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LA MORAL DEL CINE 
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un Ejército de 40.000 soldados sin disci
plina. 

El jefe de los árabes de Siria ha confir
mado las declaraciones del prof&sor Nusil, 
añadiendo que la única salvación de Tur
quía es conceder la autonomía al Yomen. 
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Tenemos empeño decidido en que nues
tra campaña moraiizadora no se la lleve el 
viento como humo fugitivo. 

Debemos,pues, insistir hasta que las auto
ridades se convenzan de quCt̂ si ellas tienen 
oídos de mercader, nosotros tenemos insis
tencia de buen vendedor. 

Nos impele á ello, no sólo nuestro ánimo, 
predispuesto á esta campaña de salud so
cial, sino la diaria acucia de que somos ob
jeto por parte de innumerables lectores. 

Hoy, sin ir más lejos, han llegado á nos-
oíros muchas quejas. Son gentes honradas, 
cuyos puños se crispan ante el bestial es
pectáculo de la inmoralidad ambiente. Son 
padres, son esposos, son ciudadanos cuya 
dignidad se hace incompatible con el salva
je estado en que se encuentra Madrid, ciu
dad donde se ha introducido y donde está 
en vísparas de arraigar la odiosa planta me
fítica del vicio más insolente, galo, parisién, 
estúpido, sencillamente irracional. 

Es imposible que no escushsmos nosotros 
las hidalgas quejas de esos dignos ciudada
nos, cuyos rostros salpican á diario las basu
ras del arroyo, hecho muladar. 

Queremos, pues, llamar de nuevo la aten
ción de las autoridades en este asunto, ce
diendo a! requerimiento, que en este trance 
es mandato, de nuestros ofendidos comu
nicantes. 

El espectáculo que ofrecen algunos teatros 
y casi todos los cines de Madrid es intolera
ble. Empezó á insinuarse iaintnundicia.ysela 
consintió. Después, embravuconada, fué ^ -
primiendo ropa. Hoy ostenta un cínico gesto 
de diablo triunfador. Y las. autoridades, como 
si en nada les afectase el problema, como si 
fuesen gentes de planeta distinto, atenías 
sólo á sus tracamundanas de politiqueo ba
rato, guardan una parsimoniosa actitud de! 
complicidad incalificable. 

¿Por qiié no acometen la empresa da sa
near la atmósfera enrarecida estos señores 
que, si no gobiernan, ocupan a! menos los 
sitios desde los cuales se debe gobernar? 

¿Consideran acaso la sicalipsis, la porno
grafía, un bieti social? ¿No se consideran 
Mamados á intervenir en los espectáculos 
públicos, dejando á la plebe entregada á 
sus instintos bastardos? 

No es posible que piensen de este modo. 
Comprenden á maravilla, que-si no habría 
que suponerlos ciegos, sordos, raudos y es
tólidos, que la pornografía es uno de los más 
horrendos males que pueden aquejar á un 
pueblo, porque destruye los hogares, ani
quila á los individuos, extingue á los pue
blos y convierte á las sociedades en ridicu
la asamblea de micos furiosos. Y compren
den también que á ellos, á ios que mandan, 
á los que vigilan, á los que rigen, á los que 
tienen la responsabilidad del poder, con
cierne evitar, reprimir, y no rehusar la ira y 
el castigo cuando llega el moraento. 

¿Es que Madrid no se encuentra en el 
caso de ser solicitada una enérgica actitud 
en tal sentido? 

Suponemos que los impávidos señores 
que gobiernan no irán al cine. Hacen mal. 
Para pensar hay que ver. Para ordenar hay 
que enísrarse. 

Entérense las autoridades de lo que ocu
rre en algunos teatros y en casi todos los 
cines de la corte. Sonrójense, si sus mejillas 
son paleta donde el carmín puede ser toda
vía color, y acaben de una manera enérgica, 
de una manera categórica, con este gesto 
orgulloso y descarado que ostenta en Ma
drid el hampa de bambalinas. 

Si no lo hacen, será cosa de pensar si 
pertenecen á la tramoya... 

Nosotros, en lo qua nos atañe, estamos 
dispuestos á perseverar con inaudita ca
chaza hasta ver restituido el pudor á una 
ciudad de personas deceníes, ofendidas por 
cuatro empresarios con tufos y por cuatro 
histriones con cara de payasos. 
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Sevilla 27.—K\ saiir de un juici® oral escapós© 
«n presa, persiguiendo!® varios guardias de se
guridad, que legraron capturarlo en el muelle. 
(ies¡9ués de hacerle varios disparos. 
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Temo incurrir en apasionamientos de opii-

misíiio al ocuparme de la novelita publicada 
ayer en Los Contemperán«oí por Manuel de 
Mendini. 

Yo, que no leo desde hace años más, atiiores 
españoles que Palacio Valdés y Valle-ínclán, he 
cruzado con anhelo, con avidez, casi con frene' 
si, las páginas vividas, corladas, relampaguean
tes de ñ{ talón cas... Al terminar su lectura he 
sentido en el alma la huella de unos bárbaros 
botones de fuego. Tal impresión me ka causado 
la lectura,lüae, lo repite, temo dejarme arraslrar 
por la pasi'jn. 

El telüíi cae... tiene dos estupendas cualidades 
que hacen de sus páginas una maravilla: origi
nalidad y eficacia; dos oasis en este imbécil de-
sierio de nuestra pobretería literaria. 

La obra es original, psrsonaüsima, más fuer
te que Los reygs en el dastierro, de Alfonso Dau-
dcí, intensa, vista con ojos de tragedia, labios 
de risa y eipiritu sagaz. La obra tiene, además, 
eficacia, da una lección, es ülil, no deja solamen
te una sensación artística que se va debilitando, 
exiinsuiendo en el alma, sino que graba, escul
pe una enseñanza ejemplar. 

¡En pocas obras alientan estos dos privilegios 
inauditos. 

A mi entender, Manuel de Mendivií se ha ins
pirado para componer su novela en el reci-s.ite 
destronamiento de un joycn Monarca. No digo 
que haya quenco hacer iñstoria. Digo que se ha 
inspirado nada más. 

Esto, por si solo, conduce al más vivo interés. 
Cuanto ocurre en la faisa, ka sido vida. Hasta 
las ráfagas de íntima galantería elegante que 
flota en las páginas de Eí telan ca«.,. tienen un 
viso de realidad. Al menos, eso se ha contado 
por ahí... 

No quiero referiros el cuento. Es preferible 
que lo leáis. Así os encanlará doble. Sólo quiero 
evocar la bárbara amargura de los últimos ca
pítulos, cuand9 el Rey Osvaldo vuelve sin trono 
'á París, buscando en el amor el último refugio 
para su alma dolorida, y el amor, cruel, impávi
do, con una mueca cínica, serie de su cetro... 

He leído pocas novelas que tengan un desen
lace tan hernioso, tan sublime. Es una lierida 
palpitante, aue sansm-.. 

En esta obra pueden deleitarse los exquisitos 
y pueden aprender ios altos. ¿Cabe mayor 
acierto? 

Por lo demás, eí.estilo tiene una agilidad, un ,. . 
matizamienio y una lozaitía de apogeo. Revela\'^^"^^ gsaiS 
madurez, consciencia una mano fuerte que rasza ' 
carne, espíritu y papel. 

Feliciío de todasveras á Manuel de Mendivií, 
escritor y marino, que, como dije en- otra oca
sión, tiene toda la complejidad intelectaal de 
Fierre Loti,y una mascáünidad arílstica de que 
carece el refinado literato francés. 

BOY 
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Berlín 27.—Ha causado gran impresión 
en los círculos políticos y militares la pro
posición presentada por el conde Meusdorf, 
en la que reclama que á la mayor brevedad 
se fortifique á Trieste, único punto marítimo 
qua posee Austria. 

Esta nación gasta cuantiosa suma de mi
llones en la construcción de esc puerto y 
en los ferrocarriles que á él conducen, pero 
de no fortificarse todos estos trabajos ter
minados pudieran ser el botín de guerra de 
otra potencia. 
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París 27.—VA Senado por unanimidad y 

la Cámara de diputados por 438 votos con
tra 70, han aprobado un proyecto conce
diendo a! Gobierno un dozavo provisional 
para cubrir los gastos del próximo mes de 
Febrero. 

Comunican desde Nueva York dX Journal 
que el día 12 de Diciembre ultimo desapa
reció misteriosamente la hija del millonario 
yanqui Francis Arnold, y que desde aquella 
fecha han resultado infructuosas cuantas in
vestigaciones han realizado y siguen reali
zando los policías del nuevo y viejo conti
nente. 

La cuestión social está á punto de 

darnos cuenta llegó la hora de emprender el 
regresa, despidiéndonos de aquellos santos 
Padres, á los que jamás agradeceremos bas
tante la generosa hospitalidad, el cariño y 
la hidalguía con que nos acogieron. 

G.R. 
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PORWOAL Y SU REPÚBLICA 
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Lerrcsíjx,. a! filial da ss vida palitlca 
ryiaosa, sa t«ac3 pasar pcsr victiaia da 

OH atesiiado. 
La treta es ¡nanida y es hnrin. Y ads-
raás, traláiicSoss da Lerrous, caya 
vida fracasada HO estarba á oaílle, 
ti3!i8 tcdes los caracteras ÚB wsia ina- • 

eeiitfJa da h mi% candoroso. 

iiSffi I® ta reisel 
Berlín 27.-—El profesor Nusil, gran cono

cedor de Turquía, ha hecho declaraciones 
¿cerca de la situación angustiosa por que 
atraviesa este Imperio. 

Todas las provincias se agitan á causa 
de qiie los nombramientos de profesores y 
administradores hechos por los Jóvenes tur
cos liaü recaído en personas que ignoran la 
lengua del Profeta. Además,, ea el presente 
año los impuestos se han cobrado con ex
cesivo rigor. 

A la cabeza de los fevoltosos de la re
gión del Yemen se han puesto el imán Jahyáj 
y S*id-Idris. 
I Para sofocar esta reíielióíu á cuyas ban
deras se han agrupado unos 90.000 hombres 
jbien armados, el uabierao solo cuenta 

DE GUTIERRE DE CETINA 

í , 
Ojss claros, serenos, 

si de un dulce mirar sais alabados, 
¿por qué, si rae miráis, miráis airados? 
Sí cusndo más piadosos, 
más bsllas parecéis á aquel que os mira, 
ne ma miréis con ira, 
parque no parezcáis menos hermosos. 
Ojes claros, serenos, 
Ya que así me miráis, miradrae al menas. 

O . 
Cubrir !8s bsUes ©jos 

con la tnano que ya nía tiene muerto, 
cautela fué par cierto; 
qu« ansí doblar pensasías mis en®|as. 
Per# de tal eaiitela, 
haría mayor ha sid© el bien que el daño; 
que el resplaador extrafis 
del sel £® puede ver mientras se cela. 
Así que, aunque pensastes 
cubrir vusstra beldad única, inmsrisa, 
yo os perdono ia ofensa, 
pues, cubiertas, raejsr verlas dejasías. 

m 
No miréis más, señora, 

can tan grande atención esa figura, 
n® es Biate vuestra propia hermosura. 
Huid, dania, la prueba 
á% [@ que puede ®n ves la beldad vuestra. 
Y no haga ia nuestra 
venganza de mi ma! piadosa y nueva. 
El írisís casa os musva 
del inoz® eonvsrtido entre ¡as flores 
en flor, muerte de amor de sus amores. 
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Las Palmas 27.—Esta mañana, «1 llagar á 
este puerta el vasor inglés Beacon Grange 
abordó por popa al dé la misma nacienalidad 
¡iuahiite, causándole graves averías, á cuya con
secuencia tuvo éste que suspender su viaje y 
entrar á remolque en el intarier del puerto. 

También resulté coa averias en !a )^oa el Bea-
conGfíing^. 

Eíí« Bfocedse d« la Afgentto», y ei ^uéhimát 
Lonijrss, con rumbé i Austtalia. 

Durdate lo que va de mes han entrado en este 
coajj^uerla 400 vapsres ds aituca» 

glarse. No hay más que ver el empeño que 
ponen los socialistas por una parte, y ios 
sindicalistas por otra, para buscarse eltrlun-
fo en las elecciones. 

Y es tal el celo que demuestran ambos 
grupos, que con frecuencia se originan re
yertas y golpes, con grave daño de las res-; 
peetivas docfrinas y de sus representantes. 

Los partidarios de Mme. Curie han anun
ciado que volverán á presentar su candida
tura con motivo de la vacante que produjo 
la muerte del académico M. Tannery, la 
cual no ha sido todavía oficialmente anun
ciada. 

Con este motivo, los feministas se vuel
ven locos haciendo propaganda. 
_ Oijérase gue_ mu^chas_jamilias ^cifran^au 
prosperidad en la candidatura de raadame | 
Curie. 

En la Academia se han repartido Memo
rias enumerando los derechos que asisten á 
esta dama para ocupar un sillón. 

SSL&ETMS &MJ&LimMS 
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Deseando desde haca tiempo visitar 
Monasterio de Sa.n Isidro, ea Venta de Ba
ños, habitado por los admirables Padres del 
Cister, vulgarmente conocidas por Trapea
ses, y aprovechando la invitación de un res
petable amigo, fsaümos en el rápido de las 
nueve de la mañana con dirección al puinto 
indicado. 

La mañana, de Enero, era fría como la 
nieve que se divisaba allá á lo lejos, en las 
cimas del Guadarrama. 

Ei tren corría con furia vertiginosa sobre 
campos cubiertos de escarcha, y nosotros, 
muellemente sentados, libres del frío, go
zando ia confortable temperatura producida 
por la calefacción, charlábamos sobre ári
das cuestiones políticas de actualidad. 

De pronto atisbé por los cristales de la 
ventanilla un panorama sorprendente, en-
cantandor, que me hizo enmudecer ante la 
admiración profunda que sentí al contem
plar la blancura inmaculada de ios campos 
que atravesábamos. Corríamos sobre la nie
ve, y al asomarme para mejor dominar el 
admirable espectáculo de los montes y los 
valles albos como el armiño, no pude con
tener una exclamación de asombro. Jamás 
he columbrado panorama tan magnífico 
como el que la Naturaleza presentaba á mis 
ojos, deslum.brados ante tal magnificencia. 
Entonces vino á raí mente el recuerdo de mi 
niñez, vivida entre nieves y montañas como 
Jas que se divisaban en el horizonte. Este 
espectáculo se prolongó hasta cerca de Se-
govia, en que otra vez la madre tierra apa
reció ante nuestra vista deslumhrada por el 
reflajo de los rayos solares sobre la límpida 
blancura de la nieve. 

En Venta de Baños. 
Por fin, pasamos de Valladolid y llega

mos á la deseada estación, donde nos espe
raba un hermano írapense, que nos condujo 
á una cómoda tartana que, arrastrada por 
poderosa muía, nos puso en diez minutos 
escasos á las puertas del Monasterio, seve
ro y augusto, que recuerda en toda su mag
nificencia ai Aionasíerio de San Lorenzo 
de El Escorial. 

Nos apeamos y fuimos conducidos á un 
modesto salón, donde á los pocos m.inutos 
llegó, deferente, un Padre joven y humilde, 
modesto y señoril, que graciosa y hospita
lariamente nos recibió con una sonrisa fran
ca y noble dibujada en sus labios, sin ese 
fingimiento con que se dibujan en la falsa é 
hipócrita sociedad en que vivimos. 

En seguida nos condujo á las habitacio
nes del primer piso, donde saludamos en 
Secretaría á los Reverendos Padres encarga
dos de la contabilidad de su fábrica de cho
colates, de esa fábrica modelo donde se 
elaboran los ricos y aromáticos chocolates 
de la Trapa, esos chocolates fabricados con 
materias puras y selectas, y que, sin embar
co, no pueden ellos mismos saborear, por 
impedírselo ia sobriedad y el sacrificio que 
giistosamente se imponen dtsde que entran 

] m aquella santa casa» 

Al poco rato nos sorprendió agradable
mente ia presencia del piadoso y santo va
rón elevado por su ancianidad y relevantes 
virtudes al más alto cargo de ia Comunidad. 
Teníamos enfrente al Reverendo Padre Abad, 
que nos sonreía bondadosamente, y con el 
que pronto entablamos animada conver
sación. 

Después, una agradecida invitación nos 
puso ante una sencilla mesa, donde humea
ba un exquisito chocolate, que pronto des
apareció en nuestros ya anhelantes estó
magos. 

Amablemente invitados pasamos á visi
tar con gran detenimiento el vetusto Monas
terio donde tantos santos han visto trans
currir sus días con esa placidez y tranquiU-
dad de las almas predestinadas, que ansian 
ei momento de abandonar la carne para vo
lar dichosos á las mansiones celestes-á re
cibir ei premio eterno que el Dios misericor
dioso y justo ofrece á los que saben sacri
ficarse por su amor. 

Visitando e! Monasterio. 
Vimos la fábrica, movida por electricidad, 

que nos produjo impresión gratísima por el 
orden admirable que allí reina. Nada escapó 
á nuestra escrutadora mirada. 

Después fuimos conducidos al templo, 
donde comenzaba á reunirse la Comunidad 
para cantar la Salve, esa Salve que tanto 
impresionó mi alma cristiana. 

Figuraos en el silencio de la noche la 
magnífica armonía de 90 voces varoniles que 
cantan con piadoso entusiasmo á la Reina 
de los Cielos en un severo templo iluminado 
tan sólo por unas luces que allá, en el al
tar mayor, dejan ver un excelso Crucifijo y 
una Purísima ideal con los brazos elevados 
como pidiendo misericordia para sus hijos, 
estos predilectos hijos que, abandonando 
las falsas glorias del mundo, en el que podían 
triunfar, unos por su talento, otros por su 
dinero, y que todo lo abandonan para se
pultarse en lo más florido de su juventud en 
este Monasterio, donde pasan la vida sacri
ficando y mortificando ios instintos de la 
carne; comiendo tan sólo el vegetal alimen
to de los anacoretas ejemplares; durmiendo 
seis horas escasas sobre una cama inverosí
mil; asombrando al visitante, que no alcan
za á comprender cómo pueden resistir tanta 
penalidad esos hombres virtuosos que jamás 
se despojan, ni para dormir, de sus toscas 
vestiduras, y que cubren su cuerpo con una 
pobre manía. 

Después de esta interesante visita, que ja
más podré olvidar por la impresión profun
da y grata que experimentó mí corazón ante 
el cuadro admirable que presencié, pasamos 
al comedor, donde nos esperaba una abun
dante y bien condimentada cena, en la que 
no entraban más componentes que las clá
sicas legumbres monacales, y como extraor
dinario, que agradecimos, una sopa de leche 
que jios_ supo-á_gloria. i 

Pasamos una velada ideal; se charló, y ÚBÍ^ 

^ Las últlias exiiiotasloiies dsl lerrorlsnio. 
í Se inquietan, patalean y gimen algunos corres-
i. poníales desda Barcalena, asustados de que 

vuelva á escena el terrorismo. 
Yo, que he vivido much© tiempo en la herrae« 

sa capital catalana, puedo asegurar que esto del 
terrorismo es un camelo, porque apenas aterro
riza ¿ les barceloneses. 

Ss da el caso, muy repetido por cierto, de que 
sean-ios periódicas de iVladríd los primeros en 
comunicar las neticias de explosienei y hat 
ilazgos. 

Además, desde hace mucho años, les atonta-' 
dos no van contra las autoridades, cóntrA Us 
congregaciones de gente, contra las institucio.! 
nes, ni tan solo contra los monumento^ «rtísr 
tico». 

Parece, pues, que tienen por único y exclusi
vo fin el imbécil fin de alarmar. Pero los catalá-
Eies, que saben tal cosa, ya no se alarman> Y 
si éste, que era el solo objeto, no es eficaz, 
¿á qué ese empeño de dejar bultos frente á la 
casa de Emiliano Iglesias y al despacho áe Ale
jandro Lerr^ux? 

Se ha supuesto que eran manejos policiaces é 
intrigas políticas. Lo malo es que nunca se ha 
descubierto qué partido explotal>a la patraña. 
í La raigambre del terrorismo ha echado en 
Bareeloua brotes muy profundos, y no es aven-j 
turado suponer que chupa savia de muchos pun« 
tos diferentes. 

Cuando se han querido despertarlas simpatías 
hacia una figura ds actualidad, se le ha hecho 
víctima de un atentado. Ese es maquiavelismo 
que danza por nuestra Histoda desde hace va< 
ríes lustros. 

Cuando los rojos estaban en decadencia, una 
bomba puesta en los umbralas de «us cesas ve-

^Tlta i ^I«^ta^ia^•a!B4^t Ars»j»2u!e«^y á-darie9,^íní9-

más, el dictada de brutos. Y viceversa, porque la 
una cosa explica la otra. 

Ahora dice un perióáico de la noehe que á Le-
rroux la buscan las espaldas y que se ha puesto 
precio á su barriga, y que uno» foragidos se lo 
quieren cerner descuartizado, para lo cual han 
empezado á lanrar bombas en !a Casa del Pueblo. 

¿No parece esa, una explosión, de uno de lo» 
brotes áe la raigambre que ha echado el terroris
mo en Barcelona? 

A Lerroux, que haciendo la sirena en el Par
lamento sufrió un porrazo formidable, y que en 
ios títeres de Bilbao también anduvo da cabeza, 
le hacía falta la palma del martirio. Ya ai líaraa-
raiento de sus gordas manazas ensortijadas no 
acude nadie. No está mal que se vista de bata 
de hereje y si cale el capuchón, y por sus pro
pios pies se encamine á la hoguera, á ver si en el 
trayecto le salen nuevos amparadores. 

¡Líbreme DIeS de pensar que ia última expan
sión terrorista es un aráid de ¡es radicales! pero 
8ll@s tendrían la culpa si le pensara, cuando 
dicen: 

«Ahora que los pedazos áa metralla han en
trado en el despacho de Lerroux y los balines se 
han incrustado en la facíiada de la Casa del Pue
blo, esperamss que la opinión comenzará á ver 
claro dónde nace el terrorismo de Barcelona y 
qué fines persigue.» 

Lá opinión no sé cómo verá de claro este 
asunto. Mas ye, aunque no c©n la claridad que 
ellos piden, cemienzo á ver dónde nace y qué 
fines persigue el terrorismo. 

HAMLET 

Para qua nos desmianta Canalejas. 
Aysr, algunos psriódicos de Madrid é 
infinitos de firovíncias, dan por segts-
r a nuestra intervención en Portugal. 

Que Imbrá jaleo, es Indudable. 
¿Para qué se refuerzan, si no, las 
giiárüsclones fronterizas, Suministran-

dotas -ds grandes pertrechos? 
Y fuego, qys venga Canalejas con la 

rebaja... 

llIiS • ! « 
El ministro de Relaciones exteriores ha 

dieclarado hoy á varios periodistas que la 
situación económica y financiera mejora 
cada vez más, ya que com.paradas las tres 
primeras semanas del año actual con lá*4 
correspondientes á años anteriores, resulta' 
un excedente de 344 contos de reís en 
la importación, 191 en la exportación, 567 en 
la reexportación colonial y 255 en la re-̂  
exportación al CKÍranjero. 

Cuanto á la cuastión militar, la prepara
ción del proyecto referente al servicio obli
gatorio aumenta el entusiasmo entre los' 
mozos para alistarse en los batallones de 
voluntarlos. 

Siguió diciendo e! ministro que se está' 
formando una federación de tiradores civi
les para fomentar el dro nacional. 

Agregó qy<l la política internacional sigue 
su cürsQ arnistos:^ y tranquilo, y que el ü o -
biertiq d? ía R,cpí;blica lia conseguido resol
ver kstihtoa di'piotnáticss que el antiguo ré-
githen resultaba Inipct'ants en solucionar. 

Enk • " •• 
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Corana 27.—k bordo del Ciíampañe ha lle
gado ei embajador sxtraordinario da Méjico, se
ñor Gamboa, si ayudante del presidenta de ia 
República, D. Augusto del Río, y D. Gonzalo 
Castillo, sobrino del general Ptóavieja, como se
cretario da la Embajada. 

El gsbernador subió á barét, saludando al se
ñor Gamboa, en nombre del Gebierno. 

El enibajader ha teisgrafiad© ai ministro áe 
Estado, saludando al Rey, para quien trae la rae-
dalla de oro del Centenario de la Indspendencia 
de aquella República. 

La Embajada sigue ahsra con rumbo á Saint 
Nazaire, desde donde se dirigirá á París, yendo 
á Madrid á últimos de Febrera. 

Lleva idéntica misión para los Gobiernos de 
Bélgica y Halanda, que visitará también. 

SEPULTADOS E l LA I I E ? E 

tíécf'etp-
(ieñtró' de üiií jiiazo, da treinta días, y que 
existen buenas retócíones entra casi iodos 
los Qbisí)05 y t\ Gobierno. 

Añadió que él'Gobierno tiene su rsprs' 
sentaclón en el Vaticano, cintiendo que el-
Papa no esté fepreseijtado en Portugal, don
de hay numerosos católicos. 

El jefe del Oobisrno y el ministro de Ne*-, 
godos extranjeros han visitadQ Q1 ministro 
de Alemania con motivo del cumpleaños del 
Kaiser.—Fa&ra. 

Las esoyadras inglesas 
yigo 27.~liin regresado las escuadras ingle

sas del Atlántico y «1 Mediterráneo, después ds 
ha?er maniobra» «n combinación con lá I/orne 
Fieei. 

Esta ha ido ^ la ría ds Arosa. 
íin el fápid? ha lieaado el embajador ria Gran 

Bretaña fn Ma^fld, sir H. Bunssn, íiosnsdáiidose 
en el acorazado Sxmouih con el «Innrauta í'oe. 
Fa'jra, 

Villagarda 27.—'El acorazado Exmouth ha 
fondeado esta tarde, á las tres,- para dejar fres 
heridos que ha habido durante las maaiobras na
vales. 

La fíosiefieeí fondeó á iaí^cuatro^celabráa-^ 
dose un te á bordo del CycToph. 

El embajador inglés, que se halla actuafmen-
te en Viga, llegará aquí el próximo domings. 

J - O J , 

Valencia 27.—En e! correo de JWadrid ha lle
gado, de regreso de El Ferrol, el gobernador ci
vil, recibiéndole en la estación el alcaláe y varios 
diputados y senadores per asta provincia. ' 

En seguida de llegar al Gsbiern® civil se hizo 
nuevamento cargo del mande. 

CRÓNICA 

Batum (Caucasia) 27.—Se ha desencade
nado sobre esta comarca «n violentísimo 

: temporal de nieve, á consecueneia del que 
se derrumbaron numerosas ca«as. 

Ha habido varios niu«ft0So 

Callejeando, saltando por sobre obstácu
los triviales de la vida, me he detenido ante 
una mujer que mostraba la faz encendida; 
por la congestión del llanto. No se crea lâ  
suspensión de mi ánimo una bagatela más 
de esas que ambulan y obstaculizan la exis
tencia mísera. Aquella mujer ha tratado de 
recatar sus lágrimas de mí vista, y el hecho 
me ha conmovido profundamente, recorrien
do mi cuerpo un escalofrío de amargura. 

Una mujer que llora y que tiene ei pudor 
de sus lágrimas, conquístase las simpatías 
de todo corazón, por endurecidas que esíéni 
sus fibras. Conviene hacer el recuento, ef' 
inventario de los pudores que nos restan en 
la vida. Cuando es más vergonzosa la de
serción del pudor de la carne, vienen á es
tablecer contrastes de ennoblecimiento esas 
vergíienzas sentidas tan hondas en las inte
rioridades del espíritu. 

Entra las versiones que al doblar la cuesta 
de la vida nos asaltan con frecuencia, quizá 
por una similitud de esfuerzos titánicos que 
nos hace volver la vista atrás en todo mo
mento, ocupa preferente lugar la figura ds 
aquel ser todo sensibilidad que nos concibie
ra y que vertiera el llanto á raudales cuando 
comenzó la funesta era de nuestros extra
víos. 

Después de unos años de expatriación ss 
iluminaron mis ojos con una luz interior, es
piritual, ante la contemplación de la efi
gie de aquel ser tan amado. Y si el alma ve
nía abierta á las sensaciones de un retorno 
ganado en la lid de los esfuerzos patrios, 
hágase cuenta de la excelsiíud de impresio
nes que envolvería mí alma, trasmontándo
me como en una alba nube á ese cielo de 
que todo hombre de fe cuenta á las ainins 
que tan apegadas estuvieron á nuestro pro
pio espíritu. 

Y a! descender de ese cielo en donde es
tán los elegidos, los que sufrieron aquí aba
jo y se debatieron en piélagos de aniargura, 
la prirasra figura que columbraron mis'"bios 
fué la de esa mujer llorando y pugnando por 
esconder sus lágrimas, como queriendo" li
bertarlas de toda profanación, de toda mira
da importuna. 

En esta tierra de tantas truhanerías, llorar 
una mujer por motivos que crispan los ner
vios, es cosa frecuente. Es una fase de la am
biente chulapería. 

Además, la m.ujer es de suyo propicia al 
llanto. Vierte éste por bagatelas y por cosas 
hondas. Llora ante recuerdos de alegrías y 
amarguras; las m.ás de las veces por la con
trariedad que envuelven infortunios domés
ticos. Pero cuando una mujer esconde su 
ilanto, {santo Dios!, es porque ó un villano 
burló una pasión, ó porque una mano forni
da marcó sa denigrante huella en esa rosa 
de pasión en que alterna el nubarrón de! 
llanto con el gesto plácido de uaa resigna*: 
clon instintiva. 

3P-A.Si.IS
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femSBjO'EN PALACIOj 

. ...Jk. 

/ Ayer, & las diez y medía, se celebró en Pa-
Ifacio, bajo la presidencia del Rey, el anun-
jciado Consejo de ministros. 

, ElSr. Canalejas pronunció el acostum
brado discurso resumen de la política inte-
'rior y exterior, enterando al Monarca de la 
Wtuación un tanto favorable en que se en
cuentran las huelgas. 

También notició al Roy los proyectos de 
-ley que han de ser presentados en la pró
xima legislatura. 

Acordóse la fecha del anunciado viaje re
gio á Alicante y de las órdenes que se han 
comunicado al general Santaló para las ma
niobras que ha de efectuar la escuadra con 
motivo de la estancia de D. Alfonso en di
cha capital. 

El Rey saldrá el 10 de Febrero y regresa
rá de Alicante el 20, y días después saldrá 
para Sevilla, donde la jornada regia ha de 
prolongarse más que otros años. 

. Convínose, que en su viaje á Alicante le 
acompañen el presidente del Consejo y el 
ministro de Marina. 

El Consejo, que fué de brevísima dura
ción, terminó á las once y cuarto, y á la sa
lida del mismo las ministros cumpiimenta-
ron á la familia real. 

EL. OEBATE: 'Añpíl,-Núm*.119. 

Charlas médica 

Roma 27.--]í[ Osservatore Romano co-

LA SUBIDA DEL TABACO 

—Decidiáameate, doct«r, me quito del vicio. 
—Hembre, á su vcluntad, ¿la mueve la perra 

chica de aumento? 
- N o , señor; la perra chica no es en este case 

más que lo que usted«s llaman la causa eca-
Siensl. 

—Pues lo celebro si es que eso va de veras. 
—¿Lo duda usted? Pues cuando me atrevo á 

decirlo es que he «e cumplirlo; mi amor propio 
no ha de quedar en calzoKciii»»; antes merir que 
ceder. Mi voluntad se impondrá. 

—Pues nada, vuelva mi lelicitación; pero sejsa 
que su voluntad está «nvensnada por la nicoti
na; sepa que tiene ustsd la ración de abulia que 
le correspondió come fumador. 

—Pero, ¿cree usted que no he de peder? 
—No, hombre, podemos todo cuanto queremos 

de verdad; lo único que quiero decirle es que al 
fumador, cama al borracho, como al morfinóma
no, le cuesta mucho más trabajo dejar de serlo 
que á ios deudores de otros vicies, como el jue
go, por ejemplo. 

-¿...? 
—Precisamente; el jugador ne tiene nada en 

su cuerpo que ie pida si ejercicio de su pasión, 
orgánicamente nadie ss lo demanda; pero al ni-
cocinómano, como al borracho, les pi^e el cuerpo 
alcohol y tabaco; |Eon sus propios nervios, su 
propio corazón, su propio cerebro, acostumbra
dos al excitante liabitusí, los que grjipean furio
samente sobre su agostada voluntad, pidiendo á 
grandes gritos ¡humo y humo! 

—Pues buenas ái?¡tnos me da usted. 
—No, lo que hago es prevenirle haciéndole co

nocer al enemigo cantra quien ba de luchar; el 
aicohóüco, el fumador, ei mori'inómane se acos
tumbra irissnsiblemaute á su venene; llega el 
momento en que quiere sacudir esta pequeña 
csciKviíud, y enionces estalla con furia la intoxi
cación, porque el veneno es más activo a! salir 
que ai entrar. 

- ¿ ... ? 
—Los niédicos ne tenemos un fármaco curati

vo d«l nicetiiiismo, pera si tenemos recursos psi-
coíerápicos que epoasrle, y ya que la imitacién. 

TEATRO DE LA PmpCBSA 

TU mmm u im 
Pronto se reanudarán las Tardes Literarias 

con una nueva serie, dedicada á las damas espa
ñolas. 

Las próximas. Conversaciones versarán sobre 
ios Siguientes temas: «La mujer intelectual», «La 
mujer en el teatro», «La mujer religiosa», «La 
mujer en el hogar», «La mujer en sociedad», 
«Modas y elegancias femeninas», «Las madrile
ñas de siete á ocho», «La mujer andaluza», «La 
mujer catalana», «La mujer gallega», etc., etc. 

Ss prepara un hoinenaja literario en honor de 
la insigna condesa de Pardo Bazán, y en la nue
va serie de conferenciantes figurarán los nombres 
de nuestros meísres postas y escritores. 

Benito Pérez Galdós hará un prólogg; Joaquín 
Diceata prenunciará una de sus notables pláti
cas; Áüíoüio Palomero y Carlos Luis de Cuenca 
fijarán, con insuperable maestría, las lineas de lo 
que debe ser una causc-rie; Ramiro de Maeztu 
explicará, con su maraviilogo estilo y profundi
dad de conceptos, lo que es la mujer niotierna y 
europea: La mujer contemporánea. 

En fin, dos grandes casas de modas de París, 
de la rué de la Paix, enviarán para la conferencia 
Sobre elegancias femeninas ciuítro manncqains 
vivientes, ó sean hermosas señoritas que, profe-
sionalmente; se dedican á lucir las mejores galas 
y atavíos de la moda. 
' EsUs praciesaj mannequins llegarín i. Madrid 
con un enorme eqiiipaje, que «xliiblrái: en la es
cena díl arisstecrstica teatro de la Princesis. 

jaw*j.'AUtat#.iaaMawtt^ » ^^^^^ f f l ^^) f f ls íM%^'™^- '^*T" 

Li mim wm ICEmLES 

menta hoy las noticias publicadas por ¡os l^i ejemplo, la" sugestión y ía'vokmtad son los in-
periódicos españoles respecto al proyecto 
de ley de Canalejas sobre Asociaciones, y 
dice que la Santa Sede pidió que el articu
lado de la ley de Asociaciones referente á 
las Congregaciones religiosas y á los con
venios concordatarios no sean sometidos á 
la deliberación de las Cortes sin el acuerdo 
'previo que suponen unas negociaciones se
rias, da modo tal que pueda esperarse un 
resultado satisfactorio. 
- No creemos—termina diciendo el citado 

artículo—que la España católica se confor
me con la aprobación de seraejaníe pro
yecto.- - •';.;;„ , \ í„-

I 
LA GALANTERÍA 

Tomo la pluma, lectoras mías, con el entusias-
«30 guerrero con que el militar empuñe la espada 
al tísque de clarín, con e?a íieraza propia ds les 
que han sido ofendidos y meditan la venganza. 

Y tiene su motivo: el telégrafo, con el laconis
mo que le caracteriza, «os comunica la fatal nue
va. Madatha:Curie ha sido derrotada por 28 vo
tos contra 30 que obtuvo su contricante, 

¿Qué os parece? La Acadsraía do Ciencias de 
París está da luto; Francia entera llorará con des
consuele este ultrajé á la dignidad femenina; e! 
inundo científico se sentirá ofendido ante tamaña 
derrota. Y vosotras, «migas mías, que no dejaréis 
>de interesares per la magnitud del asunto, discu
tiréis Csiv apaíionamicntu, si no picciaamonte el 
mérito ó derecho de .'¡'adame Curie á ocupar el 
lugar « que aspiraba, pur lo menos la validez de 
la elección, y no dejaréis de comentar la decep
ción que á ella y al mundo femenino entero cau
sará su frustrada tentativa. Os doy ¡a razón; hay 
que convenir que han sido muy peco galantes..,, 
pero ¡sh, ia galantería! 

No debeniss quejarnos: la galantería ha termi
nado su reinado; ya no existe. Desde el momen
to eii que la mujer renuncia al papel que ha ve
nid» desempeñando en la sociedad; desde el mo
mento en qUe deja de ser deóí/para prescntarso 
ante e! sexo fuerte armada ds punta en blanco 
para desafiarle, se acabó la galantería..., la razón 
de su existencia deja de ser..., ya somos todos 
iguales. 

Convengamos en que esto es en extremo d®-
larose. N« podemos menas de enviar á la galan
tería que S8 aleja un adiás sincsro y prolongad® 
en aeeión de gracias par tantas momentos feli
ces como nos prop©rci«nó, incluso una ssnriga 
cariñosa, al ver desaparecer su silueta en lonta-
rl^iza...; paro hemos de reeaaecer que es justo 
lo que ñas sucede; no nos es licito protestar. 

Y no nía digáis que exagero. Se me ocurre que 
«n estes tiempos de libertades femeninas ia vida 
para la mujer' íiena menos atractivos qua en 
aquellos ®tros en que estaba sujeta y dependien
te del hombre, mas no por eso deja de ver que 
es un fenómen® natura!. Estudiando la vida «e 
!a mujer en todos los tiempos, echo una ojeada 
á la esclava del Paganíssao, después al Cristia-
uisms que la regenera..., más tarde al Modtr-
nisrao, qua locamente pretende elevarla aún á 
más alto grado...; la veo arrebatar al hombre el 
cetro que Dios misisi® puso en sus manos..., ¡y 
aplaudo la derrota de madame Curie! 

No os riáis, ni menos os indignéis costra mi, 
amadísimas lectoras, si os confío mis temores, 
pero es soy franca: me da miedo el porvanir de 
la mujer. Veo una revolución social que nos ame
naza; me imagino una realidad espantosa á ír-i-
vés de ese velo de lo dcscsnecido que se tiende 

, ante nuestra vista... ' 
'• Vosotras mismas habréis de confesarlo: la mu-
|«r ha s'.ifrido un cambi® rádicaíisime en su exis
tencia. Y si ne, ahí teneuios á madame Curie. Ño 
íienenla culpa de su derrota los francesss; no 
liemos de cr«*r que es su falta de cortesía, su 
grosero corapurtamiento, el que la, ha excluido 
4ü la Academia de Ciencias; no, no son ellos, Iss 
franceses; es ei hembre, de cualquier nacionali
dad, el que ha luchado y el que ha vencido. 

¡Oh! si las mujeres nos diéramos cuenta del 
sbismo en que en nuestra carrera irreflexiva va
mos á precipitarnos, aún oiríamos el toque de 
atención con que nos llaman nuestros debares, y 
'A la vista de madame Curie derrotada no nos 
sería difícil comprender nuestro error y abando
nar el malhadado campa feminista. 

Pero, ¿no lo oís? Yo que á la reíaguafdia mar
chaba, soy la primera en dar la vuelta y ena'rbo-
land® la verdadera baisdera de ia libertad grito 
cen todas mis imam: ¡Guerra al {sminismo mo
derno! 

MARIA-JOSEFA 

troductores del vicio en nuestro cuerpo, son tam
bién sus despabiladores. Siniilia, similibüs... 

- ¿ ... ? 
—Si, hombre; con todos los rscurses prometo 

á usted auxiiiarie, contando sienicre con su obe
diencia ciega, monacal. Para que ie sirva de re
constituyente, oiga lo sucedido á un médico de 
mucha fama, el doetat Fleury, fumador empeder
nido, que se propuse y con?igaió la sbstencién 
absoluta. «Cierta tarde, no teniendo tabsc» en 
mi casa, resolví ne comprarle. Hasta después de 
comer todo iba bien. Paro al fin de la comida, ia 
necesidad de fumar llegó á ser tan cruel, que re
solví desnudarme y aco.ntarme, p.ira resistir la 
tentación ds salir á comprar tabaco. Apenas me 
metí en la cama, sentí tsmblcres, vértigos, ansie
dad respiratoria, palpitaciones tumultuosas del 
corazón y desfallecimiento. Canecía que un ciga
rrillo me hubiera vuelto al estaáo norma!, y, con 
todo, seguí luchands. Mi mal aumentaba de mi-
iiut« eit minuto; materialmente parecía que me 
ahogaba. 

Hacía las nueve de ia noche, no pudiendo aS" 
perar más, corrí á medio vestir en busca de un 
estanco y entré eii él. Así como un asmático se 
alegra al ver cerca una ventana qus podrá abrir 
inmediatamínte, así también me seiití tranquilo, 
teniendo en cuenta que mo bastiba alargar la 
mano para fumar, aunque supe dominarme lo su
ficiente para no tscar el tabaco. Aquella noche, 
sin embargo, me fué cenipletamente imposible 
cerrar los ojos. 

Al siguiente día observé que mi inteligencia 
recliaz.^ba todo servicio; me era 

Hoy hace un año que falleció en esta cor
te la respetable y virtuosísima señora con
desa viuda de Arccntales. 

Fué la iiustre íniada dama o.e inagotable 
caridad, bondadoso corazón y clsra inteli
gencia. La admiración, ei cariiio y la grati
tud de las infinitas aimss.que recibieron mer
ced de la suya, acompañaron á las respeta
ble condesa viuda de x%centa:es hasta el fin 
de sus días. 

Fué compañera de doíía Ernestina Ma
nuel de Viilena en la fundación del Asilo de 
Huérfanos del Sagrado Corazó.T de Jesús, 
de cuya Junta directiva formó parte hasta 
su nmerle. 

Además perteneció desde su origen al 
Patronato real para la abolición de la trata 
de blancas y á innumerables instituciones 
benéficas. 

A.sus hijos, las señoritas del Arco y con
de de Arcentaies, fieles y entusiastas conti
nuadores de la obra ds bondad y filan
tropía emprendida p o r su ilustre m a 
dre' (q. e. p. d.), enviamos nuestro cordial y 
más sentido pásame. 

TRIBUNALES 
£]| contralmirante Aauou infor

ma en su propia defensa ant» 
el Tril tunal Supremo. 
La facultad que ia legislación de lo eontencie-

so concedo á los litigantes para actuar por sí 
propíos, sin necesidad de valerse de procurador 
ni de letrado, fué utilizada ayer por el contralmi
rante de ía Armada D. Ramón Auñón, que acudió 
ante la Sala tercera del Tribunal Supremo para 
informar, sosteniendo un recurso entablado por 
él contra una Real orden de ia presidencia del 
Consejo de ministros, referente á provisión de 
una vacante de consejero de Estado. 

He aquí los antecedentes del asunto: 
En 190G se nombró consejero ds Estado al ex 

ministro Sr. Cervera, que á la sazón era capitán 
general del departamento del Ferrol, y esta sensr 

[ Uubo ds üianifesiar la dificultad que había de te
ner para peder asistir á los plenos. El pre-
sídents del Consejo de Estado dio traslado las 
maniíesíacisnes de! Sr. Cervera á la presidencia 
del Consejo da ministros, y ésta dictó una Real 
orden declarando incompatible el carga ds csa-
sejcro con cualquiera otro üe residencia fuera de 
Madrid. 

El Sr. Cervera se allanó á la Real orden. Tecv 
ba el turno ai ganeral Auñón; pero come también 
entouces era capitán general del departamento 
de Cartagena, se sombró al Sr. Ramos izquier
do, reservando el turne al Sr. .4uñón para ctiantío 
ne fuera incompatible. 

£1 año pasado hubo una vacante de consejera; 
se nombró para ella a! general Ferrándiz, y como 
el Sr. Auñón no era ya incompatible y creía que 
á él se le había reservado el turnsí, impugnó la 
Real orden en qus aquel nombramienjo se nizo. 

El general Auñón, de uniforme, defendió ayer 
su derecho á ocupar la vacante, per tenerlo con
cedido can anterioridad á ¡a misma. 

Su informe fue elocuente y m.uy atentamente 
escuchado psr los señores magistrados. 

El fiscal, Sr. Tinajero, en cumplimiento de tu 
deber, se opuse al recurso. 

l e g i 

ó n GRACIA Y JUSTICIA 

Míe Friiis 
De ta Coruña 

tsaíBasSS>iS^S^^^^^-9-^-9~^ 

Entierro É! éii de 11' 
Ayer, á las diez de la m.sñaKa, se ha celebrado 

en la Catedral de esta corte ia misa de Réquiem 
por el alma del deán. 

Asistieren al acto los excetentísimes señores 
obispos de esta diócesis y l«s de Astorga y 
Lugo, los curas párrocos de Madrid, el Cabildo 
catedral, el personal de la Secretaría de cámara 
y otras disíínguídi¡s personalidades. 

Después de la mise se condujo el cadáver des 
, de la casa niisrtuoria a! pórtico de la Catedral, y 

ce.mpletamsnte | jjg aüí ai cementerio de San Justo, aeempañán-
la vista y la memoria habían j ds;e una Comidón del Cabildo, sn la qua figura-

imposible trabajar; 
disminuida bastante. La palabra embrutecimien- : ija el secretario de cámara, Sr. Pérez Estévez; 
to es la umca que puede expresar mi estado, el arcediano, iecíeral y el maysráomo del señor Pero se trataba de la vida de un inteiiíjencia y 
de la salud de nu cuerpo para teda ¡a vida, Ma 
avergoncé de dejarme vencer y tampoco fu.mé. 

Durante más de quince dis.s (uve que renun
ciar á todo trabajo intelectual. En ese período 
padecí le indecible. Ignero cómo tuve bastante 
fuerze de voluntad para llegar hasta el fin. Fué 
necesario el sentimiento profunde de mi propia 
decadencia, la vergüenza de haber llegado á 
comprometer la dignidad de mi pensamiento 
para luchar con tan constante perseverancia y 
vencer al fin.»/ 
^ - ¿ . . . ? 

Sí; es á ¡os que hacen vida intelectual, sobre 
todo, á los que daña enormemente el tabaco; ha 
habido en la historia muchos talentos equilibra
dos que, coraprendiéndeio así, han sido enemi
gos de este vicio. Balzac aborrecía el tabaco, y 
varias veces censuró en sus hbras este vicio. 
Enrique Heine, el delicioso poeta alemán, no fu
maba, y tampoco fumaban Goethe, ni Víctor 
Hugo, ni Duraás, ni Michelet. 

- ¿ . . . ? 
—No; eso podrá suceder coa uno, con veinte, 

con cien fumadoreí; pera así no se ha de acabar 
la nicscinomanía. 

~ ¿ . . . ? 
—Se conseguirá con la prefiiaxis; siempre ©s 

mejsr prevenir qué curar; prohibiendo el uso del 
tabaco en los menores de diez y seis años, como 
en Alemania y Nueva York, y enseñándoles sus 
inconvenientes, gensraremos para lo futuro una 
Saciedad antinícotínica, de más pesítives resul
tados que las ridiculas Sociedades de No Fuma
dores, con castigo á l®s coníraventeres, que S8 
han formado estos días. 

-¿ . . .? 
—Sí; aquellos serán ios que mirarán por enci

ma de! hombro á la Tabacalera, después» de ha
ber arrimado la punta de su bota á sus robustas 

obispo íip Madrid. 
Ei clero parroquia! de Santa Cruz precedía al 

eoclie fúnebre, lleganao hasta el cementerio, en 
donde deianíe de la fosa ea que había de sor 
enterrado se cantaron respuüs 

iCí^f »fÍ1. i£l Wi 
Los individuos de Clases pasivas que tienSn 

consignado el pago de sus haberes en la Paga
duría de esta Dirección pueden presentarse á 
percibir la mensualidad corriente, desde las doce 
da la mañana á las cuatro de ¡a tarde, en ios 
¿ía» y por el orden que á continuación e sex-
presa: 

Día 1 de Febrero da 1911.—Montepío militar, 
de la A á la E. Montepío civil, de la A á la D. 
Coroneles. Tenientes coroneles. 

Día 3.—Montepío militar, de la F á ia L!. Jubi
lados. Comandantes. 

Día 4.—Montepío militar, da la M á !a Q. Mon
tepío civil, de la M á ia Q. Tenientes. Alféreces, 
Marina. Cesantes. Secuestros. Remuneratorias. 

Día 6.—Montepío militar, de la R á la Z. Mon
tepío civil, de la R á la Z. Capitanes. Plana ma
yor de jefes. 

Día 7.—Montepío civil, de la E á la.Ll. Tropa, 
' Días 8 y 9.—Nóminas de haberes de altas, su
pervivencias, residentes en el extranjero y todas 
«'« distinción. 

Día 10.—Retenciones. 

DR.- GÓMEZ AGUADO, 

de la Española de Higiene. 

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

«Las esquelas mortuorias.—lo más mons
truoso es qae'el dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que hacen gala de no 
creer en el purgatorio y constantemente 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 verdaderos 
timos y más ó menos peladamente se hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celes
tinas. 

Con sobrada razón los prelados acuerdan 
que no tengan efecto las indulgencias conce
didas si en tales publicaciones son anuncia
das. Sucede de ordinario que las esquelas 
mortuorios van á engrosar el caudal del 
periodismo judaizante, no porque asi lo 
mandase, sino contra la expresa y termi
nante voluntad del difunto, despreciada por 
sus albaceas, por sus parientes, por las per
sonas en quienes más confianza tenia; y de 
ahí la conveniencia de que en los mismas 
testamentos, al disponer los funerales, se 
consigne la forma y publicaciones en que ia 
muerte haya de ser ananciada.» 

íilíFa,s «le sfflMesiHileittt®. 
A ¡as obras aprestadas par e! Ayuníamients en 

el actual periodo, tales cerno las del nuevo Ma
tadero y Mercado de ganados, hay que añadir 
las importantísimas del saneamient® del sub
suelo de Madrid, cuyas basesy pliego de condi
ciones publica hoy la Gaceta. 

Comprenden estas obras la mejora y sanea
miento de 172 kilómetros de alcantarillado que ac
tualmente existen, y ia cousírucción de 224 kiló
metros de alcantarillas da nueva planta, con arre
glo á los principieg higiénicos modernos, así 
como ¡a instalación da todos los eieraeníos ne
cesarios para la limpia automática diaria de toda 
la rea de alcantarillado y para su mis completa 
ventilación. 

La realización de estas obras supsnen la des
aparición de más de des mil p8z«á negros y la 
completa sslucián del problema del dssagüs en 
tod» el término municipal en las mejeras condi
ciones técnicas, magno problema que el Ayunt.v 
miento trata de resolver can el proyecto formu
lad® per la Jefatura del servicio de Fontanería-sl-
caníariilas, cen las modificaciones que implican 
¡as bases del. cencurso. 

Se admitirán proposiciones para la ejecución 
de estas e'aras durante noventa días, que termi
narán el 18d« Mayo. 

El plazo para la terminación cf mplefa de las 
obras se fija en diez años. 

Las bases, pliegos de condiciones y sus ane
xos, así coma el proyecto, podrán examinarse 
todos los días laborables, de cuatro á och® de ia 
tarde, en el negociado de Obras del Ayunta
miento. 

Las prspssiciaaes deberán presentarse en el 
Registré general del Ayuntamiento, tíe nueve de 
¡a mañana á d«s de ia tarde. 

m 

F e r i s á s a d e y . ¿ í i c s q í t e © b r e e ü 

En la Sala segunda del mismo Tribunal Su
premo se vio el recurso íntarpuesto y defendido 
por ei letrado Sr. Prieto Viilabriie contra senteü-
cía de la Audiencia de la Coruñ», que le condenó 
como autor de un homicidio. 

í'undábase en la circunstancia eximente más 
alegada de cuantas contiene ei Código. Y esto es 
referirse á la de legitima defensa. ; 

El fiscal, Sr. García Goyena, se opuso ai re
curso. 

A la vejea, Tiríseias.. 
De cómo unos años de vida tranquila y feliz, 

dedicados a! carine y al ahorro, pueden conver-
tirae en un samiilare de disgustos ppr mor de las 
cochin.is pesetas. 

Así podría titularse el asunto que ocupó du
rante la tarde cié ayer la atención de \m magis
trados eii la S.ila ssgunda de la Audiencia. 

Hay en escena un matrimonio. A fuerza de 
arañar ¡«gran fsrmar un capital muy respeta
ble, acrecentado con una herencia qué' causa el 
padre de la mujer. 

Y eutoBces, para quitar fuerza ai célebre dicho 
«donde no hay harina todo es mohína», la mujer 
se pone mohína, el hombre rashitío, y ambos, ya 
cerca de los ochenta años de edad, sienten, 
como un indicio indudable de chochera, ia im
prescindible necesidad de ispartir una parte de 
aquellas Undas pesetas entre escribanos, procu
radores, abogados, síguaciles y papel sellado. 

Comienza entonces una de litigios que para 
mi los quisiera, y se suceden las demandas, las 
retenciones de depósitos, las alegaciones y bas
ta si divorcio, con gran contentismiento de los 
profesionales. 

Y ayer se discutió uno de los incidentes, infer-
¡ mando elocuentemente D. Aleiáridro Benito y 
Curio en nombre de la señora, y eon ne menor 
íurtuna D.^niiüo Liasera, en ei del esposo. 

E ios l a d r o n e s ! , a l a C5»rceÍ7 

En dos Secciones de la criminal de ia Audien
cia comparecieron, seguramente contra su volun
tad, dos amigos da lo ajeno, á quienes el jurado 
y la Sala enviaron por una temporadita á la 

I Cárcel. 

E i p r e s t a , i K Í s £ a p i e r d e l a a p e i a -
closa c®ii l a s €».^Sss . 

En el pleito de que se dio cuenta en el número 
de EL DEBATE del ál& 20, entre dsña Jesusa Ló
pez Mencher® y D. Manuel García Gutiérrez, la 
Sala primera de la Audiencia ha dictado senten
cia ceníir.maado con la apaiada é imponiendo a! 
prestamista las costas de ia apelación, 

LICENCIADO VÁRGUILLAS 

Bilbao 27.—Respondiendo á la alocución del 
Comité de la Exposición, esta tarde, á las cua
tro, se han cerrado todos los comercias y parali
zado todos ¡os íalieres y obras, organizándose 
una nutrida manifestación, en ia que_ temaron 
parte las antidadss del comercie, los greraiss y 
Centros industriales, el Círculo Mercantil y- la 
Sociedad de cafeteros, fondistas y hosteleros, y 
que se dirigió al Ayuntamianto, frente á cuy® 
edificio está esperando el resultado de la sesión 
que se está celebrando para acordar la realiza
ción ó no realización de la Exposición. 

Iil®í|it© «le las dei'eelaas, 8®liaci®a 
, de nffla limelga. 

San Sebastián 27.—Se han reunido los con
servadores para cambiar impresienes sobre las 
pré.ximas elecciones provinciales, acordando se
guir como hasta ahura, unidas á ¡as dereclias. 

La huelga de la fabrica de Oria puedo consi
derarse ya como solucionada. 

Los obreros .leguirán trabajando en las mismas 
condiciones de antes. 

Nos eemunica nuestro corresponsal én Hínoja-
¡es (Huélvá), que en la noche del día 23 se per
petró un robo en la ermita de Nuestra Señora de 
Tórtola, situada en extramuros ds aquel pueblo. 

Les malhechores fracturaron la cerradura y 
despojaren á la imagen de la Virgen d® los ani-
üos y pendientes que tenía puestos. 

Por la veneración que inspira la sagrada ima
gen en el pueble, supónesc que los autores dei 
robo, cuya pista buscan con ^mptán les las auto
ridades, no sean de aquella localidad. 

&& 

SUMARIO DEL DÍA 26 . 

Ministerio de Gracia y Justicia, Real orden 
admitiendo !a renuncia del cargo de registrador 
ds ¡a propiedad de Aguilar á D. Juan Rodríguez 
Costas. 

Ministerio de la Gobernación. Real orden 
aprobando la distribución de la cantidad que se 
índica para gastes de combustible y utensilios de 
falúas de vapor ó gasoüna y estufas de desinfec
ción de las estaciones sanitarias que se raen-
eianan. 

—Otra disponiend# que por el Instituto de Al-
fons® Xill se abra un curso de enseñanza prác
tica d® bacteriología, con prefsrenta aplicación al 
diagnóstico micróbico del cólera morbo asiático. 

Nueva York 27.—Refieren noticias proce
dentes de Guayaquil que 200 soldados pe
ruanos han vuelto á aíacar Chacras, resul
tando tres ecuatorianos níusrtos y muciiísi-
njos hendos.—íiaí/fís. 

Continuación de las listas | e niovimienta de 
personal que venimos pubieatide: 

Subdirector de segunda clan, con destinada 
jefe de la de Segovia, á D. Manuel Mico Sán
chez; subdirector de segunda clase, con deetino 
de jefe á la de Ciudad Real, á D. Bruno María-
no Calzado; subdirector de segunda clase, cen 
destino de jefe á la ds Valladoiid, á D. Juan 
Manue¡ Manso; subdirector de segunda clase, 
coa destino de jefe á la de mujeres de Barcelo
na, á D. José de las Heras; subdirector de segun
da clase, con destino de jefe á ia de Santander, á 
D. Julián Pacbec»; subdirector de segunda clase, 
con destino á la de mujeres de esta corte, á don 
Mariano Antén; subdirector: dé segunda cíase, 
can destino de jefa á ia de Tarragona, á D. Fran
cisco Romero Maxias; subdirector de segunda 
clase, con destino de jefe á la de Lérida, á den 
Nicolás Navas; subdirector desegunda clase, con 
destino de jefe á la de Santa Cruz de Tenerife, á 
D. Manuel Cruz Lebrada; subdirector de segun
da clase, con destino de subjefe de la de Coru
ña, á Ü.Heraclio Iglesias; subdirector de segunda 
clase, con destine de subjefe á la de Oviedo, á 
D. Antonio Santamarina; subdirector de segunda 
ciase, con destino.de jefe á la de Almería, á don 
Benigno Crespo; subdirector de segunda ciase, 
con destino de jefe á la de Soria, á D. Antonio 
Pereda. 

Subdirector de tercera clase, cen destino de 
subjefe á la de Santa Cruz de Tenerife, á D. Mo
desto Cambronero; subdirector de tercera clase, 
con destino de subjefe á la de Zamora, á don 
Rafael Gumalcs; subdirector de tercera clase, 
con destine de atiministrador á la del Puerto de 
Santa María, á D. José Gallego Montes; subdi
rector de tercera clase, con destino de subjefe 

I á le da Teruel, á D. Félix Legaz; subdirector de 
i tercera clase, con dsstins á la de Ciudad Real, 
i á D. Francisco Calleja; subdirector de tercera 
i clase, con destino de subjefe á la de Albacete, 
! á D. Leopoldo Serrano; subdirector de tercera 
I clase, con destino de subjefe'á la de Paléncia, á 
i D. José Ceballos; subdirector de tercera clase, 
i con destino de subjefe á la de Avila, á D. Enri-
' que Díaz Chaves; subdirector «le tercera clase, 
con destino de administrador á la aflictiva de 

I Ocaña, á D. líaldomero de lá Fuente. 
i Subdirector de tercera c¡a8e, con destino de 
' subjefe á ia de Paínia de Maüorca, á D. Rafae¡ 
Rodríguez Real; subdirector de tercera clase, con 
destino desubjeféá la de Lérida, á D. José Guar-
tero Olmos; subdirector do tercera clase, con 
destino de administrador á ia afUctiva de Chin
chilla, á D. Julián Toldos; subdirector de tercera 
clase, con destino de administrador á la de Ceuta, 
á D. Antonio Jiménez Moya; subdirector de terce
ra clase, con destino de subjefe á la ̂ e Lugo, á 
D. Juan Cortijo; subdirector de tercera clase, con 
destino de administrador de la afUctiva de Ta
rragona, á D. ÍVligue! Méndez Bringas; subdirec
tor de tercera cíase, con destino de. administra-
der de ia de Granada, á D. Demetrio García Ve-
lasco; subdirector de tercera clase, con destino 
de administrador á la de mujeres de Alcalá de 
Henares, á D. Casimiro Pardo; subdirector de 
tercera clase, con destino de subjefe á la de 
Bilbao, á D. José Vidre; subdirector de tercera 
clase, cen destino de subjefe á la de Huelva, á 
D. Silvino Gordo; subdirector de tercera clase, 
con destino de subjefe á la de Pamplona, á don 
Francisco N. de Paléncia; subdirector de tercera 
ciase, con destino de subjefe á la de Alicante, á 
D, José Hernández. 

Subdirector de tercera clase, con destino de 
administrador del reformatorio de Alca¡á de He
nares, á D. Antonio Qonzáíez; subdirector da 
tercera clase, con destino de administrador de la 
aflictiva de Santeña, á D. Manuel Lozano; subdi
rector de tercera clase, con destino de subjefe á 
1» de Pontevedra, á D. Valentín E. Alvarez; sub
director de tercera cíase, con destino de subjefe 
á la de Vitoria, á D.José Martín Éiorza; subdi
rector de tercera clase, cen destino de adminis
trador á la aflictiva de San Miguel, á D. Luis 
ücnatta; subdicaatar de tareera clase, con desti
no de subjefe á ia de Segovia, á D. Manuel Ci-
prón; subdirector de tercera clase,'con destino de 
subjefe á la de Huesca, á D. Enrique V. Echauri; 
subdirector de tercera clase, con destino de sub
jefe á la de Orense, á D. Pascual Sauras; subdi
rector de tercera clase, con destino de adminis
trador á la aflictiva delíDueso, á D. Luis Lloréns; 
subdirector de tercera clase, con destino de ad
ministrador de ¡a aflictiva de Burgos, á D. Teo-
dorÍGO Sarna; subdirector de tercera clase, con 
destino de subjafe de ¡a de mujeres de Va¡encía, 
á D. Angeí Gilabert; subdirector de tercera clase, 
con destino de subjefe á ¡a de Sa¡amanca, á den 
Vicente Rodríguez; subdirector de tercera c¡ase, 
con destino da subjefe á la de León, á D. Atana-
sio Martín Nieto; subdirector de tercera clase, 
con destino de subjefe á ia de Logroño, á don 
Manue¡ Suárez; subdirector ds tercera das®, can 
destino de subjefe á la de Gerona, á D. Manuel 
Caras®; subdirector de tareera clase, con destino 
de administrador á la aflictiva da Figueras,;á don 
Ramón del Campo; subdirector de tercera, clase, 
con destino de administrador de ¡a aflictiva de 
Cartagena, á D. José Martínez García; subdirec
tor de tercera, ciase, con destina de subjefe á la 
de Guadalajara, á D. Agustín Barrio; subdirector 
de tercera clase, con destina de subjefe á la de 
Lérida, á D. Gil Morales; subdirector de tercera 
ciase, cen destino da subjefe á la de San Sebas
tián, á D. Daniel López Calla;,subdirector de ter
cera clase, csn dastino de subjefe á la de Seria, 
á D. Julio Arroyo. 

Ayudante, con destino al reformatorio de jé-
venes de Alcalá de Henares, á D. Artur® García 
Villamarín; ayudante, con destino a la prisión ce
lular de esta corte, á D. Alanuel Alanso Ledes-
mas; ayudante, con destino á ídem id., á D. José 
Bautista Loísa; ayudante, con de.^tins á la celu
lar de Valencia, á D. Álfssnse de flojas; ayudan
te, con destín® á la da Barcelona, á D. Antonio 
Qaray; ayudante, con destino á la aflictiva de 
San Miguel, á D. Jesús Mateo; ayudante, con 
destino á la aflictiva de .Tarragona, á D. Leenar-
do Feíío; ayudanto, cén desíino á la aflictiva da 
Chinchilla, á D. Juan de la l^rida; ayudante, con 
destino á ¡a aflictiva de Figueras, á D. Rubia Ca-
selles; ayudante, can destino á ¡a aflictiva de 
Granada, á D. Gabriel Aguilera; ayudante, con 
destino á la aflictiva de Ocáña, á D. Vidal de las 
Pozas; ayudante, con destino á ¡a aflictiva del 
Puerto de Santa María, á D. Juan López Ridor-
si; ayudante, con destín® a la ahictiva del Due-
so, á D. Agustín Navarro; ayudante, c®n destino 
ai reformatorio de jóvenes de Alcalá de Henares, 
á D. Emili9 Lozano. 

Ayudante, con destino á ¡a aflictiva de Carta
gena, á D. Ángel C. Miguel Gil Arrué; ayudante, 
con destino á ia de ídem, á D. Antonio Fernán
dez; ayudante, c©n destino á ¡a aflictiva de San 
Miguel de Valencia, á D. Primitivo Gallego; ayu
dante, con destino á la aflictiva del Puerto de 
Santa María, á D. Carlos Hidalgo; ayudante, con 
destino á la aflictiva de Tarragona, á D. Eduardo 
Cadenas; ayudante, cen destino á la aflictiva de 
Chinchilla, á D. Ramón Maldonado; ayudante, 
con destine á la aflictiva de Granada, á D. Luis 
Pérez Vallejo; ayudante, can destino á la aflicti
va de Figueras, á D. Nicolás Salillas; ayudante, 
con dastino al correccional de Sevilla, á D. Anto
nio Benito López; ayudante, con destino á ia 
prisión celular de esta corte, á D. Luis Guzmán 
Palanca; ayudante, con destino á la aííieíiva de 
Ocaña, á D. Manuel Serrano Gil. 

Jefe da prisión preventiva de primera clase, 
con destino á la da Valverde del Camino, á don 
Tesdoro González; jefe de prisión preventiva de 
primsra clase, cen destín© á la de San Roque, á 
D, Aníenio Quesada; jefe de prisión preventiva, 
con destino á la de Cazalla da la Sierra, á don 
Vicente Arrándiz; jefe de prisión preventiva da 
primera clase, con destino á la de ¡as Pa¡raas,^á 
D. Leoncio Alvarez; jefe de prisión preventiva 
de primera clase, con destina á ia de Ta¡avera de 
la Reina, á D. Victoriano Sánchez; jefe de pri
sión preventiva de primera clase, con destino á 
la de Velez-Málaga, á D. A¡fredo Mirapeíx; jefa 
da prisión preventiva, cen destina á ¡a de Vigo, 
á D. Manuel Rodrigo. 

Del pueriOo 
Precedenta da Liverpool entró en nueetrn 

puerto el día 19 el vapar Hiqlitand Heater, coi 
carga general y algunos pasajeros, zarpando » 
las pocas horas para Buenos Aires. 

El día 21 fondearon en bahía los cuatro trasat
lánticos siguientes: A las siete y media da ia ma
ñana ei Orissa, vapor correo inglés ¡procedente 
del Callao, escalas y Vigo, sin qua durante IR 
travesía ocurriese á bordo novedad algun.i. Con
ducía 100 pasajeros, de los cuales quedaran aquí 
31. Les 69 restantes, con seis más que aquí em
barcaron, siguieron viaje á La Pallice y Liver-
poo¡. El vapor correo francés Quebec á las d®s 
de ¡a tarde, y después de tomar 67 pasajeros, que 
con 45 que conducía con destín» á Puerto Rice 
y Santiago de Cuba, hacían im total de 112, zar
pó coa rumbo á Sam Thomas. Procedente de 
Haraburge, y Bilbao y can destino á ¡a Habana y 
VeracruZjfondeéunpeco más tarde el Corcova-
ífo.Candúcía 143 pasajeros, y después de haber 
tomado en nuestra puerto 210 más, zarpó cen 
rumbo ai punte de su xiestino. Por úitimo, el 
A//onsp Jí// , procedente de Bilbao, Embarcaron 
aquí en él 160 pasajeros, y con 234 que csMidueía 
^arpó para los mismas puntos que «¡anterior. 
De este trasatlántico,desembarcason 11 pasaje-
res, procedentes de Bilbao. • 

Él día! 23 feedeó en nuestro puerto el vapor -
correo francés La Navarre. Procedía de Saint 
Nazairey Santander y conducía de tránsito 171 
pasajeros con destino á la Habana y.Varacrui:. 
A las pocas horas zarpó can ruBsbo á la Habana.;, 

E s aniEals i r® fs l le íS i í l©- : 

Reconciliado con Dios y habiendo recibido los 
auxiüfs.de ¡a Reügión, entregó su aima al Señor, 
el miércoiés 18, el éx ministro de ia República, 
médico afamado y agitador revolucionario, D. Ra-

I món Pérez. Costales. Extrañaron los liberales, 
que sonaban con su entierro civil, qus ei cadáver 
recibiese sepultura en el cementerio eatóiic»,: 
porque ignoraban que hacía ya dos añ»s lo 
había así dispuesto, en documento testamentario, 
su orador favorito en los mitins radicales de otras" 
turbulentos días. Di^s nuestro Sefí@r se apiaáw'i 
de él. ¡Descanse en .paz! 

Proiíesía. 
Entre les exportadores de pescada á las po

blaciones del interior existe el prepósito de for
mular una enérgica protesta, reclaraatida daños y 
perjuicios á ia Compañía de¡ ferrocarril de¡ Nor
te, por tardar en comunícarie cuariáo se inte
rrumpen las líneas de doce á veinticuatro horas," 
lo qua les ha ocasionado ya en lo que va de bi-' 
vierno grandes pérdidas, pues siguen facturando 
el pescado, que ¡uego se pierde por cuenta y rieW 
go de ios remitentes, 

W^elsda Éemtrrf. 
Se celebró una briüantísiraa en ei Cantro Ins

tructivo de Ciegos y Sordomudos, repitiéndos.e. 
un bonito melodrama, Protección y' graiiiud, 
original del secretario de dicha Centro, D. José 
Villar Longueira. -

Es digna de todo encomio la labsr ds su di
rector, ei presbítero Sr. Salgado, pues merced á 
ella reciben esmeradísima instrucción y educa-; 
ción tantos desgraciados en su cristiano Centro.. 
Corresponsal. 

De Guerra. Nombrando general de la segun
da brigada ds la novena divisién (Zaragoza) al 
gtneral de brigada D. Miguel del Carpió Qua-
dros, que está de cuartel. 
. —Concediendo ¡a gran cruz blanca de¡ Mérito 

Militar al" ingeniero general de, Aríiüería del Ejér-
ciío au&íro-húiigaro., M. Eugene Schlesinger 
Chevaiier de Beufeid. 

De Gobernación. Los decretos puestos á la 
firma por el ministra de la Gobernación so han 
reducido á ios tres siguientes: 

Jubiiando, á su instancia, a¡ ex funcionario^ de 
ramo D.José Martos: 0'Nea¡8. . | 

-^Concediendo ¡a jubüación, con les honores 
de jefe de Administración, al que ¡a ora del Cen
tro de Telégrafos, D. Juan Zar y Jaum®. 

—Y autorizando ¡a expropiación de. una finca 
de un menor en Navarclés {Barcelona) para ¡a 
consíruccién y em.píazamiento de una fuente pú
blica. 

De Fomento. Se han firmado ¡as siguientes 
Reales decretos: 

Autorizando al ministro de Fomento para rea
lizar por administración las obras ds encauza-
miento del río Quadalmedina, 

—Otr® aprobando e¡ presupuesta adicional de 
las obras del pantano de Buseo. 

—Otro nombrando vocal del Consejo superior 
de Fomento y presidente de ia Comisión ejecuti
va á D. Eduardo Martín dei Campa. 

- Y 99 decretes de ascenso reglamentario sn 
favor de ©tros tantos ingenieras de Montes, Mi
nas y Agrónomos. 

De Instrucción pública. Se ha reducido á ¡os 
decretos de concesión de ia gras cruz de Aifon-
ss XIÍ á favor de¡ doctor Pablo Ehrlich, inventor 
de la fórmula «606» contra ¡a avariosis, y al pre
sidente dei Senado argentin© doctor Antenio 
Pino. 

De Estado. DestinaHda ai conde da Veüe, 
ministro plenipatenciario nombrado recientemen
te para Centro América, á ministro consejera de 
Londres; á ¡a vacante de este stñor se destina a! 
vizconde de ía Fuente de Doña María, cansejero 
en Londres. 

Nombrando á D. Francisco del Ría y Juan in
geniero-jefe de cuasia ciase en la Sección colo
nial da¡ ministerio de Estado. r̂ , , , . . , , , 

-Concediendo ia gran cruz de Garios 113 á ti pago dejas suscripciones deoe hacerse 
D. Amalio Jimeno. Por adelantado, y siempre en letras del üiro 

—¡íaciendo iguai concesión al conde de Pie Mutuo, libranzas de la Prensa Ó sobres nio-
do Coiiclia, puiuer iütroducter de embajadores, ¿nífí/g/'ú^. 

París 27,—En ia Cámara de diputados se 
ha reanudado esta tarde la discusión de las 
interpelaciones dirigidas al Gobierno sobre 
la Confederación general del Trábalo. 

Intervinieron en el debate, entre oíros ora-
radores, M. Berry, nacionalista, que pidió 
se castigara con energía á la Confederación 
general del Trabajo; M.Lairolle, progresista, 
quien explanó una orden del día invitando' 
al Gobierno á tnandar disolver la Confede
ración por la autoridad iudicial, y, por úlíi-' 
mo, M. Colín, republicano, que sostuvo, poi 
el contrario, que el haber cometido excesos 
algunos de los Individuos de dicha Asocia
ción no era motivo ni razón suficiente pa.-^; 
disolver á ésta. 

Contestando ei presidente del Consejo y 
ministro del Interior, M. Briand, á cuantos 
oradoras tomaron parte en la discusión, así 
en la sesión de hoy como en las anterio
res, manifestó que estaba decidídaraeníe dis
puesto á completar la ley de 1.884 y am
pliar el campo de acción de los Sindicatos, 
si bien reservándose ia facultad de reprimir, 
si llegara el caso, ias faltas en que incuríie-
ren los organismos colectivos, 

Propuesta por M. Ernest Roche tma orden 
del día pura y simple, declaró M. Briand 
que la rechazaba el Gobierno, planteando 
con tal motivo la cuestión de confianza. 

Puesta á votación dicha orden de! día., 
quedó rechazada por 424 votos contra 111, 
siendo, en cambio, adoptada por 389 votos 
contra 73 otra presentada por Al Grosdidier 
aprobando las declaraciones tíeí Gobierno 
y confiando en éste para g£rcin(¡r y arapiisr 
las libertades sindicalistas y para 'contener 
á las Asociaciones profesionales dentro de 
los límites que ks" tiene asignsdos la ley. ~ 
F-übra. 

lililí," 
E¡ Monarca, con e¡ Archiduque Federico, el; 

jefa de su Casa Militar y el duque, de ¡a Vlct«-ria' 
como Grande al servicio del segusui©, visité ayer 
el cuartal de María Cristina, con obieto de asis
tir al banquete que ¡a oficialidad del bataüón d® 
Figueras ofreció á su teniente coronel honarari®. 

E¡ Rey vesíía de CP.piíár; general de Infantería. 
El Archiduque lucía el uniforme de teniente 

coronel de cazadores con el eniblciaa del citad» 
bataüón. 

En la puerta dsl cuartel esperaban para recibir 
tan honrosa visita el niisdstrs de ia Guerra, el CÍÍ-
pitan general y los jsfes y oficiales de! inmemo
rial del Rey y Figusras. 

Este batallón, formada en el paíi@, liiz® ¡os ho
nores correspontiientes á la llegada dai Monar
ca, y después de ser revistado desfiíé en coluro," 
na de honor ante la regia comitiva,, 

131 feSBlí|_BI®í©» 
Seguidamente pasaron al salón de actos mí 

regimiento, dsnde se había improv.isado ei ce-
medsr, adamado cen tapices de ¡a real casa. 

Ai banqusíe asistieran, á más de íes oficiales 
de Figueras, una nutrida representaeión del re
gimiento del Rey. 

Al descorcharse el Champagne e! teniente co
ronel Claumarchirant brindó por la salud dg iss 
egregios invitados y por ¡a prosperidad do Aus
tria y España. 

A continuación ei Archiduque habló para de
dicar un eiogío á su batallón, dsl que recortló sus 
hechos más heroicos. Hizo vetos per la salud 
del Rey y augusta familia, asegurando que cons-
tituy® uno de sus más grandes bont?rc3 el figu
rar en el escalafón á<i\ Ejércittí de Espriila. 

Cerró los brindis D. Alfonso, y lo hizo por ia 
gaíud de¡ Emperador Francisco José é imperial 
familia, por la nación aüsíra-húngara, por »u 
Ejército y por e¡ de España. 

Después de terrniuad'a ia cernida salieron te-
d®8 a¡ patio, donde una compañía a! manda de! 
capitán Abrazgonzéisz evaiucianó con gran m&i' 
siahdad y precisión matemática. 

Asm.fíliamíl® li^ v i s l t s , 
,; Después, el'Ray, tras de erdeníar qus na se íc»r-> 
Hilara para hacette honores, pasó á iss Iscaiesqu® 
•ocupa e¡ regimiente y presenció ihulSitad de jue
gos, que demastraron ¡a gt^n fírtuleía yagüidiá 

I que caracteriza á imestros solrf.idos. 
El Rey y e¡ Archiduque isliciíartón & los je-es 

! principales de amibos Cusrpos por la policía, ins
trucción y disciplina qus se ubsert^ít en Vii £o<« 

; dadgs que viven á sus órdcue& 

destino.de
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••-:•. Ei Rey no va por ahora á Ceuta. «̂  
-• ísegún manifestaciones dei Sr. Canalejas 
no emprenderá, por ahora, un viaje á Ceuta. 

Dentro de este año—dijo el jefe del Go
bierno—Don Alfonso quiere ir á Ceuta, Al
hucemas y oíros puntos del Norte de África, 
cuya fecha se acordará oportunamente. 

La ley Ú8 Asociaciones, 
El Sr. Canalejas sigue obstinándose en 

«acar adelante el proyecto de ley de Aso
ciaciones, que ha de lapidar la etapa de su 
mando. ; 

El presidente de! Consejo, atacado de una 
liidro'fobia anticiericai que no reconocé'lí-
niites, se propone celebrar éstos días varías 
conferencias con el ministro de la Goberna
ción para cambiar irapresiones acerca de 
las bases que están redactando los señores 
Argente, Zancada y Moróte. 
, • Preparando ias elscclones. 

• El presidente del Consejo estuvo ayer en 
el ministerio de la Gobernación conferen
ciando con el Sr. Alonso CastriJIo sobre las 
próximas elecciones de diputados provin
ciales. 

Freseniaclón úd cartas credenciales, 
r Con la solemnidad de costumbre, el mi
nistro de Siam presentó ayer al Rey sus 
cartas credenciales. 

Otra bomba en Barcelona. -
E! presidente del Consejo,, a! salir de Go

bernación, comunicó á los periodistas que 
se acababa de recibir de Barcelona el si
guiente despacho oficial: 

«27 (11,30 m.)—Acaba de estallar un pe
tardo frente á la Casa del Pueblo. Era de 
hoja de lata, envuelto en trapos, y estaba 
cargado con pólvora sola, al parecer. 

Ño ha causado desgracias ni daño al
guno». 

Ex-ministro condecorado. 
Él ex ministro de Instrucción pública don 

Amaíio jimeno, ha sido agraciado con la 
gran cruz de Carlos Ili. 

fisitando á Gasseí. 
El ex ministro de la Gobernación, Sr. Me

rino, estuvo ayer, aGorapañado del gober
nador de León, á visitar al Sr. Qasset para 
interesar la ejecución de algunas obras que 
slivien la crisis obrera de aquella provincia. 

El ministro dé Fomento proiihatió com-
3lacerles. 

La ca!, ei yeso y e! cemQñíü. 
Ayer llegaron á Madrid ¡os; concesionarios 

iel concierto de la ca!, yeso y cemento, cuyo 
«cuerdo,fué anulado por el gobernador civil 
ic Barcelona, Sr. Pórtela. 

A los concesionarios les acompaña el abo
gado nombrado por los concejales radicales 
Sr. Dessy y Martos.. 

Hoy se proponen visitar al presidente del 
Consejo y al ministro de la Gobernación. •, 

E! genera! Pueriie astte e! Suprerao. 
Como habíamos anunciado, ayer compa-

feció ante el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina el contralmirante Puente,, que estu
vo declarando acerca dé la famosa carta du
rante una hora. 

El general Puente mostróse reservadísi
mo, no revelando á los periodistas que le 
visitaron nada de cuanto ha expresado al 
Tribuna!. 
: • lliián da Priego, goberiíador. 
Ayer se aseguraba en el salón de confe

rencias del Congreso que al prestigioso fun
cionario dsi ministerio de la Gobernación, 
D. Millán Milián de Priego, se ¡e había ofre
cido en la combinación proyectada el Go
bierno civil de una importante provincia. 

E! aeneraf Saníaló. 

Al anterior telegrama ha contestado el 
Sr. García Prieto con otro cifrado en aná
logos términos. 

Dicho telegrama ha sido dirigido á San
tander, donde se espera la llegada del em
bajador, que se propone salir para París 
antes de realizar su viaje á esta acorte. ,̂  

Por fin. '̂ 
Ayer ha sido firmada por el ministro de 

la Gobernación la Real orden resolviendo 
el expediente que venía instruyéndose con 
motivo déla suspensión de operaciones en 
el Monte dé Piedad de jerez. • 

Hoy saldrá para dicha capital el comisa
rio regio Sr. Calzada^y el lunes comenza
rán los pagos 4 los imponentes. 

El proyecto de cédulas personaies. 
Ayer, á última hora, se ha reunido la po

nencia de la Comisión general de presupues
tos del Congreso, con objeto de seguir estu
diando el proyecto de cédulas personales. 

Parece ser que dicho proyecto sufrirá im
portantes modificaciones, 

, Canalejas^ visltadíslmp. 
El presidente del Consejo recibió ayer en 

su despacho oficial la visita de numerosos 
diputados y senadores, con objeto de reci
bir instrucciones sobre las próximas elec
ciones de diputados provinciales. 

El marqués da Marianas. 
Uno de estos días llegará, á Madrid el al

calde de Barcelona, señor marqués dé Ma-
rianao. 

Reunión de ia lunía de policía. 
El ministro de la Gobernación ha convo

cado ala junta de policía para acordar el 
castigo definitivo que merecen el sargento 
y los guardias que no prestaron auxilo al
guno al niño ahogado hace pocos días en la 
plaza dé Oriente. 

El Sr. Alonso Castrillo ha recibibido ayer 
del jefe superior de Policía el expediente 
instruido contra dichos funcionarios. 

I E! tiempo 
Msntúrose en el mismo estado que en el día an

terior, si bien la temperatura no fué tan baja eomo 
en eíe día. 

TuvImoB una presión análoga, acusando buen 
tiempo el barómetro. 

Un ligero viento Na. refrescó la stmJsfera, ha
ciendo el ambiente algo molesto en la» últimas 
horas de la tarde. 

Según las observaoiones tuvimos:, 
Tempetura: máxima, 11"; mínima, 0°. 
Prasión 71S milésinias. 

— .^.-.Bffye^{?•™Ffí 'ffy^--*- '^-*--*"•j ' '" . '^^»'" ' '»**™'*°^^*' '™.^•^™^^^•^ 

Relisio3a3 

general de 
íantaló, cumplimentó 

la es-
ayer 

E! nuevo comandante 
cuadra, Sr 
a! Rey. 

Pasado mañana saldrá el general Santaló 
para San Fernando, con objeto de hacerse 
cargo de su nuevo destino. 

Gasssí y los intereses ds Ciudad ñeaf. 
Ha conferenciado con el ministro de Fo

mento una Comisión de Ciudad Rea!, de la 
que forman parte e! alcalde, Sr. Saúco, y el 
p'ropietario Sr. Medrano, con objeto de in
teresarle la resolución da algunos asuntos 
de importancia para dicha capital,̂  que re
presenta en Cortes el Sr. Gasset. ' 

La Comisión salió muy satisfecha de sus 
ofrecimientos. ,, 

lejera ¡jene'íieiosa. 
Por el ministerio de Fomento hoy será li

brada una importante cantidad para ia cons
trucción de unas aceras en el distrito de Ri-
badavia, mejora beneficiosa que ha obteni
do el joven diputado á Cortes por dicho 
distrito D. Adolfo Mereiles. 

Ascáraíe á Ss'/iüa. 
Hoy saldrá para Sevilla, con objeto de to

mar ptir te en un mitin que- ha de celebrarse 
mañana en dicha capital, D. Gumersindo 
de Azcárate. 

Con igual fin le acompañan un su viaje 
otros diputados republicanos. 

Corfsrsnciancia. 
El presidente del Consejo de Estado, se

ñor Gallón, celebró ayer una detenida con
ferencia con el Sr. Canalejas. . 

Gaiiipilsueníancla á Sarcia Prieto. 
Ayer cumplimentaron al Sr, Garda Prieto 

ios ministros de Tureuía y de los Países 
Bajos. 

Datos (¡m m ilsgaii. 
Ayer no había recibido el Gobierno los 

datos que tiene pedidos á Barcelona para 
resolver el litigio de la cal, yeso y cemento. 

Recepción suspsíidida. • 
Por ocupaciones imprescindibles de! se

ñor García Prieto ha sido suspendida la re
cepción diplomática que ayer, como vier
nes, debía celebrarse en el ministerio de Es
tado. . 

Gestionando asuntos de Interés loca!. 
Una Comisión de liberales del distrito de 

Orgaz (Toledo) ha visitado ayer al ministro 
tíe Fomento y al ex presidente del Consejo 
Sr. Moret para gestionar, entre otros asun
tos de interés, el relacionado con los mon
tes propios de Urda, de suma importancia 
para el vecindario de dicho pueblo. 

TelegraKia d8 aalaíaeiéi. 
£1 embajador extraordinario de Aléjico, 

Sr. Gamboa, que viene á Madrid para dar 
Í33 gracias al Rey por haber enviado la Em
bajada española á las fiestas del centenario, 
ha llegado á la Corufia, desde cuya capital 
ha dirigido al ministro de Estado, eí siguien
te telefonema: 

«De paso por aguas españolas, apresuró
me á saludar á V. E., y le ruego, sí no hay 
en ello inconvenients, sea muy servido de 
presentar á S. M. el Rey D. Alfonso las se
guridades de mi profundo respeto.» 

Real Academia de Ciencias Morales y Políti
cas.—CülehrsTá junta pública mañana, á las tres 
en punto de la tarde, para dar posesión de plaza 
de número ai acadé¡nico electa D. Javier de ligar
te y Pagés, que leerá su discurso de entrada, 
cuyo tema es «Las modernas ideas de organiza-
cién sQcial y nuestras antiguas leyes y costum
bres», contestándole ei academice de número don 
Vicente Santamaría de Paredes. 

Real Academia de Medicina.—Ceíebniri !a ss-
iemnasesién inaugural de! ano académico de 1911 
rnañana, á ias tres de la tarde, en su dümicilio, 
calie^fAayér, núm. 5. 

En ella dará cuenta de íás farsas desempe
ñadas por la Cer^oración en e! año anterior el 
secretarle perpetuo, dscíar D. Manuel Iglesias y 
Díaz, y íeerá el dlscursií inaugural acerca de la 
«Marfoieííía sociaüstica» el ífscfsr D. Federico 
Óióriz y Apiilera, académico niimerarií». 

Después 33 entregarán ei premis, recampensss 
y donaíives vetados en el an« último, y se pu
blicará el prsgrama de los concurses de I91I 
y 1912. " 

. • « • ' • : 

fítveníud conservadora.~El día 30 dará, i ias 
seis de su tarda, una cenferenci.i sobre «El im-
pgriaíísme» el diaíinguido y j®vei! cafedrátice de 
la Universidad de Valiadeüd D. Qaiizsio de Cór
doba, 

• • * 

Circulo de la Unión Mercantil c Industrial.— 
Ei próxiiii» martes, á i«s nueve y nisdia, el mi
nistro de Fsments, Sr. Gasset, insugurará leg 
cenferencias del presente año, prenunciando una 
sabrá ei teína tEmigración y corrientes comer
ciales. 

4-
Asociación de propietarios, industriales y ve

cinos de la zona Norie de Madrid.—Ss cenva-
ca á junta general para mañana, á ¡as diez de la 
mañana, en su domicilio social, Bravo Muriil», 
108, segundo, c®n e! objeto de dar cumpümiente 
a! art. 15 de sus estatutos y reglarasnt®. 

"5-
Centro Asturiano.—-Esti noche se ceiabrará 

en esta Socitdad la junta general ©rdinaria para 
aprabación de cuentas y elección de cargas va
cantes en ia directiva. 

• * • ' 

Asociación de alumnos de ingenieros y arqui
tectos.—Eli la actualidad se está celebrando una 
Exposición de proyectos de un Refugio alp'm», 
organizada por ¡a revista Pequeñas Monogra
fías de Arte. 
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ÍNFORIACÍOM IILÍTAI 
—M.')ñana hará, ejerdciss de tiro en el peiíg®-

n© de Carabancliel ai reginsienta de Infantería de 
Asturias. , , 

—Pa.ían á situación de reemplazo, por enfer
mas, el csrsnel de Artiüerla marqués de Fuen
santa, e! capitán D. Julia Fuentes y el escribien
te de Oficinas militares D. Luis Casal Qarcía. 

—Han selicitado la vuelta si servicio active el 
comandante de Artillería, en situación de super-
!uinierari<s sin sueldo, señor barón de Patraix, y 
gl tenienta auditer de tercera, en igual situación, 
D. Andrés Braña. 

—Se anuncia á c®ncurs9 una vacante de pri
mer teniente ayudante de profaser en ceraisión 
de ¡a Acadefflia de hifantería. 

—Se concede la gratificación de 600 pesetas 
anuales al oficial segundo, ayudante de profeser 
de la Academia d® Administración Militar, dan 
Hsrculano Velayo$. 
: -Queda sin efecto-la instancia del prirasr te

niente de Infantería I). M«nuel del Sol, que so
licitaba ingreso en U Guardia civil. 

—Se ha concedido el ®rapl«o de corene! al t®-
nieníe coronel de Invalides D^ Teedero Qarcía 
Damínguez,, y el suelda de primer teniente id in
dividuo de dicho Cuerpo, ebréro aventajado de 
primera clasa del personal dei material de Aríiile-
tia, D, Juan Díaz Vidal. 

—Ss le concede el retiro, por edad, a! segunda 
teniente de la escala de reserva de ia Guardia ci
vil D, Vicente Chamorr®. 

—El ministre ha firmado las prepuestas de des
tinas dsl Clere castrense, Guardia civil. Carabi
neras, el cambia de destina de dos añciales ma
nares da Alabarderos y el destino ai ¿elegió de 
Huérfanos de la Giierris, como profesor, del ca
pitán de Infantería D. Juan Hidalgo Mata. 

—El Diario publicará mañana las de Guardia 
civil y Carabineros. 

—Se anuncia á concurso una 'vacante áe ce-
raandante de Artillería ea ia primera sección de 
ia Escuela Central de Tiro. 

—Se ha dispuesto que ¡os Parques sanitarios 
de Ceuta y Melilla deben dar cusnía al Central 
da Í93 suministros que verifiquen. 

—En Valencia han falleci£i«i el csraandaníe de 
Infantería D. Julio íbáñez y el ofisial primero de 
Oficinas militares D. Gsrgeni® Roncal. 

—Ei batallón de cazaderes de Figueras da-
dica á su teniente c®renel henorario, el Archidu
que Federico de Austria, con motive de su actual 
visita á esta corte, un precioso pergamino conte-
niaiido el historial del eitado Cuerpo, escrita en 
puro estila gático y can adsrn® de Renacimiente, 
en ei que se destacan los escudes de España, de 
Austria y del batallen de Figueraa, delicadisim® 
trabaja ejecutado per los Sres. Manzano (N. yj.)s 
quienes ya «n etra ocasión realizaran cen guste 
y arte la variada srnamentación dei albura que 
este mismo Cuerpo ofreció á su jefe honorario. 

El pergamín» va sujete, p®r clavas antiguos; i 
un gruesa tablera de roble, que ostenta sn U par
te superior una coran« real sabré ramas de en
cina y laurel, y en la inferior una pUncha de pla
ta cQii la dedicatoria. 

LA SESIOM DE AYEB 
Cíiiienzó á las diez y media, bajo la presiiáen-

cia dsi Sr. Francas Rodríguez, ásistiend© un buen 
nú.^iero de concejales. 

Dsspacháronse algunos asuntos de oficio, co-, 
menzando cen la moción del alcalde propsnien-
do el establecimiento da una tarifa progresiva 
sebre las vallas, puntales, e t c . , que ocupan la 
vía publica. 

I J » istfceFveMei®5E en los fislatos. 
Después de alguna discusión se retiró un dic-

ta.Tien propsniendo una intervención en ios Con
sumes para estudisr el arbitrio de pesas y medi
das y para gsranda del intrsductsr. 
l i a i m s p e e e t ® i í isaéslica, e n l a s e s 

c ó t e l a s . O í r o s ! a s s i i í t o s . 
La discusión del primer dictamen fué larguísi

ma, pues se trataba de la previsión de una pla
za át inspector medie© escolar, y varíes cence-
jales apoyaran una enmienda, qua fué desecha
da, aprsbándese el dictamen, pur lo que se ad
judicó la plaza á D. Eduardo .^í,asip. 

A continuación aprobáronse sin dábate va
rios dictámenes de escaso interés, entre elles 
una en el que se proponía el dejar sin efecta el 
nerabramiento de un ordenanza, perteneciente ai 
grupo escolar de la calle de Bailen, y nombrán
dole un susíiío para ocupar la vacante. 

• l ¿ a s a l l a s t e «le s i l l a s . 
Provscó una discusién pesadísima esta dicta-

nisn, en el que se sBlicital3a del Qebierna civil 
la excepción de subasta para ia recaudación del 
impuesta sobre ia colocación de sillas en ios pa
seos públicos. 

Intervinieron varios señores concejales, decia-
rándese, per fin, la urgencia del asunto, per estar 
cercanaslas fiestas del Carnaval. 

.Aprobóse ei dictamen interesand» á la Comi
sión para que se reúna, dedicando preferente 
atención en lo sucesivo á este servicio muni
cipal. 

Mossslíraiaiieistioi «1© I I J Í l u a e s í r ® 
p i í i í o r . 

Diosa lectura á un dictsmen en e! que se pro» 
poponía el neiubramienfe de un maestro para los 
talleres de pintura del Asile de ¡a Paloniis. 

Provécese una araplísima discusión, en ¡a que 
interviuieron les Sres. Qarcía Malinas, Catalina, 
De Carlas y Valdivies». El primera niaiufestó 
un criterio contrario al concurso selicitado por 
el Sr. Catalina. 

Este señer califica de ligereza la fefma de ve
rificarse los concursas y oposiciones, por lo que 
,el alcalde le llama ¡a atención. 

Hablóse á continuación de animosidades per
sonales, suscitándose varias incidentes que du
ran lírgo rato, cenclayendo con la aprobación 
d«r dictamen en vofacién nomina!. 

, E s s s p a l i s i © d e l í B e s s . 

A continuación quedan sprobades des asuntos 
referentes á la ampliación del cenier.terio de 
Nuestra Señora de ¡a Aimudena y la íoUcitud al 
ministerio de Fementa pidiéndole autorización 
psra el enlace del nuevo Mütader® y Mercad® 
de ganadas cen la línea de Madrid á Cáceres y 
Portugal, cruzando el terraplén del puente de la 
Princesa. 

I/ieejscias. 
Concadiérense varias para esfablecimiente de 

carbonerías, fábricas de licores, ccinstrucción de 
casas y obras de ensanche y saneamiento en 
otras edificios de la calis de los Irlandeses, 

Pasaron á las Comisiones respectivas: una 
preponiendo la apertura y aüneaeión definitivas 
de la plaza de España, y otra pidiendo que ss 
enlosen Iss calles de Redríguez San Pedro y 
Quzffláu ei Bueno can ia piedra artificial e.Kisten-
te en la casilla de la Menclea. 

Este período resulta sgitadísimo, por los ata
ques que a! parssna! da Obras públicas dirigei! 
algunas c#ncej«!es. 

Se denuncian inciirapümientos de las órdenes 
de la Alcaldía y acuerdos municipales, y promé-
tense dat»s demostrativos de que el ingeniera 
director na cumple can sus debutes. 

El Sr. Sáiz de los Terrero» defiende esta Cuer
po técnice, desafiando á las impugnaderes para 
que concreten un R»ií> cargo centra el director 
de Obras dei Municipio. 

Después algunas rueges sin impetaneia, leván
tase ia sesión á la una y cuarto. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San Cirilo de Alejandriii, patriarca; Santes Ju
lián y Valerio, obispos; San Juan^ presbítero, y 
San Lesmes el liniósner». ,: 

Sé gana el jubiled de Cuarenta Horas en ias 
Salesas (San Bernardo), y habrá misa cantada á 
las diez, y por la tarde, á las cinco y media, vís
peras, preces y reserva. 

En las Salesas (Santa Engracia), por la tarde, 
á las cuatro, se,caotarárs vísperas. 

En San Sebastiáii, á las diez y media, solemne 
funcién áSau Julián, obispe de Cuenca, ptedi-
cando D. Celestino Gallego. ; 

En la V; O. T. dé San Franbiscs (calle de San 
Buenaventura), fiesta á San i Julián, á las diez, 
siende «rador D. Iidef«nso.Peiayo; por !a tarde, 
á las tres y media, estación, carona "á la Santísi
ma Virgen, completas, preces y reserva. 

En el Sagrado Corazón de Jesús y San Fran
cisco de Borja.—Per la mañana, á las echo, misa 
de comunión para las Hijas de Alaria. 

En Santa Teresa y Santa Isabel, después del 
resaria yias visitas ai Santísimo, á la Virgen y 
San Jasé^ se cantará la salve. 

En las Carmelitas Maravillas (Príncipe de 
Vergara, 11).—A las seis de la tarde se cantará 
saierané.salve, cerno todos les sábados. 

En ¡a !g|¿fia de María Reparadora (calle de 
Feraents), ídem id., á Jesús Sacramentado, pre
dicando el padre Juan Fraincisc© López. 

En ia iglesia de María Auxiliadora (Ronda de 
Atocha, 17), sigue el triduo; en henor de San 
Francisco da Sales a las cuatro y medía. 

En las Religiosas de Qóngora csntinúa la no
vena á San Pedr© Nalaseo. 

En San Ildefonso, á las cinc», continúa la de! 
Titular, siendo orader D. Ramón de Garamendi. 

En elCristo déla Salud, por la tarde, á ¡as 
cinc* y media, á Nuestra Señora de! Sagrado 
Corazón, el padre D .Ramón de Garamendi. 

La Misa y Oficio divine san de San f. in, con 
rito doble de segunda clase y coier blanco. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señera 
de la Misericordia en San Sebastián, del Henar 
en les Dsiiades, ó de Begoñáen San Ignacio. 

Espíritu Sante: Adoracióis nocturna.—Turne: 
Nuestra Señora de ¡a Aimudena. 

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

(Éste periódico se publica con censura.) 

Han sido recogidos trozos de la caja de | 
lioja de lata. 

Ha dicho el gobernador que no se han 
hecho detenciones con motivo de la explo
sión. 

Esta—añadió—!¡a sido, á jiiicio de los 
técnicos, veinte veces menos fuerte que la 
del explosivo hallado en la calle de Pe-
layo. 

En el Mercado de San Antonio se cayó al 
suelo un pintor desde lo alto de un tejado, 
causándose la muerte. 

Mssjerés polteí&s. 
Barcelona, 28.~-Se ha celebrado un.mitin 

de carreteros en la Casa del Pueblo, áando-
se cuenta de haber aceptado dos patronos 
las antiguas bases, acordándose persistir en 
la huelga.. 

El gobernador ha conferenciado con los 
jefes de policía para darles cuenta dé Jas 
disposiciones que estima necesarias para el 
descubrimiento de terroristas. 

Un concejal radical ha recogido un trozo 
del petardo estallado hoy, creyéndose pae< 
da averiguarse el taller en que se cortó el 
tubo. . 

El Sr. Millán Astray dice que se trata de 
crear una brigada de m.ujeres poircías.— 
Fabra. 

Esta noche, penúltima en que toma psrte el 
barítons Straceiari, se cantará Rigoíetto. 

El raísrtes próximo se verificará la despedida 
de dicho artista, el cual cantará dos actos, de 
Rigoíetto, uno de Un baile de máscaras, y al
gunas canciones. 

Hiasse^S3!SS^^-«-

Ha aprobado con brillante cxüa el primer ejer
cicio de oposiciones á injíresu en el Cv.trpo de 
Policía nuastío amigo D. índalecio jaidin Mura^ 
á quién felicitamos. 

Ha sida nombrado director del Museo Arqueo
lógico Nacional D. Rodrigo Amadar^e i«s Ríes, 
cargo vacante por faliecimiente del Sr. Catalina. 

Se viene bailando est@s días de la prsyectada 
boda de un joven Pftn'cip*,«íieial de! Ejército es
pañol, coa una bellísima Princesa llegada haca 
poces días á Madrid,. Í 

El teniente alcaide del distrits de ía Uuiversi-, 
dad, Sr. González H»y©3, ha descomisad© 300 
panes, que han sid© enviados al campamente de 
prestación personal y ai pabellón de desinfeeción; 

La Qusrdia civil de! puesto de Csdarso h^ 
comunicad® ai Qebierno civil que ayer riflereiíi 
los vecinos Alfssnso Alvarez y Raiinund» Martín/ 
resultando el primere cen una herida grave en é( 
costado izquierda y el segundo con varias era-í 
sienes en la cara. 

Hasta el día da ayer se han, examisiada veJUv 
íe eposiíeres á la carrera Consular áa Íes cie^ 
qus toman parta en las opesicisnes,, ^^ 

Se ha coristituído en. Barcelona un. Centro Ma^ 
drileño, que.está establecido eu ia R«nda de Saa 
Pedr®, 13, principal. 

La presidencia de esa institución ñas encarece; 
transmitamos sus ofrecimientos, «les hijos dá 
Madriá, quienes asi—añade—sabrán que ai visi
tar esta hermosa ciudad catafena tieneiieu iins 
casa donde serán recibidos como saelia noMe 
condición se merece. i 

W fasran 

Caplísil® <i® Isíielgffiís. I^es eoiises*-
vaclores. CSaiiíria í a • l e y d e .«fst-
FlsclÍ€ci©ffieB. 8 o l i r e l a s ai'lii-
t r i o s . ^a,aaí®i'io. SSisiiitiiE jmpo-
-iiistl®®. Uii pcíard®.- IJii p t e t o r 
€|ij€! se e s í r e i l a . 
Barcelona 27.—Debido & la escasez dt 

buques, la huelga de los descargadores del 
muelle va terminando por consunción. 

Con el ánimo de que se disuelva la So
ciedad, los patronos persisten- en no admitir 
á los huelguistas. 

En las casas que no reconocen la existen
cia legal de su Sociedad, es donde mantie
nen la huelga parcial los carreteros. . 

.k fin de proporcionar trabajo á los obra
ros, el gobernador civil ha conferenciado con 
el ingeniero jefe de Obras públicas con ob
jeto de que el lunes próximo comiencen las 
obras d*e reparación en ia carretera de 
Francia. 

Sólo serán admitidos ¡os que acrediten 

D. Antoní© Curres, eficial de la Armada, ha 
presentado denuncia centra un individuo, cuya 
n®mbre desceiioce, por hsber desaparecida con 
k cantidad de 180 pesetas, imparte dé una fac
tura qtie cobró en su narabre. 

ffílaalQ!* íist®siiáffl. 
P@r presentarse á cemprar con un billete falsa 

de 50 pesetas de la emisión de Septiembre de 
1906, y n» dsr sufieientes explicaciones ai ser in-
terregada, fué detenida ayer una mujer. 

El primar ténieate de Inganieres D. Gustavo 
de Monterde cayóse en la mañana de ayer del 
caballo en el paseo de ia Castellana, producién
dose varias heridas de preBósfíco reservado. 

Régl i t i sn Eác tee . -
A Francisco Díaz Sevilla, dependiente de ia 

lechería del número 13 de la calle del Conde de 
Aranda, le sustrajeron ocho cafeteras, siete lle
nas de leche, del pertal de la casa númer» 8 de 
¡a eaile del Clavel. Las cafeteras han sidf» vale-
radas en 30 pesetas. 

Segurame.nte el autor de la sustracción estará 
sometido á régimen lácte® por prescripción fa
cultativa. 

Pcsr* am@p d@! Iiicis. 
El guardia de Seguridad núra. 434 detuvo ayer 

tarde en 1« callé de Lushana ¿ Domingo Prados, 
de veintiún años, mozo de cuerda ilegal (sin au
torización), á instancias de Esteban Rodriguez y 
Teresa Niña. 

Esta envió por conducto del detenid® un pa
quete da hules a! Esteban, valorad© en 75 pe
setas. 

El mozo, en vez de entregarlo ai destinatario, 
lo dejó, por distraeeión, siu duda, en una tienda 
en que le entregar«n sus buenas 15 pesetas. 

Pasó ai Juzgado de guardia. 
Aoeid@nt@ ®i9 l a s @brss d s @S!*F@es. 

En las abras de Ist nuava Gasa de Cerreos 
ocurrió ayer mañana un accidente, del que resul
tó herid® de pronóstico reservado ei obrero Mar-
cehno Maqueda, de seteuta añss. 

Las lesiones sufridas por si anciano obrero son 
las siguientes: fractura de ia extremidad inferisr 

Ha sido resuelta el expediente sobre liquida-» 
ción de las comisiones que desde 1.300 percibe 
el Banco de España por el pago de intereíesj . 
amortizaeienes de la Deuda «¡nortízable del i} 
por 100. El Tribunal de Cuentas reparó c>ue de< 
bía exceptuarsa de comisión la parte carregpon^ 
diente ai impuesto de utilidades. Y babiéndesé 
resuelto en este sentido, correspende un rcintaí 
gro ai Estado que excede de 500,000 pssetas. 

r ^ ,33 

Vacas.—Precio: de 1,55 á 1,63 (SÍES, kmgrsmvi, 
Canieros.-De 1,52 á },70.. 
Corderos.—Ds 1,52Á 1,70. .,., ... , r 
Ovejas.—D@.í,5Zá 1,70. 
Cerdos.—A IM. 

por un volante de la Jefatura de Policía lie 
var un año de residencia en Barcelona. • 

Como la consignación de 60.000 pesetas Mei radi« derecho; herida contusa can pérdida de 
resolver el conflicto, el - " --̂ ~ - ' -- ^ • -

IJ& M f f i í r l t c a s s e d e €3aF.I«laíl. 
Celebró sesión baja ¡a presidencia del señor 

conde da Peñalver, asistiendo todas los vocales 
y el gobsrnador civil de la provincia, 

Dióse cuenta da todas les detalles para la de
finitiva organización de ios distriías y clasifica
ción de pebres, trabajos previas para el defini
tivo funcicnsmiento de ia Matritense. 

Se encisreció ¡a necesidad de qus les vecinos 
no den limosna á les pobres callejeros. 

E i i EeUf f i s V i s t a s . • 
Delante del Asilo de la Paloma tendrán lugar, 

de tres á citic» de la tards, los conciertos que la 
banda de San Bernardino dará todos los jueves, 
empezande la semana próxima. 

es insuficiente para 
gobernador ha solicitado del ministro de 
Fomento mayor cantidad. 

Se ha reforzado la fuerza pública, que vi
gila en los muelles y estaciones ferrovia
rias. 

Continúa sin nuevos incidentes la huelga 
de carreteros. 

Las autoridades se esfuerzan en buscar 
trabajo á los que quedaron sin él como con
secuencia de las últimas huelgas, haciéndo
se difícil, por ser muchos los que se hallan 
en aquella situación. 

Se han celebrado conferencias entre el 
gobernador, el alcalde y el presidente de la 
Diputación, sin que hayan resuelto nada 
que tienda á resolver ei conflicto. 

El único recurso que queda son las obras 
de apertura de la Gran Vía, pero no hay 
quien quiera edificar. 

Se trata de que en plazo breve empiecen 
las obras de la Casa de Correos, y de que 
otras entidades, como el Banco de España, 
eriian los edificios que tienen proyectados. 

Para tratar de la: forma en que debe pro-
cederse al reparto de auxilios entre los com
pañeros que siguen en huelga, se celebrará 
el domingo una reunión en la Casa dei 
Pueblo. 

En los muelles han quedado hoy sin tra-

FONDOS PÚBLICOS 

baio un miliar dí 
han queda 
obreros. 

iiffiSS,© i í! ín,mts 

:pr9-

e x | } l ® í i a © i @ j í . 

La industria de quitarie peso al pan deb 
ducir mucho. 

Son innumerables les kilagraraos da pan de-
csmisados en corta temporada, y siu embargo la 
estafa sigue, prueba de que la corrección ns al
canza 8 todo», y que es insuficiente para esos vi
les explotadores de la priisiera materia ds con
sumo. 
, Ayerle tocó elturno a! distrito de ¡a Univer

sidad, en el que el Sr. González Hoyos decomi
só una gran cantidad de pan, que fué remitida á 
los campamentos de desinfección y prestacién 
personal. 

ftlICiflii liiiiftllalfiliil yi i l iUij l 
Plaza del Progreso, 5, principal. 

Esta tarde, á las cines y seis, darán sus leccio
nes de Derecho internacional público y Legisia-
cióa Social española, respectivamente, el señor 
marqués d® Oiivart y D. Garios Martínez Al-
varez. 

A las nueve; diez y media y doce de la maña
na dsrán sus leccisnes ds Lengua y literaria es
pañola, Légica fimdamentai é Historia de Espa
ña, respectivamente, D. David Marina, 0 . Juan 
Zaragüeta y D, Félix Durang#. 

Estas clases del curso preparatorio de !a Fa
cultad de Derecho servirán para examinarse en 
¡a Universidad Central, porque se ajustaran, en 
cuanto sea posible, á los pragraraas eñciales. 

Il,®c®iia©iada,iai®s a laaes l ros l e c 
tores «|ia® a l dirigís"®© % las easas 
qífi® asKsafieSasaaos, l e s a43,MeB.»laií 
«js&e lo gajíse^a p®Er üia^er 'S'lsí® Sa 

Ha vi.sitado ai gobernador una Comisión 
de huelguistas descargadores de carbón 
para pedirle se dé ocupación á cuantos obre
ros se pueda, con preferencia á los viejos. 

Convocada por la Comisión organizadora 
tíe la proyectada Asamblea regional conser
vadora, se ha celebrado una reunión en el 
Centro monárquico. 

F'or el presidente, Sr. Saguier, se detalla
ron los motivos de esta Asamblea y se en
careció la unión de los conservadores para 
impedir el triunfo de los contrarios. 

Con el fin de pedir la deŝ ogación de la 
ley ds jurisdicciones ha organizado una 
campaña el Comité de acción social, pre
parándose mitins, en los que tomarán parte 
oradores de diferentes matices, politicos. 

Tratóse de instar á la Asociación de la 
Prensa de Barcelona, solicitando también el 
concurso de todas las demás Asociaciones 
periodísticas, y particularmente á la de Ma
drid. 

Los directores de los diversos grupos po
líticos han nombrado una Comisión, de ¡a 
que forman parte el alcalde y el secretario 
del Ayuntamiento, para que vaya á Madrid 
á gestionar la revocación de la Real orden 
que declara improcedente el cobro de algu
nos arbitrios. 

En Tarrasa se ha inaugurado ei Sanatorio 
antituberculoso. 

En la Casa dei Pueblo se celebró el mitin 
para protestar de la ejecución de Kotoku. 
Todos cuantos hicieron uso de la palabra 
atacaron por igual á ¡os Sres. Maura y Ca
nalejas. 

A las once ha estallado un petardo ence
rrado en una caja de hoja de lata y coloca
do contra un árbol de la calle de Aragón^ 
frente á ia Casa del Pueblo, 

El artefacto causd algunos destrozos en 
el árbol y en la Baranda de la zanja del fe
rrocarril. 

No ocurrió desgracia alguna. Sólo sufrió 
un síncope una joven que pasaba csrcaí del 

Jugar áe la exDlosión, < 

sustancia an ía extremidad del dedo tercero de 
la mano del mismo lado; herida contusa, de forma 
irregular, «n el mentón; erosión extensa en la re
gión frontal, y diversas erosiones y magullaraien-
tos «n ia mano y brazo izquierdos. 

Según declaré el iesíonado, se produjo el acci
denta al romperse ei cable ds una grúa en ei me-
msnto en que elevaba un gran bteque de piedra; 
ésta cayó sobre el andamio en que se encaníraba 
el infeliz obrero, «rrejáadolo al suelo cen gran 
violencia. 

Entre el earro que guiaba y otro, fué cogido 
José González Roda, de veintiséis añ®s, ocasio
nándose varias ¡esiones de pronóstics reservada 
en ia espalda, aníebraza izquierda y distintas 
partes del cuerpo. 

Fué curado en la Casa de Sscerrs del distrito 
de! Hsspita!. 

Pe l ícM's ess ass ióss , 
A Baitasara Redunda Herrero, de cincuenta y 

seis años, qus vive en el núnj. 8 de !a plaza ds! 
Pragres®, le sustrajeron ayer mañana «¡ss csi-
choiies. 

La portera, al noíar ¡a falta, puso el grifo en 
'el cisio y en ¡ss pisos superiores, scudieisdo á 
sus lamentacionss su marido Manuei Rincón y 
su hijo. 

Los tres decidieron en ®1 acta lanzarse á la 
calle en direcciones disíinías. 

Ai llegar la Baitasara á ía calle de Jesús y Ma
ría, víó á dos mujeres que conducían un colchen 
parecido a! rabada. 

Caufeíosameut® fué siguiéndolas hasta topar 
con un guardia uiunicipai, ei núm, 21, á quien pi
dió en vano auxilie. 

Ei guardia, siguiendo el ejsuiplo de sus cole
gas ds ia plaza da Oriente, denegó ei auxilio pe
dido. 

Eu vista de lo cual !a mujer se temó la policía 
por sus manas, y requirió á vsces á las conduc-
teras de! coíehón. Azoradas ias infelices llevaron 
ala furibunda portera á una taber.na de ¡acalle 
de Lavapiés, donda acababan de comprar!®. 

A! fin resultó que e! cslclióu se parecía al 
suyo, pera que no 1© era... 

M'ikSJ 

4 p^r loo <|¡)«3°g»@tis» ináearioi'. 
Fin «orrisnta.. . . , . . . , , , = < . , , 
Fin próximo . . . . . . . c e , . 

AS «cateado. 
Serie F de 6®.000.pes9ía«ttomina!es, 

. S de 2S.«eO » » 
• D de 12.S60 » . 
» C de 6.000 » » 
. Bde 2.680 » . » 
» Á de BOO » !• 
» Grj-Hd9l00y209aom ina les,. 

En difsrsutes a»ri®a . , . . 
á per loo A3is®a*¿2a:abJS@. 

SorieE de 2S.009 peMías nominales.. 
' . D de :8.saO ' » • 

. C de S.080 •> . 
> B d« 2.S90 > » 
. A.de 6ga . » 

KB difsrsntas «ai-ies 
Seris í" da 58,000 psaeías nominales. 

o E de 25.9i0 » » 
» D de 12.500 . . 
> O ds g.OSS i> .>. 
» B de %M0 » » 
» A de 685 » » 

Eü diferentes ssrieg 
Sancas y S®eS©íSS!ií5ss. 

Ondulas liipotseaFias ai i por 100. , 
Accioaeíi dsl Banco de España. . , , 
Id. ds !a Compañía A. ds Tabaooí. , 
Id. del Banco Hipoteoario. . . . , , • 
Id. del de Castilla , . , • 
Id. del Hispano Araei'Joano. . . « . , • 
Id. del üípañol de Crédito. . . . . , • 
Id. del Río de la Plata. . . . , , . , . . 
Id. del Centra! Mejíaano. , , " . . , . . 
Azucararas prefar^aíaa . . . ; = . c . • 
Id. ordinaria» . . , , . , . . 
Id. oijllgasíonos. . . . . . . , . , , , „ . 

© i r a s vaSaa'ss. 
Comp.' Gral. Uta." da Bllafltrlokkd 
SooiedadEIéoírisa ds Chamberí.... 
Id. id. id. objigasiones 
BlsotrieidadMadiodís. á@ Madrid . , . 
Compañía Psninsular de ToléfoLos . 
Canal da Isabel ¡X ,.,,.' 
Gonsírussioasa mstáiieag 
FerroesíTÜ cía Yalladolid á Ár-izf:... 
unión do Explosivos 
Dbligaoiones .Dip¡it.<iaióa PFO%'ÍReiíi! 
Sod-id. Sd. da España,—Fundador,.. 
Id. id. id.—OrdÍ!iaFi.5g , , 
Campañía Macl.* d9 Ürbaaisaelón,.', 

AyiiKtaísalajií.» ale SSs&s^M, 
Obligiioiones do 250 pasetas. . . . . , , , . 
Id. ds Srlangar j Oosapañía....,.,, 
Id. por resultas , , , , 
H. poraxpropiaoioneg dal intarior, 
Id, id. eaai enasíisás. ,, 
París, á la yis'a . . . . . . . , . . . . , , , . , , , 
Loadrea, á la yista . , , , . . 

« i 

m 051 

ss 
86 , 
8s 
a<j 

84 68. 

8-1 .SO 
84 m-
Sí 50 
86 4& 
08 afí 
«S 80 
CO mi 
88 75 

Sa 85 00 00, 
00 90 60 Olí 
92 -¡O ÜO Oa 
92 6» 182 70 
93 70 "08 00 
83 70 82 ce 

liSl SOilOl S& 
K;I mlQOQ 09 
lii9. 08{l02 25 
102 10 i 102 10 
IOS 10 102 25 
102 15 ,¡000 00 
ioa oéiose oo 

Í02 1DU02 05 
44» OOjáSO 60 
8ÍS 00i3ÍÜ 00 
266 OCiSad: m 
080 001S^ 00 

) 00'esa io 
127 001 eso 00 
éS5 S0|4«@ 00 
00 00Í85Í' 60 
00 «O 
18 00 
SO 50 

LA MISERIA OCULTA 

m os 
Í6 00 
80 60 

03 00! 00 00 
00 00; 08 00 
#0 00 00 oo 
a 00 
oa 00 
5? 03 
08 08 
OSO 00 

00 00 
00 00 
00 00 
000 iO 
000 00 USO 00:314 Od 

030 00Í009 03; 

O!) oa! 00 ooí 
000 00^000 00 
00 06; os 00 

00 00 
88 os 
83 os 
96 00 

7 S5 

00 m 
00 OíJ 
m 08 
00 OS 004 00 OQ 

7 ES 
a? 20' 27 21 

.P.II 'kñA 

Á nuestra Reiaceión ha venida un pobre hom
bre, iVlartín Martín Gutiérrez, padre de una nu
merosa familia y víctima toda ella d« cuantas ac-
cidentts ac»rapa.ñan á la miseria. 

En una mt.iioria, acompañada de varios csrti-
ficados de buena conducta y de sus arraigadss 
creencias religiosas, este desgraciado hombre nes 
caenta ia angustiosa situación perqué atraviesa. 
La raener de sus hijas se encuentra en tan grave 
estado, que los médicos de la Gasa de Socorro 
haa perdido casi teda esperaasa de poderla sal
var. El padre, irapasiblüíade f£f varias e.iftrraa-
dadss, no pu@de atender á ;« desventurada niña. 

Por si esto era poco, la alcoba que habitaban 
han tenido que dejarla, porque l«s dusños de la 
casa han sido desahuciados. 

De modo que Martín Martín, qus ya per un 
firrer de tiempo se quedó sin donativo de El Im-
parcial, se sncusníra en medio de la calle, con 
una criaturita enfartna y tres niños más, medí© 
muertos de hambre y de frío. 

Las pusmistz caritativas harán usa gran obra 
socorriendo á este desgraciad» hetnbre, pata lo 
cual admitiremos las limosnas en esta Adntiniis-
tracién. 

También una vez raás liemos de recurríí á!« 
caridad de las buenas almas en b«nefícl9 de una 
familia desdichadísima y numer»sa, obligada, 
además de ias perentorias necesidades, á eom-
piar un aparata quirúrgica, i 

Habita esta familij» en la calle de TudescoSj 16, 
ba}0, dsnde pae¿^.envi3rse let «¡«nativas. 

! 
REAL,—(Función 54 da abeno, 22 dei turné 

L")—A las 8 y 3!4.—Rigslette. 
ESPAÑOL.~(Pspu!ar),-A las a-Stñara ama. 

PSINCESA.-(Moda).-A las 9,-juerguecita 
y L® positivo. 

COMEDIA.-A !as 9.~Las de Caira, 

LARA.—A las 9 y 1[2,—Los íielgasants.—A. 
¡as 10 y i[2.—Ei buen demonio (ds'aia), 

A las 6 y 1 ¡2,—Doña Clarines (doble), 

APOLO.—A Las 6.—Sangre gorda y El trust d0\ 
los tenorios (dobis),—A las 10,—Eí paiacia de' 
los duendes y Ei trust da ios tenerios (doble). ¡^ 

CÓMICO.—A k s 6 y 1(2,—El íiuracán idos 
actos, doble.—A las 9 y í|2.—[Eche asísd seilei' 
ras! (sencillñ).—A ias 10 y li2.—Lss hijas ¿el 
aire (dos actos, dobi®). 

MARTÍN.--A las 6 y !i4.-EÍ araig© Nieolás^ 
A las 9 y li4.—Afras da las ©las.—A las 10 y 
2i4 (deble).—El amiga Nicolás. 

COLISEO lAiPERíAL (Concepción Jerónif 
líJa, 8).^A ias 4 y 1{4 y 8 y 1[4¡ seecienes espeij 
cíales ds pe¡ículas.~A las 5.—N& existe fe!ici| 
dad.— A las 6.— La musía del juicis— A !a¿ 
7,—¡Parroquiana..,rabanitos!—Alas S yl¡4.—EÍ 
aire,—A ias 10.—Ciencias exactas.—A las Ijf 
iParsca cuento!... (especial), r 

RECREO DE SALAMANCA (Idea! P©!ísti!o]Í 
Abierto todos ¡os días de 10 á í y de 3 á 8.-? 
Patines,—Cifiematógrafg.—BsrPat'ístrie.—Mail 
tes, moda.—Miércoles y sábados^ carreras de 
cintas y otras atracciones. ; 

FRONTÓN CENTRAL,-A las 4 ss Jugafí « ^ 
partida á 50 tantos entre Vicatidi y Elela (rojosf 

! centra Ituaríe y Villabona (azules). % 
Se jugará un segundo partido á 30 tantos etlf' 

tre Ameroto y Alberdi (rojos) catifta Abolida 3̂ ^ 
Guerrita (azules). ' 

IMPRENTA Y ESTEHEOTIPIA DE EL l | U ^ | | : 
2, PAS^E DE LA ApUkU^Bákafc 
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s ^ M?i'ai2sias fie wap^res tras^tiáiitic 
pmi\m e l B r a s i l j l a Ar^©3ií i i ia 

Servicio de las imporíaníes líneas postales iíaliaiías 
LA ITALIA y LA LIGURE BRASiUANA 

Para f^antos j SBaanas Aires, admitiendo pasajeros para Moatsvide®, el paquete posta! 

de !a Compañía LA LÍGURE-fiRASíLlANA. Se espera el 4 de Febrero y saldrá el mismo día. 
Para Sasitoa y Híjjicass Air©s< el paquete posta! 

Oerteneciente á la ITALIA. Se espera en Gibraitar el 5 Febrero y saldrá el mismo día. 

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

co, medicinas y enfermería, gratis. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Se recomienda veisgan provistos de la cédula persona! para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acüdase áJasaí» Cíars-ara, eaals 2S,®ai, 4HÍi3SM.Aa/ffA.ai. 

.•S32I3 . »:sC3-i£i.®XCSSSr 
Tuberías do acaro usadas 

para conducción <li aguas y 
vapor y p.ira parrales y car
eados-, 3. Kivse-a Vargas. 

HAM St'H'n», i, MAi»RSJ> 

l>fri4i<3i«oe d« modas . 

A tiu«»it-os ¡Lectoras; p o r 
dos poseías oincusnta c é u t i -
inoa, en libranza ó en seSJos, 
remito oertiiloados 6 rotra-oa 

|aui5nticas de Ha S a n i l d n d 
S'ío X, 6 idom de tt. <!arl»» d<> 
Bas-b6a, 6 Ídem de 'S>. 3a.i-
in« y 5 distintos dal SasrntSo 
í'orax<>n de; .VsHdK, ff.8» S^uiri' 
siijía j otros sanios á aloeaión. 
Pedidos, á Koyes Moreno, Ca
nillas, 15 (Prosperidad), ó Ke-
yea-Poslal, Montera, 44. 

PKECIOS 3D13 StJSCKIPCIOST 
M a d r i d 12 ptaa . año , 6 s e m e s t r e , 3,50 t r i m e s t r e , 1,25 ine.3^ f | ¿ 
P r o v i n c i a s . *. . *. . » 16 » * 9 » 4,50 » » i r í^ 
P o r t u g a l 25 » > 15 * 8 
TT 4. • i U n i ó n pos ta l H6 

^ ^ ^ ^ ^ " í ^ ^ o N o c o m p r e n d i d a s . . 50 » » 30 

» 
» 

» 

20 10 
15 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

i.» maraa: CboooIaíB Ja 1T Trapj • 498 gr.mos. 
8." Bi ro;.: O;iooojat<> do f iiaiJia 480 — 
8." mars >: Chocolata tí'>í>vj>miaa 3S0 — 

1,25, 1,50, í,75, 2 y 2,50 

Reoismos, Kolicias, Ar- ̂ g 
tíeulos indusíriaíesy íos- p ^ . 
«teselas de dei'ant-l<$3i, fr^ 
(t<9 ÍS»y»Qaí!o y do ami- ¿rí& ^ J . ^ 
vsrs»vlo on todos los po- £ ^ i & ! ^ 
riódioos, oomlos m a j o - S ; 

L i SOLOCíÓHi 
'I'eléfonv 1.437 

Pedid tarifas gratis '• 
C O M B I N A C I O N E S ! 

ECONÓMICAS 
PROPAGANDAS 

ESPECIALES 

BOLETÍN DE S U S C R í P C í O N 

f.1ADBiD: Un mes, !,25 pasaías.--PROVÜSCIAS: Trimestre, 4,50 psasías.—Año, 13 pésalas. 
EXTííA ĴER*»: Año, 33 poasías. 

D. ... de 

provincia de 

S3 suscribe á*EI O S í a ^ t s zjor 

a de de 191 

S e adjmitew anuncios y sus-
eripoiones en la Adminis 

íaolón de este periódico. 

Corredores conoolendo plaza 
Madrid preflisanse. Buenos 

referanoias. San ía Lucís, 10, S. 

1,60, 1,T6, 2 y 2,50 
1 y 1,25 

AGENCIA DE POáLICíOAD: DESENGAÑO, 9 AL lg-.-TELEFOHO 805. -MAPEIO 

ASEPSIA BE ñ^aS^CIO! 
D E E M I L I O COSTISS 
Se encarga de la pablioidad 

14' 16 y 24 
14 y 16 

le «'••«¡"imoo ""» , " i „ ..^^ _, , , j " j - " V~',ni\ . » I. i- oessuBarga ae la puDJioiaaa 
C.iiít;i3d3m6ri»nfl',-Jpeí9atis, con 61 raciones. Dsssasatosdasda B3 paquetes. Port«a abonados desde 1«0 paquetes Imsta ¿g anuncios en todos los pq-

la estasián más próxinis. So f xbrioa coa canela, sm ella y á la vaiiiilia. No se oarga auao i el embalaje. Se hacen tareas de riódicos de Madrid y proyiu- I S Q % 
esiaargo desde SO pjquetos. Al detall: Principales ultramarinos. ^ _____^ . cías, en condiciones eoonómi-p|®Sí _ 

cas a íaTor de los a n u n e i a n t e g . f S a S ' ^ f r 
50, J A C 0 M S T S S 2 0 , feO }^^mfW^ 

e^ma«fr^B»»Msa»»*^!»»»<s»>«»'®í»«»«^»**^¡»*»«K»>»»«»*®t«s»»»«B&«»«^»«a»«í-«^** 

• ^ ^ E^%, EIU 
"W &t 

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

> > » plana entera 750 » 

En cuarta plana, media plana. 

cuarto ídem, 

octavo ídem. 

400 pesetas. 

200 » 

125 » 

CASm MJJIJMCiO SMTiSFAüm BáEE ©EI IT i í iQS e s i r iPUEST© { J 

P R E C I O S R E D U C I D O S . E N L A S E S Q U E L A S M O R T Ü O I i m S & ? | 

iedassión y Adnî nisíraGléii: Valvsrde, 2, fladrid. Teléfono 2JiO.—Apartado ds Cerreos 463 J "J 

ANTIGUA Y ACJ^EDÍTADA 

DE 3AH SEBASTIAN 

E O^TIZ - íl^ñÜS 
ATOCHA, 55 Cal lado ds !a ¡gtesia). 

3wl ..A. ID 2?. 1 1 3 

-CASA FUiSAOA EN EL AÑO 1760 
Elaboración espeeia!.—Ferfeoción y economía. 
Las velas que elabora esta casa son de tan nota

ble resultado, que lucen desde el principio al 
final con !a toisma igualdad. 

Espeoialidad en volas rizadas y de cara, de flores, 
PSEMIOS ©S51'a¡MIS6®S F®¡S B.^TA «JASA 

Bxposioián 13 asional de Madrid (1837) MEDALLA 
DS BRONOK. Exposición Internacional de Paría 
(19D5), MEDALLA DS ORO. ExDosición de Indus
trias Madrileñas (1907), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,50pts. kilo-

Veata de l ampanlha al por mayor y menor. 

28, CAÍÍRERA DE SAN JERONIÍilO, 28 

Es la joyería que presenta el más grande sur
tido €n medallas religiosas, desde las más mo
destas en plata hasta las más ricas en oro y 

3 platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 

PEO-UEiá EiCICLQPEQIA DE LA ¥iBA PñAGTiSA 

|g teíi= iás is iJOO graljac 
is- ¥ láiiiiiES en calores i i 

l i l^á i v J L%^ lil 
P L f t l ñ S E S . ^ l T a ñ i í ag ¡lía E ñ S I Ü O 

y em las pi'iaieipales l l l í rer ias , |sis,p®leri»g y 'toazai'e^ #© 

_ Haoe a l m o n e d a forsosa á precios bara-
fcísimos, de sus g randes exis tencias , en 
el local q u e ocupa hace m á s de trein-
ta años. No c o m p r a r sin v is i ta r este alma-
con. Ofrece el n u e v o local á su n u m e r o s a 
c l iente la en la calle de Valverde , n ú m e 
ro 5. E n l a ac tua l idad , 

E I S T 

áYEiüE0£Lá-6áBE 

ili Sociedad anónima,-—Capital social: 32.7B0.@0© pesptos 
Fábricas de hierro, acero y fiojadelafa en BaracaláD ySsstio 

Lisag®t®s al cok de calidad superior para Bessemer y Mar
tín Simene. 

Ili®i«a«ffls pudelados y homogéneos, en todas las formas co
merciales. Aceros Bessemer, Siesmens-Martín y Tropcen-io, ^^ 
en las dimensiones usuales para el comercio y conoi f iic- CÁ 
clones. pj 

ISas»B»ii®B líigs!i®l®9 pesados y ligeros, para ferrocarriles, mi- ¡sj 
ñas y otras industrias. 

© a p r i i a s PlgfflSBii.^ é Bi^asa para tranvías eléctrico!. 
Wigaa®s»ía para toda clase de construcciones.—Gliapas g i u^-

sas y finas.—-Gasasts-^aacsiogí©^ ai® Migas armadas para ¡ ^ 
puentes y §_dificio3.—Fiat@gil©iása de columnas, calderas p ua L " 
desplantación y oíros usos, y grandes. piezas hasta 20 tone- i 
ladas. i 

FaliMC^sléffl especial de lisjasieiata.-—©isia-as j-^am'^'- ; 
galvanizados.—Latspía para fábricas de conservas.—f- .•?-
w a s s s de hojadolata para diversas aplicaciones.—isiip 3-
úém sobre hojadelata en todos los colores.—iJi.pig¡s« t & i a 

M-á 

i I 

ALTOS m?Mm m VIZCAYA,-̂ E^LSÍ 'ñ 
u ^ 

| j d© Mues t ra ©©m®^ «íesiaerist®. 
gj Hermoso grabado de 38 por 43 contímetros en papal faene, | 
Ijoon ua cuaderno ejcplioativo de 52 páginas. 

Yeiníieinoo céntimos más si sa desea pertifloado. |i 
l lPaps ps-di íasj á B. Lssis Sapola Péa'®z SIcjSij; 

Sesnassars® da Cóa*d®fesa î 

F E W Q P E E S S a S ¥ T f t H l F A S E B 

AQENCif\ DE ANUNCiOó. - - LEÓN, 20, P^ADRiD 
TELE?©»© 8.,OS3 

PKECiOS ECOUStíiaCÍSS • 

Sil c a m a s l eg í t imaa ingle
sas y del paia. D o r a d o s d e 

h i a r r o y d e m a d e r a . 
PIBriIjJLOS 

JEspoz y Mina , 5 (Pasaje), 
Casa fundada en 1854. 

ñ l i T i S B S S Y F i S B E H l O S 
Compra , ven ta , cambio y a lqui leres . 

Cort inajes y tap icer ías á prec ios reducidos , 
EXPOETAGIOM" A PHOVimciAS 

Embala jes económicos . 
J e s á s , e z e a c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 

• B O L S A ; 1 0 , PRIMERO, 

Domidliada an SIYUíLA, Al&aridaj 13 
EDIFICIO DE SU PROPIEDAD 

A u t o r i z a d a p o r K. '0 . d e 1." de S e p ü a m b r a de 1909 L 

• ? ^ : 

í 
OPERAOIOKSS EN DIFERKNNTES PLAZOS 

Esta Compañía realiza igualmente el sestsa-o so&s'» , 
es ifaíiado, por los riesgos da muerte ó inutilÍEacióa S 
y por robo, hurto y, extravío. i 

SaMlrsccióii ee Madrid, Paería del Ssl, 6. '£^*^ 
Autorizado este anuncio por la Comisaría de S«guro3.) 

IV li 

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

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

1̂ 0 DEBE FALTAR EM MíiGüiA FAIILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecío 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-
vio de 1© pese tas en libranza de Giro Muiíso ó 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada d>í 
as instrucciones necesanas.--No hay catálogo. 
mmi mm WEÍVES. paseo i% eraola, 87. BsroelsM 

•ASUMCIOS: S . Colomiíaa, BeBeiigaño, 13 . Ma,clí:iS. 

Fclletíti de EL DEBATE (42) que tiene como madre, á dirigir y aconsejar 
ésutiija. 

—Ni mi indicación—contestó el duque-
puede tener más alcance que el de un rnego 
amistoso. No hablemos, pues, más del 
asunto. 

Dicho esto, la conversación giró sobre 
otras materias, despidiéndose al fia el du
que con su habitual cortesía, no sin satisfac
ción de García, qué no deseaba en modo 
alguno una ruptura con él, pero que se que
dó con un humor de Lucifer. 

S. 2ÜAREZ BHA¥Q 

êscándalo. Así es, que contestó tragando sa
liva lo mejor que pudo: 

—Basta, Iñigo, basta. Entre amigos las 
cosas se arreglan pronto. Yo ignoraba que 
se contrariase á Blanca, proporcionándole 
un enlace que parecía indicado por todas 
las conveniencias. Laura no me ha dicho... 
Pero, en fin, usted es voto en la materia, y 
puesto que usted afirma... 

—Perdone usted--.dijo Iñigo interrum
piéndole;—yo de este asunto sé lo mismo 
que usted... Sé que Blanca no quiere casar
se por ahora; y si como pariente me parece
ría odioso contrariar tan legítima voluntad, 
figúrese usted el gusto que podré tener en 
que se me haga figurar como pretendiente 
que se impone. Lo hecho, hecho está, y, ya 
no tiene ramedio; pero consta que mi pape! 
ha concluido. 

García, haciendo de necesidad virtud, 
aseguró al duque, no sólo que no volvería á 
sonar su nombre ene! asimto, sino que in
terpondría toda su influ@ncia para que ia li
bertad de Blanca fuese escrupuiosamente 
respetada. 

—Usted comprende-añadió—que en este 
¿egundo punto, mi respuesta no putd« te-
neí un caíáeter decisivo, porque m etspaa-
(i« de mi Ya esp<era« sin ¿mbargs, que la 
duquesa no ha de extremar los derechos 

XV 

VISITA INESPERADA 

Caló el chapeo, requirió la espada, 
miré ai soslayo, fuese... y no hubo nada, 

(Cervanígs). 

—Estamos perdiendo e! tiempo, amigo 
Ricardo. Consentí en' presentarle á usted á 
la duquesa en esta residencia, á la que no 
vienen más que los íntimos de la familia, 
pero á condición de que no permaneciéra
mos en ella más qug tres ó cuatro días. Ha 
pasado una semana y rae urge volver á Ma
drid y volver con usted, á fin de orillar mos
tró, áswnto y saber defitjiíiygraente el día en 
que nie he d# ea?ar con Mi§a- Ya ha visto 
U5tfd qué M puniplido picrupul^satnent? 
eon la obligación qm waU»l^- 0« lof die? 
y seis mil duros qaeme fiomprometl á dar 
a usted, ha rec^ido usted f% Jo€e. Aqui «s« 
tan los dos mil aue te ofrecí darle aquí. 

—Vengan. Uno, dos, tres,.. Diez billetes 
de cuatro mil reales. A la cartera y por reci
bidos. 

—Tendrá usted el resto en cuanto lo ne
cesite. 

—No tardará en presentarse la necesidad. 
—Con estos, tiene usted ya en su poder 

catorce mi! duros. 
—¿En mi poder? ¡Qué más quisiera yo! 
—¿Tantas eran las obligaciones que pe

saban sobre usted? 
—Deudas de juego, que ninguna persona 

decente puede dejar de pagar sin deshon
rarse. 

—Convenido. ¿Tiene usted acreedores de 
otra clase? 

—Los tengo de todas. Soy muy débil de 
carácter, y no sé negarme nada. 

—Eso es cosa de usted; pero ya es tiempo 
de que pensemos seriamente en terminar el 
negocio que traemos entre manos. Don Bru
no asegura que Luisa consiente, y eso hasta 
cierto punto me tranquiliza, porque es hom
bre poco impresionable, y por otra parte no 
tenía ningún interés en engañarme. 

—Ya le he dicho á usted que cuando mi 
hermana suelta una palabra, es decir, cuan
do firm.a un pagaré se puede esperar el ven
cimiento con tranquilidad. Dios sabe lo que 
me ha, costado arrancarle la firma... 

—Exggeraciones de usted, 
—No sea usted tonto. La imaginación dé 

Luisa andaba por' otros camirios, y yo he 
hecho con ellauna bribonada; pero no era 
cosa de que por un capricho suyo perdiera 
la ocasión de despejar un poco mi situación 
financiera, que anda peor que la de! tesoro 
español. 

—Pero ya comprenderá usted que yo es
toy perdiendo aquí el tiempo. Una vez ob-
teñidé su eonsentimienío, lo natural era que 
los dos meses que usted ha exigido de pla« 
zo, aa sé por qu|, para hacer la boda... 
—^¥©, SI sé por qué. 

—Bien, dejemos eso. t a natural era, re^ 
pito, que el tiemoo que estoy perdiendo 

aquí lo ocupara en hacer fa corte á Luisa; 
en hacer lo que hace todo prometido... 

-^Hombre, ya lo he hecho á usted que es 
preciso dejar algún plazo á Luisa para re
ponerse. Yo he dicho muchas diabluras en 
mi corta vida; pero ¡a que acabo de hac0r 
con mi hermana me hace comprender lo 
que es el remordimiento. Como que hay 
momentos en que la idea me quita el siieño. 
Y eso que aquí estoy viendo algo, que hasta 
cierto punto, podría dar á mi acción un ca
rácter casi miritorio... Hay entre los hués
pedes de esta casa un cabailerito... 

—¿Habla usted del marqués de la Puente. 
—Del mismo. No sé qué pensar. Por un 

lado tengo mis motivos para creer, como ya 
le he dicho, que entre él y mi hermaniía hay 
una historia de amor, nacida no sé dónde... 
En el baile del palacio de Montilla observé 
entre los dos un manejo que me pareció sos
pechoso... Pero por otro, vese aquí a! mismo 
individuo [representar a! lado de !a duque-
sita un papel que me parece algo más que 
de pariente... 

—¡Calle! ¿Está usted celoso? 
—No por cierto. Blanca es una estrella 

bajo euya órbita me gusta estar, pero sin 
que mis aspiraciones suban á mayor altu
ra. Es una cosa particular. No es amor lo 
que siento por ella, sino admiración. No se 
ría usted.. Es un sentimiento de ta! especie, 
que si ella rae. ofreciese su mano (es una 
suposición) le rehusaría, persuadido de que 
no la merezco. La considero como un ser 
de otra especie. Es mi bello ideal de mujer 
pero me conozco; no he nacido yo pira 
ella. 

—¿Qué es eso, Ricardo? ¿También se lan
za usted á fa poesía? 

—Diga usted fo que quiera; pero esta es 
la verdad. Desearía que Blanca encontrase 
un hombre capaz de ponerse á su nlveh 

—Y cree usted que Eduardo..,. 
. T ĵQué sé yo! Eduardo es un joven... como 
todos los demás; excelente, mrM gratim, 
para marido de mi hermana lo cual no deja 

de decir mucho en su elogio; pero mi her
mana, siendo, como es, un ángel, es otra 
cosa que Blanca. iVlire usted, el duque sería 
un excelente marido para la duquesita. Me 
parecen los dos nacidos para respirar en la 
misma atmósfera. 

—El pobre duque ya no puede respirar en 
ninguna. No tiene pulmones. 

—Bien lo veo. 
—Por otra parte, presumo que Blanca, me

nos poética que usted, preferida la amable y 
sana juventud de su primo á ia arruinada y 
enclenque superioridad del duque. 

—No digo que no. Así son las mujeres, y 
Blanca en este punto será mujer como todas 
las demás. Por ahí se dice que está concer
tado su matrimonio con él. 

—Puedo esegurarle á usted de una mane
ra auténtica que no hay nada de eso. Ayer 
noche oí á su madre decir que no se había 
pensado en semejante matrimonio, y que en 
este punto la voluntad de Blanca sería es
crupulosamente respetada. 

—Y respecto al primo, ¿no ha oído usted 
nada á García. 

—Diré á usted, siempre que se le ha ha
blado acerca del particular, ha opuesto la 
negativa más categórica, alegando que ei 
marqués no tiene más que pergaminos, y 
Blanca no los necesita; pero ayer, cuando 
la Vallejuncoso, como de costumbre, insis
tió en sus sospechas de que los dos primóos 
se entienden, mi amigo se encogió de hom
bros, diciendo:—Pues mire usted, si ellos 
se empeñan, por la dispensa de Roma y la 
de la duquesa no se ha de quedar.—Esto 
me llamó la atención, porque tenía moti
vos para creer que el candidato de García 
era el duque. De modo que es muy proba
ble que Eduardo cargue al fin con la prenda... 

—Lo que podría no ser Indiferente para 
usted... No veo, sin embargo, claro en este 
asunto; porque en la conducta de Blanca y 
Eduardo observo cosas que no puedo expli
carme... A veces creo, como la marquesa, 
que los dos se estáa burlando de todo el 

mundo, y á veces que hay entre ambos al
guna sombra... ¿No será mi hermana? 

—¿Vuelve usted á sus absurdas sospe
chas?... 

—Bien, bien, dejemos eso. Siento que el 
duque no sea el marido de Blanca, aunque 
ya veo que el pobre no está para desposarse 
más que con la muerte. ¡Es una lástima! 
Mire usted, yo me creía un hombre; pero le 
aseguro que al verle sobre aquel tajo endia
blado, dominándome con su mirada tran
quila, mientras yo luchaba con los terro
res del vértigo, me pareció un gigante. Me 
sentí avasallado por el miedo, mezclado con 
no sé qué rabia impotente... Pero cuando 
me tendió generosamente su mano y me 
ofreció su amistad... ¡Vamos! Me subyugó. 
Aquello era irresistible. Y eso que yo me he 
visto en otro lance también muy peliagu
do... Pero... 

—¡Ah, sí! Algo he oído contar... El lance 
de la barncada... Sé que debió usted la vida 
á un milagro... 

—SL.. á un milagro también en forma de 
hombre... Los soldados estaban frenéticos y 
no ks faltaba razón, porque yo les estuve 
cazando como conejas... P'ero de repente se 
echaron sobre la casa, y aunque quise es
capar por los tejados, no me dieron tiempo, 
y me hicieron presa... Fui arrastrado por la 
escalera, como puede usted suponer COR 
muy poca ceremonia, y cuando ya en la 
calle me rodearon con griios de n?uerte, 
enseñándome las bocas de ios fusiles... 

—Entonces apareció el hombre... 
—No, el hombre estaba allí. Aquello fui 

como una visión, pero que conservo viva en 
la memoria... Los soldados iban á disparar.. 
Fué cosa de un instante... Se abrió un bal
cón, apsreció mi hermana, no sé lo que di|o.,. 
pero de repente un oficia! se lanzó entre ios 
soldados y yo, y me cubrió con su cuerpo... 
los soldados indisciplinados, resistían, pero 
él oficial que era todo ua hombre, íendió ds 


