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¡ARRIBA, CABALLO MORO! 

este 
Aqui lo que conviene es auliar. ; 
No serían ministros los tres señores que 

hoy van á jurar el cargo si no se sintieran 
/obos. Desde que nuestros políticos han 
convenido en que chillando fuerte se consi
gue todo, nó hay razón alguna para no pen-
¿ar en que las carteras ministeriales deben 
Alcanzarse á puñetazos. Creer Ip otro sería' 
peor. 

Dar á la Patria consejeros que escalen su 
gobernación por obra y gracia de la intriga' 
ó el compadrazgo, se nos antoja mucho más; 
denigrante que forzando el asedio, para po 
ner el hombro al portalón. Aquello, nos rc-su! 
ia mujeril; csío, compieíamcnle matonesco. 

Lo malo es que en la laboriosa cabriola 
Je hoy hubo de todo. 

Al principio, cuchicheos amistosos, cari
ñosos pahnetazos, recaditos de atención. 
Después, la critica acerba, la franca murmu
ración pasillera y la amena:^a seguida de una 
rotunda disyuntiva. Y vuelta al bombo un
tuoso y almibarado para hacer más linda la 
lluctuación. Agarrada la promesa, -entonces 
todos los tiros hacia el rápido cumplimiento, 
rezongando á ratos y a ratos también cua-
iJiándüse en seco para imponer una fecha 
inapazable con el garrote en la mano. 

Además, ¿para que se quieren, asimismp, 
las barcazas? Con soplarles un poco, van 
dando á su viejo maderamen el rumbo que 
pidan los apetitos de la tertulia. Y su liuella 
deja en la charca el nombre de los pania
guados. Si no se les atiende, con toser fuerte 
ya nadie hay que se les resista. 

Tan convencido de esto está el pueblo, que 
ni siquiera se toma la rnolestia de indignarse. 
Ve todo lobi^ode la arlequinada con la flema 
imperturbable del que se sabe de memoria 
todos los chistes de la troupe. Si ahora prpr 
liujo alguna sorpresa, débese á que el turno 
venia entendiéndose entre los dos partidos 
i]ue alternan en la gobernación del Estado.' 

Antes, cuando un ministro aislado caía-, el 
í;uiñapo era recogido por sus deudos, úni
cos encubridores de su fracaso. Pero ei Ga
binete no tenía reparo en vocearlo á los 
c;;atro vientos, á guisa de satisfacción que 
;e daba al pueblo. 

Hoy se le da un golpe en la nuca á tres 
ciudadanos que ni son peores ni mejores que 
ios que les sustituyen para que el turno adr 
q'iiera un radio rnús reducido. 

Corno síntoma, casi nos agrada, porque 
de ese modo, y si el procedimiento sigue 
.'.vanzando, nos pone á todos los españolps 
en posesión de una cartera. Todo consiste 
en abrir la boca ó enseñar los puños. 

VA secreto lanzóse hoy á ios cuatro vien
es para que uadie pueda ponerlo en duda. 

No tiene más que un pequeño inconve-
=;. El día que se vayan á casa los demócra-
is tendremos un capítulo de jubilaciones y 

•esantías capaz de dejar en mantillas al 
presupuesto de Guerra. 

!-cru eso nada importa ante la certeza que 
tenemos de ser ministros el día que nos ven
ga en gana, 

Oi levantamos en alto el garrote, mañana 
mismo sentaremos al popular Garibaldi en 
el codÍLÍado banco azul. 

La junta diocesaria se ha reunido en se
sión extraotdinaria y acordó telegrafiar af 
3r. Carialejas protestando del hecho. 

Acordó, además, que una Comisión visi
tase al gobernador, lo cual hicieron esta no
che los .señores Parellada y Frías. ' 

Mañana celebrarán una nueva confe
rencia. 

La-opinión se muestra excitadisima por 
las provocaciones frecuentes de los lerrou-, 
xistas, m.áxime cu'ando en esos momentos' 
de la refriega entraban también en la iglesia 
centenares,de niños y niñas para asistir á 
los Oficios. 

Témese que el dia de Reyes se reproduz
can estos hechos, que condena ia opinión 
-sensata é iiíiparc!a!.--P. A. 
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3 LíssrassiSiia 
Barcelona A—Continúa la huelga en los 

muelles, siendo inútiles los esfuerzos del go
bernador para solucionarla, pues tanto los 
parrónos como los jornaleros insisten en sus 
;¡cliiudes de intransigencia, sin aceptar los 
íérn:i!ios conciliadores que se les propone. 

Los perjuicios que causa son grandísimos. 
En la caile de Robador, y por cuestiones 

de iiiterosos disputaron dos hombres, uno de 
ios cuales resultó gravísimameute herido por 
una tremenda cuchillada. 

Mo se celebrará la proyectada manifesta
ción en solicitud del indulto del obrero fran-
CÍ.3 íJuraiiü, condenado por los Tribunales 
de la nación vecina á la pf:na de muerte, 
pues se ha recibido la noticia de haberse 
conmutado esa pena por la de reclusión en 
grado mínimo. 

L'nii T,;:iT'.-a-.'l«;¡!.'"! ¿ e Oes a a l j í ^ i l a -

norcelona í. Se ha repelido el hecho, 
<i rri'.vcuio con inoíivo del re¡)Ci.. io de luias 
iiojas antirrcügioiá.í ,'í la puerta de ¡as igle-

A la'i once y n!;;di;: cié !;; ¡.'i.iríana, cuanuo 
\'-,.\ o'oreros catolices «.itraba.! en o! te.nplo 
L ; ; j S;;;írada F^mili:?, i:ii gruj).) de sníicle-
riea'-ís rcparíía ^•íi-o[ü¿a;iií;;i'« ij.iclra;- l-oia-". 

Ui! obi.M'O caíóiico rasg') uria que '-ítaba-
bí.:i cíe ei;tvc;;,'iMC,'ji'ij^ináud!),--; cm inímen-
;!;i.i.ü') altercado. Lcr-: íwiiioatvjlico'; di-íijara-
iu.i ¡ná'i do fr.) lirc.-", y aii^uiiis p:ovo.:-1ban 
coíi púnceles en la \\:-\\\-j. 

'••'xt ;•! mo!r.e:iío q'^e uno do Oílos f^-ílvajes 
ii ..!;, poní'í á agredir á ;iií e-'/er;) caíóiico 
cOii U;Í'p-uña', s-riütcrpuíii .'MÍO, i;!ipidiendo 
\k :if^riís;ón y d;uu!o un £v;;ri.;ía:o al auiicle-
ivjai. 

Acudiócn seguida (.•' alr;:'.!il¿ d-i barrio que, 
C'--.!o ierr(¿|í'-<ista q.;e es, secundó á ios .tníi-
ci^ii'ira'.es. 

/.Kiiutos después llsgaron más católicas y 
1¿ Ucneniérita, que fué avi ̂ adv. por uno de 
és'.í'S. 

\f- gobernador, Sr. Pone'ia Valladares, 
íjic; que evitará la repetición de hechos 
análogo."!, casíigaudo "severamente á sus 
amores. 

CílíidriaQS r o t a á n ' c i e o . 

.Era un cautivo beso, .enamorado 
de u;ia iiiario de niev.e, que tenia 
la apariencia de un lirio desmayado 
y el palpitar de un ave en agonía. . 

Y sucedió que un día 
aquclJa mano suave 
de paiidaz de cirio, 
de ¡ajiguidaz de ürio, 
de palpitar de ave, 
se acercó tanto á la prisión del beso, 
que ya ño pudo más el pobre preso 
y 8,e escapó... mas con violento giro 
huyó la mano hasta el confín Ipjano, 
y el beso, qué volaba tras la mano, 
ronipi^udo el aire se volvió suspiro. 

LUISJ. URBINA 

l í o s tot!eí<C3. 

Cuando el sol despíirfania luz y colores, 
arrancarido destellos de la cuadrilla, 
y de nuestiros jardines se van las flores 
á preadi:rse en 1Q3 plieguies de una mantilla; 

cuando, majestuosos, los lidiadores 
dejan rozar los cuernos la chaquetilla, 
y el jsueblo soberaíio rompe én clamores, 
y sobre lQ$ estoques l<̂  sangre brilla, 

quiero grita;- á coro:—Que los primeros 
son retQ'jlos, directps de los guerreros,, 
son los que, atravesando furiosas olas, 

plantearon en las bosques de coco!ero«, 
antes que otras banderas, las españolas. 
j'Viva la valenfia de Ips toreros! 

ARTURO REY MARZAL 

:L MÍ m ̂m ñL FWT^M& 

EL DESENCANTO DE LA BOHEMIA 

Todos los Crpiiistas han; tenido para la cpnfe--
lencia del exquisito poeta ttniUo Cairere un 
gesta fúnebre da condenación. 

A nadis le lia parecido la bohemia una cssa 
aceptable, ni decente, ni estética. 

De serlorita niotejó el notable, poeta á la bo
hemia, y los cronÍT>t«is han venido á decir á raíz 
de los elogios que aquél le dedicara que no pasa 
de ser una hetaira ruin y raiseritble que pasea sus 
pingajos calle arriba, ostentándolos vergonzosa
mente cara al sol y entre los resplandores lú
gubres de la luna, á coinpás de los ululidos de 
los perros y los balidos dá las cabras y ios cantos 
de gallos, sultanes de corrales. 

A todos Su parecida mal que se buscaran be
llezas á la bohemia infamante. La bohemia no 
tiene más que botas rotas y misaría en las mele
nas y vacuidad en los estómagos. 

Yo, con ciertos timoratos respeto?, el mismo 
día de la conferencia dije en una crónica que ¡a 

Paquita, Rcsarito, Mariquílla, que ctial-
quiera de estos nombres ingenuos y perfu-
m-ados puede tener ¡a mocita de mi cuento, 
se levanta tempranito, conso las golondrinas 
q i c moran bajo el alero-tí.e su casa. Se in
corpora y se-despereza candidamente, ita-
ciendo ia' señal de ¡a cruz. Alisa sus cabe
llos rubios, echando hacia atrás los reb'jides 
ricinos que ci;yeron durante el sueño sobre 
los ojos azules, y mira en su redor, son
riendo. 

La cania es amplia y señorial, y tiene unos 
- cortinajes escaríala recogidos en su cúspide 

por una corona nobiliaria. En Jas paredes 
brillan dos cornucopias antiguas, con sus 
marcos de oro vetusto. Los muebles son grá-
d es y esbeltos, forrados de seda. Por el sue
lo corre una esterilla de paja muy fina y olo
rosa, como las que yacen dormidas en las 
abaridonadas estancias regias del Palacio de 
Aranjuez. Por la ventana, que encuadra un 
pedazo de jardín, entra la luz matinal, el lu-
mor de las aves y el aroma indistinto de 
ias í;ores. 

junto á la cabecera pende m\ cordón azul. 
La niña da un tirón, y aguarda un momento. 
Se abre la puerta blanca guarnecida de me
dias cañas doradas, y surge una camarista 
pizpireta, que hace ai entrar una reverencia 
gentil. 

' Paquita alarga bajo las sábanas exquisi
tas un pie rosado y una pierna marmórea. 
La camarista coge las medias, una de esas 
medias caladas, como de encaje, finas y de
liciosas, que hemos visto, ya amarillas, en la 
cómoda perniquebrada que fué de nuestra 
bisabuela. Coge la media, y calza á la niña. 
Y el tocado, le'nto, pulcro, regalón, sigue. 

Cuando la damisela está vestida, se mira 
á un espejo y sonríe. ¡Oh, está muy bonita! 
El peinado, en bandos. En la mejilla, un lu-
narcito mago. EÍ vestido que se ensancha 
en las caderas, es azul, de im azul lívido y 
candoroso. Abajo, ríen como juguetes-infan
tiles unos zapatos blancos de alto tacón, 
unos zapatos idénticos á los que nuestra 
abuela llevó á los toros, cuando era popular 
Curro Cuchare?. 

La damisela llega junto á su m.adre, doña 
Clotilde, y junto á su tío, D. José Alaria,- un 
D. José María gallardo, á pesar de sus se
senta, cuyo corbatín engalla el cuello en una 
actitud altiva, y en cuya casaca triunfa el 
fulgor del oro sobre la austeridad morada üe 
la seda. 

Madre y tío saludan á la damisela y le 
ofrecen el soconusco aromático que ha traí
do im mayordomo sobre ia bandeja repuja
da y argentina. 

Luego, los tres, van á oir misa devota
mente. 

Es domingo. La plaza Mayor bulle como 
invadida por un enjambre. Los currutacos 
se abren en filas admirativas cuando pasan 
las niñas adorables cuyos rostros se ocultan 
bajo ios gayos abanicos de nácar. Gritan 
las zabarceras y los chalanes. Por el atrio de 
la iglesia pasean orondos, discutiendo á Go-
doy^ dos canónigos obesos. Un húsar ce 
brillante uniforme saluda á Paquita y !e 
sonríe bajo la admir?,ción de sus mostachos 
nebros. Ella sonríe también, y penetra en el 
templo con el corazón henchido. 

Ante e! altar de la Doicrosa, sobre un re
clinatorio que tiene dos hoyiíos dejados por 

joven literatura padecía los siusabcros, la triste- \ sus rodillas deliciosas, reza llena de fe, pi-
za y la amargura de ¡os jóvenes provincianos ¡ diéndole á la Madre Bondadosa que ie iiV 

funda valor para escuchar sin ruborizarse ias 
palabras ardientes del húsar, de aquel ga
llardo húsar que hace ruido de espuelas y 
que tiene unos ojos tan negros, tan seducto
res y tan profundos como abismos. 

Por la tarde, como la festividad impide el 
trabajo, deja que duerman los bolillos, y se 

:mia. que todavía tienen fe en la vida bohi 
Se dice qu;; uo existen bohemios. 
Por desgracia, en los figones menestrales, en 

ias tabernas con cocidos de 50 céntimos, en las 
posadas de la calla de la Cava Baja y en ios ban
cos del Prado signen apareciendo jóvenes de 
provincias que á la vida nómala dedican sus i recluye en la estancia donde está el clave, el 
energías, sus fuerzas, sus anhelos, todas sus es
peranzas y todos sus amores. 

Sí aún nos tropezamos con bohemios medio 
nuiertos de hanjbre, medio halados de- frío, me
dio mustiados por las penas. 

El mismo conferenciante, oficiando de menage-
rista, nos presentó una colección da estos ex
traños ejemplares. Scijas, á la vista del público, 
era un cuadrúpedo de otras edades, un antidilu
viano que se ©frecía a! estudio, con su luengo 
gabán, su feble voz, sus piernas débiles al estu
dio de los espectadores. 

Y aseguran que Seijas es un muchacho de ta
lento. Yo tengo vn buen concepto del Sr. Seijas, 
y quiero creer d loa que, como Carrero, aseguran 
tal cosa. 

Mas esís poeta en ciernes se está malogrando. 
Su inspiración, que podía ser lozana, vigorosa y 
varonil, sa mustia como una planta sin riego y 
sin abono. 

Si una rubia tostada, para quien Carrere quie
re un poema colosal, ha producido muchas pági
nas exce'.euícs de la historia del arte, ¿qué no 
podremos fijpcr3r da WA Sr. Seijas que ingiriera 
en su cuerpo uu;.isrosas tostadas? 

Ü8 seinejautc guisa piensan los cronistas ma
drileños. 

Esto es consolador, después do aquella tarda 
dcpriinentü, en que sóio se vieron en el aristocrá
tico esceuíirio de la Frincosa deplorables cami
sas que ainariilsiíban de suciedad, cabelleras con 
nidos de piojos y ziipatas por cuyos agujeros 
asomaban los ri'cjticos jucneíes. 

Quizá ;̂ <ji!£ando todos igual que los cronistas, 
la iitcraíur.a española adquiera el vigor y la fuer
za de que ha do nisnoiter, y Seijas, si, como su-
poueinoD, ec un poeta digno de codearse con Ca
rrere, d:;a do coüier musarañas y escriba bellos 
versos ttas digestiones esplendentes. 

HAMLET 
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Managua 5/.—El Congreso ha elegido, 
por unanimidad, al general Estrada Presi
dente de la República por un período de 
dus años. 

sonoro y elegante clave, para cantar una 
canción "bucólica y candorosa, que habla de 
pastores y de amores inmaculados. 

De improviso ve caer á sus pies una car
ta arrojada desde la calle. Se asoma. El hií-
sar saluda y sonríe. Ella se oculta ruboriza
da, se inclina hacia el suelo y recoge la 
carta. 

¿La leerá? ¿Será pecado? ¿Le reñirá des
pués el padre Antonio? 

Cuando termina la lectura se queda me
dio aterrada y medio gozosa. ¡Casarse! Y 
pierde su imaginación virgen en un mundo 
atrayente y íascinanta <3e cosas nuevas. 

¿Ama á su cortejador? Sólo sabe que le 
teme y que adora su historial resonante de 
militar valeroso. Alguna vez se vio en la 
fantasía de su brazo y se sintió dicliosa, 
muy dichosa. 

Duda qué hará. Por fin, cuando llega la 
noche y se queda á solas con su madre, 
corre hasta su regazo y se pone á llorar. 
Después, cuando los ensortiiadosdedos rna-
íernáies han hecho tantas caricias que se han 
desvanecido las lágrimas, abate sus pesta
ñas luengas y se lo cuenta iodo. 

Media hora después está la niña acostada 
en su lecho hidalgo y puro. Sonríe. Doña 
Clotilde íio ha fruncido ei cefio. Respondió 
que lo consultaría con ei tío y con el padre 
Antonio, y por el pronto ia autorizó para 
otorgar una respuesta según ¡a dictase sií 
corazón y su fe. 

Paquita evoca la figura mii¡tar. En un rin
cón parece ver su d'iaquetiila roja y cree 
centir el ruido de sus espuelas. Se espanta 
y se santigua. Luego murmura, tréniuia. una 
salve. 

Dios te sal'/c, Msría, 
Llena eres de gracia. 

En el toíijo liay pintado un .amorcillo ro 
sado. Y e! amorcillo que dispara sus fiechas 
á unas dispersas ninfas parece sonreír... 

x © o o 
Mimf, Cloiió, Frufrú, que cualquiera de 

estos nombres UÍT poco crueles y un poco 
pérfidos, puede tener la señorita de mi re
lato, se despierta en una cama, de catálogo 
francés, y Ijosteza briosamente. 

Todavía,' con los ojos cerrados por ia luz,; 
bíiscá sobre ia mesa,de-noche un libro de. 
Paúl 'Bourget, encuentra la página interrum
pida, se frota los ojos castaños y malignos y 
devora unos renglones. 

Ha llegado á los escrúpulos que acometen 
á la prqtfigflnjsía, obligada á casarse con un 
buen muchacho, después de haber tenido un 
devaneo harto escabroso con alguien... 

Alitní detiene la lectura para meditar. ¿Qué 
harí^ ella .en el, caso novelesco? Por'el pron
to, encuentra bastante pueriles ios escrúpu
los de la heroína. 

El pasado no obsta para el presente, ni lo 
actual para ei futuro. La vida es breve y 
vertiginosa, y hay que gozarla. Además, él 
buen chico no habrá dejado de tener sus 
avenlurillss... En último 'caso, iodo depen
dería de i? úoti. y de encargar un buen ves
tido á Paris. 

La señorita brinca del lecho y se viste 
de prisa. Luego se pone un vestido corto y 
claro, coge ia raqueta, y sin ir á besar á su 
madre ni á su tío, se marcha sola al canspo 
de tennis. 

Allí juega, ríe, diablea, murmura y da ia 
sensación de im mozalbete bonito que tu
viera los pies demasiado peq-,ieños. 

Cuando se cansa vuelve á su casa, dando 
un rodeo para cruzar el sitio donde están 
los hombres en grupos. Al pasar los saluda 
con desparpajo y les dice palabritas frivo
las. Ai llegar á su liogar, un hogar veraniego 
en una playa elegante, sostiene una íerribie, 
una fcrmidabie reyerta con su ,tio, que se 
niega á pagar la úlünia y rísás crecida cuen
ta de! modisto. Mintí se haría de llorar, em
papando en amargas lagrimitas tres pañue
los" de seda. 

Come sin apetito y se enfunda en un traje 
casi varonil, para ir cíe excursión con unas 
pizpiretas amiguitas y con unos amiguitos 
audaces. 

Forman un grupo gentil trepando á la 
montaña. Mimi se apoya en el bra,ío de un 
lindo mequetrefe que la mira encantado. Ella 
dice cositas amables, mienírar, el viento sa
cude las sortijillas deliciosas de su nuca.' 

Ya en la m.eta, se acomoda ¡a caravana 
sobre el duro suelo, para merendar. I^asan 
dos horas cálidas, un poquilín perversas. El 
lindo mequetrefe ha tenido de punto una 
osadía. Mimí finge ofenderse, m.ieníras las 
amiguitas ríen. Y asi se va pasando la tar
de, mientras atraviesa el mar alguna embar
cación remota y nostálgica. 

c:3E3C3.^- i ^ i ^ 3M:Ei3c:j.a^ 

Al volver á casa hay otro escarceo sobre 
ia pluma de! sombrero azul. Mimí necesita 
una pluma, una larga y esponjosa pluma, 
igual á la que l l evan lo ló y Tití. 

Cena sin gana y se meto en su aicoba. 
Se acuesta despacio. Bajo las sábanas se 

estira, perezosa, con un tibio sentimiento de 
voluptuosidad. Sigue leyendo á Paúl Bour-
geí. Y al fin arroja el libro, y se pone á pen
sar en su vida. 

¿Le liará casó á Juaniio, el auda.', que se 
atrevió por la tarde"? Lo ve en su fantasía y 
lo encirentra feo y un poco cursi, ¡"oro es 
tonto, y hará un !nar:do exc-o!ente. Plumas, 
joyas, vestidos de Paris. Es rico. Se ve cru
zar Madrid subida en su carruaje, ostentan
do dos plumas fabulosas. Desde la Gran 
Peña, algunos hombres guapos ia saludan y 
sonríen cuchichcar-ido: 

—Ahí va Mimí. ¡Qué guapa! ;LásíJmaque 
tenga un marido tan inibécil! 

Y Mimi, gozcsa, sosi-ieníe, continúa so
ñando... 

£ S O - 0 0 

Doña Manuela, doña Joaquina, doña 
Claudia, que así puede l'amarse, á pesar de 
sus veinte ó de sus veinticinco años, la dama 
de mi narración, se despabila vivamente ai 
escuchar el ritmo de su despcnador tu
multuoso, y se arroja del lecho sin 'vacilar. • ¡̂ c;;-

Doña Manuela lleva unas ¡íafas de oro so- I n^c 

EL DÍA DE A YLR 

llCi T i 
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A ias once de ia mailana estuvo ayer en 
Palacio el jefe de! Gobierno para presentar 
al Monarca la dimisión suya y las de sus 
compañeros de Gabinete. 

El Rey raíiíicó ampliamente sus poderes 
al Sr. Canalejas, con quien estuvo coníercn-
ciando largo rato, autorizáridclc 
modincase el Ministerio actual. 

par que 

bre la nariz, pues se ha quedado miope en 
fuerza de estudiar iogaritinos. Sobre su pelo, 
exiguo, pues se ha quedado un po'co calva 
sobre los libros enjundiosos de aritmética, 
lleva prendido con 'un alfiler un sombi-ero 
varonil. Lleva un?, blusa con cuello y puños 
almidonados y una falda corta cosida entre 

hl Sr. Canaleja?, ai salir de! A!c:'z.'.r, en
cantado de ,'as frases de afecto que acababa 
de prodigarle ei Rey, conversó con los p c -
riotíistfaá brcvenicnte, pues la incepantc la
bor q-.le ícnía que hace; le obligaba á apro
vechar locos los momentos. 

Ei preíideníe del Gobierno m^uiifestó á los 
rcprc-.cnlanios de ia í^rensa que la entrevista 
con D. Alfonso había sido cordiaüsima, y 
Q¡\.\<i jamás sabrá corresponder á ia omnímo-
d'í coní;;.ii:za que en sus manos ha deposita
do el ivlciiarca. 

La crisij está rcauelía—dijo e! Sr. Canale-
S!';io alcanza, por ahora, á tres cartelas, 
ustede.-; sobradamente conocen, así 

con;o lo? \ 
e.mpeñar'aí. 

mores ce quienes na:-, oe oes-

las piernas como unos pantaloens bomba- etií.'-evist 

Desde P¿'.lacio se dirigió el S.-. Canalejas 
al domicilio tíei minislró de Hacienda, con 
quien estuvo pailameníando acerca de la 

de la solución d;-,cía á la 
chos. Sus pies son grandes y las botas sin ¡ crisis, del estado del erario público v de la 
tacón. 

Recorre la ciudad á paso ligero y con an
dares decididos, y llega á su oficina. 

Allí discute al gobierno feminista. No «stá 
contenta con la ministra de f-'omento, ni con 
la goljernadora civil. Casi lo hacían mejor 
los hombres cuando gobernaban. 

—Ei día de las elecciones —dice doña 
Manuela, golpeando su pupitre—votaré la 
anarquía. 

Saca después unos cigarriiíos y los re
parte entre sus compañeras. Fuman todas, y 
beben café. Escriben luego sobre los expe
dientes. Pasadas tres hp/as, se acerca una 
ordenanza galoneada, y dice en alta voz: 

—¡La horal 
Doña M,anueia, que vive sola en su casa, 

almuerza en un resiaurant, y después se di
rige a! Casino piun hacer tiempo. Juega al 
billar. Más tarde, en un grupo de" señoras 
calaveras. Labia de hombres... 

Al fin, saie'á la calle de nuc.-o y alquila 
un aeroplano para dar un paseo en la ,Ávo-
nida aérea, donde vuela toda ia ciud;v.j rica. 
Cena en el restaiiranU y se dirige al teatro. 

El ptVolico está compuesto de mujeres, y 
ia atracción del espectáculo son los h.om-
b.res. Hay uno, sobre todo, el bello Pérez, 
cuyas pantorriilas trastornadoras hacen fu
ror. Las ntujeres fuman, ciiiilaü, aplauden. 
Doña Alamiela saie un poco aturdid?, y se 
cuela en un café, en un insóüto caíj de ca -

adapíación de los nuevos presupuestos. 

El Sr. Canalejas también estuvo en eí 
despacho oficial del ministro de la Gober
nación para enterar al Sr. Meri-io de ¡as 
gestiones que acababa de realizar. 

El conde de Sagasta, que profesa singular 
afecto y admiración al Sr. Canaiejas, ntos-
íróse en un todo conforme con lo que se 
propone hacer e! presidente de! Consejo. 

Este preguntóle por el eslado en que se 
halla la huelga de Barcelona, contestándole 
el Sr. Merino que ias noticias comunicadas; 
per el gobernador no son pesiiniíías, cre
yéndose que en toda la semana actual se 
llegará á una transacción favorabie. 

^'i3°LÍ,!ar,ado á l o s prí;r¿5al«.'3 

:i io!c dei Gobierno e?tuvo en los 00 m 
oiitcro i-<íos, conde de 

ngiiez, con y i .ópezD 
euros de les bres. . 
K'omanones, .''^Icret 
quienes conferenció p;:ra conocer s'us opi 
niones; acerca de ia crL-̂ is y C-¿ la soluci'ón 
dada á la misma, aprobai'do Sii conducta. 

La entrevista con el presidente dei Con
greso fué afeciuosa en apariencia. Ei conde 
uc iíonianone? 
su amlc;0 el Sr 

. cir su 
Ruiz i 

ViVisr-no r!.-.. eo cic awQ. 
.nez iucse a. i'nni;;-

y puQic&s que sonríen mareros ruboroso 
coí|iretameuíe., 

Vuelve á su casa, se acuesta y medita, 

terio de instrucciu.¡ X' 
presidente del Con-cjo una de 
arcira, como suele decirse. 

•.ivo para el 
;al y otra de 

T'; üdATL iü.t 

Seiá preciso penaar en ca: La vida t'i conocer 
! ores Cíe los mnh 
! Sucedió csío en 

ce soliera le va cansando. ¿Por qué no ous-
car la dicha en unión de t;ri hombre boni'.o 
y !r-:;cendoso, q:rc sepa uu poco de coser y ' cicirrbrc 
otro poco de cociriai-? 

ji-'üGmeno! He aquí nn tipo, ¡l-ii 
ha paseado la calle aiguna vez, y 
to c 
barb 

ci piiiner periódico qi::; dio 
'.ce de ia crisis y IOJ no:n-
woi eníranlss y salientes. 
:a primera decena de Di-

respondor á sus 
a miiy njonrj, veii¡ 

miraoas 
íicuatro años. 

gentil. Parece sencillo y modciío. 

s-:) anduvieron ustedes desorientados— 
jrnericl Le I -^^s dec'íi el presideriíc del Consejo—al irrdi-
lo ha virí- \'^^< iia<'^ •̂';-'"S á l;)s Sres. Alonso Caüíiillo, 
ricne una | Amos Salvador y Ga-.;se-t. 

un talle i '-'"!'' '"^s csntíiiaios de hace tiempo. Son 
1(^11 "edirá su ¡ no m ti ¡-es de gran de exci'oe 

mano y lo traerá para vivir dichosos en 
nido. 

Ella irá á su oficina por !?.s mañanas y, 
volver, besará al mariuito, pr-eguntándoíe 

•-¿Está la ccmidiía, enoánt-) mío?... 
Filomeno brincará gozoso y ia dará 

beso íimido y trémulo.^ 
Y doña Manuela se duerme con tma son 

risa placentera de rnuíer íucríe... 
LUIS ANTÓN DEL GLMET 
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cs coiidicioneí, y espero -diícia el Sr. Ca-
lalejr,;;—que !;an de ser bien recibidos po! 

ai , la opiriió'i, colaborando, como lo han bocho 
i los antoriüi-oí, á mi obra gubernsmantal y á 
1 ias existencias del partido, encariradas eii un 

un '. amp'io e.ioíiiiu democrático. 
I Y, por 'úiíimo, nos dijo el Sr. Ca::.-t¡ej 
• que en el año actual se propcri 

MiüliMaOñL PASUDO 
~—'«ES-i * •«>• • g n i f -

DE S.ÁNCIIKZ VCRCIM. 

Fidem iioni scnans Dco, hominibiis iw,i ser-
vabit. 

Quien non guarda lealtad n Dios que es su Seño.*-, 
Non Í;Í gUcirt'M a! lioniriie que es menor. 

En tiempo de! rey TeodüLÍco, tenicrrúo consi
go un üiúcüiio fiül cíi.-itiaiio, este rey r.'uahíilc 
miiclio, aunque él non era cató.ico, que t;̂ !'ía U 
seta de ¡os arríanos que eriui i.o¡t>jes. ii este tíiá-
coiko, por facer placCi ai rey, do;o ¡a fe verdaiiora 

nía !-
la le 

Sir progrctmü, que courprende, por al 
ley de .'\->üciaciones, larcfomm' de I;; 
ñríuza, ei servicio mi'itar obligatorio 
viyióa adininis.rritiva de Ca:.í:r:as. 

ifrol'lar 
or?, 1̂  
cnsc'. 

- la dU 

el efí El día de 
del Gobierno. 

iJ-cspués de vísii-sr á los primates do! par-< 
tido ha ido á ver á los ni:evo-: rrrnistros de 
Jüstruccióii pública. Gofcernr.ciór' y Fomcn-

Cas-
tivas 

Sre;;. Salvador (ÍJ. A'nós\ 
¡o y Gasset, aceptando 'a^ 

.!oi'--r 

carteras para las que lian ,si' ¡ados. 

c a s a j<^ U ; . ; Í ; . J 

El Sr. ! 
la tardo. 

e tornóse amano. re'.-, curiii'Jo lo SODÍV 
dolo maí-ir, diciendo: «Si tú ¡¡en laste 

Osnabrück /.—El clero católico de esta 
ciudad, ante las recientes palabras de Pío X, 
condenadoras del modernismo religioso, ha 
jurado solemne y unánimemente ante ei 

„ , - , , , - , . ^ í * ,^ . , 8 ' obispo de la diócesis no admitir ni practi-
-hll v e n i a a q u e d a r s e e O B un g a b i n e t e ? y l e f a l t a u n S l i l O ! l e | o a r nada-que á modernismo se refiera. 

Y qué. Ese hombre, ¿se vuelve á EarceloBa? 

á Dios, bien pienso qué tampoco la gi:;-rdaras 
á mí». 

ii?. gsraíi-feud. 
Grata cum si,il an''nalia,dcbct poíias cssc homa. 

Las animaiias agradecen el bien íeclit». 
Mas dcbíon ¡os licuibras facer seg'm derecho. 

Dicen que en Ro.na iiobo un icón otio t;e::'po, 
que entrándole un espina en el pie. Lié á ui¡ rús
tico, el cual entendió lo que '-.uería, é citóle ei 
pié é sacóle eí e-ipina: é de qi:-j ei león se vio 
sano, abajada l.i cabeza, dióio sracia:", eii;!;e:o 
siempre se acordó del bien oji:: h;<i)ie re. cclíi-Jj. 
E aeaesció que dQ;-pi,és fué ícr.rsdo este Icuii é 
traído á Roma, é por tiempo ac.jí.clo q-.¡c este 
rústico acometió un iira'ericio, porque dsbía ser 
d.'ido á ias baatias aer-,s p..uu lo matrir, é fué tr.'.i-
do al lugar do tenien los '--ene.-, enlfo ios cujíes 
estaba aquel á quien él &;j;rLi el espinj, é co;;-
nosciólo luego i'cord.indose de lo bren fecho, e 
primero que ninguno de los otros corrió á él, O 
abajada la cabeza co;uen;;ó do ic lamer ios pies, 
mirándolo todo el pueblo, é guardólo de las utras 
animaiias que non le fecissen ¡ual. B los ro-.iiauus, 
viendo esto, maravilláronse macho de! agradart-
cimiento de aquel león, é iu;ind;¡ro;i que este fe-
clio se pusiese en escritura para su memoria de 
tan maravilloso fecho. 

jaualcias volvió n; 
al (iomiciiio do! ?, 

¡enterarle de ia .solución de,';;: 
!?is y délas coiiferorrcl.ij c.^; 
i primates (inl parí ido, '.; (te 'a: 
i posaba aiguna coinp icac;-: 
i e^igo;.ci;i3 en favor do dcíer 
I datos. 

El Sr. vjla;ra!eja<:, 
/a nlti'.iíada en lo cy 
iié á dar iin -̂ )a-:!j:3 t 
laii.i con su cípc',-::. 

1 la r 

11, i-)rc 

K\ch:ii c e : . 
.>;iie'c. 

Una v¿; 
/os liiini'si;-
•¡ Aio!;¿(j C 

cvn-n-"-;to, por 
. C'-biái-i para 
.iva (ie la cri-
••''z¿ is con los 
•:r:r;reí sc es-

. ,̂ >'r algunas 
'irrriJos cár^di-

:? de su labo! 
' - i - Í;C; reilcreí 
por la Cnsle-

cort'.o de 
¡;i a;5r'>-

;? \o Ga-

:c';a l O -

iaia.-iieir.v," u 
niiter 

A - X J A. 3,^" X ^ la- ia ; 

Todo C'.:ar;í;" se V:Ü¡U' 
co:n;-il¡iación ú:.\ a-ío psric 
rio fuindamento. 

Si hoy por la tardo :" 
jo, se acordará a'Lír'i;: 
que pueda, ürLuai-io ei 1 
da para Moülia. 

''•->'? Sres. Metino, Wu-

\\0: 

'A¡V: 

L,OS y 
permanecido casi t o d j el 
chos oficiales otorgando Siis :e.íí¿.]¡tnto-!. 

.sobre 

iniü i)ara 

i'Of'j'í h a n 
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quf c o m p r e n d e gíatisitnas disposiciones 
para sus amigos y-correligionarios. 

^ También despacharon con los subsecre-
,¿arios y directores de los ministerios los 
^asuntos pendientes, y recogieron los pape-
k s particulares. 

.IFc 13 e i ¡laei©iii© s. 

Los domicilios de los nuevos ministros de 
Snsíniceión pública, Gobernación y Fomen-
, t o s e vieron durante el dia de ayer y gran 
pune de la nociie concurridisimos por aml-

. ̂ |;os poüíitios y particulares, que acudían á 
felicita les. 

C;©s5t^íaía,rios. 

,' Fué 

J a d a á 

yef para la gente política de graii-
sabrosos comentarios la solución 
a crisis. 

Los iiubo para todos los gustos, y no faltó 
uien dijo que esta crisis inoportuna no res-
ondía á niiigün fin, y si á ciertas exigencias 

Üe hombres"para quienes la posesión de 
Vna cartera es su sueño dorado. 

Si los niintsíros.salientes no eran unas 
"íiotabilidades, los entrantes tampoco lo son. 
^ Sólo sabernos que la forma en que se ha 
íesiielío la crisis aumentó el numero de des-
íonteníos en el campo liberal. 
' Para el logro de altos cargos se está li

brando lina verdadera batalla. 
Canalejas, temiendo algún chaparrón, no 

'sabe á qué lado iiiciinarse. 

iii DE 
\ 

¡03 siguientes Reaiís de-;•. El Rey ha íiimiuio 
ífetoa; 
, Nombrando ministro del Tribuna! de Cuentas 
Jlel Reino ¿ D. Eugenio Montero Viliegas, sub-

' jecretario del ministerio de Instrucción pública, 
í —Otro nombrando secretario generaldel Tri-
:kirial de Cuentas dal Reino' á D. Juan Antonio 

• ̂ aldoiiade y Caffión. 
—Oírws ci)!)f!ri,nando en los cargos de tenien

te fiscal y abogado fiscal del Tribunal de Cuen
tas del Reiiio á D. Ricardo Caltañazor y Galán y 
,P.José Assnsi® y Caro, respectivamente. 

—ütro nombrando contador de primera clase 
•del Tribunal ds Cuentas del Reino á D . Ernesto 

',Marín V Lóp!;¿. 
—Otro suspendiendo hasta I de. Julio del año 

. nctuai lüsefectosdeiaríiculol." déla ley de Co-
áiimiiciiciunes marítimas de 14 de Junio de 1509. 

—ütr»' nombrando director general de Centri-
bucione* á D . Carlos Regino Soler y Mora. 

—Otros liombrando subdirectores primero y 
segtmdo de Contribuciones á D. ArtursValga-
Bón y Koüiér© y á D, An'asta?© López y López. 

—Otros liombrando, por traslación, jefes de 
Administración de segunda, terceira y'cuarta cla
se de la Dirección general de Contribuciones á 

• O. joíé RBdrlgue;^ Sedaño y Lasuen,- D. Román 
íiaícoerreíea y Hernández de Alba, D.Ramón 
Vázquez de Parga, D. Adriano Méndez Rodri-

...guez, D. Tomás Pérez del Pulgar, D, Máximo Cá-
HovHs dei Castillo y Vallejo, D. Francisco Javier 

. dé Berugttí y Palacios y D. Eduardo Reynals y 
'Talado. . ' 

—Otro tioínbrafida Jefe de la Sección de Esta-
•díítica de ia Dirección general da Coníribücioues 
á ü . Antonia Floras de Lemus. 

—Otro Uíímbraiido directorgeneral.de Propie-
•dadeS y impaestüS á D. Carlos Vergara y Cai-
Ueaiix. 

—Otros nombrando subdirectores primero y 
segundo de la Dirección general de Propiedades 
é Impuestos á D. Segundo Rodríguez dei Valle 
y á D. Jorge de la Vega Inclán y h'laquer. 

—Otros nembrauds jefes de Administración 
de tercera y cuarta clase de la Dirección general 

,-dePropiedades élmpusstos á D. AlejandroRuiz 
.46 Tejada, D. Aibert© Rica y Calvo y D. José 

• ¡Morales y Julia, 
—Otros.nombrando ingenieros jefas de Admi-

jnistración do tercera y cuarta clase de la Direc-
iti'ón general de Propiedades é impuestos á don 
Felipe Banicio Olaciregui y á D. Faustino Pérez 

. tirara. 
—Otro nc5mbrando interventor c«ntra! de Ha-

.ílenda á D. Aníjel Vela Hidalgo y Burriel. 
•; . —Otriss fKmibrandB delegados de Hacienda de 
ííaragoza y Sevilla á D. Pedro ¡Vlingo y Romero 

,.,* á D. Tomás Fernández Lagunilla. 
—Otro nombrando ordenador de pagos de este 

'ministeris á D. Marcos Mantecón y Gómez. 
' -O t r a nofffbrando delegado de Hacienda en 

\ía provincia d« Madrid á D . Regino Escalera y 
' (Suero Carreño. 
, —Otro ñsiiíbrando tercer jefe de la represen-

•tación dei Estadíj en el Arrendamiento de Taba-
;,ícos y Dirección general delTimbreáD..Ramón 
• Pajares y Ruiz. 
{ —Otro nombrando jefe de Administración de 
'.tnarta cías* y de la Sección Üal Timbre de la 
•ídem id. id, á D. Anselmo Guerra dsl Arroyo. 

' "Vi —Otro nombrado jefe de .Administración de 
Hefcera clase dfe la Sección de inspección de la 

' fjirección general delTesora público á D. Juan 
{;le Óios de Rste» y Aluyrani. 

.'. —Otro ids.m id. id, de la Intervención general 
. |1e la Administración del Estado á D. Rafael Ria-
•.íS» y l.ópcz, 
",' —Olro nembrando tesorero de la Dirección 

f enerál de la Deuda y Clases pasivas a D. José 
lato y Vázquez Queipo. 
—Otro's nombrando interventores de Hacienda 

ile las provincias de Valladolid y Zaragoza á don 
IPjiblo Fuenmijyor y Sánchez Torres y á D. José 

. d e Goicoecheá y Primo de Rivera. 
' "—Oír© riombrando administrador de Contri-

..-ÍJUciones de Barcelona á D. Bermudo Melández 
, Conejo. . 

: —Otro nombrando secretario de la Junta clasi-

Íicadora de las obligaciones procedentes de 
Jltcamar á D. Estanislao Suáres inclán, 

' —Otro nombrando inspector regieiial de 
<tninís.terio á D. José Vallcorba y Mexía^ 

'. —Otro nerisbrando administrador de 

f mciones de la provincia de Madrid á D. 
-uls Auset y Molina. 

|i' —Otro nombrando delegado especial 
cienda en la prevíncia de Álava á D 

'JChaves Beramendi. 
f —Otro nombrando secrefarií» general de la 
ijunta de Aranceles á D. Ricardo Mestre y 
ftjruno. 
V —Otros ncmibraudo administradores de las 
i-^duanas de Santander, Málaga, Port-Bou, se-
.í¡undo jefe de la misma, y.administradores de las 
^ e Barcelona y Cádiz á D . Luis Monje üarcía, 

' pD. Maximino Luímco García Arguelles, D. Eini-
* fio Vázquez y Qómsz, D. Dionisio Fernández 
' Oarcia, D. Juan Vincenti y Reguera y D. Anto

nio García López, respectivamente. 
'•• ' —Otro nombrando inspector de las Aduanas 
, 'ydel Campo de Oibraltar á D. Luis Tora y Martin. 
' I* —Otro nombrando segundo jefe de la Aduana 
.̂ .!de Cádiz á D. Vicente Polo Béseos. 

I —Otro nombrando ingenien» industrial, aíects 
\i la Dirección general de Aduanas, á D, Modes-
/to Lafent y Pont. 

BEOL flÜIlEia ESfifOLI 
DOS GONGUR80S 

La Corporación mencionada ha publicado eti 
el periódico oficial el anuncio de dos concursos. 

Refiérese uno á la fundación piadosa de San 
Gaspar, y sienta las bases purü ia adjudicación 
de premios correspondientes al presente año. 

Estos prsmios se destinarán á recompensar 
actos de virtud que tengan por base el amor 
filial, la abnegación, la honradez, U probidad 
acrcditadaj el vaier que produzca beneficios á la 
iiumjui'.lrid, las desgracias ocasionaáas p^r reve
ses de fortuna que hayan cambiado k situación 
íje persona» honorables, y que éstas hayan so
portado cumpliendo con sus debei'íS de todo gé
nero, y, en fin, cuanto, á juicio da la Corpora
ción, sea de estimarse como sjeniplaf y merito
rio en la vida de los pobres iionrados. 

Los socorros se adjudicarán á literatos indi
gentes y á sus viudas y fanniias que seau acree
dores á tal beneficio. 
^Los premios podrán consistir en una cantidad 
en metálico ó e» una medalla honorífica. 

Premios y socorros se otorgarán por libre ini
ciativa de la Academia, á instancia de los intere
sados ó á propuesta de cualesquiera otras per
sonas. 

Esta Corporación ruegü á cuantos ejerzan 
autoridad en los diversos ordenas del Estado, á 
los individuos de Asociaciones benéficas y al 
público en general, que se sirvan auxiliarla en el 
desempeño de t«in iniportaníe comaíído. 

Las instancias y propuestas relativas á pre-
miss, se autorizarán con noticias y dücuinentos 
eficaces para acreditar la personalidad de los in
teresados, de los proponsntes y de los sujetos 
que puedan atestiguar la accisn meritoria ds que 
se trate, y para deíerniinar bien esta acción y 
comprobarla plenamente. 

Entre tales d^jcumsntos figurarán, siempre que 
sea posible, certificaciones de los alcaldes, de 
los curas párrocos y ds otras autoridades á quie-
ces conste lo que en ias instancias y propuestas 
se alegue y que de elio quieran dar testimonio, 
rindiendo asi culto á la justicia y á la caridad. 

En las instancias y propuestas concernientes á 
socorros á literatos y sus familias, se deberán 
hacer indicaciones acerca da las principales obras 
de aquéllos, y probar que los interesados lo ne
cesitan y son dignos de obtenerlos. 

Las instancias y propuestas ds una y otra cla
se habrán de estar en la Secretaria de la Acade
mia antes de las seis de la tarde del último dia 
del mes de Febraro de 1911. 

La Secretaria dará recibo de estos documen
tos si se le pide por escrito ó de palabta. 

Los premies y socorros ss adjudicarám en el i 
raes de Diciembre ds 1911, ' 

El .otre concurso sa refiere al Premio Piquér. 
Conforme al mismo, la Acauemi» adjudicará en 

este afio un premio de 1.800 pesetas á ia mejor 
obra dramática que en 1910 sa haya conipvesío 
en lengua castellana, por literatos españoles, 
siempre que la que aventaje en mérito á las da-
más, le tenga suficiente, á juicio de esta Corpora
ción, para lograr la recompensa. 

Será condición precisa que los escritores que 
aspiren al premio le soliciten de la Academia, re
mitiendo un ejemplar de la oi)ra dramática. Tam
bién podrá cualquieta otra persona hacer la pe
tición, respondiendo de que el «uior aceptará el 
premio en caso de que le fuere otorgado. 

Dichas obras, con las solicitudes correspon
dientes, se recibirán en ¡a Secretaría de este 
Cuerpo literario hasta las cuatro de la tarde dei 
dia 31 de Enero de 191L-

El mensaje ¿v i Presidente Tafí. Lo que opina 
Proyecto de presupuesto. 

Ia Prensa. 

mBe!SBB¡SS^•'* 9 « 

.A. "ü" s o:̂  2^ I Jk. 
S ® l u e l « B i d© l a c r i s i s . 

Viena /.—Como se esperaba, el Empera
dor ha resuello la cuestión de confianza que 
le habia presentado el presidente Eíienertli 
en sentido favorable á éste, quien ha acep
tado el encargo de reformar el Ministerio, 
bajo su misma presidencia. 

Aún no están hechos los nombraniientos, 
y nada puede asegurarse de cuáles serán los 
cambios de ministros. 

S^CJEI£!QÁefS&£3' 9-%9 -[ 

ú^ lAmmmi iiiá 
riísasM'a i s e s a a i vx. 

fsoiiíbramiento de vocal de la Junta provincia! | 
de Int-tiiicción pública de Zamora, en tonceoto 
de jefe dsl Ejército, á D. Arturi) Fernández Mín-
guez, 

Aíiuiiciadas á oposición varias plazas de jefes 
de secciones provincía;es de Insiiucci Jn pública 
y otr'S de oficiales y auxiliares da las mis-nas, 
insertamos á continuación los respectivos Tri
bunales. 

Para Lis primoras, aJenu'.s de un índivi-Jao del 
Coníejo de Instrucción núbüca v atr» de la Jun
ta centra! de derechos pasivos "del Ma;;isterio, 
lian Sido designados ¡os are;, D. Jusé de Acuña 
v Péiez de Varg.,s, jefe de Co-¡£;;b!ii;!.jd del mi-
riisterin; D. Rafael Vid.-', jefe de ¡a Sección ds 
Bí.rceiuna, y D. Rufino BaU^mcMide, de la de P-v 
Icncia, que actuara como sjciti.^rio, y o .uo su-

Se efectuó en el Congrego '» lectura del 
mensaje del Prssidente Taft. ,>sistiero!i casi 
todos los miembros del Congrev'^' y '^^ y ' " 
bunas estaban repletas de gente, }V.^^ ?\ 
esperaban con gran ansiedad la iectu'/^ ael 
mensaje. 

Uno de los párrafos más imporiantes del 
mensaje es el que se rcfiore á las gestiones 
iniciadas por el Goblárno para obter^er un 
acuerdo internacional relativo á la re»:1uc-
ción de los armamentos militares y iiavaK'^s, 
El Congreso habia autorizado al Gobieniv.'* 
á íjombrar una Comisión encargada de es
tudiar e! problema; pero el Gobierno creyó 
conveniente sondear á ias potencias y co
nocer su opinión ai respecto antes de desig
nar á los miembros de esa Comisión, Desea 
el Gobierno saber si las demás potencias 
están dispuestas á n o m b r a r Comisiones 
idénticas y eütrar en negociaciones con los 
comisionados norteatnericanos. 

Declara luego el Presidente que. á''su jui
cio, conviene suspender por algún tiempo 
la legislación en materia del funcionamiento 
de las corporaciones y trust y aplicar, en 
cambio, con rigor las leyes ya existentes, 

«Creo—agrega al hablar de esta cues
tión—que los intereses del pueblo en los 
momentos actuales exigen que la acción del 
Gobierno tenga por objeto, además de la 
aplicación de las leyes existentes, introducir 
economías en la Administración, aumentar 
las oportunidades para el ensanche del co-
comercio exterior del país, fomentar las in
dustrias nacionales y consolidar la confian
za de, los capitalistas en las empresas dei 
país.» 

El mensaje contiene luego un anuncio de 
suma importancia, que todos esperaban con 
especial ansiedad. Al habiar d é l a cuestión 
aduanera, el mensaje dice que el Gobierno 
no propondrá que el Congreso proceda en 
sus actuales sesiones á la revisión de la ta
rifa aduanera. A^grega que no hará ninguna 
recomendación al respecto, sino cuando el 
Congreso se reúna en el mes de Diciembre 
d e l 9 n . 

Pide, sin embargo, que la actual Comisión 
aduanera se convierta en una institución 
permanente é independiente, tanto de los 
partidos políticos como del Poder ejecutivo. 

El mensaje habla luego de los poderes de 
la Comisión del comercio entre los Estados, 
y pide que e! Congreso vote "un crédito 
para poner á dicha Comisión en condicio
nes de ejercer una fiscalización eficaz sobre 
el fimcionarniento de los ferrocarriles. Pro-

j pone también que las Compañías iudustria-
'' les y otras cuyos negocios se extienden á 
varios Estados, y que actualmente dependen 
de la legislación de un Estado determinado, 
dependan, en adelante, de la legislación na
cional. 

Recomienda también e! Presidente la re
forma de ios procedimientos judiciales, en el 
sentido de favorecer los intereses de las cla
ses pobres. Desea que la Suprema Corte 
esté facultada para establecer las reglas, no 
sólo para los procedimientos de ios Tribu
nales de Dereciio, sino también para los de 
equidad. Opina el Presidente pue la Supre
ma Corte, cuando esté completada por el 
nombramiento de nuevos jiieces, tendrá ante 
todo el deber de estudiar el modo de sim
plificar los procedimientos de los Tribuna
les de equidad. 

El Presidente recomienda luego que el 
Congreso apruebe todos los proyectos pre
sentados ea las sesiones anteriores. Figuran 
entre esos proyectos el de subsidios á lá Ma
rina mercante, la creación de una oficina na
cional de Sanidad y la reorganización dei 
Gobierno del territorio de Alaska. 

Propone también varias otras medida?, en
tre ellas la modificación del franqueo postal 
para impresos. Pide que el Congreso auíori-
c? al Gobierno á proceder conlra el trust de 
ia madera y á reservar una parte de la tierra 
pública para la formación de bosques, sin 
tener la obligación de soiiciíar en cada caso 
la autorización del Congreso. 
• fin cuanto al Canal de Panamá, el Presi

dente recomienda su fortificación. Propone 
va:r;b'.tía que ios buques que pasen por el Ca
nal pa,;aen un derecho de un dollar por t o 
nelada"' neta de cargamento. 

El rn;nsaje pasa luego á hablar de la po 
lítica exterior, y hace constar que los Es'ta-
do3 Unidos mantienen relaciones cordiales 
con todas las potencias extranjeras, y espe 

El mensaje hace especial mención de ¡os 
esfuerzos hechos para impedir que estalle 
una guerra entre el Peni y el Ecuador, y 
dice al respecto: 

«Me complazco en declarar que la acción 
ái \o$ Estados Unidos, en su deseo de con
jurar ei hJniinente peligro de una guerra en
tre el Perii y ?i Ecuador, á raíz de la cuestión 
de límites.pendió.nte entre esos dos países, 
que esta acción con ía cooperación de !a Re-
piíblicaArgeritinaydelBraáil.yaíuvounéxito 
completo, impidiendo una guerra. El Qobier-
^10 de Chile, aunque no fué uno de los me-
(j);^-idores, prestará una ayuda eficaz para lle
gar á un arreglo preliminar, el cual tendrá 
probab. 's '"snte por resultado el arreglo amis
toso de !v cuestión. No cabe duda de que 
ios buenos «.v îcios de las potencias media
doras y la coi^v'-f^ción conciliatoria de los 
Gobiernos direciV"ení8 interesados, acaba
rán por hacer desa?>.^recer esta causa per
manente de roces entre «' Parú y el Ecuador. 

El valor de la cordial vrooperación de las 
Reptíblicas hermanas de Á>.;iérica en favor 
del mantenimiento de la paz»g»: el contiente 
no se ha revelado nunca rnás cíar^'niente que 
en ocasión de esta mediación, en ía cual tres 
Gobiernos americanos dieron á este iiemis-
ferio el honor de invocar por primera vez 
una de ias convenciones más importantes de 
las celebradas en La Haya como medio para 
obtener el arreglo pacifico de disputas in
ternacionales.» 

Hace también mención de la construcción 
de dos acorazados argentinos en astilleros 
norteamericanos. 

«Me es sumamente grato, dice el Presi
dente en su mensaje, anunciar que hace 
varios meses el Gobierno argentino con
trató con industriales norteamericanos la 
construcción de dos acorazados, los que se
rán indudablemente una buena adquisiciófi 
para el poder naval argentino. Ei contrató 
es, además, una prueba de ios sentimientos 
de amistad que la Repiíblica Argentina pro
fesa hacia los Estados Unidos». 

Finalmente, recomienda la creación de 
Bancos norteamericanos en el extranjero. 

El Evening Sun, al comentar el mensaje 
del Presidente Taft, dice que éste ha hecho 
una serie de anuncios en vez de exponer su 
programa político. 

Mo es probable que el país esté confor
me con todos los proyectos anunciados ni 
con las apreciaciones que el mensaje con
tiene; pero todos admirarán y apreciarán lá 
franqueza con que ei Presidente ha pasado 
en revista los diferentes problemas qué 
preocupan á la nación, facultando su esludió 
imparcial y reflexionado. 

El pueblo acaba de manifestar su deseo 
de tener una era de paz y calma; indicó 
también que quiere que el Gobierno procei-
da con la menor precipitación posible, y el 
Presidente tomó en cuenta ese deseo. De 
ahí su resolución de aplazar ia revisión de 
la tarifa aduanera y de suspender la legisla
ción contra los trusts. Se ve así que el Pre
sidente está decidido á proceder de acuer
do con los deseos manifestados por la na
ción en las recientes elecciones. 

• El Gobierno sometió al Congreso el pro
yecto de presupuesto para el próximo ejer
cicio. 

El proyecto hace ascender las entradas á 
680 millones de dollars y los gastos á 
630.494.013. 

Contiene, además, un crédito extraordi
nario de 56.920.347 dollars para los trabajos 
del Canal de Panamá,—£7 Corresponsal. . 

GOMENTARIOS 
Cojn la animación y el negocio de anteriores 

sesiófles, de las qué ya llevo dada cuenta á mis 
¡ectores, negamos á la liquidaeión de Diciembre, 
liquidación que se hace con marcada falta de pa
pel, tanto porque lo que tenían vendido los bajis
tas como por éi mucho papel que ante la perspec
tiva de mayores alzas ha sido recogido, viéndo
se, como es natura!, apuros á líltima hpra y dinero 
abundante, lo que sirve para abaratar la doble 
algunos céntimos, 

Apart» la liquidación, el estado de ia Bolsa es 
el mismo de anteriores sesiones, dominando ia 
firmeza en todas ellas y ttiostrándose ei alza con 
marcada franqueza. 

De los demás valores que aparte del Interior 
se cotizan, diremos que también á ellos parece 
llegar la racha del negocio, pues todos trabajan 
bastante, consiguiendo algunos, como son Nortes 
y Alicantes, la mejora de algunos céntimos. De 
entre todos estos valores descuella uno. que 
siempre fué de ios más movidos por SÜ ciase y 
por el mucho margen que dejaban á la especula
ción, valor este que, sínqUe sea decir que ha de
caído, por lo menos direráósqüese nota en él 
cierto malestar á pesar de su firmeza; malestar 
inexplicable, pero que existe, que se veclaro, y 
que quita negocio, que retirá gente de su corra. 

Esta valor, por las acciones del Banco Español 
del Río de la Plata, que viene siendo durante mu
cho tiempo el absorbente def negocio, ei acapa-
dor del capital y el faverito del especulador, per 
ver en él el medio más fácil de ganar ó perder 
dinero, tanto por el mucho mercado que tiene 
corno por lo brusco de sus oscilaciones, pues 
sube ó baja cinco, seis ó diez pesetas en una sala 
sesión, dando con esto, como fácil es ás com
prender, margen sufiGíente á grandes operaciones. 
Pues bien; como decía antes, parece que decae, 
que el entusiasmo de antes se convierte en frial
dad; que, en una palabra, el bolsista mira con re
celo este valor, que siempre fué el prototipo del 
negocio; ¿por qué? No puedo decirlo claro, noló 
sé. Será quizá debido al cansancio que á causa 
de las muchas operaciones flechas en éstos úlíi^ 
mos quince días, debida al aumento de capital de 
dicho Banco, experimenta el corro; puede ser de
bido á que «1 Interior, al reaccionar, quita fuerzas; 
pero lo cierto, la verdad es que se respira cierto 
ambiente que no diré ser desconfianza ó miedo, 
pero que lo parece, circulando rumores qué, si no 
me hag» eco de ellos, es debido á que no es posi
ble probar su veracidad; pero que ciertos ó falsos, 
quitan negocio y seguirán quitándolo, si dicho 
Banco no prueba que en ei corro que se cotizan 
sus acciones no tiene persona alguna interesada 
en hacer que suba, es decir, que él no opera direcr 
tamente con sus acciones, cómo algunos creen. 

De* política sa habla mucho, pero como nada 
conozco en concreto que por hoy pueda influir en 
la marcha del mercado, me reservo para otro día 
dar á conocer el efecto que lós rumores dé crisis 
ó las crisis verdaderas puedan producir en «1 
mercado. •': 

LUIS BALTRANSERRÉS 

"F3 A'T?.-y 

metite la atentióti «! «Itir tíiayor, en forma d« 
hatnigielo. ^^J qu¿ arrancan tres columnas da 
piedra sosteniendo la del centro el JMundo y so
bro él una hermosa figura representaado al Sal
vador, y en las otras dos se ven las i.mágenet efe 
San Juan y San Agustín. ' 

A .las nueve se ha celebrado una misa rezada 
en el altar de San Benito, situado á ia derecha 
del altar mayor, y en cuya capilla se halla el se
pulcro de los fundadores. 

La consagración dei templo la hizo el señot 
obispo de Salamanca. 

En la función religiosa de las diez ha oficiado 
el arzobispo ditñísionario de Manila, padre No-
zaledá, al que han asistido el padre provincial de 
loB Agustmos, Bernardo Martínez, habiendo 
actuado coiiio diácono el padre Valentín Gato, 
rector de Y*"^*!^"''» y ®̂ subdiácono el victrio 
apostólica de China, padre Saturnino de la torre. 

A ia ceremonia, ¿P. extremo solemne, han asis
tido les excelentísimos >í.*5ores obispos de Sa-
lamahca-y Pamplona, que tenían designados sus 
sitiales éíi el prebisterio con ics padres Agusti
nos y el ílustrísimo señar Provisor de esta dió
cesis, D. Javier Váies Failde. 

Ha concurrido alacio una representásví.'i dá 
caballeros'de la Orden mííííar del Santo SepiílCí'?.' 
y entre otras hem«s visto á áisíjnguidas persa' 
nalidades del Ejército, de la política, de la aristo 
cracia y de la banca. ' 

Adosado á la iglesia, y en un edifíds contiguo^ 
eslá el local destinado á escuelas'de aduiíos, 3' 
que brevemente han de ser abiertas. 

Terminamos dando nuestro más sincero p.̂ ra-
bien á los reverendo» padres Agustinos encar
gados del cuito de ia iglesia y de ia dirección de 
las escuela», porque tienen otro medio más de 
demostrar en esta corte su indiscutible celo ra-
ligioso y amor á la ciencia. 

¡ÓJUI.' © 33. o m ,M^ 1X"' o ; 

¡*a'«!.?©sitscioii d e cref i®i ie ia l .@s. 
Buenos Aires JA—El nuevo minisíro á^ 

Francia en ésta, M. Fouqué du Park, presfh-
íó hoy, con el ceremonial acostumbrado, sus 
credenciales al Presidente de ia Repúbiícay 
Sr. Sáenz Peña, cambiándose cordiales d is 
cursos, afirmando la voluntad que animan á 
ambos de fortalecer y estreciiar aún más ios 
lazos de amistad que unen á Francia y Ar
gentina. 
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®ol©SKia idad e i a e l í J l i s © » . . M u e r t e . 
d e u n f a m o s i o p i n t o r . 

Par /s / .—Han tertiiinado sin rtícideiite al
guno las recepciones oficiales celebradas 
hoy en el Elíseo con motivo del año nuevo. 

En contra de lo anunciado,, no se han pre
sentado en la residencia del jefe del Estado 
los prad'hommes, á sean los individuos que 
componen los Tribunales del Trabajo. 

Reina en todo París la calma más com
pleta. 

Ha fallecido el célebre pintor Gustavo 
CGIÍHS & la edad de ochenta y un años. 

Su cadáver será conducido á C i b o u r e , 
donde recibirá sepultura. > 

v a s s a s s K ^ ^ : ^ ; ^ ; ^ ^ ; ^ s-® *-^S&Sb>¿'£Mximm 

pleiitos D. Antonio Q.ij,¡tañar y D. D¿'. Enr; 
quez, jefe de Máiaga y A^icuníe, re.spectiva-
titeiite. 

P<iia K-;s segundas, adomáá da i::'. individuo de 
l¿( Junta central de dcracli->;j :I.I~.;V"/Í, lu-iu sido 
designados D. Luis Moyana, je*e de Kstadisíica 
é hibpjcción dei minist8;io, como presidente; 
D. Josc de Lsira, enc.irg.;do del ¡legociado de 
Secciones provineialcí! dfíl mis'no; D. Rafael Ló-

i pez Mora, jefe de la de Madrid ,y D. José íilana 
ggte i jiméiiez, de la de Jdéii, cti.iio ¿ecrccüriu t^íe úl

timo, y como suplentes D. Julián Lacalle y don 
Manuel Laso, jefes de las de Burgss y íluelva, 
respectivamente. Coiitri-

Aiberto 

de Ila-
Antonis 

• ©H>-.€a^i-3a3as3Kas 
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•®Ogal.aES,J5S c»2i Sa 
T e t o . 

«sses í ioM d e l 

Londres /,—Se ha celebrada una impor-
,tante reunión de personajes del partido con-
,)servador, para tratar de la manoseada cues-
iiión del veto. 
, Celoso.'j deSensores de sus privilegios y 
ízf ?" '"'^"encia, los torys buscan la raane-
tíí\nVÍ?J^ñ?'^'^^' ^^'a en la mayor propor-
S ' h a y ' q ?1]e l í ;^Sl"^^^ comprVdiko 'que 
ílores demócralas p e S ' " " ' " ' ^ '^^ 

se han decidido . o r «consejar 

emeates gei iramjq 
La Gace/a ha publicado la estadística de ios 

accidentes de! trabajo ©curridos en los dos pri
meros trimestres del presente año. • 

En el primer trimestre han registrado las Com
pañías que se dedican al segura de estos acci
dentes los casos que transcribimos: 

Muerte, 49; incapacidad permanente absoluta, 
7; incapacidad permanente relativa, 158; incapa
cidad tempsral, 9,765,Totai de accidentes, 9.965, 

Por estos conceptos han abonado ¡as Conipa-
fiías aseguradores las siguientes cantidades: 

Muerte, 62.922,59 pesetas; par incapacidad 
permanente absoluta, 11.576,62; per incapacidad 
permanente relativa,171.531,41; por incapacidad 
ternporai, .317.591,16.—Total, 563.621,78 pesetas. 

En el segundo trimestre el número de acci
dentes es como sigue: 

Muerte, 49; incapacidad permanente absoluta, 
5; incapacidad permanente relativa, 190; incapa
cidad temporal, 10.792, 

Las Compañías de seguras abonaron por estos 
accidentes las sumas que se expresan á conti
nuación: 

Muerte, 63.619,25 pesetas; por incapacidad 
permanente absoluta, 9.791; por incapacidad per
manente relativa, 207.607,98; par incapacidad 
temporal, 360.579,30.—Total, 641.597,53 pesetas. 

• • " — '''^^"'*v-*^^'*^'?^*'?!i^H^--^l^^^-^SEW^llMl^te^ff^'^^ 

LERRQÜX EN VÁLEMCIÁ 
Valencia /.—Terminado el banquete con 

que fué obsequiado en Miramar, marchó el 
Sr. Lerroux, con los diputados radicales, al 

éorys se han de'^i'ví^' ' '^ '^ ^"'^''^^ ^^ '°^'' ^'°^^' ^^^^^ ^^ hospeda. Allí suscribió el 
•-' cidido nnr ! 1 manifiesto dirigido al país por el partido ra

dical. 
Luego fué á inaugurar el local de la Ju 

ventud radical, pronunciando un' breve dis-
iS^iíso.—Fabrá. 

: | )a r t idono haga o i ; S ^ o n f ° ^ , ^ " s e i a r al 

^.^ -,-....,- . ..v. su poder, no lleeari'a^ 
^©tivírtirse S i íolaí anulación, • 

disrainuci'ón de 

clalments con 
latina. 

«Durante el año que está á punto de ter
minar, agrega el mensaje, varias Repúblicas 
hcnnanas de la América latina celebraron el 
primer aniversario de su independancia. Los 
¡litados Unidos se hicieron representar en 
los festejos celebrados con ese motivo en la 
Fíepúbüca Argentina, Chile y Méjico por 
Embajadas especiales, la.? que fueron objeto 
á'£ agasajos y de una hospitalidad espléndi
da, y todos esos países han manifestado sus 
síntimientos de amistad y cordialidad hacia 
.ios Estados Unidos. 

Me complazco en creer que la amistad 
entre los países latino-americanos no ha 
sido minea de lin carácter tan elevado ni tan 
sólida como en los momentos actuales. 

La cuarta conferencia panamericana, ce
lebrada en Buenos Aires, aprobó, después 
de siete semanas de una labor realizada en 
armonía, tres convenciones. Una de ellas se 
refiere á las marcas de comercio, patentes y 
derechos de propiedad literaria, y cuando 
los diferentes Gobiernos la ratifiquen, ella 
protegerá ios derechos de los inventores, in
dustriales y escritores norteamericanos en 
los países en que carecen ahora de toda pro
tección ó gozan sólo de una protección poco 
eficaz. Otra convención estaijlace el arbitraje 
para ias reclamaciones pecuniarias. 

La conferencia aprobó también numero
sas resoluciones. Reinaba gran cordialidad 
entre los representantes de todos ios países 
americanos y este hecho es altamente lison
jero, pues es de esperar que la cordialidad 
que reinaba entre los miembros de la con
ferencia estrechará las relaciones entre los 
diferentes países del contineníe.> 

El Presidente habla luego en términos elo
giosos de la labor d é l a Oficina panameri
cana, la cual ha trabajado y trabaja en b e 
neficio del comercio panamericano, y su la
bor fué aumentada este año por !a reunión 
de la conferencia panamericana en Buenos 
Aires. Dicha Oficina ha adoptado un nuevo 
nombre que expresa más propiamente que 
el anterior la niisión que le incumbe: se lla
ma ahora Unión Panamericana, y está insta
lada en un nuevo edificio, dedicado al fo
mento de la amistad, del comercjo y de la 

Oiscyrsos y más disoyrsos 

París /.—Al ser recibido esta mañana el 
Cuerpo diplomático por el Presidente de la 
RepiVolica, pronunció el embajador de Gran 
Bretaña, sir Francis L. Bertie,'en calidad de 
decano, un discurso en el que tras de íeiici-

] tar á M. Fallieres y formular votos por la 
j felicidad del Gobierno francés y la prospe-
I ridad de Francia, habló en términos lauda-
I torios de los buenos éxitos alcanzados por 
I la diplomacia en la solución de los confüc-
1 ios internacionales por medio del arbitraje. 
i Contestó el Presidente agradeciendo én 
i efusivos términos las pruebas de simpatía 

as Repúblicas de ia ,'V.nérica 1 q«s con motivo de las últimas inundaciones 
dieran á Francia todas las naciones extran
jeras, y formulando, á su vez, fervorosos 
votos por la dicha y prosperidad de las na
ciones aílí representadas y de los respecti
vos Soberanos.—Fa&ra. 
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Vitoria l.—k las cinco y inedia de la tar
de se ha celebrado en la iglesia parroquial 
de San Miguel la función religiosa de inau
guración de la Asociación Nacional de la 
Buena Prensa. 

Reuniéronse íodas las Sociedades obre
ras, las Congregaciones é Institutos eaíóli-
co-socia!es. 

La función ha revestido excepcional im
portancia, siendo muchas las personas ins
critas en ia Asociación de la Buena Prensa. 

Expuesto el Santísimo, se rezó un rosario, 
ocupando después ia cátedra sagrada el rec
tor del Seminario de Aguirre, doctor D. Ig
nacio Lasquivar. 

El orador, en forma briüaníe, se ocupó de 
la influencia de la Prensa en las elecciones. 
Lamentó lo ocurrido en Francia, debido á la 
Prensa impía, y terminó cantando un hinino 
á la obra realizada por la Buena Prensa, 
siendo jalones de esa cadena los peri^'dicos 
católicos que hoy se publican en E :ia. 

A continuación hiciéronse promesas de no 
leer ni comprar oíros periódicos que no sean 
ios católicos. 

El Sr. Lasquivar dijo en su oración que el 
origen de la Asociación de la Buena Prensa 
se debía al celo de ciertos cristianos, deseo
sos de convertir á católicos de buena volun
tad en oíros tantos apóstoles. Aíirinó que ei 
fin católico-social de esta institución no es 
otro que el de evitar que algunos periodis
tas desai.uadus conviertan este invento pro
digioso en un foco siniestro de errores, con-
viríiendo la Buena Prensa en manantiai de 
sanas docuinas, inspiradora de ias creencias 
y enseñanzas de la Iglesia.—P. A. 

La tremenda desgracia que aqueja á nues
tro queridísimo director y á su respeíat)le 
familia, ha tenido ayer la última y acaso la 
más triste prueba. A las cuatro de la tar
de recibieron cristiana sepultura en ja Sa
cramental de Santa María los restos morta
les del precioso niño, encanto de su hogar, 
Pepito de Rivas. 

El entierro fué una sincera manifestación 
de duelo, quedando demostradas, 'una vez 
más,las grandes simpatías deque goza nues
tro afligido compañero. 

Presidieron la triste ceremonia D, Gon.zalo 
de Corvo y D. Arturo Sierra, como parientes 
d é l a familia, y D, Basilio Alvarez por la 
Redacción de E L DÉBATE. ' 

Entre los numerosísimos amigos de la 
casa vimos formando el fúnebre cortejo á 
los siguientes señores: D. Germán Vales 
Failde, hermanó del ilustre señor provisor 
de asía diócesis D, Javier; .D. Manuel 'Vidal, 
el marqués de Dosfuentes, D. Gil Fiilol, Se 
gura, Redondo, Rubio, -Rey.. So |o ,Almogue-
ra,.:Aicalá Martín, España, D. Cristóbal Ma-
taix, Antón del Olmet, D. Diego Llórente, 
etc., etc. También estuvieron los ^emplea
dos de esta casa. El conde de Floridablatica 
envió sus lujosos carruajes. 

Durante todo e! día no dejaron de llegar 
pésames y consuelos sentidos al atribulado 
corazón de nuestro amigo entrañable, á quien 
deseamos resignación cristiana para sopor
tar tan enorme pena. 

Si en estos momentos de angustiosa pena 
pudiera servirle de mitigamiento á su justo 
dolor la expresión de nuestro cariño frater
na!, esté seguro de que nosotros, los que 
á diario compartimos con él la dura jlabor 
periodística, hemos sentido como propia su 
terrible desgracia. 

En los primeros días del presente mes apare
cerá en Barcelona et primer número de tirm re
vista titulada Revista de Educación, que, corno 
su nonibre lo' indica, se dedicará ai estudio de 
los problemas pedagógicos, en su doble sentido 
d« cultura técnica para le» que se dediquen á la 
enseñanza y de vulgarización educativa para los 
padres. 

La revístaj qua no estará ni quiere estar afiHa-
da á partido ni escuela determinada, sino que 
quiere inspirarse en un intenso y sereno amor á 
la educación" y ¿la enseñanza, será mensual y 
tendrá alrededor de cien páginas. Dará en cada 
niiinero, aparte de los trabajos de colaboración 
propios de su írtdoie, un extracto,' concienzutia-
mente hechO; de cuanto de notable digan las me
jores, revistas de educación nacionales y extran
jeras, y una serie de obras, unas de carácter doc
trinal y otras de índole práctica para educación y 
enseñanza, todas eú forma encuadernable. Ade
más, en todos Isa números repartirá unas hojas 
sueltas tJiuy útiles y nuevas, donde, con arreglo 
á los Sistemas modernos, podrá el maestro hacer 
sus anotaciones pedagógieasi 

Para la Revista de Educación ha sido expre
samente solicitada y obtenida ia colaboración, 
entre otroíj muchas.qua la brevedadnos impide 
anotar, de los Sres, Alba (D. Santiago),. Altana
ra, fray Francisco de Barbéns, Bardsna, C.¡rbo-
aell y Sancho (doña María), Giaparede, de Gine
bra; Corominas (D, Pedro), Dubois (Paui), de 
Berna; Escribano (D.^Godotredo), Fernández dei 
Pino, Qay (D, Vicente), Giñieno (D. Aüíaüo), 
Giner de los Ríos, Horas (D. Eladio), Ibarra (don 
Eduard»), Dra, loteyko, de Bruselas; fray.J, de 
La Cot, Llarena, Lleonard, Macho Acoren», 
Maeztu (doña M-iría y D. Ramiro), el padre 
Manjón, Martí Alpera, Martínez Rwx (Azoiin), 
E, B. de.Mingo, Moneva, Murúa, Navarra (düii 
Martin), Grs (Eugenio de), Ortega Gasset, Pa-
•lau, Pastre, Pedregosa, Pérez (D, Luis), Piñerúa, 
Roselló, Royo Villanova, Santaló, Saráá (don 
Agustín y doña Mercedes), Silió, Tudela, Uiía-
muiie, Vernet, Viader, Vincenti y ZuUieía (don 
Luis). 

Tratándose, como se trata, de un intento serio 
de extensión y vulgarización de cultura, no tene-
imos inconveniente en acceder ai ruego del señor 
director de la revista, quien solicita de nosotros 
que .llagamos presente á los señores maestros, 
profesores y catedráticos de esta provincia, así 
corno á todas las ¡personas que se ititeresen en 
ios problemas de instrucción y educación actua
les, que tendrá sumo gusto en mandar gratis ei 
primer núnisra á quienes así lo saliciían, diri
giéndose en cualquier .forma al señor director de 
\-á Revista de Educación, Diputación, 21!, Bar
celona. 
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Bilbao /.—Se ha celedrado en Baracaldo un 
mitin socialista, en el que hablaran, entre otros 
oradores, Perezagua, Domeneih y Fernández. 

No hubo incidentes. 

Cartagena /.—En el teatro-circo se ha cele
brad» uti mitin republicano, en el que hicieron 
uso ds lá palabra los Sres. Taro, Amat, Pino y 
Castell, leyéndose cuartillas del Sr. Sol y Ortega. 

Todes los oradores fueron muy aplaudidos. 

Ayer sa ha consagrado en esta corte una igle
sia que ha sido construida merced á la donación 
hecha por los señores de Ca.viggiolí. 

Este artístico templo, que ss levanta en la calle 
(le Alcalá, esquina á la de Lagasca, está dedica
do al Salváder y á Sari Benito, siendo su cons
trucción del ñtásexqíiisito gusto bizantino. 

En ei interier del temple iiania extraordinaria-

Según El Siqlo Médico, dura-ife la semana úl
tima siguió el mismo estado sanitario de La pre
cedente, acentuándose más aún ¡os padecimien
tos Catarrales ds las vías respiratorias, con carác
ter iiiflaniatari©, y ios dolores inu."»cuiares y arti
cularas ds naturaleza reumática. Se observan 
casos agudos de congeítior.es viscerales y ata
que» de apoplejía. Los padecimieuíos de! vien
tre son los cerricníej, habiendo desap/srecido las 
invasion.es tíficas que iiabían erapezaclo á obsí-r-
varse en semanas, pasadas. La eníermería lia au
mentado en núnieío. 
. En los'niííes no se observa nada de parfcitlar; 
IáserupcÍ9íi®s febriles son pocas y benignas eu 
general. 

•FJ-R'MA^D^EL R E Y 
De Marina. Ascendiendo a! empleo iniueaia-

tO;á los tenientes coreneies da Artillería de la 
Armada D, Manuel González Rueda y D. Juan 
Salvador. • 

—ídem id. á ¡os alféreces da navio D. Guiller
mo Ciucúnegui y D. Adolfo H. de Solas. 

De Guerra. Admitiendo la dimisión al gene
ral de brigada D. Jasé López de Sola, segunda 
jefa del Gobierufi militar de Menorca, y nom
brando para sustituirle al de igual empleo don 
Luis García Lapuente. 

—Concadsendo la gran cruz blanca del Méri
to Militar ai intendente de división D. André.í 
Vifr.arcii, y ia cruz roja de la,misma Orden al ca
pitán ds navio D. José Ferrar. 

—Confiriendo el mando del tercer regimiento 
mixto de ingenieros al coronel del Arma D. Gui
llermo de Amborade; el de la zona de Manresa, 
a! coronei de Infantería D. Adrián Aibadíüejo, y 
el del batallón de cazadores de Reus, al teniente 
coronel D. Ramón Cifueníes. 

—Concediendo recompensas por sus servicios 
en Aflaten á varios jefes y oficiales de las dis
tintas Armas del Ejército y Armada. 

~.»-® a-- ^^^saai^m 

Granada /.—Con la tradicional soiemni-
dad se efectuó la treniolación del pendón da 
Castilla en los balcoiies del Ayuntamiento, 

Fué presenciado por apiñada rauche-
dumbre. 

Alacio asistieron Comisiones de iodos los 
Cuerpos de ia guarnición. 

Mañana se celebrará en la S. L Catedral 
la función conmemorativa de la conquista 
de Granada por los Reyes Católicos. 

Después de la solemne fiesta religiosa, et 
alcalde obsequiará á ias autoridades con ua. 
banquete en el Ayuntamiento»—Fa&ra» . 

ÉL 
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i^ Las !!i!elgis o;} ios sneáíos ús transporta. 
^ También nosotros tenemos huelgas: cier-
iamentc que ellas nó pfoduceu el trágico 
iiorror de los grandes movimientos popula-
íes de Barcelona y Zaragoza, ni tampoco 
fian obligado á movilizar las tropas para re
primir las manifestaciones' y coacciones de 
los huelguistas, como ría sucedido en Bilbao; 
'pero también es cierto que, aun cuando pa
cíficas, nuestras huelgas no son menos la-
inentables y fastidiosas para el público. 
i En este preciso momento nos hallamos 
Imenazádos ííe vernos privados de todo 
taedio de transporte: coctics, trenes, traii-
Vias, etc. Pero lo más curioso es qué ñó se 
¡trata de una sola huelga concertada entre 
líos obreros de cada una de las ramas del 
|raba|o huiriF.no: esa es la huelga clásica, 
lormidable y 
huelgas qi'c; 
raeníe diferc-¡' 
simple efectís 

común; se trata de ulia serie de 
•iiíneü sus causas completa-
fes, y cuya coincidencia es un 
rie lá casualidad. 

.Xb? motivos de Celda una de ellas nada 
tiéfeft de conrJin con los que & cada mo-
feento se invocan por les obreros de la Eu
ropa Occidenia;! para jusliíicar el cese en el 
trabajo; las iueigas griegas tienen por cau-

;i;-'s caprichosos y extravagan-
irnyjnía con el carácter de la 

sa motivos 
¡tes, más en 
ilación. 
*' La huelga de los cocheros de punto, que 
ha privado á Atenas de todos sus simones 
y automóvixs, que ha obligado á nuestros 
.ministros ¡lijiasi á cíuzar á pie por nuestras 
iealles y piazay, es debida únicamente al 
solo hecho de que las autoridades locales 
procuran, con justa razón y derecho, ¡de 
'aplicar las leyes y reglamentos de policía! 
Los cocheros no quieren que los encarga-
tíos de veiñi" por el CiUTiplimiento de la ley 
les obliguen á respetarla; no admiten que se 
Jes iuíponga el deber de colocarse en los lu-
jgares desfinadcs á los cociies de punto; de-
;sean se ¡es deje en libertad de recoger al 
transeúnte en nKídio de las calles, sin orden 
m concierto, o que se les impida dejar los 
lugares de parada establecidos para crearse 
otros medios, sin duda más productivos, 
pero tambiíjn más peligrosos para el pobre 
'caminante. Corno el jefe de policía de Ate
nas se mostró infatigable en hacerles cum-
,plir y respetar la ley por medio de juicios 
.verbales, nuestros cocheros se han declara
do en huelga, redamando la destitución de 
3quel jefe, M. Zymbrakakis, el traslado de 
'íiiii comisario y de cierto número de guar-
.dias de policía. 

La luielga de los empleados de tranvías 
^sene otro motivo mis original: esos emplea
dos pretenden declararse en huelga porque... 
jno consienten ser golpeados. Desde hace 
tiempo reina gran agitación entre los miles 
'de conductores, recaudadores é inspectores 
•de la Comna:";a de tranvías greco-belga; los 
toficiales de! Eicícilo griego no tienen otra 
ocupación más interesante que golpear á 
cable y bastón á esos desgraciados em
pleados. 
1" ¿Por que? isadie lo sabe ni nunca se sa-
l¡rá. Un oíicial fuma en el interior de un co
lche, y un empleado le hace observar que 
'está proliibidü fumar; algunos golpes de lá-
ífigo aplicado? despóticamente hacen com-
|)render al desdichado cobrador del tranvía 
gue no hay reglamentos, ni leyes para los 
>^efiores oficiares del Ejército griego. Otro 
'î e ellos salta del tranvía por el lado contra-

Í
'io al designado, obligando áque se le abra 
a portezuela, que debe estar cerrada; se 

'íopone á pagar el billete; demuestra en un 
momento de arranque y empuje un lamen
table ejemplo de salvajismo, ocupando el 
'|)ñmer asiento á fuerza de puñetazos, y no 
admite ni la menor observación, gracias á 
l!oj. latigazos y golpes. 
r Este juego desconsolador hace tiempo 
¡que se,viene poniendo en práctica; hará dos 
íneses que, á causa de un incidente pareci-
,do, se declaró la huelga de traiwías, preci
samente en un domingo, en el (Memento en 
!íjue comenzaba la afluencia da gente por 
las calles y paseos. Los tranvías- meron re-
fjeníinamente conducidos á sus respectivas 
«staciones; mientras tanto, los atenienses 
'abandonados en los cafetines de los arraba
les, se vieron obligados á volver á pie en 
itnediode este polvo asfixiante que Atiza con 
tanta largueza prodiga á sus habitantes. La 
circulación de tranvías no ha vuelto á re
anudarse hasta que el oficial culpable hubo 
^4do detenido y castigado rigurosamente á 
kíu mes de arresto. -
i' Esta mezquina distracción de los oficiales 
'del Ejército parecía haber concluido definiti
vamente; pero, desgraciadamente, olvidado 
•J-a el castigo anterior, de nuevo vuelven á 
menudear los golpes de látigo y sable sobre 
ios indefensos empleados del tranvía, quie-
lies decidieron declararse otra vez en huelga 
M primer golpe que reciban, y no volver al 
|rabajo hasta que el oficial autor de los gol
pes sea destituido. 
f. La huelga en los ferrocarriles, de la que 
iio estamos menos amenazados, no tiene 
lampoco un carácter social, predominante en 
JBstos casos, puesto que no se trata de aban-
jdíonar el trabajo, por ser excesivas las horas 
íjue en él se ocupan ó por ser insuficientes 
|ps salarios, no; los empleados en los ferro-
|arri!es se quejan únicamente de que los ins-

f»,ectores de la Compañía cumplen sus debe
es con exagerada exriclitud y severidad, 

bof cuya razón piden que sean destituidos 
en masa. 
; F. H. F. 

Juicios conservadores. 
Algunos conspicuos conservadores co

mentaban anoche en términos nada favora
bles la solución dada á la crisis por el señor 
Canalejas, que calificaban de ridicula é in
oportuna. 

Conferencia, 

El ¡efe del Gobierno ha celebrado una lar
ga conferencia con el gobernador del Ban
co de Esparia, Sr. Rodrigáñez. 

El mitin de Valencia. 

El Sr. Merino dijo anoche á los periodis-
tasqüé las noticias ófietalés recibidas de 
Valencia, relativas á la tlegada de los dipu
tados radicales y mitin celebrado ayer por 
éstos, variaban bastante de las referencias 
particulares, que exageran en mucho la im
portancia del acto celebrado. 

El orden ha siié» completo, según el mi
nistro, aunque no resulta así de los tele
gramas. 

En el mitin hablaron los oradores radi
cales anunciados, resumiendo los discursos 
el Sr. Lerroux. 

La nota ha sido censurar la'conducía de 
los señores Azcáraíe y I^ablo Iglesias é in
dicar la necesidad de la formación del par
tido radica!. 

El viaje del Rey á ÜSeüIla. 

El Sr. Canalejas ha manifestado ayer á 
los periodistas que el viaje de S. M. á .Meli-
lia se emprenderá el día 5, á las ocho de la 
noche, y no podrán regresar, cuando menos, 
hasta e¡ 16. A este viaje van, además del se
ñor Canalejas, los actuales ministros de la 
Guerra y de Marina. 

También irán los jefes del Estado Mayor 
Central del Ejército y de la Armada. 

Nombramieniíís. 

Ha sido nombrado ministro del Tribunal 
de Cuentas del Reino D. Eugenio Montero 
Villegas, subsecretario de Instrucción pú
blica. 

Para este puesto suenan los nombres de 
dos candidatos: su hermano D. Avelino 
Montero Villegas, y el actual subsecretario 
de Gobernación, Sr. Alcalá Zamora. 

Altos cargos. 

Anoche se daban como seguros los si
guientes nombramientos de altos cargos: 

El del Sr. Armiñan para la subsecretaría 
de Gobernación. 

El Sr. Rivas (D. Natalio) para la Direc
ción general de Obras públicas. 

El Sr. Moróte (D. Luis) para la Dirección 
de Comercio. 

El Sr. Vincentí piara la presidencia del 
Consejo de Instrucción pública. 

El Sr. Zorita para la Delegación regia de 
Pósito,s. 

También se decía que el subsecretario de 
Gracia y Justicia, Sr. López Mora, seria 
agraciado con una senaduría vitalicia, pa
sando á ocupar dicho cargo el Sr. Rosales 
(Ü. Martín) ó Alcalá Za.mora. 

Los S3ciaii3tas. 
Ayer celebróse en el teatro Lux Edem un 

mitin socialista para protestar de la gestión 
de los lerrouxistas al frente del Ayuntamien
to de Barcelona. 

Los oradores aplaudieron la conducta 
observada en el Congreso por los señores 
Azcárate é Iglesias (D. Pablo) al final del 
debate planteado por los diputados nacio
nalistas 

EL HOMBRE VUELA 

l í o y l e í o e a e í íia-i'ia® á l aTlaá<>tf-
iaox.«í¿y. I J » H i i i e r í e . 

Los Angeles /.—El aviador Hoxsey, re^ 
cordman de la altitud, ha caído á tierra des
de una altura de varios centenares de pies, 
mientras efectuaba un vuelo, muriendo en el 
acto. , 

d e t a l l e s . 

Los Angeles /.—El aviador Hoxsey áca--
baba da -irirñiitar- [jatir su propio record de 
altura, que había establecido el ultimó día 
26, elevándose á 3.474 metros, y bajaba des
de las nubes, en las que se hallaba envuelto, 
cuando, á unos 5,00 pies encontró corrien
tes de aire contrarias que, produciendo re
molinos; volcaron al biplano tripulado por 
el recordman. 

El aparato dio dos vueltas Córiipletas sin 
que el aviador se quitara de su asiento, y 
cayó vertiginosamente al suelo, donde se 
destrozaron biplano y piloto, habiendo'podi-
do comprobarse que éste fué aplastado por 
el motor. 

SUMARIO DEL DÍA 1. 
Canfiene, entre otras leyes, dos aprobando 

las prasupusstos de tas posesiones españolas del 
África Occidental y eí presupuesto extraordina
rio para obras y servicios en las mismas. 

Los decretes recientemente firmadas de la 
Presidencia del Consejo y ministerios de Gracia 
y lusticia, Hacienda y Fomento, que oportuna-
¡aente publicamos. 

También publica ef periódico oficial dos Rea
las órdenes de Hacienda, derogando la regla 13 
de !a de 27 da Marze de 1878, relativa á concu
rrencia de las mujeres casadas en las escrituras 
de fianza que otorguen sus marides, y otra fijan
do el término medio del cambia de francos en el 
mes actual en 7,25 por 100. ' 

Igualmente inserta otras dos Reales órdenes 
del ministerio de Instrucción pública dictando 
las reglas á que iian de ajustarse ia organización 
y plan de estudios de las Escuelas Su|)enores de 
Comercio de Madrid y Barcelena y ¡as que han 
de regir para la organización de la Escuela del 
Hogar y Profesionalds ia mujer. 

EL CRIMEN: DE ANOCHE 

üyeija en perspectiva 
Bilbao /.—Se han negado á entrar al tra

bajo los obreros de los hornos de calcina
ción de Orconera, en señal de Solidaridad 
con ios demás compafíeros que protestaron 
contar el cambió deihorario de la jomada 
acordado por el director de las minas. 

Para tratar del asuiíto celebrarán un mitin 
en Ortuella. 

Interviene el gobernador en el conflicto.— 
Babra. 

TODO ESTÁ IGUAL 

ortugal, tranpi! 
líSt l a c a p i t a l . H e c e p i d o n d e l sisi© 

iiíHeTo. Mo liffl p a s a d o n a d a . 

Lisboa l.—ñoy, con motivo del año nue
vo, ha habido recepción oíicial en los salo
nes del que fué palacio del Consejo de Es
tado, acudiendo á cumplimentar al Gobier
no el Ayuntamiento, las autoridades civiles 
y militare s y un sinnúmero de funcionarios 
políticos y ¡efés y oficiales del Ejército y de 
la Armada. 

Cambiáronse entre el alcalde y el jefe del 
Gobierno cordiales discursos de salutación 
y felicitaciones. 

Terminada la recepción del elemento ofi
cial, fué recibido á su vez el pueblo, desfi
lando ante el Sr. P . Teófilo Braga y minis
tros que le rodeaban millares de personas 
pertenecientes á todas las clases sociales. 

La situación es enteramente tranquila, rei
nando en todo Portugal el orden más com
pleto. 

Carecen de fundamento la inmensa ma
yoría de las noticias comunicadas por los 
periódicos extranjeros. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santos Argeo, Narciso y Marcelino, mártires; 
San Isidoro, obispo; San Macario, abad, y la ve
nida de Nuestra Seriara del Pilar á Zaragoza. 

Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en ¡a 
parroquia de Santa María, y habrá misa soieiiine 
á las diez, y per ¡a tarde, á las cinco, estación, 
rosario, preces y procesión de reserva. 

En San Ildefonso, á las diez, habrá una solem
ne función religiosa que consagra la Congrega
ción de Nuestra Señora del Pilar á su excelsa 
Patrona, y por la tarde, á las cinco, los ejercicios 
acostumbrados. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señera 
de las Maravillas en su iglesia y en San Justo, 
deila Providencia en Jesús, del Auxilio ea San 
Lorenzo, ó de los Angeles en su parroquia. 

(Esk peí iódico se publica con censura.) 

ñh 
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' Las Palmas /.—Con motivo de la entrada 
fiel nuevo año, anoche se verificó una fan
tástica y sorprendente tiesta en el puerto, 
Organizada por eí Club Montero. , 
í' Todos los buques anclados en la bahía se 
presentaron grandemente ilum;nados, y al 
dar las doce campanadas de Ja media noche 
todos dejaron oir sus l;-Qcinas, disparando 
fcohetes de distintos colares. 
; En el Club organizador presenciaron el 
tiermoso espectáculo las autoridades y la 
colonia inglesa. 
i; 4)ufante el último mes de Diciembre han 
jpntrado en este puerto 547 vapores que ha-
een la navegación de altura y 128 buques 
Veleros, con un fcots?! de 2.024.765 toneladas. 
' El total de buques entrados en esta bahía 
durante el pasado año asciende á 6.000, con 
)9.183.423 toneladas.—fs&ra.-

8igU9 el frío, atenuado por irn sol hermoso,;que 
Boñ hizo seutir sus caricias en algunas horaa del 
jlíadoayer. 
f El barómetro acusó tiempo variable, mareando 
¡Küa presión bastante elevada. 
I Im datos correspondientes á laa últimas obser-
srasionas, 60B los Siguientes: 
• temperatura: máxima, 7°; mínima, 8° bajo oeró, 

íreMón: 710 milMioa^ 

1 3 X T M , A:^" J K H O 

Estados Unidos.—k la consagración de la 
suntuosa catedral católica que en Nueva York 
se ha construido han asistido tres cardenales, 
50 obispos y unos 1.000 sacerdotes, habiéndo
se llenado sus naves de unas 15.000 personas. 

Esta ceremonia se ha ¡levado á efect» cuando 
se han saldado les dos millones y medio de fran
cas que se adeudaban, y que fueron recaudados 
por suscripeión nacional entre los católicos de la 
piíblación, merced á la iniciativa del ilustre arza-
bispo de la ciudad. 

//3íí/fls.—Ha tenido excepcional importancia el 
Congreso católico celebrado en Dacoía, al que 
han asistido unos 4.000 indios. 

Las sesiones prepiaratorias han sido presidi
das per monseñor Falcsnio, delegado apostóiico, 
y los obispos de la región. 

Coma muestra de agradeeimiento, por ser la 
primera vez que un delegado del Papa asistía á 
estos Corigresos, los indios le nombraroH miem
bro de su tribu, señalándole con el nombre de 
Roca Eterna, entregándole, además, 1.000 dellars 
para el dinero de San Pedro. 

Francia.—En la. sesión celebrada, por la Aca
demia francesa, y que anualmente se dedica para 
enaltecer y recompensar actos heroicos de virtud, 
ha pronunciado un elocuentísimo y documentado 
discurso el academice M. Federico Masson, en 
el que se tributó un justo homenaje á Iss padres 
jesuítas de Adana, capital deCilicia,y á las Her
manas de San José de Betania, con motivo de 
las matanzas de cristianos en Arinenia. 

Estos religiesos defendieron, con peligro da 
sus vidai, á los arniéniDii cristianos que se refu-
:giarén en suSresiíisnpias, y qué ál fin salieran 
ilesos, « p e s a r del riesgo tan enorme queco* 

írrietaa.;": -= 
La Academia premió eonniedallas de^.OOO^e-

setas ¿los religiosos que más se distinguieron. 

Anoche, en el barrio del Carmen, de la Pros
peridad, se cometió ün bárbaro crimen, del que 
resultó víctima uu volquetero llamado José San-
doval Almela. 

Los crímenes más absurdos se dan con lamen
table frecuencia en estos días en que ei puebla 
cree celebrar mej#r sus fiestas entregándose á 
una infernal gritería y á una incesante libación, 
hasta ¡legar á aturdirse y á perder en ocasiones 
la conciencia de su responsabilidad. 

Si tratamos de ahondar un poco en la psico 
logia de estos hechos, hallaremas una sola causa 
impulsora: el vino, zambombas y panderas. 

A las ocho de la noche, reunidos en alegre 
comparsa Antonio Beltrán Sandoval, Santos Gar
cía Rodríguez, Ramón Meco Sánchez, Prudencio 
Martínez Mirabel, Santiago de la Cruz Parreño 
Tomás Aparicio (a) eí Sordo, Antonio Cucalón, 
José Sandoval Almela y José Serna, recorrían las 
diversas calles del barrio del Carmen (Prosperi
dad), haciendo ias correspondientes paradas en 
cuantas tabernas y cafetines hallaban ai paso. 

Anteanoche comenzó la iuetga. Durante todo 
el día de ayer las.copas sucedían á ias copas. En
ronquecidos ya por el constante canturreo, borra
chos como cubas, les cogió ia noche, cuando, á 
eso de las nueve y media, llegaban frente á una 
tienda que hay en la calle de López de Hoyos, 
esquina á la de Nielfa. 

IS l S3ie©SO. ,:; 
Uno de ellos tocaba á rabiar una enorme zam-

bomtja; otro se le acercó, diciendo con vsz alco
hólica: 

—Yo toco también esa zambomba. 
—Esta zambomba na la toca nadie más que 

yo—repuso el primero. 
No bien habían terminado este diálogo, cuando 

las zambambas volaron por el aire, las panderas 
se hicieron trizas, y ios garrotes, maniobrando 
en las callosas manos de sus dueños, se irguie-
ron amenazadores, cay ende sin ton ni son sobre 
cabezas y hombros. 

Las luchadores se dividieron én dos bandos; 
se entrechocaron un momento, y á les pocos se
gundos se volvieron.á separar. 

De toda esta zalagarda, de todo aquel festejo, 
quedaba un algo imborrable. Sobre el iielado sue
lo había caído un hombre, y en su derreder se 
iba formando, á poco, un lago de sangre. 

¿Quién era el herido? ¿Estaba muerto? 
El que yacía caído era José Sandoval Almela. 
Su primo, José Serna, se aproximó á él tratan-

de de interrogarle. 
—Me han muerto, primo—exclamó Sandoval. 
Al ©ir la vez del moribundo, todos echaron á 

correr. 

Con toda la urgencia que e¡ caso requería, y 
ante ¡as voces de auxilio de algunos vecinos, se 
cogió al herido y se la condujo á la sucursal de 
ia Casa de Socorro del distrito de Buenavista, 
pero al llegar allí estaba muerto. 

La navaja habla cortado la arteria femoral. 
Llámase el desdichado José Sandoval Almela, 

inclusero, da veintidós años, volquetero de ofi
cio, y trabajaba á las órdenes del maestr» de 
obras D. Pascual Méndez. 

liS «leteitcioa. 
Al lugar del suceso, y á los pocos momento» 

de ocurrido el crimen que relatamos, acudieron 
e¡ sargento de la Guardia civil D. Esteban 
Asaura, acompañado de los guardias González y 
Pineda. También llegó el teniente de Seguridad 
dei distrito de Buenavista Sr. Lezcano, y entre 
todos precedieron á la detención de cuantos ha
bían intervenido en el hecho. 

Las preguntas que les hicieron resultaban in
fructuosas. Nadie sabía cómo había ocurrido el 
crimen, ni pedían explicársela. Pero entre ¡es 
detenidos faltaba un sujeto á quien se le conoce, 
cerno va dicho, con el ápodo de El Sordo. 

Varias persenas conocedoras del hecho que 
fueron interrogadas por la Benemérita, fueron 
más espiicitas. Alguien dijo haber oído ia si
guiente frase al Tomás Aparicio, El Sordo, como 
contestando á otro: 

—A mi no me ha pasada áada, pero ese va 
arreglado. 

Parece que se refería al SandovaL 
Entre tanto la Guardia civil buscaba al Tomás, 

que fué encontrada en una choza de aquellas cer
canías. 

Como presentaba algunas heridas, lo conduje
ron á la Casa de Socorro, donde los médicos de 
guardia, Sres. Palenzue¡a y García Ibarreta, pro
cedieron á su curación. Su estado era leve; sólo 
presentaba algunas heridas en la cabeza. Efec
tuada la cura, pasó como detenido al Juzgado de 
guardia en unión de sus demás compañeros. 

li®ís d é í e i t i d o s . 
A ias dos y media de la madrugada llegaron 

los detenidos al Juzgado, siendo sametidés á un 
minucioso y largo interrogatorio. 

Aunque el sujeto apodado El Sordo n© ge ha 
declarado autor del crimen, sobre él recaen ve
hementes sospechas dé responsabilidad criminal. 

El Sordo tiene cincuenta mes, casado, natural 
de Murcia, de donde son oriundos los demás su-
jetos complicados en el hecho; y éste, al igual 
que sus compañeros, trabajá'8K un tejar de aque
ta barriada. 

En su domicilio. Águila, • núm. 7, han sido asis
tidos Francisco Gil y Felisa Yedobro, que pre
sentaban síntomas dé intoxicación, atribuyéndo
la á haber tomad» leche en malas condiciones, 
que adquirieron en el cafetín que hay en la calle 
de Calatrava, 35. 

P0f> l a s amesai&pms. 
Por ias de su casa, Méndez Alvaro, 85, sa 

cayó ayer Natividad Honrubia, de treinta y 
ocho años, causándose la fractura completa de 
la extremidad inferior del radio izquierdo. 

Fué asistida en la Casa de Socorre del dis
trito del Hespital. 

C a í d a . 

En la calle del Cardenal Cisneros se cayó Au
relia Macías'Miñambres, de sesenta y un años, 
fracturándose, el braza derecho. 

Fué asistida en la Casa de Sacorrp de Cham
berí, y con pronóstico grave paso al Hospital de 
la Princesa. 

En la calle de Bailen, nútñ. 3, pabellón núme
ro 8, demicilio del cabo de Alabarderos D.Juan 
Semonet López, se cometió ayer ün robo. 

Aprovechando un descuido penetraron en la 
casa dos desconocidos, llevándose algunas alha
jas de escás© valar. 

ISerida c a s u a l . 

En la calle de! General Lacy, núm. 8, se !e dis
paró casualmente á Miguel Tirado Arauz un re
vólver que estaba examinando. 

La bala le atravesó la manó izquierda. 

&tpat oaidm. 

Fernanda Mínguez S.inz, da treinta y cinco 
años, se cayó en su domicilio, Alfonso XIII, 72, 
tienda, produciéndose la fractura de la pierna iz
quierda. 

Después de curada en la Casa de Socorro del 
Congreso, donde se calificó de grave la lesión, 
pasó al Hsspiíal Provincial. 

Equivocadamente ingirió parraanganato Elias 
Sánchez, en su d«miciiio, Madera, 42. 

. ^sc idesst -as ú@i t rabajes» 

José Vega se hirió en la pierna derecha en una 
«bra de lacalie de la Fuente del Berro. 

—Nicasio Rusa, aibañil, se causó, trabajando 
en el Campillo de las Vistillas, la fractura de la 
muñeca izquierda. 

—Félix Herrero se produjo graves heridas en 
las manos trabajando en un taller de la calle de 
Alberto Aguilera. 

—Antonia Montes Martín, mecánico, de diez 
y seis años, se fracturó el radia derecho, pronós
tico grave, limpiando un automóvil en el garage" 
que hay en eí paseo del Prado, núm. 32. Fué cu
rado en la Casa de Socorro del Congreso, pasan
do, en grave estado, á su domicilio, California, 6. 

—Trabajando en Princesa, 44, se causó una 
herida grave en la mano derecha José Cela Pon
te. Asistido en ia Casa de Socorro del distrito de 
Palacio, pasó al Hospital de la Princesa. 

C e n a t a d a Inasnúio» 

En la iglesia de las Esclavas del Corazón de 
Jesús se inició ayer tarde un pequeño incendio, 
que fué extinguido á los pocos momentos. 

Una vela prendió unas fkres artificiales, y de 
éstas se corrió á los paños del altar. Hubo la na
tural alarma entre los numerosos fieles que se 
encontraban en el templo. 

iiieYos ca rdena les 
Tarín /.—En el próximo Consistorio, se

gún anuncia el periódico El Mensajero, de 
esta capital, serán elevados á la púrpura 
cardenalicia monseñor Bisleti, mayordomo 
del Papa; monseñor Bollo, patriarca de Lis
boa; monseñor Granito di Belmonte, Nun
cio de Su Santidad en Viena; el secretario 
déla Congregación de los Santos Sacra
mentos y el asesor del Santo Oficio.—P. A. 

I j a c a c s l l o s i d© i a ^ ©.««jíSííaUíííJ'les 

En todo el mundo médico sigue preocu
pando la ardua cuestión de las especiali-
dadea, 

¿Debed explicarse éstas por personas aje
nas á la Facilitad? 

¿Han de establecerse cátedras en todas 
las Universidades? 

¿Bastará con que se expliquen en la Cen
tral de Madrid? 

¿Cuándo y en qué ocasión es convenien-
teju estudio? 

He áqui las preguntas que se hacen en la 
actualidad los cfoñisías médicos. 

A primera vista sería conveniente que en 
todas partes se estudiaran las especialida
des á medida que los alumnos avanzaban 
en la carrera. 

Pero, por otra parte, son harto mengua
das las enseñanzas y los conociinienios ad
quiridos en los comienzos p?.ra que el estu
diante se halle en disposición de abordsr 
temas de transcendencia tan delicada. 

As!, pues, paricenos mejor que una vez 
terminacia la carrera y obtenida la llcencia-
tUí-a, fuera en Madrid donde se cursaran se-
m.eja.ites especialidades. 

También pareceríanos que los profesores 
de cada asignatura enseñaran la especiali
dad correspondiente. 

Ahora bien; dentro de la Patología médi
ca, por ejemplo, como dentro de la Quirúr
gica, caben distintas ramas y manifestacio
nes de la JVledicina general. » 

Sí los concursos y las oposiciones íio es
tuvieran tan desacreditados, este es el medio 
que aconsejáramos para la formación del 
nuevo grupo del profesoríido. 

Mas como por desgracia no és España 
uno de los países donde se hace justicia en 
tales casos, atrévemenos á proponer que 
entre los más afamados especialistas en 
ejercicio, se elijan á los catedráticos que en 
su día habrán de explicarlas. 

Y con esto damos nuestra modestísima 
opinión, y quedan contestados los colegas 
que por ella, indirectamente, nos pregun
taban. 

DOCTOR X.Z. 

Ik SDPHSSIOM M LOS GOiSOMOS 
Vigo i.—Reina enorme jubiló entre el vecinda

rio por la supresión de ios fielatos. 
De todas ias parroquias y Ayuntamientos in

mediatos vinieron esta mañana nutridas mani
festaciones, que, después dé recorrer las princi
pales calles de la población, con músicas, gaite
ros y banderas de Sociedades agrícolas, se re
unieron frente á ia Casa Consistorial. 

Er alcalde dirigió á les manifestantes breves 
palabras, declarando que confiaba en el pueblo 
trabajador para hacer duradera ia supresión de 
ios Consumos. 

No ocurrió incidente alguno. 

F r a g a s i s e o A v a l o s d a ! Ca rneo , el vét» 
dadero «Valsea», ei que dio lugar á formar U 
r4zón 4;SsasvR$i-V?s380í5> y que más tarde se 
desligó su soc'e ei Sr. Cuevas puf no poder su
frir su mercautilis.mc, y que al retirarse se ¡levó 
consigodesaíamosafórmuiasólo de é! csiiocida y 
que, con el título de L I S 0 £ » A ^ E 1 . B E ; L L , hoy 
es la i'mica verdad respecto á esta ci;iSá dé í 3 -
pecificüS, qu» cura ¡a calvicie, y que á diario lo 
demutísira'en n)U!^Í;"d «'̂  casos que tiene en 
tratamiento y que pr^spOfaii, '--•? "'i >v-^'-.',o nota
ble, y otros muchos y-A curados qua riaremos á 
la publicidad en periódicos ilustrados, e! ítí-^í 
AvstoB aconsejaá losqus padéoéu ae calvicie 
no se dejen engañar por algunos áieflíires nía! ti
tulados autores de prepanidos, siue en su afán 
de especuiizaciJn con cuaiqíiiür íorUJtilliUi copia
da de uno de lou ruuchoa tr.iíüdos qutí se ocu-
p.ui de estos asuntos, ó adquirida á co:iía de al
gunas pesat.ís, engyñ.iudc) á ia hunruiidad do
liente con gravs perjuicio de su mal en primar 
términu, y jn seguud j de sus iniárcsüs, í/dí<i' 
teniéndolos con burdos concejos. 

El Sr. A\í325íi retó, y su';iri S'OSÍC;;¡CMJC) SU 
reto, á todos ios e:,;¡zu'icoj c-i.nriMi.A hjsi ; •;! 
día, y muy p?.rí!cu!'!:nüiií9 ai íiin'áJo C'isvi»-
Valsoa, á que ningiirfo cura la calvicie, y qiís 
LOGPí^KSiBELLs el preparado sin rival, el 
preparado niara vil ¡oso (porqué asi está ya reco-
nscido por multitud da enfermos y hombres da 
ciencia, cuyos documentos obran en mí puder) 
la cura, y la cura en el 85 por 100 de los casos, 
siempre que éstos n» pasen d« las ciücuenta 
años, y tiene la conciencia de,no eiifreíen.er y 
hacer malgastar el dinera al paciente iucur ¡ble, 
para lo cuál, después de minucioso estudiftáe 
ios casos que persoiiainieate ó por cartas se le 
consultan, resuslva si debe ser tratado ó no, y 
así ni hay engañador ni eiíganados5, cosa qüa 
cree el Sí'. fl»8l»« lio haya hecho hasta ¡a-fe
cha ningún aaísfíde preparados. -

A partir del día Í5 de!, próxinio Enero, el señor 
fli/aiffls remitirá á todos los señares qüíj ie han 
hecho pedidos y á,cuantos por carta io souciíeü, 
folleto expiicaiiva con instrucciones precisa* 
para el traíamieüto de cada uno de ios casos 
que afectan a! cuero cabeliúds, 

Tan seguro está el Sr. Awai s s de ¡a bondad 
y eficacia de su específica, así conío del ¡viéíyd» 
que emplea en su aplicación, que se pone á la 
disposición de ios señores'auteres de ios espe
cíficos, á quienes reta, y en particuiar á la así 
Sr. Cuevas, para que nombren á las auteridades 
médicas que tratan estas asuntos y JiizguEH e! 
tratamiento por él enipie4sda y raétedo de apiica-
cióñí autorizándoles para que puedan hacer pú
blica se opinión. 

S3, I 
^ss pedidos á nombre de su autor, Tols t fa , 

67, ATOOHA, 67, 
V e s t i d o s 

"¿SZ.srQ^lú 6 

A b r i g o s 
S a i i d a s d e t e a t r o 

F a l d a s s u e l t a s 
Abri_í;os p a r a n i ñ a 

B i u s a s 

La mejor casa y más surtida de España 
Catálogos para piovaicias. 

""Cí,íí...> 

Hasta e!, 10 dsl próximo Febrero se ha am
pliado e! plazo que fijó ¡a Real orden de 30 de 
Septiembre último para presentar instancias y 
documentos al concurso abierto para formar la 
Sociedad de actores adscritas al Teatro Español. 

El día de Rej'es celebrará misa de psntifical 
en ia Caísdral da Madrid ei ilustre prelada de 
ia iódcesis. 

Entre l«s socios de la Gran Peña se habla del 
proyecto de construcción de un palacio para di
cha sociedad en la Gran Vía. 

El pensamiento tiene ya numerosos partida
rios. 

Mañana, á las cinco de la tarde, se celebrará 
en la tenencia de Alcaldía de Chamberí el acto 
ds constituirse la Junta de Caridad del distrito. 

Presidirá el señor marqués de Lema. 

Ha sido ascendido á jefe de Administración de 
cuarta ciase el Sr. D. Millán Milián de Priego, se
gundo jefe del negociado de Orden público del 
ministerio de la Gabernación. 

ES uñ ascenso tan merecido, que todos en el 
ministerio lo esperaban hace tiempo, por las ex
celentes condiciones de! agraciado, á quien ísii-
citamos sinceramente. 

S ? l ! 

EiiSCMaEza.^ g r a t u i t a s . 
La Junta directiva de la Asociación de la Pren

sa de JVladrid, procurando en cuanto de ell.s de
pende el mejoraraienía de ¡os intereses morales 
y materiales del periodista, ha conseguido el po
der ofrecer á los ¡lijos y huérfanos de sus aso
ciados plazas, ea absoluto gratuitas, en los si
guientes centros de enseñanza: 

Antiguo colegio de Figueroa, plaza de Santa 
Catalina de los Donados, núm. 2, dirigido por don 
Pedro Iglesias, dos plazas. 

College Frangais, recientemente inaugurado 
en la calle del Marqués de ia Ensenada, y cuya 
creación se debe á ¡a c»l&nia francesa en Ma
drid, dos plazas. 

Academia preparatoria para carreras especía
les, dirigida por D. Ramón Servet, callé de Fuen-
carral, núm. 98, una plaza de preparación p.ira 
ingreso en Academias militares y otra para Co-
i;ress y Telégrafos. 

Instituto poliglota «Rieu Verneí», dirigido par 
eí profesar de este nombre, calle del Príncipe, nú
mero 14, una plaza. 

Academia preparatoria para Correos y Telégra
fos, dirigida por D. Eleuterio Gómíz, catle de Ja-
cometrezo, núm. 80, das plazas. 

Academia de preparación' para el Cuerpo de 
Aduanas, dirigida y establecida por D. Manuel 
López Palma, dos plazas. 

Colegio de niñas dei Dnlce Nombre de María, 
dirigido por doña María Sanz, establecido en ¡a 
calle Atocha, núm. 28, y Cañizares, núm. 1, seis | 
plazas. I 

Academia de Corte parisién, dirigida por don I 
Salvador Deán, establecida en la calle de San 
Alberto, núm. 1, y de ia que ya han salido varias 
profesoras de Corta, huérfanas de periosiistas, 
dos plazas. 

Para aspirar á estas 19 plazas vacantes deben 
ser dirigidas las solicitudes al presidente de ia 
Asociación de la Prensa, San Marcos, núm. 44, 
antes del 10 de Enero. 

C!®saaiisia©s. 
La Asociación de la Prensa procura para sus 

asociados las mayores ventajas en los precies y 
calidad de los artículos de consumo.. Lá Coopera
tiva, merced á ia gestión plausible de la Comisión 
directora, ©frece positivas y considerables ven
tajas á ios socios cansumidores. Así se explica 
que ias ventas en ei mes de Diciembre se apro
ximen á ia respetable cifra dé 50.000 pesetas; esto 
es, un promedio que excede de 1.500 diarias-. 

La zapatería de los señores sucesores de Ay-
lagas, establecida en la calle de ia Bolsa, núme^ 
ro 16, que tiene sus precios marcados, hace una 
bonificación del 5 por 100 sobre todas ias com
pras que se efectúen, con sólo presentar ia tarje
ta de socio. 

Y desde el I de Enero, la importantísima casa 
Manufactura de ropa blanca, de D. Manuel Bo-
net, establecida en ¡a calle de Alcalá, núm. 44, 
primero, esquina á la del Marqués de Cubas. 
©frece también una ventaja de gran considera
ción i los asociados de la Prensa: ei 10 por 100 
sobre todas las ventas. 

Es de advertir, aunque no lo necesita ¡a serie
dad de esta importantísima casa, que al compra
dor no precisa aducir su condición de socio has
ta el momento de abonar ¡as compras hechas. 

En cuanto á la iraporíancia del estabiacimien-
to, con decir que 900 operarlas trabajan para 
su gran fábrica de Palma de Mallorca, está de
mostrado 1© que significa la casa Bonet. 

La Junta hace gestiones para obtener venta
jas semejantes en ias ventas de otros artículos 
de casas bien acreditadas. 

TJI3L Í3::i.C50J:3-^lc3 
Grande fué la alarma que se produjo ayer en 

la calle del Carmen. 
De la casa numere 28 salía un fulgor vivísimo 

que tenía todas las apariencias de un voraz in-
ceiidio. 

Avisados los bomberos, al llegar encontraron 
con que el resplandor era producida por ios des
tellos de ¡as elegantes y caprichosas alhajas que 
tiene en su escaparate la Joyería dei Salgado. 

h a p u e s t o á l a v e n t a e n 
t o d a s l a s l i bpep í a s d s H s p a ñ a 
l a n o v e l a ' 

luis liitóíi ds! Olííiet 
Fí>ei3:io3 3 p e s e t a s . 

Pueden hace r se pedidos á la A d -
Síiiiiistración de este periódico. 

¿ Q xj M¡ s :EI S . .ÍL ? 
Zaragoza 2.—Continúa en el mayor inis-

terio la detención del sujeto sospechoso, no
ticia que ayer noche les comuniqué á us
tedes. 

Hasta ahora se sabe que el sujeto en cues
tión es un súdito italiano. 

Según ¡as noticias que á última hora me 
comunican, se le perseguía por estafa. 

Pero circulan rumores, de los cuales las 
autoridades no se hacen eco, eu los que se 
afirma que es lui temible anarquista, llega
do á España se ignora con qué fin. 

Añaden otros que el gobernador había re
cibido una confidencia, en la que se le de
nunciaba un complot, y sospechando que 
este sujeto pudiera ser uno de los complica
dos,, se ie mandó prender. 

Esto, como digo, no son más que rumores 
sin fundamento.—Maríeli 

r Q p r c p T ñ p i i i ñQ PAPA M •••'y 

REAL.—No hay función. 

ESPAÑOL.—Alas 9.—|Fimcíóíi popular 
zapatero y el Rey. 

PRINCESA.-(Moda) . -Aias9.^E! e ' 
COMEDIA.—(11.° ¡unes de moda).—A I 

Zaragüeta.—Pedro Jiménez. 

LAR A.—A las 6 y !i2.~(Mpda).-La ma 
iada (doble).—Alas 9 y 1¡2.—Los Isoigazan 
A ia 10 y I ¡2.—Les intereses creados. 

APOLO.—A ias 6.—El coche del diablo 
I írustdelQS tenorios (doble).—A i.:!s iO y 1(2 
i palacio de les duendes y Ei írus tls k>s leí: 
(doble). 

COxMICO.—A las 6 y 1¡2.—Eí huracán 

-El 

igma. 

las 9. 

Ei 

iia. 
Iracas. —Precio: de 1,52 á 1,65 ei kii@graia®. 

.Car/zcros.—De 1,55.á 1,68. 
ConíérQS.r-De 1,55 á 1,68. 'ú, '^:: 
Oi'e/as.—Da 1,55 á 1.68. •, ' • ' ''' 
Cerdos.—Dt 1,70. 

M o c a m o s á s i u e s t r o s e o s - r e s p o s i -
s a l e s a d m i n i s t r a t i v o s q n e gie lum-
liai i . eia deg í eu l t i e r t o c o n e s t á A d -
m i s t r a e i o M s e pongas» a l c » F r i ® n t e 
a n t e s d e l ^ O , p a r a e v i t a r l a 
p e n s i o i s d® ü u s p a i | ^ e t e i s . 

lEclie 
i ¡2. perru 

i,C"1S. 
eiio-
; de 

actos, doble).—A las 9 y Ij 
ras! (sencilla).—A las iO y 
presa (cusírs actos, doble) 

PRICE.—De 5 á 8.—Sección continua de.cino-
niatógrafo y varias números de la coíiiüañía,—De 
9 y ¡¡2 á 10 y 112, lo mismo.—A las i¡ (secioa 
especial), Iss Vigné, debut de I-'\)iiers, NapoüiH-
na, Cámara, Howard, Mansu, Síuards y ciueaia-
tógrafo. 

MARTIN—A las 6.—Rosa temprana.—A las 
7 y 1¡4.—Benitez, cobrador.—A las 9 y li4.—Los 
ochavas.™ A ias 10 y 1(4.—A ras de ias ©las y 
Rosa temprana (dsbií). 

NOVEDÁDES.-A ias 6.~iE¡ fin del mundo! 
A las 7 y 1¡4.—La pajarera nacional.—Alas 8 y 
3i4.—La virgen de Utrera.—A las 10.— Las brl-
bonas y Huelga de criadas (doble). 

COLISEO IMPERIAL (Concepción lerónima, 
8).—A las 4 y l [4y8 y 1 [4, secciones" de pelí
culas.—A las 5—La torta de Reyes.—A las 8.— 
El aire.—A las 7.—Ciencias exactas (reprise). —• 
A ias 9 y 1¡4.—Lo que no vuelve.—A las 10 y li4, 
Felipe Derblay (especial). 

. RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polístilo). 
Abierto todos ios días de 10 á í y de 3 á 8.— 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patiserie.—Mar
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras de 
cintas. 

IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE EL mUimí» 

: i \ 2. PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2. •• :„ 

huiriF.no


Lunes^Ewol^^l* ]^^ oes A T El Año Ií.-Nüm. 93« 
tr^ ~~ 

Con €cte aparato hasta un niño puede fápida 
ní€nte y sia igual perleccjón 

medias, cakeljjies y tejidos d,e toda3 ciases, sean 
de lana, algodón, hilo ó seda. 

m OEfíE FALTAR EN NIMGO^A FAMLiA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en
vió de 1€& peseSaií en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre moncdeío. 

Cada Zurcido! a ¡Ticcánica va acompañada de 
as instriicciones necesarias.—No hay catálogo. 
PATEBT PMCia WEáfEB, Fases ts irasis, 8?. B&m'.m 

mlhz 
te i i jo 

ite-esítifl 

ANTIGUA : 
D K E K I f c l O C O U T E S 
Be encarga de Ja publiolijsd 

de anuíieioa en todto? loa pe-
riódteos d s M a á r i d y «rovin-
eias, en oondieioaea eeoaómi-

ilsH^ilft ?? ^í;fl§as|ífeas á fpvor delosanuBeiantas. 

retribuidos loa neeeiUa 
•LA GANADEKAESPAÑOLA-

Gfei tea á 7a Dii eoc.óa 
EJÍ ©SiEHSIi 

feliBiEfiaieFíaE 
_á precios reiioMi 
lospriclesíBO&íafiísa 

ne tl8i38fl rival CORSSTEEA 
Confecolona y reforma eor 

Eses. Espoeíaijdsd y eeonomfs. á mm 

éWmk m fMíM liiflJlM • ^ i i i nna MHÜ 

SXLE^O 
28 , CABRERA DE SAN JEEONIMO, 2 3 

En gusto artísíitOj íhia pedrería y mo
l í ^ Ganseñ, 13. TelaJeíiü 123. i 

2w£jft,.r>K.ií> 

gi g 000. i 'ídanse tarifas y pro-
H Hapuestoa da pubüoidad 

: j j j ^ P p a r x M.di'id y p r o v í n - | 
"" !& cis'3. tí/andes do:ouantoa 

i j Tuberías <lo acera usadas 

I Sociedadanónima.—Capitalsociai:S2.750MQQ pesetas H Í , ^ ^ ^ ^ l U I ; ' ^ ^ ' ^ ' r ^ ^ ; n Z ^ l ^ ^ / r p I n I f combinaciones eeond •"̂  feíS dorados precios so ciisuRguo esta reeo- g,p ^¡Q g áo yanoá p>-riódi 
Fákicssdehierro, aceroyhojadelaíaeaBáraCsMsySesta© felp mcndabio joyería " " "" ' " 

^ L s s ^ g o t e s al cok de calidad tíupci-ior pa ra Beásomer y Mar- | ^ i ¿ s ; ^ s ^ ^ ^ ^ E ^ ^ 2 ^ P ^ 5 í a a £ ^ ^ ^ ^ 

iíÍBS=s-€&s pudolat'o-. yhomogénoos, on fodas las formas co- l 4 f e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ | « ' ' > ' ^ " ^ ' ' ' ° y ^ ' " ^ ° ^ ' ' ^ " ° - ¡ 
mercialcs. Aceros l>e.s^«nier,Sic"m(;nH-^Iart!n y Tropeenas, |S5»̂ ;je 
en las dimensioíiea usuales para el oomcreio y consíruc 
ciones. j 

Q&S'r'ú&B Wigjreoi^g po-jados y ligeros, para ferrocarriles, mi- M 
lias y otras indusli-ias. Q ; 

i Car - r ' s ies Ph&mmÍK é E s ' s e a para tranvías eléctricos. 
Wigaer-lgi pai-a toda ciase de construcciones.—C^sapas griie-

9M sas y ÍUias.—Css3s4r'5.2íSSicsT3ss d e Wig-ss armadas para 
puentes y cdiüeios. —Ftas^diciása de columüas, calderas parsj E 
desplantación y otros usos, y graudos ijicí;as hasta 20 tone- ^ 
¡adas. 

Fafeá^ieacsára especial do Sa©Jadeiats.—Gasl^®® y B a l i t a 
galvanízndos.—Latapsa para fábricas de conservas.—Est
i l a s e s de hojadelata para diversas aplicaciones.—iit^pr-e- K 
sióJE sobro hojadelata en todos los colores.—Olrfgir» t s i i a @ 

álTOS MORIMOS DE ViZCAYA.-BILBAO 

líelas áe defiidé] 

fi para eouducción de aguas y 
| jvapor y p . r a parrales y cer 
]'oados, J . KSveraVars.19. 

SAN JJJS'ff«>, 1, MABISÍB 

ililiiiliiil 

Paseo de Recoletos, 10, Madrid 
Especialidad en extintores de incendios IS-iasíos aprobados y adquiridos pon 

Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Riíz, etc. 

mn^ií 

>NV 

-î ^̂ îS!?^̂ -?. 

^ 

\á5. <55^ 5?í- ^^\%\ 

m 
•:y3 

¿mmcmo 
pon 

Fíe!i§!Osos Cistercisnses 

400 ge .moa. 
iOO — 

1." marea: Clioeolate de la Trapa . • . . . 
S." m roa: Cnoooiate do íam.hA 

. ^•*G?.iítasd*'-*'me?fenda!riX??a;eon^ 53 paquotM. Portea abonados deade 100 paquotos hasfa 
'• a estaóSa máTprdxImá. So fabnca con .;aue!a, . .n eíla y á la vaiuUia. &o so carga nunoi el embalaje. Se, hacen lareai da 

U y 13 
16 

I,:-», 1,.'0, 1,7:, 2 y 2,50 
1,5C, 3,7.., 2 y 2,50 
1 y 1,25 

•V - f i ^ l M I ' V S S . S . A . I Í . I O 

llÍvarfSi.-j« >-¡0U5o3. O'íS© pas-jíeneargo desda 60 Raqueras. Ai detall: in-iBCipalos ulü-Pinrrinos 

«2, S i aRTAtEaA, 68 

•Csi la Administeacióa de esta periédi 
eo, hasta las cuatro ds la madrugada. 

líiaHas«xts-aujeros I jToge almoDeda forsosa É pi'ecios bara-
Biii.'i'KAji. Principe, 16. líisinios, d© SUS gmaaes exisiencias, eu 

ESTAS esquelas BP puMicao | L O M E J O R R l a í S f l í o ' c o S ? I S T i s S e s f e a S a 
eu todas i&n ediciones. wp-Un camas lesítimas ínsrie- ̂ ^^^ Ofrece el rraevQ local á su nnmeroaa . J e n c a m a s l e g í t i m a s ing le 

^ffjpae y de l pa í s . D o r a d a s d e 
* i j | M e r r o y d e m a d e r a 

•iSSI Espoz y Mina , 5 (Pasaje). 
Casa fundada e n 1854. 

clientela en la ealle de Val verde, núme
ro 5. Mu la actualidad. 

M Madrid , 12 ptas. afxo, 6 semestre, 3,50 t r imestre , 1,25 mes. 
Provincias. . . 

?M Portugal . 
« 9 « • 

• • • • • « « 

16 
25 

ÍÍS# ü + • i Unión postal 3G » 
1 1 E^t^'^'^i^^i Ko cor¿prenáidas . . 5,0 . 

9 
» 1,5 
» 20 
» 30 

1,50 
8 

10 
15 9 

j*fe3Mí^SB^ 

BOLETÍN DE S U S C R I P C I Ó N 

4, ESPABTEROS, i 

PERFUMERÍA IMPERIAL 
—--^ DE 

•s is 
4LO, ivíroisra?EiR.-A., .4.0 

Especialidad en coiouias extra á la violeta, á las lilas 
^ vefbeiii),á 6 p s s e í s s ! i l ! ' s ¡ y depósito del elixir doi 
doctor Novoa, primer premio y medallas de oro en varias 
'Exposiciones. 
'• — — ' P V Ü 

Surtido especial en toda clase de ar-jfe4 
Mculos para el culto divino, íá^% 

, ^ ^ . - _ 1|> « 
P O R U N A . P S S B T A AL, A Ñ O | ¿ f 3 

A^rffí Y \ '""'"' '"'*5'*''* y PoouUtes. que cuent* con mái de 30.000 asociadoí) í 1 ^ ^ ^ 

ElACñiG: UH SÍIC", ¡,25 pesetas.—PrCiVirClAS: Trlínssire, 4,50 pesaÍTiS.—Aoa, 18 pesaba. 
EXTOAi'ÜERu: Am, 32 ¡íessias. 

D. „ de _ 

_ provincia de _ 

se suscribe á El ^ s l e a i e por .._ 

• „ „ á de de 191 

ES siBSvrS§s¿3^0 

ANTIGUA Y ACREDITADA 

DE SAN SEBASTIAN 

OE Of^TIZ H RUK'ÚS 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 

CASA FpDáEA m EL ASO 1760 
£!l.aIiora<s¡óa especial,—Perfección y eeoüomí». 
Las veiaB qué elabora esta cisa Boa do tan nota» 

ble reiultudo, qua lucen desde el priuoipio al 
Boal cóu la misina igualdad. 

Espaeialidad en velas rizadas y de cera, de flores, 
Biposieión Naeiocal de Madrid (1837) MEDALLA 

1)15 BRONCE. BxpoBJcJón Internacional do PaKÍ* 
Í19(I6), MEDALLA DE ORO. EríDosioión de Ind^s-
íriBS Madrileñaa (1907), MEDALLA DE PLATA, 
NOTA..—Ii->cien!<ol,ágrima, primera, a 2,20 pts. i^io-í 

Venta de lamparillas al por mayor y menor. 

!«!(•."jí- jol Íve :̂ít3 mcniuaf sírrkólo-ganadfra y social, 44 pSg5. Nu-nerosos 
VA 7^\ Jsl *'"'^''='"''"' Euperienctas ogrfcoias y g-iiiacleras. Esuidio^ de v.er-
\>?.lf><^ cados. Crófiiía social nwional y extfaitiera Secciones (Je Higiene y 

•^-^-'^ Pedagogía rOial. Indispensable i tos agriculrores, í;anaderos médicos 
, maesrrcs rurales. Sindicaros, caías rurales y propí.atidlsias de asociaciones agnccío 
snculcs. la siificri|xi6.'! rnipicja en 1 ° de aüo, sirviéndose ios :iij;nCro3 atrasados. 
ti píiiO CO lelra!, OifO inijluo ó scUon de 0.1% DircclOí Uis Sata y Espiell VIVA 
ár Sait Martin, ^. Aladrad 

^ 1 

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

» 5 cuarto ídem. . . 200 » 

» » octavo ídem. . . 125 s 

€ñBñ S i lü lGIS SliTISFaRM BIES GEflTIElSS DE iSlPHESTO 
P S E C I O S M E D U C I B 0 3 E N L A S E S Q U E L A S í f í O R T U O U I A S 

Rsáaccióii y Adrajnistraoián: Valverds, 2, Hadrid. Teléfons 2.110.—Apartado de Cerreos 468. W% 

Pr imera y segunda plana: línea. 4 péselas. 
E n la tercera plana, ídem . . . . 2,50 > 
En la cuar ta plana, l ínea . . . . 0,40 » 

s » * plana entera 750 » 

PimElik E '̂C!GL0?£D1A 0£ LA ¥iDÁ PHACTIGA 

I páginas cl@ texto, ¡im ele i»000 iraliatías. 
ll̂ pES f láiiiioas en colores 

:Br@lHí HiilljJj 1 -j.̂ .1] 

j esa l a s pri í jcipal®,^ l i f e r e r i a s , paííel,®¡ria9 y foazar©.s d® 

33 S I ^ .A. i s r - A . ""2" .A. 3VE É ü I O .̂ fV 

Í í ! ' . » S s f f i i E & S ? ^ í 4 E í K a « B e ^ ® K f f l S ^ S ^ E i * í ! l S S S ^ ^ S S ^ S S r c Í S a S ^ » S £ J Í S S S E ^ ^ 

Folle'dtt de BL ÜEBATB (20) 

a SÜAHSZ BRA¥Q 

Mancebo sin juventud, literalmente corrom
pido, iio .sólo por frialdad de naturaleza, sino 
por vicio de educación, no consideraba el 
matrimonio inás que como una especulación 
y ésta era niagniíica. 

En el orden'de ¡deasde donBruno !a mejor 
educación era la que costaba más, y medía 
la de su hijo por lo que iiabia gastado en 
ella; pero no obstante este vicio radical de 
su euteiidiuiiento, tenia acerca del matrimo
nio concepíos menos positivistas, y no se 
prestó con tan buena gracia como Eieuterio 
á los planes de Ricardo. 

—¡Qué demonio!—decía á su hijo;—lo 
que sobran en el rnundo sun mujeres. íl\ nía-
triiiionio es un negocio ¡nuy sujeto á quie
bras, y si esa muñeca está encaprichada por 
otro, lo mejor que peudes hacer es no ten
tar al diablo. ¿No íe avergüenzas, con íu fi
gura y posición, de tomar mujer que no te 
quiere? . 

i^ero estas repugnancias de! usurero cs-
dleton en psrie ántá las súplicas del hijo, 
que era sil único flaco, aunque de nsal ta-
laníe, y protestando contía aqiieiía debili
dad, que era la primera de su vida. 

En los días que siguieron á ia.i coafiden-
cias de su herniano, Luisa se íué poco á 
foí$ ífpoamíéM 4.e,l ptlrv^ps smtp, per9. as» 

hasta el punto de que dejase de examina; 
con lecelo cuanto pasaba á su alrededor, 
temiendo ver alzarse á cada momento de
lante de ella la temida sombra del preten
diente. Conforme ya hemos apuntado, en la 
ausenci^i de esta figura esencial del cuadro 
trazadopor Ricardo se apoyaba toda su con
fianza; vivía, sin embargo, en continuo so
bresalto, y había desaparecido de su rostro 
el tinte de luz tranquila que le embellecía 
días antes de la malhadada conversación. 
No pasó enteramente inadvertido este cam
bio á la vigilantá ternura de su madre; pero 
le atribuyó á la contrariedad que experi
mentaba la joven de no ver presentarse á 
Eduardo, circunstancia que para ella, al 
corriente de pormenores que Luisa ignora
ba, tenía plausible explicación. Mas seguía 
niquietando á doña Elena la persistente ta
citurnidad de su marido, encerrado siempre 
en su mutismo y en su melancolía. Desdecía 
esto nirclio del carácter de don Gabriel, 
por naturaleza gárrulo y poco meditabundo. 

El buen Santiago nada puĉ o sorprender 
de la conversación de Luisa y Ricardo, por
que aunqne abierta la pnería del salón, me
diaba alguna distancia emre éste y la ante-
Cc'inara, y solo alcanzó á llegar á sus oídos 
el eco de las voces, pero no las palabras. 
Prevenido, sin enibargo, por accidentes y 
circunstancias que ya hemos referido del 
juego oculto de i\irardo, notó el cambio que 
desde a ¡uel momento se operó en Luisa," y 
se devanaba el caletre para precisar un 
enigma .que en conjunto'adivinaba, pero 

j cuyos accidentes eran para él todavía niuy 
I oscuros. A pesar de ia promesa que hizo á 
j Eduardo de ir á verle de cuando en cuando, 
I el fiel servidor no se sintió con ániíio de 
I veriiicarlo en nirtguno de aqueiios días, por
que temía amargar la dicha del joven con 
vagaí re,tí,cen.cias, no apoyadas endaíoscon-
cietos, pa.reciéndola más pfjUd,enfe esperar 
á ver claio en aquel misíerioso'asmitp para 
tom,̂ r u;ia resolución.. Camporredando coh-
tiíiaó vlsümiio á Em(áo,y SténUngo sJgusQ 

vigilando sus encerronas, pero no le fué po
sible coger nada de sus diálogos, cada vez 
más cautelosos y más en voz bala. 

Tal era la situación de los ánimos el día 
en que Ricardo, vencida ya la resistencia 
de don Bruno, resolvió empujar los susesos 
á fin de llegar al ansiado desenlace. Hallá
base de sobremesa con la familia, después 
de un almuerzo en el cual hizo casi solo el 
gusto de la conversación, cuando á propó-
.sito de cualquier otra cosa dijo, encarándose 
eon su padre, pero mirando con el rabo del 
ojo á su hermana: 

—Antes de que se m@ olvide. Tengo que 
dirigirte una petición. 

—¿Qué es ello?—preguntó don Gabriel 
con aire distraído. 

'—Un amigo mío, prosiguió Ricardo con 
afectada indiferencia, que ya conocen estas 
sefioras por habérselo yo presentado en el 
baile de ia de Monlilla, desea ser recibido 
en nuestras reuniones ds familia... Si me 
permites le traeré... Creo que no habrá in
conveniente, porque se trata de Camporre-
dondo... ya sabes... del hijo de tu antiguo 
carnpaíiero don Bruñó Campo. 

Luisa cambio de color y fingió que se ¡e 
había caí.do algo en el suelo para disimular 
su mortal íurbadóti, al ver surgir de repen
te el pretendiente y el testaferro de la rela
ción de Ricardo. El terrible dilema se pre
sentaba desnudo y sin escape. La fisonomía 
de don Gabriel se contrajo corno si hubiera 
sentido el aguijón de un insecto venenoso, y 
lanzó una níirada furiosa á su hijo. Doña 
Elena, que como saben nuestros lectores, 
tenía en estudio á su marido, se alarmó al 
notar el efecto producido por las palabras 
de Ricardo, y clavó los ojos en don Gabriel 
esperando su respuesta y sin fijarse en la 
pobre Luisa. 

—Eso no es cosa mía—dijo el banquero 
procurando reprimir su ira contra el desai-
modo mancebo que tan descaradamente 
venía á desmentir sus hipócritas,protñe8as,— 

Las señoras son las que han íle decidir.,. 
Pídele permiso á tu madre. 

—Me parece-contestó doña Elena con 
voz íirmc—que no conocemos bastante á esa 
persona para redbiria así... en ia intimidad... 
Ya veremos más adelante... 

—Bien está—dijo Ricardo, que seguía ob
servando con disimulo á srí hermana y es
taba satisfecho del efecto producido por sus 
pslabras.'—Yo no tjengo en ello erapeíío nin
guno. Di este paso cediendo á las instancias 
de Caraporredondo. No se hable más del 
asunto. 

Luisa cogió un periódico que acababan 
de entrar y le colocó de pentalla entre su 
rostro y ias miradas de su familia, haciendo 
como que estaba absorbida en la lectura. 
Los ojos de una persona prevenida no hu
bieran dejado de advertir el ligero temblor 
que agitaba el papel, indicio evidente de la 
excitación de sus nervios, pero allí sólo Ri
cardo estaba en autos y tenía la libertad de 
espírríu necesaria para fijarse en semejantes 
accidentes. 

La conversación calló, y al poco rato Lui
sa se encontró sola, habiendo ido desapa
reciendo los demás personajes sumidos en 
sus propias cavilaciones. La joven hizo otro 
tanto, y se fué á encerrar en su cuarto, don
de pasó algunas de esas horas solemnes 
que dejan recuerdo en la existencia y son 
como ia piedra de tqque de que Dios se sir
ve para templar las almas al fuego de ia 
adversidad. Renunciamos á describir los 
sentimientos que agitaron el ánimo de la 
joven en aquel largo y doloroso combate. 
Combate no es la palabra propia. Realmen
te Luisa no vaciló un momento acerjca del 
cgmjjno que debía seguir, en §\ caso, que ya 
se presentaba como indudable, de no ser 
una ficción las confidencias de su hermano; 
pero el sacrificio que iba á hacer en aras de 
la familia y ante la insufriljle idea.de que 
Eduardo llegase.á avergonzarse de ella (ya, 
que la infeliz ignoraba qtie su amante estu
viese §í?ter*do'4e todo), dgbía, aataralmea-

te, martirizar su pobre corazón. Tiene, sin 
embargo, el sacrificio gran virtud fortifican
te. Luisa, que temió á ratos secumbir en la 
prueba, se encontró á la larga mucho más 
valerosa de lo que esperaba, y aún demos
tró en aquel día mismo, al volver á presen
tarse á su familia, un dominio sobre si mis
ma que en otras circunstancias quizá no 
hubiera engañado á su madre, pero que 
esta vez produjo el efecto deseado, distraída 
como se hallaba doña Elena por otras in
quietudes. 

Ya hemos dicho que el efecto de visible 
contrariedad que habían producido á don 
Gabriel las palabras de Ricardo alarmaron 
d su esposa. Concibió ésta inmediatamente 
la sospec^ia de que aquellas palabras eran 
la clave reveladora de la tristeza de su ma
rido. Más que adivinación, tuvo el presen
timiento de que alguna intriga andaba por 
el aire, y los nombres de don Bruno Campo 
y de su hijo dieron la voz de alerta á su co
razón de madre. Concebir este recelo y de
cidirse á intervenir etj el asunto, fué obra 
de no muy larga meditación. 

Con efecto, á la ruañana íÁ^aiente, en el 
momento que juzgó más S-Upicio, sp pre
sentó en el despacho de sú marido, 

Encontró á éste paseándose por la habi
tación con los brazos cruzados y con visi
bles muestras en el- gesto de agitación y 
descontento. La vista de doña Elena no 
cambió su actitud ni desarrugó sus cejas. 

—¿Qué te pas?, que te h^lio de tan mal 
talante?—le preguntó su mujpr,—Tú habías 
dejado los negocios. ¿Te ha salido alguno 
mal? 

—Sí, por cierto—gruñó don Gabriel po
niéndose más sombrío y siq deiarsu pa
seo.—Mi mejor negocio se lo lleva la tranfpa. 

—¿No sornós acaso bastante ricos?' 
—Hay negÓ9,i,os y i].e ,̂oc|¡os - prosigH|4 el 

banquero c^da ye^ pía? ggij^do.— En el 
miindp, no tqdo .es cuestión de dinero. 

—¿Y á quién se lo dices? Pues precisar, 
laeníe yeníavoá.tiabiaríe- del-más i m i 

tante de nuestros negocios, que no es, sirí 
embargo, negocio de dinero. Venía á lia-
biarte del casamiento de Luisa. 

Don Gabriel se detuvo y dijo mii-ando á 
su mujer fijamente: 

—Pues he aní el negocio que me tiene con 
el agua en el cuello. 

-^Es porque no sabes lo que yo sé. Crea 
que el marqués de la Puente está dispuesto 
á dar su mano á nuestra hija. 

—¡Eh! ¡déjame en paz con tu marqués!--
dijo don Gabriel dando rienda suelta á su 
mal humor.—¿Quieres aumentar todavía ¡as 
dificultades de mi situación, con el aíán dé 
enriquecer á pordioseros y de hacer la santa 
Isabel? Yo di por condescendencia oídos á, 
tus gazmoñerías é hice muy mal. Hay q,ije 
vivir en el mundo y no en ias regioues 
etéreas donde te estás meciendo siempre y 
exaltando la imaginación de Luisa. No, ésta 
no se casará con el marqués. Yo soy su pá- • 
dre y voy á dar un desenlace razonable á tu 
insensata novela... Yo tengo otros compro
misos... 

—Coino padre—articuló doña Elena con 
energía,—íi'i no tienes más compromiso que 
el de hacer la íeiicldad de tu hija. 

—Mi hija será feliz, sí, señora—dijo el 
banquero asfor.^ándose por sostener el tono 
.autoritario con que había comenzado.— 
¿Por qué as.- ha de ser feliz casándose con... 
con...' 

—¿Con quién?—le interrumpió impetuosa
mente doña Elena.—¿Por qué se te atravie
sa ese notubre en la garganta? Sabe que no 
se me ha escapado e* efecto que te hizo 
ayer la petición de Ricardo. ¿Pretenderás 
acaso enlazará Luisa con el hijo de dprs 
Bruno Campo? 

—¡Quiénl¿yo?—exclamó don Gabriel sin
ceramente indignado. 

Pero luego sé repuso y añadió con ia bru
talidad propia del que está acostumbrado á 
desempeñar en su casa el papel de amo; 

(Se «anUaaar4). 

idea.de

