque en 
El mismo tono, recordando que el padre de 
García, honrado menestral de Chiclana, 
tendría probablemente ocupaciones más 
apreiuiantcs que la de habituar á su pri:no-
génito á pasarse la mañana en lavatorios y 
perfumes como un romano de la decadencia. 

—Bien sé que hay quien no ss baña más 
que una vez por semana. 

—¡Es posible!—exclamó el duque con im
perturbable gravedad. 

—Y aún más que eso. Jorge Pimentel me 
confesó días pasados, que él no solía bañar
se más que una vez al año. ¿Oye usted bien? 
una vez al año, el grandísimo... 

—Deténgase usted—le interrumpió el.du
que que vio venir ei calificativo,—porque 
jfo conozco persona que desde hace tres 
xños no ha metido su cuerpo pecadoi en el 
1igu% 

—¿Pero persona... de nuestra condición? 
—De nuestra condición—dijo el duque 

recalcando ligeramente el pronombre.-^Ya 
se entiende que de nosotros para abajo, no 
rige tan imprescindible necesidad. Si nues
tros criados, por ejemplo, emplearan la ma
ñana en lavar y friccionar sus carnes, ¿cuán
do habían de ocuparse de las nuestras? 

—Pues mire usted, yo obligo á los dos 
que tengo á mi servicio particular á que se 
remojen diariamente antes de venir á des
pertarme. No por ellos, se entiende, sino 
por mí. 

—jÁh! vamos, ya comprendo. No quiere 
usted exponerse á que le ensucien al tocar
le. Es una muestra de respeto á si propio, 
que debiera estar más difundida; pero ya irá 
cundiendo. . 

—Yantes que se me olvide, ¿quiénes 
ese conocido de usted que no ha puesto su 
cuerpo en contacto con el agua desde hace 
tres años? 

—Pues... un servidor de usted—dijo el 
duque con la misma tranquilidad, ligeramen
te matizada de la misma ironía, con que ha
bía comenzado el dialogo. 

García comprsndió qu@ había dado un 
paso en falso. 

—Usted, querido duque—se apresuró á 
decir, — es una persona -delicada que se 
abstiene del baño por prescripción facultati
va. Usted no hace regla. Fuera de que como 
ya he dicho, la afición á la limpieza tiene ya 
en mí algo de manía. 

Aunque el duque opinaba que no era 
nada limpio el limpiare lisiante de las gen
tes, juzgó prudente callárselo para no ag.'-iar 
sus relaciones con García y empeorar la si
tuación de Blanca. 

—Manía muy disculpable—dijo,—forta
lecida por la fuerza del hábito, y además 
por el convencimiento. Me parece haber 
oído á ust-ed que ei vestido es una conven
ción. 

-^Ha ©ido usfted perfectamente. 
—Aunque HStsed B^ tó fiufeier» dictio, da

rían de ello testimoaio las graciosas pintu-; 
ras colgadas de estas paredes, en las cuales 
por lo ijue,advierto desde aquí, los asuntos 
y los personajes son una protesta desnuda. 
contra ese y otros convencionalismos que á 
usted no le gustan. 

—¡Oh! ya comprenderá usted—dijo Gar
cía algún tanto escamado,—que esta es una 
chambre de garfon, en la cual sólo 'entran 
hombres. 

Ei duque se levanta para exatijiaar de 
cerca ios cuadros, y dijo después de habar 
pasado rápidamente la vista por algunos de 
ellos: 

—Ya veo el género. Son muy expresivos. 
De seguro, éstos no son de la casa. 

— No — dijo García con naturalidad.— 
Laura me autorizó á amueblar estas habita
ciones á mi gusto... Los he adquirido en Pa
rís. Algunos son preciosos... Propios para la 
habitación de un soltero. 

—¡Cáspita!—exclamó el duque.—No creo 
que sean la mejor ascuela para hacer ma
ridos. Si yo tuviera hijos (es una hipótesis) 
preferiría que no los vissen. Pero aún no he 
dicho á usted—añadió cambiando detono y 
con objeto de evitar toda discusión,—que la 
visita que hago á usted no es de todo punto 
desinteresada. 

—¡Cómo! ¿quería usted hablarme de al
gún asimto—dijo García con solicitud. 

El duque hizo una señal de aicrííimiento. 
—¿Sin testigos? 
—Sería preferible; pero no íen^o prisa. 

Acabe usted de hacer su toilette. 
García, que durante el diálogo anterior se 

había dejado poner sus ropas interiores, sin 
el menor escrúpulo de exhibir su cuerpo 
desnudo, cuando ia ocasión lo reqa-^ría, ss 
empeñó en hacer salir á los criados. 

—Yo sé vestirme solo en caso de necesi
dad—dijo con el aire del que hace una con
cesión inverosimii. 

Y levantándose en calzoncillos con su 
habitual dasembarazo, y colocándose de
lante del espejo para completar su aliño. 

'•^vitó al duque á que manifestase el objeto 
de su vis'ta. 

—Usted, amigo García—dijo el duque,— 
haciéndose intérprete de ios deseos de una 
persona que tiene derechos sobre Blanca, 
exploró hace tiempo mi voluntad acerca de 
un matrimonio entre ésta y yo. La idea me 
pareció bien. El partido me convenía bajo 
todos conceptos, aunque sin disimularme 
las desventajas que ofrecía para Blanca, y 
le autoricé á usted para (lo diré con una fór
mula hoy muy usada entre los políticos) 
plantear mi candidatura. ¿No es esto? 

-Exactísimo—contestó García mientras 
se cenia con esfuerzo un cinto, destinado á 
contener los conatos da desarrollo de sil 
vientre.—Y ahora debo añadir, que su can
didatura de usted está planteada. 

—Lo siento, lo siento muy de veras—re
puso el duque.—Porque yo después he re
flexionado mucho sobre este asunto, y ha 
venido á esta conclusión: que el matrimonio 
no nos conviene, ni á ella ni á mí. El estado 
decadente de mi salud, al paso que me lla
ma á oíros cuidados, casi me veda éstos. 
.- García, á quien la cosa contrariaba mu
cho, procuró echarlo á broma, diciendo: 

—Iñigo, por Dios. Hoy viene usted muy 
montado á la antigua. Ei matrimonio de 
personas de la posición de ustedes, es asun
to que no está siijeía á las mlsmaj: reglas 
que los de! vulgo de las gentes. Se apro;d-
ma á los matriáionlos de ÍJS soberaaos, que 
se casan mucliis vQdá sin conocerse, y cu
yos enlaces re.;rsje:it:in más que la unión 
de dos seres, !a u;'.ij;i do k-is dos ítiiniiia--;, 
cuando no la uiiión do dos Estados, 
ahora 

<yh 
encusntra ubsíed mal de salud? 

Bien, ya mejorará ucteJ, y sobre todo, ca
sado, a.'in se podrá usted cuidar mejor. Se 
conoce que ̂ esía mañana se ha levantado 
u»í-2d de un humor lúguore. Bien se ve que 
el valor es una cosa muy relativa. Ayer tan 
impávido ante una prueba que inibi«ra he
cho retroceder á diez valientes, y hoy tari 
asustado ante la básatela de un escm^ulo. 

Porque, desengáñese usíed,^ese es un escrú
pulo y nada más. 

Decidido el duque á no entablar polémica 
acerca de un asunto sobre el cual había to
mado una resolución irrevocable, repuso con 
calma: 

—Todo eso es verdad, pero no lo es me
nos que yo me retiro de la palestra, y deseo 
que no vuelva á sonar mi nombre, como 
candidato, en los oídos de Blanca. 

—Quiere decir, que usted retira su pa
labra. 

El duque, con evideiiíe disgusto, dijo, en
cogiéndose de hombros: 

—¡Palabra! ¡Palabra! Amigo García, no 
pongamos motes á las cosas, y llamémos
las por su nombre. Aqui no ha habido más 
que una conversación entre usted y yo, una 
coincidencia de opinión acerca de un asun
to determinado. Ni podía ser otra cosa, tra-
tá.ndose de materia an la que no podía us
ted intervenir más que á título oficioso. Se
mejantes compromisos son por su naturale
za revocables, y yo revoco el mío. 

Como queda indicado, la decisión de! 
duque contrariaba mucho á García, que es
peraba todavía que Blanca se plegase á la 
voluntad de su madre, y como además era 
hombre de carácter que no acostumbraba á 
ceder ante las dificultades, dijo mirando á su 
iníerlociitor. 

— Yo croia que de cualquier manera, y con 
cualquier ¡5crsc'ia que Iñigo .Atienza contra
jese una ob!i:;¡ación, la obligación sería'fir
me é irrevocable; y no ocultará á usted que 
habiendo yo intervenido en este ' asunto 
(poco importa con qué título), la retirada ds 
usted me pons en una situación muy poco 
airosa. 

Vivamente mortificado el duque, al ver 
que García le atacaba precisamente .por su 
flaco más sensible, creyó todavía deber in
molar á la situación de Blanca sus suscepti
bilidades, y replicó sin alterarse: 

—Bien mirado, la cosa no es para que i 
usted la tome tan ápeciwsiiaifesoluctóa en, 

poco altera la verdadera situación de ese 
negocio. 

—¿Le parece á usted,fñigo?—repuso Gar
cía con tono en el cual, á pesar suyo, vibra-: 
ba la irritación.—¿No le he dicho qué, me
diante la autorización de usted, su candida
tura ha sido ya propuesta? 

El dilema en que se veía encerrado ti du-< 
que no íQnm más que una puerta -y se vio 
obligado á salir por ella. •'••'" 

—Bien está—dijo levántádose á guisa deí 
que desea.abreviar una conversaci.én des< 
agradable.—Dice usted que mi candidaturs 
ha sido propuesta; pero á mi. vez pregunto 
yo: ¿Ha sido aceptada? 

A pesar de su nativo desparpajo, García 
se quedó sin saber qué contestar;'solamente 
cuando el duque reiteró su pregunta, dijo en 
tono da broma, paro visiblemente forzado: 

—Hombre, esa no es puñalada de picaro. 
Ya sabe usted lo que son las hijas de Eva, 
que suelen hacer dengues á lo que más de
sean... Es preciso darle tiempo á ^Blanca 
para reflexionar. 

--Pues yo á mi vez—dijo el duque con 
firineza,—deseo y espero de las personas de 
quienes esto dependa, qu« se respete escru
pulosamente su volui;tad en un asunto en el 
cual hasta la última hija del pueblo tiene 
derecho á obrar sin coacción; pero de todos 
modos exijo que no vueJva á pronunciarse 
en él mí nombre. 

Aunque García no era hombre para tole
rar que nadie le hablase en tono tan altivo, 
y mucho menos para darle una lección, 
comprendió, á fuer de/hombre, de .mundo, 
que se hallaba sobre muy. mal terreno, y 
que un lance con 'Iñigo, aparte de la serie
dad del adversario con quien tendría, que 
habérselas (circunstancias que los valientes 
de su género no echan nunca en saco loto), 
tendría, por ía ocasióri, .el inconveniente de 
poner en cont-i-a suya ta opinión de todo el 
ífHíndo y comproífwter á la daquesa- en un 

\9^ ««nHfismá.) 


