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UN *BALLON DE ESSAh 

Ese frustado proyecto de ley de Asocia
ciones que á modo de bailón de assai lan
zara el Gobierno democrático, no era ajeno 
al cacumen del Sr. Canalejas. Los periódi
cos de cámara se tragaron el paquete al na
cer, porqu» al jefe del Gabinete parecióle 
harto pesada su propia chanza. 

Conste que s« iba á todo. 
Si el horno estuviera para bollos, Canale

jas era capaz de quedarse tan fresco des
pués de firmar la prohibición de los votos 
sagrados. Así anda de desnudo, en cosas 
que ninguna nación del mundo desconoce, 
nuestro apreciable zaragatero. 

Y no es que nos asuste la intentona. Ni 
siquiera la indignación cruzó por nuestras 
mentes al toparnos con el peregrino avance. 
De sobra sabemos que cuando la maza da 
reciamente en el aire es que no espera tonos 
trágicos. Estalla la carcajada y asunto con
cluido, porque moscas á ese precio resulta 
tremendamente grotesco el cazarlas. Y Ca
nalejas teme al ridículo más que i. cosa nin
guna. En cambio se [hincha y ufana cuando 
se le llama demagogo y furibundo anticle
rical. 

Está bien. Pero quiéralo Ó no, el caso es 
que el presidente del Consejo abusa dema
siado del bailón, y ello forzosamente tiene, 
que proporcionarle quiebras. 

Mire, señor. Como político algarero, ex
celentísimo charlador y hasta jacobinillo por 
pura posse, no tiene igual. 

Cierto que á veces aparenta un tono sé-
flote, y pirrase porque le sorprendan engol
fado en arduos estudios, pero aun en esos 
momentos, en cuanto caza al primer visi
tante, le coloca todo el fruto reciente de sus 
elucubraciones. Nada sabe guardar. Lo mis-
snio que una mala botella dé cerveza, todo 
!o convierte en espuma. 

Canalejas nació para que un corro de 
truhanes le contemple embobalicado, mien
tras él, nrbi ct orbe, despacha declaraciones 
á granel. Y cuando se le ocurre un bailón, 
sucede que hasta las piedras se hallan en el 
secreto. 

Exacto que por aquí se estilan las recti
ficaciones sonriendo. De esc modo todos 
nos convenct'inos de la certeza rectificada, 
pero va ya rayando en escándalo la fre-
CLiciic!a con que Canalejas repite el proce-
diiiiieiito. 

¡"'cíardos como el ds la ley de Asociacio
nes son tan cii;-;!inale3 como los cartuchos 
inof::i3ivo3 qiis eslaüan de vez en cuando 
en Barcelona para mantener la alarma. No 
destrozan á los transeúntes, pero llevan la 
inquietud á algunos espíritus. 

Además, presentan á Canalejas an cali
dad de aguerrido pirotécnico, y esto, por 
poco serio, créanos, es epmpletameníe bufo 
y ridículo. 

Claro está que si esa absurda sonda que 
Canalejas lanzó á la conciencia católica 
para explorar si se hallaba propicia á toda 
clase de horrores la deja estar en el lago 
más da dos horas, hoy hubiéramos tenido 
revuelta á España. El insidioso- avance no 
podía traer mayores barrabasadas. 

No juegue, señor, no juegue. Ni se muer-
tía á todas horas la lengua, que es de mal 
gusto. 

Psicología ds las portsras* 
A Larra se le escaparon las porteras. No re

cuerdo que en ninguna de suscrónicas las men
tara ni las aludiera. De haberlo hecho, la prosa 
castellana guardarla un orgullo más. 

Porque, ¿hay musa tan fascinante, tan seduc
tora, como una de estas mujeres despóticas que 
han trocado su tugurio en castillo feudal? 

La ironía débeles un tributo. Veremos si ten-
Qo la fortuna de poderlo pagar con áurea mo
neda. 

Hoy, en no sé qué casa de no sé qué calle, he 
concretado mi opinión acerca de las porteras, 
descubriendo sa psicología. 

He cruzado el zaguán y he detenido mis pa
sos Junto al cuchitril. La señora Nicasia (¿im
pide algún grave inconveniente que se llame de 
esta guisa el femenino cancerveio?) tiene sus
penso el ánimo en la lectura de un folletín. Su 
fantasía, en la que encendieron brasas mil pe
ripecias hórridas, cone las aventuras de algún 
vizconde francés hundido en la barroca facun
dia de Montepln. La señora Nicasia no existe 
para el mundo. Su pensamiento vive en una es
trella. -- . . 

—¿Tiene usted la bondad...? ¿Ha salido don 
Fulano? 

La señora Nicasia aparta la mirada del mu
griento libro y me columbra con desdén marea
do, rajante. 

¿... que si ha salido D. Fulano, portera? 
La señora Nicasia se alza, por fin, en su silla-

ca, y con semblante que mete miedo y unos tiú-
gicos andares que infunden pavor, se me acerca 
y abre su ventanuco prestamente. 

—Le preguntaba por D. fulano. Querría sa
ber si está en casa. 

La portera, llena de Ira, de una ira augusta, 
jupiierera del zaquizamí, calla un momento, va
cilante. Eu sus ojos que ha ensombrecido el odio, 
palpitan mil siniestros designios. En su boca, 
que amigó el rencor, danzan mil aviesas ven
ganzas. Luego, cerrando de golpe el ventanuco, 
exclama, perdonándome la vida: 

—No lo sel 
He visto muchos casos de porteras y de porte

ros inauditos. Podría llenar un libro glosando á 
unas y á otros. La portera chancletosa que se 
maia las liendres, que zurta á sus cachorros y. 
que muerde d sus inquilinos.Laportera pizpireta 
que se pasa la vida parolando con el mozo de 
cuerda, el polizonte y el soldado. La portera 
ecuánime que vive un sueño dé cuarenta años 
sumergida dentro de un butacón, apartada del 
mundo. La portera enseñoritada que sabe tocar 
el piano y que desprecia al prójimo desde la 
cima de sus romanzas cursis. El poi ¡ero beodo, 
el portero Jugador de tale, el portero republica
no, ¡el horrendo parlero de levitón, animal que 
por inexplicable privilegio no tiene designado un 
lugar en la Zoología! 

He visto macho muchos casos de porteras y rf¡ 

DE PARÍS 
París 28.—El Matin asegura que, en con-, 

tra d« las afirmaciones recientes de deter-, 
minados periódicos anunciando una próxi"-
ma combinación diplomática, na se trata 
por ahora sino de prove«r las Legaciones t 
de Bruselas y Berna. '* 

Mad. Casimir Perler, madre de Claudio 
Casimir Perier, ha entregado al joyero Jar 
nesich la cantidad de 150.(KK) francas, im- . 
porte del famoso collar de perlas que com- :" 
pro el Sr. Perier. 

Con este motivo ha sido retirada la de
nuncia que el joyero presentó, y aquí no 
ha pasado nada. 

A nuestro compañero "Monteblanco" 
fa ha dicho e! contralmirante Puente 
que no ha celebrado ninguna interviú 
que haga referencia á su famosa 

carta. 
Varios periódicos, recogiendo nues
tra información, afirman que ias in-> 

terviús existen. 
Creemos que una vez más estaremos 
en lo cierto, y con nosotros e! ilus

tre genera!. 

%ma^ loHCBi Saccn liiiinr»' I i r ' " ' \ 
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Proteatamod, no en nombre de los fumadores, 
pero Bien nombra de los contribuyente», contra 
e3a inioua, soez, irritante é injustifioada subida 
del tabaco. 

Noa párese, sencillamente, un rato niáa lanzado 
i la pacíante faz dal país. 

Esa Compañía Arrendataria se ha propuesto, ia-
dudablsmenie, poner i. prueba la paoienola de un 
pueblo que no .puede comer, que no puede estu
diar, qua ni fumar le dejan. 

La Compañía Arrendataria es uno de los males 
que so hace forzoso extinguir. No es útil, no es ló
gica, no es propicia al trabajo ni i la industria na
cionales, lüs una remora, una de tantas rémoFas 
que Uaramoa atada al pie oomo vil oadena de es
clavitud, y que nos Uaee ir tan despacio, tan oueata 
arriba, por el camino del progreso. 

Consumiríamos una tonelada da papel en acu
mular pruebas. 

Paro queramos fijarnos solamente en el último 
escándalo que ha cometido, en su última prosa-; 
cldad. i 

El Estado requirió de la Compañía unos dlne-i 
ros. La Compaiiía, esta Compafila sórdida, acapa-j 
radora, qu9 tiene uñas largas de avaro y de usure
ro, lagrimaó hipúflritamftiito: 

—Yo te daré esos dineros que precisas, pero dé-; 
jams subir al tabaco unos oant¡mitos, 

Y ol Hjtado, no sabemos si por bsaovoloncia, 3i 

TRANSITO 

porteros inauditos. Pero un caso tan ro/«nrfíP I P""" 'f ° " ; Í < " ^ ' ' i ? " ' " ^'í'<' poor. accodio á los de 
corno esta maravillosa señora Nicasia se había j ^®°̂  ^^ ^^ Compañía. 
escapado hasia hoy á mi suspicacia, á mifan-\ El nogooio es admirable. Se grava el tabaco. Se 
tüsia. \ rsüaudau 

Berlín 28.—k\ reanudarse hoy, en el 
Revcnstag, la discusión del proyecto de 
Constitiición para Alsaciá y Lorena, subió á 
la tribuna el canciller del í mperio, declaran
do que, merced á tal proyecto, daría aquella 
tierra de! Imperio un paso más en el camino 
de su independencia, resultando al mismo 
tiempo robustecida su intinia unión con el 
íesto del imperio alemán. 

«No se le puede hacer responsable—aña
dió—á la población alsaeiana-lorena da la 
agitación que han intentado provocar algu
nas cabezas de motín; pero si debe reprimir
se, por la fuerza de la ley, las tendencias 
gerraanófobas observadas en ella.» 

m^^ p8ii f lis sitiaiisii? 
París 2S.—El Gobierno japonés, según 

despachos recibidos hoy de Tokio, anima
do por el buen etecío que han producido las 
enérgicas medid-ss represivas, está esíu-
diando la promoción de un crédito, con ob
jeto de aumentar ia policía política para 
evitar los excesos de la propaganda socia-
iisía, que está haciendo grandes estragos, 
"speciiltr.eníe en las provincias de Vccoha-
ui?. y Jraka. 

Yo estuve d pimío de co^er entre mis dedos 
su temblona barbeta de vejancona irascible 
para musitarle, tierno, confidencial: 

—Pero escuche, mi adorable portera. Yo le 
pregunto d usted por don Fulano, en uso de un 
perfecto derecho. ¥ le dan esa covacha y otra 
en las guardillas, y luz y unas monedas más ó 
menos tacarlas para eso. A usted le han inves-. 
tido su togaporterilpara eso. Para que cuando 
yo le preguntepor don Fulano sepa usted si está 
en casa ó si ha salido, y para que al respon
derme,ya que no me sonría, deferente, no me 
espante. 

Pero no tuve ánimos para cogerla barbeta 
senil ni para lanzar el discursito. La señora 
Nicasia se hubiera quedado atónita. Ella, la po
bre, no jalia á sus deberes por-que sí, por pru
rito, sino en virtud de un engranaje social en el 
que todos, los más altos y los más bajos, dan
zamos una zarabanda de inconsciencia. La se
ñora Nicasia, portera española, responde, no d 
un temperamento, sino á un régimen. 

Para coger la barbeta de la señora Nicasia 
tendría yo que empezar por ir lanzando mi dis
cursito aquí, allá y acullá, al mínisíro, al cova
chuelista, al tendero, al diputado, como un ri
dículo Quijote de encrucijada. La señora Nica
sia hará muy bien ignorando si don Fuiano ha 
salido mientras el gobernante desconozca los 
bostezos de la plebe y el caudillo los arrestos 
de la tropa. 

Cuando dejé de meditar, la señora Nicasia 
leía ya con refinada complacencia á Montepln. 
^j¡Yyo subí Id escalera lentamente, con un fra
caso de filosofía en el alma. 

BOY 

EL FÜSITO m LOIBEES 
l*.r® j©®í® • glgaistesí®®. 

Londres 28.—lia. comenzado el ensanche 
y mejora de este puerto. 

Las obras costarán 14 millones y medio 
de libias esterlinas y durarán veinte años. 

Eia p®st® ®m l a MaDtíi©litarta. 
Londres. 28.—Los despachos de Pekín 

dicen que la peste se extiende por todo el 
Norte del Imperio. 

En Mukden, el día 24, se registraron 64 
casos y 8 defunciones, entre ellas la de un 
joven misioneío escocés. 

La epidemia en la Mandchuria se halla 
estacionada. 

El Gobierno lamenta ia falta de suero que 
pidió. 

l o s ,psriédi€©s barselsiieses 

iiaa enormidad de millones, fire lo entre
ga al Fisco uaaá manera de propina. Y sa ganan 
mmbos, muoíiísiiiuos cuartos. 

Y 83ÍO se hsea á ciezioia y paciencia dol listado 
y & ciencia y paciencia del pueblo. 

¡Bonita manera de pagar contribuoionas auxi
liando al Erario pvíWiooi ¡Bonita manera da com-
preader los dsberea! ¡Bonito sarcasmo que añadir 
á la serie interminable de los que lleva sometidos 
esa Mdrí;. dal cigarrillo y dol puro! 

¿Ilesiatirá el país esta nuevo ultraja? ¿Ko se en-
íurooerán loa vasallos? ¿Sa plantarán los esclavos, 
al fin, negándose á pagar cédulas, impu-eatos, gra
vámenes 7 otras mol6Stag]ohincliorr«rías? 

No lo sabemos. 
Pero lo que sí sabsmos y queramos dejar con

signado es que la xíltima hazaña cometida por la-
Coiapañía Arrendataria de Tabacos es do ua ol-
Bismo insolente. 

IBUENA PUNTERÍA! 
Salónica 28.~Al pretender cuatro grie

gos sospechosos atravesar ia frontera turca, 
en el distrito de Janina, fueron muertos á ti
ros por un centinela turco. 

Ef en Mayo.Amanace; 
huye y c;tnta etvla acequia 
el agua; l«s sattc«( 

._ están en ñor; la fresca 
'•• y ciara voz da un mirlo 

s» alza entra unak higusraij 
^ dos palemos arrullan, 
^' Untes, cabecean 
jss cipreses heráldicos 
que ennoblecen la huerta. 

A doblar agonía 
la campana comienza, 
y el gran llanto del bronce 
herido, que se queja 
en la paz de los campos, 
en la atmósfera tersa, 
húme«ta y cristalina, 
convulso implora y tíe(nisia,«, 

El viejo Fray Romualdo 
agoniza en su cs!da. 

. En los rojos ladrillos 
yace sobre una estera. 
Hay un eántaro reto, 

' y, encima de una mesa, 
unes infolios rancios 

<y un velón de tres mechas. 
En un hueco del muro 
tis una ealavera..,. 

• • • 
Postrada liumitdemet^« 

la Comunidad reza 
«1 Miserere; el tufo 

•' de los cirios apesta 
el aite,^ en los vidrioa 
turbios da la viílriera 

vtaluz dala mañana, 
poce á poco, clarea. 

-̂ {Ábr¡d!-¿í<o véls la ¥irgen' 
lAbridle, que yallegsl— 
exclama él moribundo,^-
y sus «jos chispean 
deijvibils. El abad 
se levanta con priesa, 
y 'abriende-ia v£ntaiu« 

"\pot su hueco spenétfa, 
la ramallereciita 
"üê un rosal. 

Cacareaii 
unos gallos dfsiwitíí. ^ ^ 

íLadra un perro en das eraatr 
"Se oye correr»! «gua 
y arrullar la pareja 
de palomes^ 

—Señora, . ' , , • ' 
«s sigo—balbucea 
3ray RsmualdQ,—y seinCIina 
su marchita «abeza.., 

hit glmiiíltl Te Deam 
¡enrojsce las lenguas, 
y la gloria de! Sel 
incendia la "vidíisra... 

ANTONIO REY SOTO 

POLÍTICA INGLESA 

La panisrsta* 
Se quiere que desaparezcan los barrios típicos 

de Sevilla, las calles corvas y estrechas que se 
retuercen como roscas áz mazapán, las antiguas 
manzanas de casas entre tas que hay un Café de 
cante, una freiduría y un puesto de chumbas. 

Les sevillanos se oponen, cuerdamente, á la 
realización del proyecto. Las viejas casonas don
de vivieren quizá Mentes y el Espartero, no de
ben derrumbarse. Las callejas anjostas y simpá
ticas por las que pasearon de pañolón florido las 
andaluzas armeniosas, debían perdurar eterna
mente. 

La bsüeza da una ciudad ne es sólo la métrica 
arquitectónica, sino también ia tradición. 

Están en sus cabales los periódicos y los artis
tas sevillanos que se alborotan contra el estúpi
do acuerdo concejil. Los concejales de Sevilla 
deben tener poco de patrietas. 

Para los extranjeros, España sigue siendo una 
graciosa pandereta, con su cromo de Sol y Som-. 
bra, sus beleraa de gentil donaire, sus alegres 
sonajas y su policromía de tonos rabiosos. Des
truir la Sevilla cUsica es deshacer una leyenda 
que, si males nos trajo algunas veces, en cambio 
muchas otras nos dio gloria,| En París suena la 
Marcha española como un pasodobíe flamenco, 
matizado de campanillas. A compás paseamos 
nosotros nuestros trajes de luces, y las bailas 
mujeres sus faldas de manóla y sus blancas man
tillas de Almagro, sus chapines escarlata, de raso, 

j y los pomos sangrientos de claveles. 
< Ningún mal nos va en esta. Despertamos la 
envidia al sol, á la hermosura y á la valentía. Nos 
creen irreflexivos jaraneros y arrebatados, pero 
nos reverencian por nuestras costumbres, la íler 
del casticismo. 

¿Todo es cuento y pintura de país de abanico? 
¿Y qué, si á su calor se siembran ilusiones y se 
piensa en España? 

Lo malo será que, andando el tiempo, de reali
zarse el plsn absurdo de aquel Municipio, cuan
do les austeros ingleses y los franceses pizpire-
tos y los berrachines tudescos y los límpidos ita
lianos y los rusos sombríos lleguen á Sevilla, 
que es las sonajas ds la pandereta, se encuentren 
con unas calles modernas tiradas á cordel y unos 
graves edificios cuya suntuosidad ne pueda al
bergar ni majas ni chisparos, ni bíleras, ni pica
dores. 

La enérgica protesta de les periédicos y los 
^ artistas sevillanos debemos suscribiría todos por 

patriotismo, porque á todos nos interesa que esa 
, . , leyenda áurea de! sol y el cielo azul no muera á 

e s ^ i a a c l r a tagl©sa,ffil Ajunttí^ ^ ¿^ ^^^^ ^^^^.^^^ concejales, como murie-
*̂  •* i ren ©tras muchas leyendas qua eran hermosas, a 

Ferrol 28.-EI almirante de la escuadra ingle-1 pesar de la mentira que encerraban. 
sa, que se halla en Vigo y Viüagarcia, ha notí-1 o j-t i f- j n 
ciado al Gónsu! de la Gra» Bretaña en ésta, que í ¡Benditas las mentiras cuando van envueltas 
visitará á Ferrol una poderosa flota, haciendo enf en filigranas de ers! : 
alta mar ejercicios de artilieria y maniobras. i HAMLET 

Con este motivo el .'\yuntamiento prepara í 
grandes fesíejss y ¡as Saciedades ds recreo or- p « « « ^ « * * * « * « : * * * . * * « « * * * * * ^ « * * ^ ^ 

^^ X ^ C^ T*! 

Londres 2S.—Según las últimas noticias 
políticas, la Cámara de los Comunes volve
rá ¿ Inaugurar sus tareas el día 6 de Febrera 
para resolver la crisis parlamentaria provo^ 
cada por el debate sobré el bilí del veto de 
ios lores, para que pueda presentarse el Go
bierno á las fiestas de la coronación libre d« 
estas cargas. 

Algunos creen imposible que pueda reali
zarse «ste proyecto en la fecha indicada, 
pues además de ese bilí, que habrá de que
dar discutido antes de las vacaciones d« 
Pascua, se han de discutir varios asuntos 
financieros y el Mensaje de contestación á 
la Corona, lo cual entretendrá más de vein
te días á los diputados. 

Otro asunto que preocupa en la actual!» 
dad, pero que puede ser discutido después 
de la coronación, es el que se refiere á ia In
demnización parlamentaria, cuya cifra está 
siendo muy comentada. 

Los liberales dicen que ésta no debe ser 
mayor de 300 libras esterlinas. 

Otros quieren que se fije en 500, 6 sea pe
seta* 12.500, añadiendo que la tacañería de 
los liberales es para evitar la ingerencia de 
diputados pobres en ia Cámara de los Co
munes. 

En este estado se encuentra la política 
actual Inglesa. 

Sol y Ortega sa lanza en e! Casliio ra-
publicasto á dognsatizar sobre arduas 

cuestionas. 
Fuera nsejor que diese unas cgnferem-

clas acerca de las "cines". 
Porque se dice que el pobre viejeci^.9 
se cura las heridas da su fracaso po
lítico asistiendo, con puntualidad Ba-
tesnática, á las secciones ds última 

hora. 

EL ATENTADO CONTRA MAURA 

¡I f?̂ îii?í í l|kli f tal ̂ 
Baicelona 23.—Los letrados que ejercen 

la acción popular contra Manuel Posa, el 
agresor de Maura, pedirán que venga é de
clarar Pablo Iglesias. Caso de qua se le pro
cesara se procesaría también á Lerroax. y 
Emiliano Mtsi&s.-Mencheta. 

>BassasssEEEiS>' » ^ <• -•^¡SiSS 

ganizan animados bailes. 
La Constructsra obsequiará al almirante y j 

á l@s eficiaies de la escuadra inglesa con un bas- ; 
quete y una jira. 

E l i 11.1 

S®TpS*©SIC 

El minisfro de la Guerra i® ha 
4hhQ á un p®ri@áisfa flue sus ' 
fsferffias reiilfaFes son @i hii@-

'^'Q á© Coién. 
iQaé Iracia f mé falenf® f l t i i t 

esfe Insiáns á@iierai :Mínarl 

Londres 28.—En San Diego de Calífor-iJ 
nia, el aviador Curtís, ha hecho exparimen-'^ 
tos con un aparato de su invención, llama-i 
do hidroplano, con el que se puede, ind i8- | i , a f®miMa r e a l . WUit& » S©g©fta, 
tmtamente, navegar por el aire ó el agua, j M e g r e s ® é M a ñ r M , 

Las pruebas han sido completamente sa 
tisfactorias. 

EL ^&E LLE^M WJ 

^ 

I X O T J Í áx. 

V:s'ia ?3.- Los aprestos guerrsros au-
monlau cada día, llegando los"presupuestos 
de Q/Joi ii.ihijicrioo á causar disgusto en la 
opinión. 

£n e¡ aüo presente, el de /v'arína alimenta; 
sn 55 millones y el de la Guerra en 40. 

Un periódico de los más importantes da' 
.esta capital arremete contra d Ooblerno, y' 

'Jbace promesas y cálcalos ¡poco trí̂ aqttílizia-
4ore8. 
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GraY-s asslilsuaííi . Uta ETíiaaerí© y UEE 

Sá« Sebastián, 28.-De irán telofonean que 
. sn Jaŝ obflas d'e frún-Leseca ha ocurrido un as<í 
' cident'e, resultando un musrto y un hetid», 

l-'aUati detalle». 

», La Granja 28.—PÍ las dos menos cuarto han 
i llegado en automóvil á este Real sitio los Rsyes 
I y el Archiduque y Archiduquesa Federico da Aus-
' tria. 
í Fueren recibidos en la puaría de paUci© por el 
administrador y personal del Real patrimonio. Vi
sitaron dettnidamente el palacio, passands lus-
g0 por los alrededores. 

Después de alinsrzar marcharon á Segovia, 
desde donda regresarán á JVladrid. 

.US msirrecítos Cin 

-Ssiorita, | íor caridad, «na ftenílita limosna para «slaseriatarttas. 
-Llegas tardo. Vataáaslo mi óboio á la Ssdedad protectora da mmém. 

T e g s i e i g a l p a . sesrá s t a s a d a . 
Nueva York 2S.—Corauaican desde La 

Ceida que los insurrectos se han apoderado 
de Yoro, ciudad la más importante de las si
tuadas entre La Ceida y Tegucigalpa. 

Ahora se dirigen los revolucionarios con
tra esta última población, que tienen el pro
pósito de atacar dentro de algunos días. 

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

«Las esquelas mortuorias.—Lo más mons
truoso es que el dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oracioites se 
lleven á periódicos que hacen gala de no 
creer en el purgatorio y constantemente ata
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar
gados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incomprensible seria que se anun
ciase la mae' te de personas p'aciosas donde 
se anancian negocios que son. verdaderos 
timos y rw^s ó menos vela dáñente se íiacen 
ofrecimíenios propios de in-aundas Celes
tinas. 

Con sobrada razón los prelados aciefdan 
que no tengan efecto las indulgencios conce
dió js si en tales publicaciones son avmcia-
das. Sucede de ordinario que las esquelas 
mori'jorios van á eng'osar el caudal del 
periodismo judaizante, no porque asi lo 
mancase, sino contra la expresa y icmi-
naate voluntad del difunto, despreciada por, 
sus aíbaceas, por sus parientes, por las-per-^_ 
sanas en qtámes más cmftanm tenia; y fía, 
«#/ /# t&menimcisi ée que -en ios -mismos', 
testamentos, &l -lám^^ter Us fm$mtes, 'te 
cmsigne íaf^rma •f'pubítcatimBS én 'que ia 
muerte haya de ser mmoiuáa^ 

LOS mSOBOECI "OS TBiyUFAf^ 
Berlín 28.-1)% Nueva York telegrafían á 

La Gaceta de Francfort que la última sema
na una guerrilla de insurrectos, cerca de 
Ojlnagua, diezmó un destacamento de tro
pas federales. 

DE MARTA Á MáRÍA LUISA ^ 
Querlia María Luisa:Habia expuesto en nii -An-

terisr lo necetario que ss en la"mu|er ei auist 
patri© y si incaHvenieníe que, por no depositar 
tn ei corazón de sus educandas la simiciite de 
€88 amor, ofrecen las institatriees extranjeras. 

Hay eíro qus influye notablemente eii la ad
quisición del maysr grado de cultura, y es ei ca
rácter. 

Una severa m.iss, que %% dirige tan sólo á ¡a in-
telige.icia de sus d!sc%uia8 atenida á un rigoris
mo científtc©, sin que las haga sentir y sin gatiac 
su corazón; la que per razón de su temparamen-
to na comprende le que sufren las niñas d« ca
rácter vivo y rica imaginación con la monetaria 
exposición y exacta duración de las kcciones, 
nunea conseguirá ®tra cosa sino que unas abo
rrezcan por completo el estudio y otras el que, 
preseatándoselo ten árido, !»3 ssa más dificii de 
vencer, lo que na sucede cuando la dirige una 
persona aíeetuosa, que no usa ds severidad 
más que en los casos absalutamsnte necesarias, 
y con su indulgencia ss atrae todas sus simpa
tías. Es muy cierta la máxima de Sain-Cyr: «Las 
más bellas casas enseñadas por personas qus 
nos desagradan, apenas nos causan impresión, y 
de ordinario nos impacientan». 

El Prafeserada en Francia tirabién, general-
mentt, se rodea de un prestigio tal, se presenta 
con tanta superioridad, que entre él y los alumnos 
no existe ni la más pequeña expansión, ni elme-
Hor aso.mo de eonüaaza. : 

En España, en cambio, las prefssorss, com
prendiendo que son compatibles y n8C8s,arias la 
indulgsncia y la severidad, y que lá'una sin ia 
©tra produce fatales resultados, lo primero que 
procuran es ganarse ei afacto ds sus diseípules, 
eenvencidgs de lo que decía Feneión: «Lo qué ss 
hace por amor, voluntariamente, aunque afecte 
cen rudeza á los sentido», es siempre dulce,..»,, y . 
nuestro gran pedagog© D. Andrés Manjón, al ha
blar de los alumnos d« sus Escuelas del Ave Ma
ría, afirma que no la letra con sanare entra.mm 
con hermosos mslscstones y grandes racimas ds 
uv«s. 

El maestre bondadoso podrá leer en el csra-
zén de les niños cerno en un libro abierto, siendo 
éste un medio paderesisimo pgra obtener satis
factorio» resultados en su obra educativa. 

Esta es lo que yo también procura can Valen
tina; canquistarme su afecto... ¡Quiera Dios !« 
aicanc«!Per de prents.en vez de pasar, como an
tes, hsras enteras sola eu sus habitaciones, viena 
á i83 mías á buscarme, y aunque no lia tenido 
conmigo la más mínima confianza ©bservo que 
íeiMe parecerm® mal, cuando, efecto da su carác
ter caprichoso, se inconi'sda ya con sus htmia
ñas ó bien con Antonia la d&ncella, que con su 
ciega y SSÍVÜ complacencia cor.tLibu5'o á h-^cerlo 
más agiio y despótico. Este, obssrvado psr mí, 
n® ha pasado insdvciíid* paia la marquesa, la 
cual, al presentarle ei pioguiraa de estudios ds 
Valentina, me dijo que ¡o que lamentábí! era na 
haber dada la preferencia, como debía, á l?s pre-, 
fssoras españolas psra la educación é instruc
ción ds sus hijaE, y que runque tsrde, c©nipren« 
día que la ilustración adquirida por Conc'na y 
Fernanda eia superhcial y escasa, no correapsn-
diente á su posición. 

Tuya siempre, 
______________ MARTA 

E l "MaiBíe'fld.©©-.** 
Veracrm -2§. —Ha salido íioy de este 

puerto, con rumbo á ia Habana, el vapor d® 
^4» Compatíía Trasaflántíeii Montevideo. 
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5RÓIICÍ MíUTiR 
La Infanísria, botín de todas las Armas. 
Dicí» en mi última créiiica que el espíritu de 

U Iníantaíia era el propio a una eoiectividad de 
7«¡ICÍ(Í«S» 

Claro ique est« n« «s un Uecli® casual, sino ió-
íic« ea/isecueucia de la invec»simii •rganización 
de ntr.estr« Ejércit». 

Y «om» ei lispiritu de esta Arma, psr su canti
dad y calidad, es la que imprime carácter al alma 
«iel c»«!Íunto, resulta neciamente suicida la pasi
vidad, que ante el mal adoptan los hoinbres que, 
per wis cargos, tienen la tespunssbilidad de la 
¿«rrfita en «1 porvenir. 

La Infantería no siente entusiasmo por su pro
fesión. 

Esto es un hecho inncsabl* que enseña la rea
lidad. 

La Infantería está nutrida de eíiciales que, en 
»u mayoría, tocaron el ¿escisgaño, desengaño 
brusca, que al matar santas iiasiones hizo, escép-
tices. . . . , 4 . 

Elquadude, que investigue en el mmisteno, 
Jara enterarse de los-nombres que ostentan las 
plazas mis salicitadas. 

Esto no debe ocultarse. 
La verdad siempre se ha podido decir en l»s 

puetelosqu* sienten ia noble ansia de regene
rarse. 

La verdad ha sido perseguida en las nacienes 
:)¡U8 han arrastrad» una vida miserablemente lii-
^iécrita. ' ^ 

Y ye, que n» quiera esnventerjne .sun de la 
total ruina espiritual de Españ», escrii»» estos 
íitticulss par» señíalar en ellos las cruentas en-
ÍerHi«\dade8 que aquejan á !a milicia, per, si en
cuentro eco en algún corazón esforzado qus 
quisra remediarlas. 

La oficialidad de Infantería no siente ¡os en
cantos d«l amer profesional. 

En este Ejército, lugar geométrice de todos 
loscontraseniides, el artillero, es uigeniero; el 
ingeniero, infante; el jinete, infante. Únicamente 
los infantes apenas son lo que se llaman. 

Todavía seria, aunque peligroso, graciable esa 
desorbitación de las Armas, si estas incursi®nes 
por campo ajeno llevaran como móvil el deseo 
de aumentar el campa d« sus ceuociraientes. 

Pero enmone es así, cenia el artillero es in
geniero para mostrarle lí los demás con orgullo 
sus inlinitas actitudes, coma el ingeniera es in-
laiite para decir que no se neeesitsn ceneci-
mientos especiales para esta prsfesión, cerno e!. 
iuete tiene Escuela de Tire para demestrar 

-que sobre estos asuntos cualquiera es doctor, 
El actual estada de cosas no puede menos de 
causar una depresión en el espíritu de la Infan
tería, que ve á ísdo ti niunáo ejercitar su profe
sión sin más titule ni razin que la que presta a 
los otros Cuerpas una organización preñada da 
srivilegio» absurdos. .. 

Claro que la guerra CSH sus bestiales rsalida-
dis coleca á cada cual en su puesta de combate. 
Pero convengarass en que ese ambiente de la 
vida de guarnición no es el más á prepósito para 
conservar ios eutusiasmas de una oficialidad que 
se educa saboreando constantemente injustas 
desvíos. , ^ , 

Los absurdos defenserss del síatu ^no actual 
me argumentarán que ya tienen los infantas Es
cuela de Tiro, Junta Facultativa, etc.. 

Tode ese me causa la misma impresión que 
si viera combatir una pulmania doble een pas
tillas de brea. 

Los infantes languiáecsti, aun á ptsar de ésas 
piltrafas, que escaparon de unas manos que viven 
avaras de privilegies. La Infantería necesita d« 
un fuerte revulsivo, de una justicia acabada y 
pronta, que ponga á su espíritu á tana de ¡as sa
crificios que se le exigen en lalücha. 

Señ»res:yo no soy un sectario en esta cuestión; 
mi persona es independiente á este Utigio. No 
quiero herir susceptibilieadeSi Pere numeres 
cantan. 

El Cuerpe de Estad» Mayar el añe pasado re
cogió en una urna de pequeñas dim*nsienes las 

j íajas de sus muertes en un sigl« de historia. 
! ¿Quieren buscar un edificio capaz para ence

rrar los bombillos de aquellas infantes que en
contraren su muerte en el campo de batalla? 

Ya sé, lector, que tu imaginación ha volado á 
eses palacios quiméricos que se construyen 
allende el Atlántico. 

No sigo paniendo ejemplos. Es inútil. La cara-
paña pasada fué bastante elocuente con sus ci-
iras para que nadie pueda en este asunto enmen-
daime la plana. 

Vuelvan las artilleros á sus cañones. Lss inge
nieros á sus fábricas. Les jinetes á sus caballos. 

Vuelvan á ocupar los puestos honrosos que de 
iierecha.les ceríesponde, y olviden esas ambicio
nes por invadir «spacios ajenos, pues la orienta
ción actual, á más de impesibilitar el buen espí
ritu de la Infantería, perjudican al suyo propio, 
como demostraré en las siguientes crónicas. 

MONTEBLANCO 

DE 0ARC1L&S0 
I 

^mgsa!S¡mB£^í3^-*-0 *'^ 

íim lafiíBieiil 
Constantinopla 2S.—Todos ¡os jefes in

surrectos de la región de Kerak han sido 
detenidos por las tropas enviadas, para re-
3rim!r el movimiento, considerándose ter-
..•ninadas h s operaciones en aquella parte 
del territorio sublevado. 

i13EES3^33S&- * ®"»-^£^l^iSe^!g!aaCTi«a»!«»6«»"—'i" • 

En fin, á vuestras manos he venido, 
do sé que lie de morir tan aprstado, 
que 8UI1 aliviar con quejas mi cuidatio, 
como remedie, Rt« es ya defendido. 

Mi vida no sé en qué se ha sostenido, 
si ne es haber sido yo guardado 
par^ qu« sólo en mi fuese probado 
cuánto corta una espada en un rendido. 

BÜMOS AIRES 
Con rumbo al Rosario. A bordo del "Ribadavia". üiia fami

lia de "sefarditas". Hablando de Canalejas. El "Ave 
María" y el salmo "Super Humina" entonado por 

cri,%tianos y judíos. Llegada al Rosario. 

Mis lágrim.ií han sido derramadas 
dende la sequedad y la aspereza 
dieron mal fruto dciias y mi suerte. 

Biisten las que por vos tengo llorada» 
Nfi os venguéis más da mí con mi flaqueza; 
allá os vengad, scñ.;i.:, con ¡ni muerte. 

II 
¡Oji dulces prendas per mi mal halladas, 

dulces y alegres cuando Dios quería! " 
Juntas estáis en la memoria mía, 
y con ella «a nú muerte conjuradas. 

¿Quién me dijera, cuando en las pasad.^S 
horas en tanto bien p»r ves me vía, 
que me h.^bí.iis de ser en aigúu día 
con tan grave doler representadas? 

Pues en una hora jmito me llavístes 
toda el bien que por términíss ms distes, 
llevadme junto el nsal que me dejastes. 

Si n», sospecharé que me pusistes 
en tantos bienes, porque deseastes 
verme morir entre memorias tristes. 

líl 
Boscsu, vengado estáis, con mengua mia 

de mi riger pasado y mi aspereza, 
con que reprehenderos la ternez? 
de vuístr» bland© corazón ssiia. 

Agora, me castigo c-:;da día 
de tal selvatiquez y íal lerpoz;;; 
más es á tiempo que de mi bajeza 
correrme y casiigsnr.e bien pedria. 

Sabed que en mi perfecta edad y siiriafis., 
con mis ojos abiertos me hs rendido 
al niño que sabéis, ciego y desnude. 

De tan hermoso fuego consumida 
nunca filé corazón. Si preguntada 
soy Iffl demás, en lo demás soy mudo. 

Ke permanecido ocho días en la ciudad 
del Rosario, la sagunda importante capital 
de la República Argentina. Estos ocho d¡a.s 

•^me han sido excesivamente gratos al cuer
po y a! espíritu. A! cuerpo, harto necesita
do de descanso, lejos de este Buenos Aires 
del tráfico incesanlc, del comercio en gran 
escala, de la vida en coníintia agiíaciói;; y 
al espíritu, anhelante de expansión y de 
quietud y de sosiego.. No quiere esto decir 
que el Rosario sea ciudad sin írílfico, ni co
mercio, ciudad de veraneantes sola.r.ente. 
Precisamente su caracterisíica es la activi
dad mercantil, !a vida intensa de produc
ción; tal es así, que en la República se la 
conoce por el sobrenombre de <ciuaad de 
los i'enicios». Pero como yo fui á ella ajeno 
á todos estos negocios, y .sólo con el ánimo 
de expansionaruie y de beber aire y luz en 
la pampa inmensa, mi esJancia en ella no ha 
podido menos de serme gratísima. 

El viaje lo hice por la linca fluvial, á bordo 
del vapor Ribadavia, que sé mecía blanda
mente en el magnífico puerto do Buenos Ai
res. Las aguas del río, un poco inquieto y ri
zado, le hacían estremecerse. El viento, algo 
fuerte, da zarpazos en las velas desplegadas 
de algunos yates que se preparan á breve 
viaje de recreo, y, á lo largo de la línea del 
horizonte azui, desíácanse borrones negros 

i movedizos y manchas semejantes á banda-
1 das de gaviotas que girasen en todas direc
ciones. Son los trasatíánticcs que van y vie
nen de todo el mundo á este puerto impor
tantísimo en el comercio mundial, y son tam
bién los buques de vela que hacen la trave
sía del río. 

Son las diez de ¡a mañana. La sirena ha 
dado el viento la señal de partida. Lévanse 
anclas. Apresúransc los amigos á abandonar 
el buque, porque Is escala de estribor se va 

I M ü A T i f l i T h n v / S í T -í-FTr -lírn s T* ^ recoger. Entonces son los últimos saludos, 
I f l r O f i M A C l O M M I L Í T ¿ Í R l ̂ os últimos encargos, las úlílm.'.s recomen

daciones. ¡AdiGs!... Ya nos slcj&mos de Bue-

.««BBWiagBawiffi-« e «-€^as^sBs¡sRs 

JAPOA'ERiAS 

Siempre fué la literatura oriental medslo inc&-
piable de imágenes y tropos en que la variación 
unas veces se inclina hacia le poética y otras 
veces íiegensra en lo extravagante. 

Conocidas son de tado el mundo las mil fór
mulas que los súbditss del Mikado emplean para 
sus saludos, preguntas y conferencias. Porque 
eso, sí. Como país de fórmulas, el japón no tie
ne rival. El doctor Katsku seguramente no se 
habrá ido al otra barrio sin que á la ceremo
nia de la dagollacióa haya precedido un sin fin 
de ritos y de cortesías. Lo menas quo habrá he
cho el verdugo habrá siáo pediri® permiso con 
el casquete en la mano antes de entrar en faena. 

En materia de anuncios y reclamos han llega
da á lo estupendo. No hay más que ker los pe-
liódicos de Tokio. Es decir, hay que leerlos... 
con ayuda de intérprete, carne yo los leo. Y gra
cias á ello he psdida enterarme del anuncia de 
una tienda de papel de escribir, que asegura ser 
el género que expende tan resistente como la 
piel de un elefante. 

Un establecimiento de ios que aquí so deno
minan de ultramarinos, y qua alH no sé cómo se 
denominarán, llama la atención sobre la excelen
te calidad de siís vinagres, que compara con la 
hiél de la más enckmoniada suepja. 

En la puerta de un comercí» de telas hay un 
cartelón'que dice: Entrad en nuestros almacenes, 
V obtendréis una acogida ideal. Nuestros em
pleados son amables como un padre que desea 
lasar á sus hijas sin dote. 

En un bazar la fórmula antedicha s® sustituye 
por esta otra: TVopflíéi's efe largo. Las maravi
llas de nuestros escaparates os reclaman. Y 
por los encardados de vendéroslas seréis siem
pre recibidos con el mismo placer que un rayo 
de sol después de once semanas de lluvia. 

Un vendedst de kimonos repartió entre su 
clientela unos prospectos en que, tras una in-ter-
minable serie de hipérboles, establece esta últi
ma: La civilización se esparce con la rapidez de 
una flecha. El rayo de sol llega á nuestros arro
zales con la velocidad de lo suprahumano. Mis 
kimonos, después de encargados, van d las ca
sas de mis amigos con la prontitud del pensa
miento. . 

Durante lá guerra can les rusos el dueña de 
una tienda de armas escribió ssbre la niuestra 
iñ m establ<cimient«: Adquirid aquí un sable, 
ma empuñadura, una hoja. Lo que compréis, 
volará á las cumbres donde vuestros hermanos 
pelean, negará el cuello de un enemigo y, hu-
íiieanle todavía, volverá consagrado á vuestra 
•ñiano: • 

Después de esi», ^1 caosl 
PETIT 

Han side nanibrados vicepresidentes' di las 
Comisiones mixtas de reciutar.siento de íjarcelo-
nay Burges, respectivamenís:, el cersnal d« in
fantería D. Diego Pazos y ei de Cabniieria don 
Fernando García; oficial mayar de la da Orense, 
el comandante de Iisfanterí;» D. Enrique Arinesío, 
y vocal de la da Burgas ei de igual empleo y 
Arma D. Abraham Santamaría. 

—Han sido nombradlas prefessres: de la Aca
demia de Artillería, el capiísüi D. Ricardo Bisncc 
Mujarza, y del Coligió de María Cristina, el ca
pitán de Infantería D. José Hurtado Lciísne. 

—Se ha dispuesto que el Consejo Suprema 
continúe hacíend» los scñalamieníos pasivos de 
las clases é individuos de troua de Carabitjeros y 
Guardia civil, cerno hasta ¡a fecha, ú reserva da 
aumentarles en su día. 

—Se ha ceKCádido la griitíficacién da 600 ps-
setas anuales al corcmel de ingenieros D. íacobo 
García Roure. 

—Pasa á situación de supernumeraii© el capi
tán de Ingenieros D. Fríüicisco del Rí.». 

-^Se autoriza para fijar su residencia ers Zara
goza ai general ds división, en situación de cuar
tel, D. Joaquín Castillo. 

—Hoy publicará c! Diario Oficial una Rea! or
den circular dictando instrucciones para el iii-
gréso en Carabinera» de ios híj«s d« los indivi
duas del Cuerpo. 

Ingresa en Carabineras el primer teniente «se 
Infantería D. Manuel [.Meichsr Irure. 

—Hoy se publicarán las propuestas dé desti
nos de Ingenieros, Ciere castrense y músicos 
raaysres; el cese, coma avudaníe da campo del 
general iVUrvá, del capitán de ingsnieros, don 
Enrique Milian, y el destino del cemandante ds 
Artiilena D. Joaquín Morena al 12.» regimiento 
mentado. 

—Se l6 concede Real licencia para contraer 
mtínraonio al primer íeuieníe ds Infantería den 
Valentín Chiao Ginés. 

—H» solicitada ei retiro e! comandante de In
fantería D. Rafael Orús Prssno, en situación de 
reemplazo en ia cuarta región. 
_ —La luntade gobierno del Centre del Ejérciís y 

de la Armada ha dado cumplimiento al acuerda 
de la general toiMad» en sesiones de 27 y 28 de 
Octubre último, distribuyend» eatre lo» Cslegies 
y Patronatss de huérfanos müiíargs la cantidad 
de 1.900 pesetas, de ias que lian correspondido 
600 ai Colegio de María Cristina, cerno dona
tivo. 

—El lunes próximo hará entrega á la plaza e! 
giraiento ds AsSurias de une de les pabeiisnes 
del cuartel de la Msntaña. 

-rSe ha dispuesto par eí capitán gañera! de 
Malilla que se abra juicio contradictorio para ¡a 
concssión de la cruz de San Fernande al capitán 
de Estado Mayor D. Ricardo Guerrera, por si 
mérito contraído el día 18 de Julio de 1909 con 
metivo dsl ataque Me ios mares al reducía d® 
Sidi-Hamet-el-íiach, durante el cual fué á la plaza 
á pedir secwros, bajo el fuego enemigo, regre
sando coH su escolta á dicho reducts, una"vez 
cumplida la erden, entrando eil él al anochecer, 
forzando ei bloqueo del enemigo, qua tenía cor
tadas las cemunicacienes con la plaza. 

—Mañana, á las once d® ia mañana, desfilarán 
por delante del Palacio Rea! todas las tropas de 
esta guaraición, orgámcameníe constituidas. La 
divisién y las brigadas llevarán ísdo su Estada 
iVíayor. 

La tropa vestirá capote gris y pantaíón ds 
faena. 

Desde el balcón dé Palacio presenciarán ei 
desfile las perssnas reales y l«s Archiduques de 
Austria. 

Terminada este acto, las. diversas brigadas ha
rán un paseo miliíar de 15 á 25ki!óm®Éres p®r los 
alrededores de Madrid, regresando á sus cu.ir!e-
les por la tarde, según diversos Itinerarios. 

, —Sa encuentra sn Madrid el general de briga
da ,D. JVlanuel de ia Barrera, que se indica para 
el carg» de inspecror general de Its tercios de !a 
Guardia civil que prestan servicio en Andalucía. 

—Se anuncian á cencurss una vacante de ca
pitán profesor de la Escuela de Equitación Mi
litar y dos de priuieros tenientes ayudantes de 
profesor de dicho Cetífro. 

Murcia 2S.—En e! camino del Palmar arrolló 
el tranvía eléctrico á una niña de diez y oche 
meses, hija de un peón caminero. 

La desgraciada criatura quedó con la cabeza 
separada del tronco. 

Fué detenido el conductor.—raSra. 

¡Aüií 
nos Aires. Allá queda la gran urbe del ne
gocio y del cüiuercio y de la banca, con sus 
altas torres, con sus chimeneas que arrojan 
á bocanadas, el negro humo pretendiendo 
manchar la limpidez de la atmósíora azul, 
con sus tranvías y sus coches, y sus auto
móviles, con sus avenidas y sus jardines y 
sus bosques... lAdiós!... Me' re t i ro á mi ca
marote. 

Todo en él es rojo, muy rojo. Cuatro lin
das alegorías de las Bellas Artes, la Indus
tria, el Comercio y la Ciencia decoran los 
cuatro ángulos del techo. lin las paredes, 
paisajes y marinas lo alegran con gusto y 
elegancia. Los cortinajes son de felpa riquí
sima. La cama de .bronce está á un lado cu
bierta por un salto de raso. Hay un ropero 
de caoba con gran luna biselada, y un her
moso lavatorio. Ei escritorio, los sofás, ¡as 
sillas, etc., son del más puro estilo inglés 
moderno. Sobre la alfombra, también roja, 
cae suave y diáísna la luz de varios focos 
eléctricos, diminutos y alegradores. He des
cansado hasta la liora de! almuerzo. 

En estas tierras americanas no se puede 
prescindir del baño higiénico y vigorizador.-
Como la precipitacivín para embarcarme no 
me lo permitió tomar por la mañana, antes 
delalmuerzo, he ido al cuarto de baño, que 
está contiguo a! camarote, hacia proa. En el 
coinedor, del más elegante lujo . asiático y 
del más exigente confort moderno, se nos 
ha servido espléadidameníc. Después hemos 
pasgdo al,/iímo/r. 

El buque sigue majestuoso y sereno, sur
cando el ancho rio de la Plata, sin cabeceos 
ni oscilaciones. Sólo se siente el trepidar de 
la máquina, que ruge aprisionando el vapor 
en sus entrañas, y el ruido que hace la hé
lice al abrir cauce en las aguss revuel
tas. Aun no distinguimos ninguna de las dos 
orillas. 

Sobre cubierta alegran la monotonía de 
este viaje, sin las emociones del mar, las es
trepitosas risas de dos lindas criollas, de 
diez á once años, que juegan y se persiguen 
á lo largo del buque. La una es rubia, de 
mirar lánguido y de sonreír inocente y can
dido. Es la otra de negros ojos rasgadísimos, 
ardientes en 'el mirar, y en sus labios, rojos 
como las cerezas, palpita la pasión turbulen
ta y tentadora. Esta responde a! nombre de 
Tamar, aquélla al de Ester. He podido saber 
que son argentinas, pero que tienen un gran 
amor á España. 

—¿Por qué?-~las he preguntado. 
—Porque somos descendientes de Isaac... 

me contestó'enérgica Tamar. 

aiBiTOWwa» I 

Ayer deseendid el termómetro, dando al día un 
templo crudo, quo pudo aminorar e! sol en algu
nas al medio día. 

El oielo, casi cubierto en laa primeras horas de 
la mañana, quedó despejado por la influencia so
lar y un frío viento NE. que aumenté loa efectos 
de la baja te-mperaturai 

1.a presión signió eataoiofladt, indicindo el fea-
rímetro, variabilidad on ol tiempo. 

En provincias siguen ias heladas, si bien tiende 
á mejorar el estado general itmosíórico. 

Segíín no9 informan, las observaoionfts dj<}rpn e» 
Mjidrid ei siguiente rssultado: 

Tompetura; másima,-9"6;.r4Íaima, a^bajoeero, 
Pr«3ióa %íi miléaira»» 

En este momento se ha acercado á nos-
oíros un respetable señor, ya canoso, ele
gantemente vestido de negro, que luce en el 
dedo menor d? la mano izquierda un mag
nífico aro de oro con un brillante sohtario, 
riquísimo en destellos. Es alto y delgado, la 
barba canosa y recortada, la frente espacio-1 
sa, los ojos profundamente observadores y | 
dominantes; la sonrisa de sus labios, franca • 
y sincera, le dan un parecido á Maura. Yo 1 
se lo hago notar y él sólo me contesta: | 

—Puede ser... Nada habría de particular i 
en que fuésemos de la. misma raza... Yo! 
desciendo y soy sefardita. La c a s a d a mis ' 
mayores estuvo en Valencia. 

Tamar y Ester son hijas suyas. Es viudo, 
hsbita en Buenos Aires. Pertenece á la ban
ca. Va al Rosario á pasar los meses de estío 
con sus dos bellas hijas. Prefiere el viaje por 
río, por ser más hermoso, aunque más largo, 
al viaje por tren. Ama mucho á España. Sue
ña con, ir á morir en la casa de su^ mayores. 
De quien únicámehte rae habló tiial fué. de 
Canalejas ([!). Dice que perdona los errores 
del fanatismo, cualquiera que. él sea, pero 
que le repugnan los acomodaticios, los que 
están'á merced derviento, venga de donde 
venga y sople de donde soplare. Yo he pa
sado ratos agradabilísimos durante el viaje 
con este señor ísaac, qus ha sabido respetar 
mi costumbre de hincarme dg rodillas á re
zar .sobrecubierta las oraciones del Angelas. 
Está empeñada en que asista un día á los 
oficios de la Sinagoga que tienen en la calle 
de Corrientes, en Buenos Aires. Dice que 
me ha de agradar el canto y las ceremonias. 

Al llegar la noche en la sala de música el 
piano preludia una -melodía ^duieísima,- en-
cantadoramente mística. Me acerco. Senta
da al piano está Tamar. A su lado Ester 
tiene entre sus manos, que parecen dos cá
lices de azucenas constelados de brillantes, 
la-partitura.-Dulcísima, como un ángel canta, 
y su-canción e& una-plegaria cristiana, es la 
plegaria de,un enamorado de, lá pureza, es 
eLjáwe Afí2ría,.de. Qounod.... 

—En obsequio á usted la hemos cantado, 
-^me dice Ester-^con el dulce sónreir de la 
inocencia y candidez.. 

—¡Gracias!—contesto. , , 
—^ Nada de gracias — ha interrumpido 

enérgica Tamar.—He notado que á usted no 
le e$ extraña la música. 
, —Cierto. • . 

—Pues entonces tiene que'acompañarnos. 
Me he sentado al piano, y tocando unos 

acordes maravillosamente extraños y subli-
imemente rtligiosos, las niñas y el padre han 
cantado, en hebreo, el salmo de David, Sz/-
per Ilumina Babilonis. 

No quiero ni pensar lo que hubiese goza
do en este via|e mi buen amigo el doctor 
D; Aiigél Pufi'c}ó;'ün padre franciscano, mi
sionero en el Chaco, que nos observó, me 
dijo después: 

—He estado en Tierra Santa y en Ma
rruecos. Allí he tratado judíos, pero jamás 
escuché que entonasen canto alguno cris
tiano. El acto de hoy me ha maravillado. 

Me fui á acostar en seguida del almuerzo. 

A la mañana siguiente entramos en e! Pa
raná. La Pampa que se extiende á ambas ori
llas esdeun espectáculo indescriptible.Hasta 
el buque llegan las notas de. la-seatimeníal vi
dalita que entona en los ranchos, al compás 
del rasgueo de la guitarra, el gaucho indo
mable, gallardo, decidido, galanteador... Allá, 
en la lejanía, á ¡a sombra de unos árboles 
en que humea el asado clásico, y mientras 
los viejos toman mate, la juventud baila el 
pericón. Sobre eí verde infinito del campo 
se ven blanquear raultiud de ovejas, que 
pastan resignadas. Algunas notas rojas man
chan el verde de esa Pampa. Son los miles 
de vacas y toros y caballos que la pueblan. 
Lucen al sol las espuelas, los rebenques, los 
bordados plateados del gaucho que ta reco
rre, señor y libre... 

Allá lejos se divisa la silueta hermosa de 
la ciudad del Rosario. Todos nos apresura
mos á celebrar los preparativos para el des
embarco. Tamar y Ester se han vestido ele
gantísimas, han tocado sus lindas cabecitas 
con unos gorriios turcos que las hacen inte
resantísimas y graciosas. Don ísaac observa 
con los gemelos la ciudad, que ya está cerca. 

En ia próxima hablaré de mis impresio.nes 
en esta bella ciudad del Rosario. 

ANLUY 

VOCES Í>E ALIEMTO 
Entra 1» cartas que reciiriiitss de centinuo de 

nuestras namero$os itctsres figura la que lepro-
ducimas á cantinusción, y que publicamos, por
que sintetiza con su noble ingenuidad el amplio 
y generoso concepta que nuestra labor en geaeral 
merece. 

Ha aquí, sin más prsámbulos, al documento: 
«Sr. Director de EL DEBATE. 

Muy estimado señor mío: Por fin, me veo pre
cisado á romper el silencio, permitiéndome un 
pequeño é inocente desahogo. 

Desde que leo el periódico de stt acertada di
rección sí.eato por su eisra una simpatía que, se 
lo confieso con franqueza, raya en apasionamien
to, y ss que, á pesar de mis cortos años y más 
cortos conocimientos todavía, notaba en los pe
riódico» poca libertad parala tan anhelada unión 
de los católicas. No sé si'niahabré equivocada 
al formular mi juicio; pero he creído entrever en 
nuestros periodistas una obediencia ciega á mó
viles secretas de partido, que serán todo lo lau
dables que se quiera, ftta que hacen ineficaces 
todos los buenos deseos que publican á diario, y 
hasta los consejas que sobi-e ú materia han ve
nido de Roma (yo opino que son mandatos). 

Por eso he seguido la marcha del periódico 
que ustad dirige, con ansiedad al principio, por
que (y usted perdone)... temía un periódico mss 
en el caaspo católico; después lo he leído con in
terés, y ya hay con enlusjasmo, al ver ia indepen
dencia verdaderamente libre y la libertad del tedo 
iiidependiento (asía juego da palabras es dolors-
sa lección- de ia, experiencia) con que defiende 
EL DEBATE ios fueros y santos idéalas de mi ma
dre la Iglesia católica, á quien solamente han da 
regir con acierta el Papa> con los obispas y les 
sacerdotes, y no mezclados inseparablemeníe 
con los intereses niezquihosde un partido. 

Han hecho con su diario la obra que se nece
sitaba; la que recomendó León XIU cuando, poco 
más ó menos, diji» que, acatando los poderes 
constituidos y dejando á Dios Nuestro Señor e! 
juicio sobre los derechos de las naciones, ns» 
aprestásemos á la defensa de la Iglesia; la misiua 
obra qua mandó Pío X cuando, eu una de sus ce
lebérrimas noríTias, decía que alabemos el bien y 
tengamos anatema para el mal douda quiera que 
S8 encuentre y sea quien fuere el que 1» haga y lo 
diga; per eso aquel p»rrafíto del artículo «Que 
nos reten, si hay un guapo», del día 23 de Enero: 
«Y cuando un político deliuqua, llámese Maura 
ó llámese Moret, llámese Azcárata ó llámess Ca
nalejas, EL DEBATE uo sé muerde la lengua, por
que lio reconoce amos ni merdaza», mé lo he 
aprendido de memoria y... la suelto en todas par
tas, y es que al unirlo con aquellos otros dos «La 
carta deDonJaime>y«£/Correo£spa;io/»,de los 
días anteriores, es todo un programa y una fór
mula de unión de los cafélieos., 

Un gran partido con estas bases era mi ideal, 
y porque creo verlo realizado en su obra le feli
cito cbrdíairasnte. Cuente ustsd con un entusias
ta de su idaa y.., con un propagandista de EL 
DEBATEN ' 

¿Mi nombre? ¿Para qué? Si tuvissc autoridad 
aii firma, desdé luego; pero fuera de mi casa ape
nas unas cuantos ras conocen, y esas ya tienen 
noticia de EL DEBATE. 

Perdone, señor director, rni desahogo; creía un 
deber ds conciencia decirle que eso es pelear las 
batallas del Señor para alentar á los buenos... que 
tanibié:i alientan les entusiasmos de los niños. 

UN JOVEN SUSCRIPTOR. 

tfii^f'ct^'%^isi^¿lñi,gi'>¡,^i!i^-^¡'¡c,¿^*¿^fii^j^ ^,^;jí,^'Sfc^a^^rfi>^;;ifSj^íai^^*«!^8»^^j^:!^¡ji^ít), 

FACULTAD MAS DEL REICHSTAG 

¡mmm 
Por acuerdo del Claustro se anuncia la 

provisión de cuatro premios de 800 pesetas 
con cargo á la Fundación del dactor Mon-
t&lbán, pudiendo aspirar á ellos, mediante 
oposición, ios alumnos de esta Facultad 
que siendo pobres y habiendo concluido la 
carrera en el último curso académico, hayan 
obtenido nota de.sobresali.ente en la mayor 
parte de las asignaturas y práctica de ios 
ejercicios del grado de licenciado en Dere
cho hasta ei 31 de Diciembre próximo pa
sado, con exclusión de los que hayan sido 
agraciados con otros premios equivalentes. 

Habiendo quedado sin adjudicar seis pre
mios de los anunciados en el año anterior,, 
se agregan á los de este año, siendo de ad
vertir que los aspira.ites que los sohciten 
no están obligados á justificar el reqtiisito 
de la pobreza, pudiendo ser admitidos á es
tos premios ios alumnos que hayan concluí-
do su carrera en cualquiera de los dos cur
sos anteriores. 

Las solicitudes documentadas se presen
tarán en la decretarla de esta Facultad den
tro del plazo improrrogable de veinte días, 
contados desde la publicación del presente 
anuncio en la Gaceta, no siendo obstáculo 
para los solicitantes la circunstancia de que 
hayan satisfecho los derechos del grado ni 
la de que se lss haya expedido el título. 

Madrid, 19 de Enero de 1911.—El decano, 
R. de Ureña. 

Berlín 28.— El Reichstag ha acordado 
p a s e a la ComisiÓa dicíaminadora el pro
yecto de una Constitución para Alsacia y 
Lorena. 

Consta dicha Comisión de 28 individuos. 
Por sus violentos ataques contra la parte 

alemana de Alsacia y Lorsna y contra el Go
bierno imperial, el abate V/etterlé provocó 
una réplica delsecreíario de Estado por la 
Alsacia y ta Lorena, quien declaró que, si 
bien es deseable ia autonomía, sin embargo, 
no puede concederse todavía, deijido á la 
actitud de los amigos del abate Wetterlé.— 
Fabra. , 

FáilLlá iOE DESáPAI ̂ le, W ^ 

le .sinífr. 
Bochítm (Prusia) 28.—Un drama atroz se 

ha desarrollado en esta población, provo
cando honda emoción entre el vecindario, 

i Un obrero estucador, llamadoBreitenbachs 
t después de matar á su mujer á martiliazoSf 
lahorcó á sus cuairü hijos y él mismo. 

Barcelona 25.—Se ha encargado de ins
truir el sumario sotóe él halla.ígo de un ob
jeto sospechoso en la calla de Peiayo el 
juez especial que entiende en los procesos 
del terrorismo. 

Hoy han declarado ante el fiscal que en
tiende en la causa que se sigue por la explo
sión ds ayer el vigilante nocturno de la calle 
de Aragón y un hijo suyo. 

Se guarda reserva absoluta acerca de es
tas declaracionss. 

Han sido unidas á los autos unas astillas 
arrancadas á un árbol por la explosión, una 
plancha de citlc y trozos de metralla con 
forma variada. 

La Prensa culpa al gobernador por su ne
gligencia ante los atentados terroristas. 

Este, después de oir á los delegados de 
policía, acordó organizar una Sgcción dedi
cada exclusivameíiíe á vigilar e! terroíismo. 
Las plazas se cubrirán por mujeres, que na 
î̂ arún distintivo algunq 

DESBl BUBM 
Conferancia ascideatada.: 

Bilbao 28.—Sí ha recibido un oficio del jue/ 
de Valmageda^-en virtud delcual se ha levanta
do la suspensión del concejal socialista Aceve-
do, que se hallaba procesado por las frases pro
nunciadas en el initin en conmemoración del ani
versario de la muerte de Ferrer. 

En el transcurso de las conferencias dadas 
esta ñocha en el nuevo Centro repubhcano na
cionalista se han producido algunos incidentes. 

Al terminar su discurso el primer oraiáor, ex
clamé un nacionalista de la derecha: ¡El iiacionar 
lisma que predicáis es inentíral 

El público pratestó, proinoviéndosa un griteri» 
Cisserdecedor. en el que predoininuban les goras 
á Euskaria, sin que pudiera hacer uso de la pala
bra él nacionalista Alintegui, á pesar de intentar
lo repetidamente.—Fíziira. 

DE GRACIA V JUSTICIA 

CORRESPOimENOJA TAURÓFILA 

Sr. D. M. N., Zaragoza.-Nicolás Fuertes, 
Pollo, murió el 15 de Agosta de 1880. Ignoro ei 
reste de su pregunta. 

Sr. D. V. Molina, Va/enc/a,—Usted quiere, sin 
duda alguna, tomarme el pelo, y eso no Se lo per
mita. Sólo puedo decirle qus su representante 
fué D. Mariano Arraengol, con residencia en Bar
celona, y no reincida, haga el favor. 

Sr. D. Antonio Caval, León.—LA cogida á que 
se refiere tuvo lugar en Algeciras el día 2 de Ju
nio de 1901. Al entrar ¿ matar Algabeñe el toro 
Naranjero, de Villamarta, le empuntó per el cue
llo, saliendo el pitón por ¡a boca. Muchas gracias 
y mande. 

Un entusiasta del Gallo, Madrid.—^\ padre 
de Rafaelit© tomó la alternativa el 4 de Abril da 
1830. En ¡o dsraásestá usted en la fija. 
' Un coleccionista, Madrid.—^\ 12 de Maya de 

1898, se celebró en la Plaza de Toros de Madrid 
una corrida, cuyos productos se destinaban á 
contribuir á la compra de barcos para la guerra 
con las Estados Unidos. Se lidiaron 12 toros de 
Udaeta, Miura, Veragua, Vicente Martínez 
Aleas, Félix Gómez, Herederas de F. Qómez'' 
Anastasio Martín, Trespalaeios, Biencint©, Este
ban Hernández y marqués da los Casíeilones, 
que fueran estoqueados per Mazzantiai, Valen
tín Martin, Querrita, Torerito, Lagaríijillo, Minu
to, Reverte, Fuentes, Bombita, Villita, Cacheta y 
Pepete. 

Y otra vez tenga un poco más de considera-
cióH. No hay nada aún de lo otro. 

Sr. D. J. V. A., Sevilla.—jüm Ruiz, Lagartija, 
nació en Murcia el 2 de Enero de 1855; viva aún, 
pero retirado ds les toros desde hace tiempo, á 
causa d8 inutilidad física. 

Sr. D. R. Moro, Madtid.—Eso es muy de
licado, y siguiendo la costumbre establecida per 
mis campaneros, pues... que no le c8nt«sto. 

Un entusiasta de Pastor, Madrid.—Si, serler; 
ese librito es mío, y desgr.^.c¡adamente no se han 
agotado. Busque en ios pusstos ó en cafés y le 
hallará. 

Un curioso, Bilbao.—Ln Plaza de Tarragona 
se inauguró el 21 de .Septiembre de 1883 con 
seis teres de D. Antonio Hernández, que fueron 
estoqueados per Lagartijo y Paco Sánchez, éste 
en sustituciói! de su hermano Frascuelo. 

Un gallista, Madrid.—Ssgún mis noticias, el 
libro de Rafael Gómez no v«rá la luz pública 
hasta mediados de Febrero ó priitieres de Marzo. 

Un aficionado, Madrid.—Chorreado se llama 
a! tero cuyo pelo aparece c©n rayas verticales 
más oscuras que el resto del cuerpo. 

Un bombista, Valladolid.—Teago esa idea, 
pero hasta fines del actual año no haré nada. 

Sr. D. /. Noriega, Madrid.—El célebre toro 
Marismeño, que tomó 51 varas, se lidió en Ron
da el año 1864. Con las puyas de hoy, tiene usted 
razón, sería otra cosa; pero, que quiere, vamos 
progí esando. 

DON JUSTO 

-Como consecuencia de hallarse indis
puestos la mayor parte da les artistas, la empre
sa se encuentra en situación difícil para desarro 
llar el programa que tenia trazado. 

Esta ñocha se representará, por primera vez 
en la temporada, la ópera Manon, interpretada 
por la señora Brezia y ios Sres. Ansslmi, Pigna-
taro, Verdaguer, Del Pozo, etc. 

Una vez restablecida ia señora De Lerma, se 
pondrá en escena La Bohemia, ea la que tomará 
parte el tenor Macnez. 

Sigue ensayándose Tristán é Iseo. 
Pi-ííssasa.—El lunes, miércoles y sábado de 

moda de la próxima ssmaaa, y á ruego de gran 
número de abonadas, se representará por última 
V8Z El hombre de mundo. 

Apel®.—Mañana lunes se despadirá del pú
blico madrileño la notable primera tiple, señorita 
Consuelo Mayendía, con el programa siguianta: 
á las seis, en sscción doble, El tf-ust de los teno
rios y El barbero de Sevilla; á las diez, seccidsi 
doble. Bohemios y fuegos malabates. 

Cósfíica.—Mañana, á las seis en punto, etj 
sección doble, primera reprasentación eii este 
teatro del juguete cómico en tres actas de las 
Sres. López Barbadillo y Lepinaj:; El hongo de 
Pérez. También se reestrenará «líentramés líricOí 
titulado. El Morrongo. 

Ráci*aa eia Salanianíoa.-—F'br la empresa' 
de esta aristocrático recre» se Ka' dispuesto que 
en los martes de moda se ^erüi^tua al 'astranO; 
de ias películas más artísticas. 

C e ü a e a Bni{D@i*ia9. — Continúa lapresen-
tándosecoti éxito en esta favorecido teatro al 
saínete de D. Ángel Caahíaii» ¡Parroquiana... 

irabanitosi 

I !m 
Cuarta lista correspondiente al movimiento de 

personal del Cmtp» da GrisioneS; 
Jefe de prisióri preventiva de primera c!sse¡ 

con destino á la da Tortosa, á D. Agustín Gar
cía; jsfe de prisión" preventiva de primera clasa^ 
con destino á la de Loica, á D. Jasé Garay; jefa 
de-prisión preventiva ds primera clase, c©n «íes-
tino ala de Antequera, á D. 4,nt©nio Falop; Jefe 
de prisión preventiva de primera dase, con des
tino á la de Linares, á D. Manuel Ramo; jefe de 
prisión preventiva de primera clase, cea desíiiso 
á la de Arenas de San Pedro, á D. Antonio Ro" 
uero; jefe de pri.<;ión preventiva de primera cla
se, con destino á ia de AlgeciraSj á D. Manuel 
Mulins; jefe de prisión preventiva de primera 
clase, con destino á la da Osuna, á D. Francisco 
F. Moragas; jefe de prisión preventiva de prime
ra clase, con destino á la de Torrelava.ga, á áén 
Auge! Aragón; jefe de prisiéu prevaotiva da pri-
m«ra clase, corí destino á la de San Femando, i 
D. Ángel de la Hera; jefe de prisión preventiva 
de primera clase, ceu destina á la de Ecija, á dea 
jffisé Hanegas; jefe de prisión preventiva dé pri
mera clase, con destino á la de jerez de ¡a Fron
tera á D. Pedro García Acín; jefe d® prisión pte-
ventiya de primera cíase, con destino á la de 
Cartagena, á'D. Ma.nual Ármela; jefa de prisión 
preventiva dé primera clase, eoh destino á la dei 
Puerto da Santa Mafia, á D. Santiago Varga*; 
jefe de prisión preventiva ds primera clase, cen 
destina á la de Huércal-Overa, á D. Cariiss Ta-
mar.it; jefede.-pfiíiófliprevgníiva de- prinrera cla
se, csji distiuis á la d& Menóvar, á D. Julián Amo. 

Jefa.da prisión-preventiva da priinera ciase, 
con destino á la de Sanlúcar la Mayer, á D. Isi
dro Díaz; jefe tíe,prisión preventiva de iMimsra 
clase, can destino á la de Ortigueira, á D. Cele
donia Blanco; Jefe de prisión preventiva, con 
destino á ia da Ronda, á D. Saíurio Martínez; 
jefe de prisión preventiva, con dsstin© á la dé 
Santiago, á D.José Díaz; jefe de prisión preven
tiva de primera clase, con destino á la de Alcalá 
de Henares, á D. Severiano Eernándsz; jefe de 
prisión praventiva da primera clase, cou destino 
á la de Carmena, á D.José Paniagua; jefe de pri
sión preventiva, con destino á la de ,'Baza, á don 
Santos Claraeo; jefe dé prisión preventiva, corí 
destino á la da La Bañeza, á D. Guilicrmo Pro-
vencía; Jefa da prisión preventiva da segunda 
clase, con destino á la da Sueca, á D, Fraisciíc© 
Hernández. 

Jefe de prisión preventiva de segunda cU.se, 
con destino á la de Lerma, á D. Fulgeiicio Meri
no; jefe de prisión preventiva de priniera clase, 
con destino á la de Orihutla, á D. Antonio Ro
dríguez; jafe de prisión preventiva, con destino á 
la de Montílla, á D. Andrés Marqué»; jefe de 
prisión preveritiva de segunda clasCj con destino 
i la de Santana, á D. Carlos Martínez; jefa de 
prisión preventiva de segunda clase, can destino 
á la de Lora del Río, á D, Gregorio Muniila; jefe 
de prisión preventiva da segunda clasa, con des
tino á la de Gazorla, á D. Diego Ve.fa; jefa de 
prisión preventiva de segunda clase, con destina 
á la da La Rambla, á D, Rafael García; jefe de 
prisión preventiva da sagunda clase, con destino 
á la de Pozoblanco, á D. Bruno Muñoz; ieíe de 
prisión prevantiva de segunda ciase, sendestiu® 
á la de Villacarrill®, á D. Vicenta Manuel Arenas; 
jefe de prisión preventiva de segunda ciass, coií 
destino á la de Fregena! de la Sierra, i D. Nica-
sio Alons©; jefe ds prisién preventiva de segun
da clase, cen destino á la de Rute, á D. Frísncis-
co Navarro; jefe de prisión preventiva de segun
da clase, con destino á la ds Ibiza, A D. juar» 
Machín. 

Jefe „de prisión prevantiva de ssguiida elase, 
con destine á ia de Olivenza, á D. Emilio Lsngo; 
joíe de prisión preventiva de ssguiida clase, coa 
destino á la de Motilia de! Palancar, á D. Anto
nio Guardia; jefe de prisión pteveiitiva de se
gunda clase, con destina á la de GtM-ga!, á á@n 
José Lorenzo; jefe de prisión prevaníiva de se
gunda clase, cen destina á la de Tudela, á don 
Bonifacio Ibsrren; jefe de prisiáu preventiva ds 
segunda class, con destino á la de Vülaviciesa, a 
D. Ricardo García; jsic de prisión praventiva de 
segunda clase, c<3ii destino á ia de Onteiiieist®, á' 
D. SaturniKO fíuíz de Galarreta; jefs de prisión 
preventiva de segunda clase, con'destino á la da 
Hoyos, á D. Heriberto Moreno; jefa 4e prisiórs 
preventiva ds g«gunda clase, con dcitino á la de 
Sequeros, á D. Felipe Pérez; jefa de prisión pra-
ventiva de segunda clase, c«n"destinó á ia én Iz-
nallüz, á D. Francisca Vega; jefa de prisión pre
ventiva de segunda clase, con destino á la de 
Reus, á D. José Gin; jefe de prisión praveníiva 
de segunda cíase, con destino á la dt Piedrnhita, 
á D. Juan José Sánchez; jefe de prisión prsventi-
va, con destino á Hsrvás, á D. Liborio Qónssz. 

jefe de prisión preventiva áü ssgiuida ci«se, 
con dastino á la de Arcos de la Frontera, á den 
Rafael Jiménez; jefs de prisión prevsutiva de se
gunda clase, con destino á la de Totana', á don 
Luis Mediana; jefe de prisión preventiva da se
gunda ciase, Ci9n destina á la és CUiclana, á den 
Ensebio Resana; jefe de prisión preventiva de 
segunda clase, con destino á la ds Vélez Rubio, 
á D. Julián Ruiz Arriága; jefe de prisión preventi
va de sf gunda clase, con destino á ia de Nulas, 
á D. Bibiano Leorz; jefe de prisión preventiva de 
segunda clase, con destino á la de Vaideptñas, 
á D. Primo Orozco; jefe de prisión preventiva de 
sagunda clasa, cen «iesíino á ia d« Gandía, á doH 
Francisco Jiménez; jefe de prisión preventiva de 
segunda clase, coa destino á la de Muia, á don 
Francisca Cuadrado; jefe de prisién preventiva 
de segunda cUse, con destino á ia ds Moníorí®, 
á D. Emilio Serrano; jefe de prisión preventiva, 
con destino á la de San Martín de Vaideiglesiag, 
á D. Esteban Jamena; jafe de prisión preventiva^ 
con destino á la de Plasanciaj á D. Macario Mar
tin; jefe de prisión preventiva de segunda claseí' 
con destina á Nava da! Rey, á D, Eugenio G, Vi-
íuña. j 

Jefe de prisión preventiva de segunda clasej 
con destino á la del Escorial, á D. Pedro García 
Iruela; jefe da prisión prtventiva de segunda ciar
se, can destino á la da Alcoy, á D. fosé Mental;-
jefe de prisióa preventiva de segunda cíase, cen 
dístina á la de Ecija, á D. Maausl Burgos; iafé 
de prisión preventiva ds segunda ciase, con deg~ 
tino á ia de Montero, á D. Franeisc® García; jefa 
de prisión preventiva de segunda clase, cssn des
fino á la de Ponferrada, á D. Ransro Valcárcel; 

'jefe de prisión preventiva de segunda clase, con 
destino á la de Calatayud, á D. Juan Solón; jefe 
de prisión preventiva, con destino á la de Coria,' 
á D. Emeteris Ruiz; jefe de prisión preventiva de 
segunda clase, con destino á la de Bilbao, á don 
Atanasio Pariente; jefe de prisión preventiva, con 
destino á la de Sanlúcar de Barrameda, á D. An
tonia Márquez; jefe de prisión preventiva de se^ 
gunda clase, cen destino.á,la de Mérida, á doflíi 
Narciso Viñeíá; jefe da prisión preventiva da se 
gunda clase, cím destiüo á la prisión de Alcafiizi 
>á D. Mariano Agudo. 

Jefe de prisión praventiva de saguaáa clase, 
rcon destine á la de Almadéu, á D, Ulpiano Gar-
cíaj jafe de prisión preventiva de sagunda clases 
con destín» ¿ ¡a da Don Benito, á D, Luis Cua-,' 
dé; jefe de prisión preventiva de segunda cíase» 
con destino a la de La Caroima, á D, DíOiraciasí 

tOrtixijefa de prisión preventiva de ssgtífí«íg «*a4 
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»e, ctn destina á la de Morón, i D. Cristóbal 
ps«ri«; ¡eia de prisión preventiva de segunda 
clase, con destino á la de La Palma, á D. Adolfo 

Siominstiez; jeíe de prisión preventiva da segun-
a cla8«,cen destino á la de Asterga, á D. Ca-

l|ute A. Cordera; jefe de prisión preventiva de 
liegunda clase, con destino á la de Montalbán, á 
¡O. Arturo López; |efe da prisión preventiva de 
•egunda clase, con destino á la de Béjar, á don 
Miguel Abajo; jefe de prisión preventiva de se-
'punda clase, can destino á la de Pureltena, á dan 
Antonio M»rales; jefe de prisión preventiva, 
con destino á la de Redendela, á D. Benito Co-
jpads; jefe de prisión preventiva de segunda cla
se, con destino á la de Ugíjar, á D. Adelfa D®-
iHiin£üez; jefe de prisión preventiva de segunda 
iiase, csti destino á la d« BetanzoB, á D. Fran
cisca Agrelo. 
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Ministerio de la Guerra. Rea! decreto auto-
tizand» al director general de la Cría Caballar y 
ííenisnta para disponer la adquisición por ges
tión directa de les artículos ia pienso que nece
siten los establecimientos de Remonta y Yeguada 
/nilitír, 
i Ministerio de Marina. Real deeref© dispo-
/liendís que e! pase de les oficiales generales de 
la Armada y sus asiitiilad»s al desempeña de 
destinos públicas ajenos al servicio de la Marina 
ísreáuzca vacante en los empleos respectivos, 
corriéndsse !®E correspondientes ascensos en la 
forma legal que proceda, y quedando dichos ofi
ciales generales en situación de Cuartel. 

Ministerio de Fomento. Además de las de-
Erstos que dábamos ayer: 

—Otros nombrande, en ascenso de escala, in-
gsniefss jefes de primera clase é«\ Cuerpo de 
^ i n í s á D. Juan López Coca y Morena, D. Juan. 
García del Castillo, í). Horacio Beíit«bel|y Ureta, 
D. Rafas! Sáncliaz Lozano, D. Rafael Souvirén 
SáncÜez, D. Gonzalo Aguirre y Carbonéll, don 
]-'rancisco Sotomayor y Navarro, D. Francisco 
Saraso y Camó, D. Ginés Moneada y Ferro, don 
¡avisr Paña y Goñi, D. Juan de Aspiunza y Urru-
íía. D Arsenio de Odriozola y Odriozola, D. Cé
sar Rubia y Muñoz, D. Miguel de Arana y Man
so dé Zúñiga y D. José Laparía y Vinyss. 

—Otras uoi!ibrando,-en ascenso de escala, in
genieros jefes de segunda ciase del Cuerpo de 
Minas á D, Fernando B. Viilasante y Gómez, 
Di'Nicolás Saint y Sainz, D. Alfreda Lasala Es-
píiu.D. Guillermo Gómez Ceballos, D. Domingo 
úe. Órüeta y Duaríe, D. Lorenzo Álaosa Martí
nez, p . Aníoni© Vargas Salvadsr, D. José Car-
boneli'y M»rand y D. ManuelFernández Flga-
res-Castella, 

—Otros nambrando, en ascens® de escala, ins
pectores genaraies del Cuerpo de Ingenieras 
Agrónomes, con ia categoría de jefes de Admi
nistración de primera clase, á D. Manuel García 
y García, D. Masíuel Rodríguez Ayus9Í D. Editar-
do Carrateru y Fuentes y D. José María Marti y 
Sancfiís. 

—Oíros nambrando, en ascenso de escala, 
ingenieros jefes del Cuerpo d« Ingenieros Agró-
nyni9s, con la categoría de jefes de Administra
ción de segunda clase, á D. Esteban Sala y Ca
rrera, D. Gabriel José Germán y Esteban, don 
Julio Otero y López Páez, D. Enrique Martín 
Sánchez Bonisana, D. Federico Qsnzáiez Sande-
va! y Barnáldez, D. Manuel del Busto y Dejad© 
Cagigal, D. Juan Ramón y Vida!, D. Leen Lagu
na Furaanal, D. Miguel Ortiz Cañavate y D. Lo
renzo Ramera Pérez. 

—Oíros nambraiido, en ascenso de escala, in
genieros jefes de! Cuerps de Ingenisres Agráns-
n!9S, cóii la categoría de jefes de Administración 
de tareera clase, á D. Aurelia López Vidaur, don 
Dionisio Martín Ayusts,'D. Federico,Requej.o y 
Avedillo, D. José Gascón y Martínez, D. José 
Maria Grande da Vargas, D. Manuel Grande de 
Varga», D. Eduardo de ia Sotüla y Toro, don 
Francisco Alcarraz y García, D. Joaquín Espona 
y Niiix, D. Adolfo Fernández y Fernández, don 
Vicente Alsns®. Martínez, D. iWanuel Allendesa-
iazar y Myñaz d* Salazar, D. Francisco Heirer y 
Muñoz, D. Eduardo Nariega y Abascal, D. Ma
nuel Sáenz Temple, D. Francisco de Paula Cu
rado y Jiménez y D. Eduardo Travesedo y Ca
sariego. 

—Otres nombrando, eti ascenso de escala, in
genieros jefes dei Cuerpo de Agrónomos, con la 
categoría de jefe de Aáministracién de cuarta 
clase, á D. Caledonie Redrigáñez y Vaflejo, don. 
Enrique Ledesma y Alcalá, D. Franeisc® Rivas y 
Gómsz, D. Jesé Sánchez Aliranda y Cidencha, 
D. Francisco de Sales Aguiló y C»rtés, D. Ole
gario Gutiérrez del Olmo, D, Emiliano López 
Peñüfiel, D. José Téllez Arauz, D. Bernardo Ji
ménez y Pér«z de Vargas, D. Ángel de Diego y 
Capdevila, D. Antonio Alcaraz y Bermúdez, d®n 
Antonio Maylin y Aionso, D. Manuel García 
Sáiichez, D. José .María Hurtado de' Mendoza y 
Péraz y D. Víct®r Lebo de las Alas, 

—Oíros nenibrando, en ascenso de escala, in
genieros jefes da priníera clase del Cuerpo de 
Montes, con la caíegsría de jefe de Adraínistra-
cisn de segunda clase, á D. Francisca Menayo y 
Martin, D. Emiüs Ruiz Pérez, D. José del Rio y 
°at«rnina, D. Luis de Ferrer y de Líoret y don 
i'ern.-5ad9 Salazar y López. 

—Otros nsmbrande, en ascenso de escala, in-
renieros jef«s da primera clase del Cuerpo de 
ivionígs, con la categoría de jefe de Administra-
i'iún de tercera clase, á D. Tamas Erice y Aíu-
rúa, D. José Priet® y Franc®, D. Rafael Fertis y 
/ila, D. Juan Paseo y Ruata, D. Ricardo Gómez 
i Gcuzález de Valdés, D. Juan Manslla y Corra
os; D. Juan Angsl de Madariaga, D. Man'uei Pu
jarías y Sásnz de Navarrete. 

—Otros n.oinbrando, en ascenso de escala, in
genieros jefes de segunda clase del Cuerpo da 
iVlontes, con la categoría de jefa de Administra-
cién de cuarta ciase, á D. José María Areizaga y 
Gortázar, D. Rafael Carrión y Folgado, D. Carlos 
Fernández de Córdoba y Pérsz de Barradas, don 
Francisco Esteve y Psrtabelia y D. Andrés A. Ar-
'neníeras y Vintró. 

—Otro n»mbrand9, en ascenso dt escala, ins
pector general de primera clase del Cuerpo de 
ingenieros de Montes, con la categoría de jefe 
de Administración de primera clase, á D. Luis 
ílerrasí» y Pizarr». 

—Otro nsuibrando, en aséense de escala, in-
ggüisre jefa de primera clase dei Cuerpo;|de 
Montes, can la categoría de jefe da Administra
ción de segunda clase, á D, Rafael Ortiz da So-
¡orzano. 

—Otros nombrando, en ascenso de escala, in-
geiiiarss jefes de primera clase da! Cuerps de 
Montes, con ia categoría ;df. jefa de Administra
ción de tercera ciase, á D. Felipe Benicio Olaci-
j:e»ui y D. Santiago Olazabal y Gil de Muro. 

—Oír@ nombrand», en ascens» da escala, inge-
jiiei'» jefe de segunda ciase del Cuerpe de Mon
tes, Císn la categoría de jefe de Administración 
de cuarta clase, á D. José María García Viana y 
Urdangarín. 

—Otro nembrand», en ascenso de escala, in
geniero jeíe de primera clase del Cuerp» de 
Montes, con la categoría de jefe da Administra
ción de segunda clase, á D. Antsnia Salazar y 
López. 

—Otro nombrando, en aseeasa de escala, in
geniero jefe de primera clase dei Cuerpo de Man
tés, cen ia categoría- de jeíe da Administración 
de tercera ciase, á D. Ramén Diez del Corral v 
Blanco. 

—Otro nombrando, en ascenso de escala, in
geniero jeís de segunda clase del Cuerp© de 
Montes, con ia categería de jefe de Administra
ción de cuarta clase, á D. |uli« Sánchez Ortega. 

—Otro dispeníendo que D. Luis Heraso y Pi
zarra cese en ^- carg® de vocal áe ia Junta de 
Mentes. 

—Real orden ampliando por todo el mes de 
Febrero próximo el plazo qua ¡a ley cenceds 
para efectuar el saneamiento de terrenos invadi-
íles por el germen de iangesta. 
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VacíTs.—Precio: de 1,52 á 1,67 ptas. kiIfí|ratM©, 
Car/!«ros.—De 1,60 á 1,70. 
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&/-fifflS.—De 1.65 á 1,7a 

Canalejas y [os periodistas. 

El presidente del Consejo, al recibir ayer 
á los periodistas, no comunicó noticia algu
na de interés. ' 

De la explosión de la última bomba en 
Barcelona, dijo el Sr. Canalejas que no iia-
bia recibido nuevos detalles. 

Comisión gallega. 

Pasado mañana llegará á Madrid una Co
misión nutrida de importantes personalida
des gallegas, con objeto de gestionar el des
pacito de ¿ivcrsos asuntos de gran interés 
para aquella región. 

Esperando la llegada de dicíia Comisión, 
ya se encuentra en Madrid el alcalde de La 
Coruña. 

Consejo ds minisiros. 

Mañana, á las cuatro de la tarde, se re
unirán los ministros en el domicilio del señor 
Cobián para celebrar Consejo. 

El iiuavo enviado de Colombia. 

Ayer ha cumplimentado, en visita oiicigl, 
al ministro de Estado el ntievo enviado de 
Colombia, Sr. Pérez Triana. 

Don Amos á la ¡iresideiicia da! Senado. 

Se anuncia para fecha muy próxima im
portantes acontecimientos políticos. 

Ayer circularon insistentes rumores, de 
los cuales se hicieron eco algunos significa
dos liberales, sobre la opinión del Sr. Mon
tero Ríos, contraria á que el jefe del Go
bierno aborde el peligroso problema de la 
ley de Asociaciones. 

Con tal motivo se decía que el Sr. Mon
tero Ríos abandonaría la presidencia del 
Senado, cargo que, de confirmarse tales ru
mores, nadie duda obtendrá el actual minis
tro de Instrucción pública, D. Amos Salva
dor, que buenas ganas tiene de ello. 

Llegaron á mucho más los comentaristas 
y vaticinadores en sucesos políticos: á indi
car sustittito á D. Amos en la cartera que 
desempeña, mencionando el nombre de don 
Amalio Jimeno, 

Altos cargos'policíacos. 
Para la Comisaría general de policía de 

Madrid hay dos candidatos: D. Ignacio Mar
tínez de Campos, actual secretario de la Je
fatura superior, que ha obtenido brilianíes 
éxitos policíacos, y D. Wenceslao Retana, 
jefe de Negociado del ministerio de la G o 
bernación. 

Se cree que el nombramiento, que se hará 
dentro de muy breves días, recaerá en el se 
ñor Martínez de Carnpos.-

El Sr. Millán Astráy también será confir
mado en el cargo da jefe superior de la P o 
licía de Barcelona. 

Para la secretaría de la Jefatura superior 
se indica al comisario del distrito de Buena-
vista, D.Juan Montero Reguera. 

Para esta vacante será nombrado, por li
bre elección, el juez de primera inistancia de 
Bracamonte, D. Avelino Fernández de la 
Poza. .; 
'"-: Al distrito del Centro será trasladado el 
comisario d e l de Palacio. Sr. Pena; D. José 
Jiménez Serrano, que lo es del Centro, á Pa 
lacio. 

El Sr. Escudero, recién venido de Barce
lona, pasará á desempeñar la jefatura de la 
Comisaría del Hospital. _ 

También se habla de que el Sr. Bravo 
Portillo, jefe de Sección en Barcelona, ven
drá á Madrid á ocupar el cargo' de comisa
rio del distrito de la Universidad, para el 
caso de que el Sr. Molina, que es quien en 
la actualidad lo desempeña, se le conceda 
la excedencia qiíe tiene solicitada. 

Los comisionados catalanes. 
Ayer, á las siete de la tarde, visitaron al 

Sr. Canalejas, en su despacho de la Presi
dencia, los comisionados catalanes q,ue lle
garon á Madrid con objeto de protestar de 
la petición que días pasados hicieron otros 
sobre el famoso asunto de la cal, el yeso y 
el cemento. 

El Sr. Canalejas dijo á los comisionados 
que el asunto está siendo'objeto de prefe
rente atención por parte suya y del ministro 
de la Gobernación y que se resolvería im-
parcialmeníe. 

Vecindario agradecido. 
El esloso diputado á Cortes por Ribada-

via, D. Adolfo Merelles Martel,-ha recibido 
ayer muchos telegramas d@ gratitud de per
sonalidades influyentes del distrito de Riba-
davia, que representa en Cortes, por ia con
cesión que ha obtenido en favor del embe
llecimiento y prospericfad del mencionada 
distrito. 

El gsiisral Saníaió. 
Ha salido para Cádiz, con objeto de ha

cerse cargo del mando de la escuadra, el 
general Santaló. 

En la estación ie despidieron muchos ami
gos y jefes y oficiales dei ministerio de Ma
rina. 

La re t i rada de l a u r a . 

En les círculos políticos se hablaba ayer 
de que la retirada de Maura de la política 
activa dependía de cómo saliese librado el 
partido conservador en el debate anunciado 
sobre el proceso Ferrer. 

En lioííor de Garcia Prieto. 
Anunciase la llegada de una Comisión de 

Astorga, pueblo de naturaleza del Sr. Gar
cía Prieto, para agasajarle con un banquete 
en celebración del título de marqués de Al
hucemas que le ha sido otorgado reciente
mente. 

El general Ifeyier. 

El general Weykr realizará dentro de bre
ves días otro viaje á Madrid, que, como to 
dos los anteriores, da lugar á comentarios. 

El conde de ñomanones. 

Mañana regresará de su excursión á Jaén 
el presidente del Congreso, señor conde de 
Romanones. 

Canalejas es un vivo. 

El presidente del Consejo quiere á todo 
trance reconciliarse con Moret, que no pue
de perdonarle la jugada que le hizo para 
echarle del Poder. 

Canalejas, que es un vivo y muy hábil 
para capear temporales, no ve otro medio 
de lograrlo que favorecer con altos cargos á 
significados moretistas, como ios Sres. Ri
vas ÍD. Natalio) y Alba (D. Santiago). 

Ello, como es natural, produce honda con-
trarieaad á canalejistas de abolengo, que %% 
vetj defraudados eii sus deseos dé obtener 
algunos de los cargos que han de proveerse 
en la tan anunciada combinación. 

Desde Juego nos consta que en el seno 
•'del partido rugen vientos de fronda, que se 
tráducíráns en pJazó no lejano, en franca re
beldía. ' 

L a l u n i a superior de Folióla. 
Ayer, á las siete, se ha reunido en el mi

nisterio de la Gobernación, bajo la presi
dencia del Sr. Alonso Castrillo, la junta su
perior de Policía para tratar del correctivo 
á que se han hecho acreedores el sargento y 
los guardias da Seguridad que impasibles 
presenciaron có.mo se ahogaba un pobre 
niño en el estatique de la Plaza de Oriente. 

Felicitando á Roddgáiíez. 
Ayer, con motivo de celebrar sus días el 

gobernador del Banco de España, D. Tirso 
Rodrigáñez, recibió gran numero de felicita
ciones, entre ellas una muy expresiva del 
presidente del Consejo. 

El Consejo de Emigración. 
Mañana, bajo la presidencia del Sr. Gas -

seí, se reunirá en el ministerio de Fomento, 
el Consejo superior de Emigración. 

Visitas á Ganaiejas-
El ex ministro D. Gabino Bugallal y el di

putado á Cortes Sr. Rodés, visitaron ayer 
al Sr. Canalejas en su despacho de la pre
sidencia. 

El jefe del Gobierno también ha recibido 
una Comisión de Zaragoza, que gestiona 
asuntos de interés loca!, y otra de jueces mu
nicipales. 

Caiía'ejas y Gasset. 
El jefe del Gobierno ha celebrado ayer 

tarde una conferencia en su despacho: oficial 
con el ministro de Fomento. 

Consejo de Sanidad. 
El ministro de la Gobernación presidió 

ayer tarde el Consejo de Sanidad. 
El vicepresidente, doctor Taboada, pro

nunció un largo discurso elogiando la labor 
del ministro y haciendo presente las refor
mas más necesarias que en materia de Sani
dad entiende el Consejo deben realizarse. 

A este discurso contestó el Sr. Alonso 
Castrillo agradeciendo los elogios y ofre
ciéndose para llevar á las Cortes ias refor
mas más indispensables. 

Huelgas sofuciooadas. 
El gobernador de Málaga participa ai mi

nistro de la Gobernación que ha quedado 
solucionada la huelga de cabreros, por ha
ber sido rebajado en un 20 por 100 el im
puesto sobre la ¡eche. 

El de Teruel también 'participa que ha 
sido solucionada la huelga de panaderos. 

Exposición iaíernacional de Agr icu te ra . • 

Una Comisión del Congreso internacio
nal de; Agricultura, pres'idicTa por el vizcon
de de Eza,ha visitado ayer al Sr. Gasset para 
solicitar su apoyo en favor de la Exposición 
internacional de Agricultura, que se cele
brará en Madrid en el mes de Mayo pró
ximo. 

El ministro de Fomento prometió acceder 
á ios deseos, expuestos por la Comisión. 

VÉsiíando á Gassst. 

Ayer ha visitado a! ministro de Fomento 
una Comisión de la Liga Marítima Españo
la, presidida por el ex ministro Sr. Sánchez 
de Toca, para hacerle entrega de una nota 
comprensiva de varias peticiones relaciona
das con la ley de comunicaciones'marítimas. 
, 'ErSr . GasESt-prometió estudiarlas con el 
detenim.ienío que su importancia requiere. 

La crisis obrera. 
El ministro de Fomento se preocupa estos 

días de buscar trabajo para más obreros so
bre los 2.000 que hasta la fecha van coloca
dos en diversas obras. 

Pueblo que emigra. 
El Sr. Mora, en representación del jefe de 

los socialistas, D. Pablo Iglesias, ha visitado 
ayer al ministro de Fomento para hablarle 
de la situación desesperante ds un pueblo 
de Andalucía, cuyos vecinos, por carencia 
absoluta de trabajo, están.dispuestos á emi
grar con sus familias. 

El Sr. Gasset prometió, con los medios 
que á su alcance están, mitigar en parte la 
situación calamitosa de aquellos vecinos. 

'En la Embajada da Francia. 
Ayer farde se ha verificado en la Embaja

da de Francia la acostumbrada recepción de 
autoridades, personal palatino y representa
ciones de los ministerios, para saludar t i 
nuevo embajador en esta corte, M. Qeof-
fray. 

Fallecimiento. 
Según telegrama recibido de París, ha fa

llecido en la madrugada de ayer el diputa
do provincial D. Tomás Gómez Acebo. 

La cal, el yeso y el cesíanto. 
El Sr. Alonso Castrillo recibió ayer tarda 

á un individuo de Barcelona que trataba de 
presentarle iwia instancia pidiendo la sus
pensión del arbitrio sobre la cal, el yeso y 
el cemento. 

La instancia fué rechazada; por lo tanto, 
se seguirá cobrando el impuesto mientras el 
Gobierno no resuelva sobre el particular, 
para lo que espera recibir determinados in
formes y documentos del gobernador y del 
alcalde de Barcelona. 

Telagrasp.as sflciales. 
El alcalde de Alcira ha telegrafiado al Go

bierno dando cuenta de haber ocurrido al
gunos disturbios en aquella capital por ne
garse los cabreros á entrar la leche, debido 
al excesivo impuesto acordada por el Ayun-
tamient® contra dicho artículo. 

El ministro ha telegrafiado al gobernador 
para que sean corregidos ios excesos come
tidos por los AyuntamJentos recargando los 
artículos de primera re:esidad. 

Según participa el gobernador civil de 
Lugo ha sido solucionado el motín que allí 
se produjo con motivo de las tarifas de 
Consumos. 

Los obsequios del Emperador del Japón. 

En el ministerio de Estado se han recibi
do ayer tarde los regalos y cruces concedi
dos por el Emperador del japón á las perso
nalidades que desempeñaban cargos públi
cos cuando los príncipes Jushimi visitaron 
esta corte. 

Entre dichos obsequios figuran dos pre
ciosas cajas de nácar para el ex ministro de 
Estado Sr. Allendesalazar y una hermosa 
copa de plata para el ex gobernador señor 
marqués de! Vadiilo. 

La labor de Canalejas. 

Él Sr. Canalejas no ha despachado ayer 
con el Rey, por haber marchado Don Alfon
so á la Granja con los Archiduques de Aus
tria. 

El jefe del Gobierno pasó toda la mañana 
en la Presidencia, ultimando varios asuntos 
de gobierno. 

Real orden. 

Por el ministerio de Fomento se ha dicta
do «na Real orden prorrogando el plazo 
para sanear los terrenos invadidos por ia 
langosta, pues e t temporal de nieves impi
d o realizar dichos trábalos. 

Barcelona 2S.—La Unión federa! nacio
nalista republicana y la Liga regionalista 
están de acuerdo ^a ra luchar juntas en las 
próximas elecciones de diputados provin
ciales. 

El Progreso ^\xh\[c3L en su editorial un ar
tículo contra el Gobierno, en el que declara 
que por falta de ayuda se tendrán que aban
donar varios servicios municipales, en los 
que tenían ocupación más de 4.000 familias. 

Los comentarios que se hacen son sabro
sísimos. 

Se ha celebrado un mitin de carreteros en 
la Casa del Pueblo, dándose cuenta de ha
ber aceptado dos patronos las antiguas ba
ses, acordándose persistir en la Imelga. 

Barcelona 28.—E\ capitán general y el 
gobernador civil han marchado á Tarrasa 
para asistir á una fiesta en ia Granja y Sa
natorio antituberculoso. 

En el muelle han quedado desocupados 
muchos obreros, promoviéndose por tal 
motivo ligeros alborotos. Practicóse una 
detención. 

Seguidamente marcharon en manifesta
ción al Gobierno civil, sohciíando que em
piecen los trabajos, para los que el Sr. Gas 
set libró la cantidad de 70.000 pesetas. 

La policía ha detenido á un sujeto, autor 
de un robo de importancia cometido en 
Palma. 

El mismo día que los republicanos con
memorarán el aniversario de la República, 
celebrarán los monárquicos una velada en 
el- Centro conservador. 

Mañanase verificará ¡a Junta de constitu
ción de la nueva entidad fundada con el tí
tulo de Juventud catalanista. 

Durante la noche última unos ladrones 
psnetraron en un estanco de Gracia, ro
bando todas las existencias y metálico que 
había. 

A primeros del mes de Febre.ro se inaugu
rará en esta ciudad una serie de conferen
cias sobre la edad de oro de ¡a literatura 
castellana. 

El martes habrá un Consejo de guerra en 
la Cárcel celular contra un paisano, por de
lito de injurias al Ejército. 

Procedente de Port-Said ha llegado hoy 
á este puerto el vapor de la Compañía Tras
atlántica Fernando Póo. 

l l i a e l g t i i s í m « l e t e ^ i i d ® . 

Barcelona 2 5 . —Ha sido detenido un 
huelguista que, secundado por otro coitipá-
ñero, atracó á los sqaírols en la calle del 
Este. 

Otros huelguistas han apedreado á un 
squírol que guiaba un carro, defendiéndose 
el agredido á tiros; los huelguistas le res^ 
pondieron en la misma forma, hiriéndole le
vemente. 

Un fihsgeílo. 

En el estanque de 1« Moncioa apareció muer
to ayer mañana un honibre, cuyo aspecto exte
rior era el de un mendigo. 

Avisado el Juzgado, se persenó en el lugar del 
hallazgo el Sr. Meriesin, que era el juez de guar
dia, erdenanda ei levantamiento del cadáver y 
su traslado al Depósito judicial. 

Aún na ha sid9 ídentiücada. 
El «iRO| Imn, f á i á a s f e l p e v é í ^ e p . 

Anoche se inauguraba una taberna en la caí!» 
de Cristóbal Qordeuius, y siguiendo la costum
bre, á su puerta ss organizó «na serenata, acom
pañada del correspondiente baile. 

Ángel Muñez requirió fsara bailar á una mu
chacha. 

Y ciiand® la chica se dispenía á marcarse un 
vals saltó ia liebre en fsrnia de su novio, Miguel 
de Pablo, ei cuai, después de viva disputa con el 
Muñoz, sacó un revólver. 

El disparo de éste hirió al prepie De Pablo en 
una rnatso. 

Con tal suceso se dio per inaugurada la taber
na de la callé de Cristóba! GsrdgMíus. ¡Butnce-, 
mieKze! 

UtaEeeéa fa lsa . 
Un tabernero de la calle de ia Visitación (y va 

de taberneros), deiiunció anache á una nuijer 
que había preíendid® cambiar en su esíabieci-
mienta varias iiionedas faisas. 

Esta manifesté que se ¡as liabía entregada me
mentos antes una tal Manuela, amiga snya, que 
habita en la misma casa, ia cual, á su vez, dijo 
que procedían de etra indivisiua, cenocida por 
Lá Valiente, dsmiciliada en una casa de la calle 
de Deesteros. 

Y cansadas de ir de aquí para allá, a! fia no se 
sabe ei erigan vardadero de ias monedas. 

Se encuentra en Madrid el joven y docto cate
drático del Instituto de Granada nuesUo querida 
amigo D. José Taboada Tutsdidor. 

El Centro de inforntsción comercial del mini8-
terio de Estado remitirá gfatis, á quien ia solici
te, la siguiente pubiicación; 

«Avise relativo á les requisitos qisc deber.in 
reunir les certificados españoles de ¡>ii 'li'-A de 
io» vinos, mostos y orujo de uva que. se exporten 
á Alemania». 

Tres individuas entraron en una taberna de ia 
calle del Pez, consuuiiende géneros; pera á ¡a 
hora de pagar do* de ellas se dieron á la fuga, 
dejando en poder de! iracundo tabernero al otro 
be&edor, llamado Cesaras García Ruiz. 

Come éste ne tenia dinér® con qué satisfacer 
el gasto, ÍLsé ¡¡evade por ei guardia niím. 300 á ¡a 
Comisaria. 

Francisco Barriopedra Vülaverde ha denun
ciada que al subir ayer á su casa, calle Mayer, 
14, guardilla, «ncoHtró ¡a puerta violentada, no-
tand© le faltaban dace juegos de cama y varias 
prendas más. 

El ciclista Julio Muñez Quesada fué detenido 
ayer tarde por atrepellar con !a bicieleta que 
mentaba al niña de ence años Faustin© Freiré 
Sáneiiez, praduciénd@le ¡a fractura csmpleta de 
la tilíia derecha por su tercio inferior y er»sie-
nes en ia pierna del mism» lado, lesiones de pro
nóstico reservad». 

El hecho scurrió en la calle áel Conde de Ro
manones. 

Ei herido pasó al Hsspital Provincial. 
Una pregunta á las auteridadas: 
¿Está permitido á ios ciclistas caminar por las 

acera»? 

A las dos de la tarde de ayer se presentó en 
ia Comisaría de Palacio una mujer Mamada Ma
nuela Merino Aligue!, presentando á su hija, de 
quince año», María Luisa Merino Migue!, y á dos 
criadas, d® diez y oclio año» ambas, Josefa Sán
chez Benita y Cándida Tensri® Sánchez, que 
hasta hace pacos días tuvo á su servicio, denun
ciando que durante tres meses ha estado ausen
te, dejando en casa á su hija y ¡as dos criadas, 
notando, cen ia «atura! ssrpresa, s! regresar, qua 
habían sesaparecids de su damiciiio algunos 
muebles, gran cantidad de repa blanca, varíes 
vestidos de señora y una papeleta del Monte de 
Piedad de 200 pesetas. 

De estas sustracciones acusó á ¡as des sirvien
tas y á su propia hija, si iiien hize csnstar que ¡a 
última era casi inocente. 

E! juzgada entienda en el asunto. 
Pos» BSffi wsEsáas" úm d i s i p é i s . 

Julio Qálvez Vera, de veintidós añes, carpinte
ro y sin dsmicilio, entró ayer mañana en ia por
tería de ¡a casa numere 9 d® la caüe de Lagasca, 
aprovechand© un descuida, y lievándese un re-
¡oj. A! salir se tropezó con !a portera, ia qus sos
pechando de él le mandó detener en ei monienta 
en que intentaba darse á ¡a fuga. 

Al ser conducido á la Csjnisaria de! distrit® de 
Buenavista fué reconocido par Antenia Cirik 
Mingaez, criada de D. Enrique Gadea, que vive 
en Villanueva, 43, en cuya casa ei día aníeriar 
rabo dos estatuas de bronce que había en el re-
cibiraients. 

Sí fíubiese cambiado de distrite se hubiera evi
tad® el encuenrro con ia avispada sirviente de ia 
calle de Villanueva. 

El niño de seis añes Jacinta Nsndedeux Mo-
ra¡es fué asistid© ayer en ia Casa de Socorro su
cursal de ia del distrito del Hospitai de quema
duras de pronóstico reservado en ambas manos. 

El hecho no aparece muy clare. Supóness que 
estando jugando en la calie de Ramírez de! Pra
do, fábrica de electricidad de ¡a Compañía in
glesa, agarró un cable descubierto que hay á 
unos dos metros de a¡tura. 

T r s s tssasitaa ^'^A® tie@spas*®s3Bt. 
Pacific® Sevillano buscó un carra para mudar

se desde la Carrera de San jerónima á la calle 
de Príncipe Anglona, núrn. 2, notande que en ia 
mudanza le habían sustraído tres mantas de lana. 
Olgnera quién sea el autor del robo, y esiraismo 
el nombre del carrero y su punta de parada. 

Desde la calle d« Capellanes á la estacién dei 
Norte le sustrajeron, del carr» que guiaba, á Ca-
íildo López del Hierro un farda de 47 kilos de 
ch«r@!es y badanas. 

Ni el referide carrera ni un dependiente dei al
macén que iba dentro del curro notaron 1» sus
tracción, ignoran«t®, per tanto, quién pueda ser 
el autor. 

En su domicilia, Cava Baja, 2§¡ se cayé casual
mente de la cama ta anciana de sesenta y das 
años Resa Sánchez. Un médico de la Casa do 
Sacarre ds ia Latiiíá le hizo la primera cura; La 
mujer padecía céin'presiónceréljral, siendo callfi-

ii cade su esíado de píotióstíco ressívaá». •; 

SANTOS Y CULTOS DE KOY 
San Francisco de Sales, ebispo y doctor; San 

Valere, obispo, y San Maure mártir. 

Se gana el juisileo de Cuarenta Horas en !as 
Religiosas Saiesas (San Bernardo, 82); per la 
mañana, á lús ache, exposición ds S. D. M. á las 
diez, tnisa soleniüe,y por ia tarde, estación, santo 
rosario y solemne precesión de reserva. 

En ¡as Religitsas Saiesas (Velázquez, 60).'— 
Festividad de San Francisco de Sales. Poria ma
ñana, á ias ocho y inedia, exposición de Su Di
vina Alajsstad, que quedará expuesta todo e! 
día; á lasdiez, misa solemne, y per ¡a tarde, á las 
cuatro y media, ejercicios y solerán» reserva. 

En las. Religiosas Saiesas (Santa Engracia), 
por la mañana, á ¡as nueve y media, misa soiem-
ne con Su Divina Majestad de manifiesta, que 
quedará expuest® t®do el día, y sermón á cargs 
dfi padre Alcalá, y por ¡a tarde, alas euatr», so
lemnes completas y reserva. 

En San íldefenso termina ¡a novena i su Titu
lar; por ia tarde, á ias ••cinc©, exposición de Su, 
Divina Majestad, estación, santo resario y ser
món á carga de D. Ramón de Gararaenái; des
pués novena y solemne reserva. 

En Santos Justo y Pastor.—Empieza una so
lemne novena al Mistsrio de !a Purificación. Per 
la mañana, á ias diez y niadia, misa sulemne cen 
S. D. M. de manifiest!» y sermón á cargo de den 
Anastasio Pardo y Calderón, y por ia tarde, á las 
cinco y media, exposición de S. D. M., estación, 
sants rssario y sermón á cargo del padre Pedro 
de Vülarín; después noyena.y solemne reserva. 

En la iglesia de María Auxiliadora (Ronda de 
Atocha, 17), termina el triduo en henor de San 
Francisca de Sales. Por la mañana, á !as ocho, 
misa, de comunión genera!, y á las diez y tres 
cuartas ia.sslemne cen S. D. M. de manifieste, 
y por la tarde, á las cuatro y medía, expssfción 
de S. D. M., estación y santo rosarle; á continua
ción sermón á cargo da D. Ginés Parreño y so
lemne reserva. 

En las Religiosas del Corpus Chrisfi, empie
za el ejercicio de ios Siete Domingos de San 
José; por la mañana, á las och»., misa de comu-
niófi, y por ia tarde, á ias cinct, ejereicis dei pri
mer Demingo y sermón. 

En el Oratorio del Espíritu Santa, ídem id., ha
ciéndase el ejercicio después de la misa de once. 

En el Santísimo Cristo de ¡a Salud, ceníinúa 
¡a novena á Nuestra Señora del Sagrado Cora
zón de Jesús; por la tarde, á la scince y media, 
exposición de S. D. M., estación, saat® rosarie y 
sermén á carg© de D. Ramón de Qaramendi; des
pués novena y solemne reserva. 

En San Ginés, continúa la nevena Á San Blas 
en su capilla propia; por ¡as tardes, a¡ anochecer, 
sant© rosario y novena. 

En el Oratsrío dei Caballero de Gracia, ídem 
ídem, por la tarde, á las cinc© y media. 

En ias Religiosas Reparaderas, continúa la no
vena de Reparación. Per la mañana, á las once, 
misa, y por ¡a tarde, á ¡as cinco, novena, sermón 
á cargo de¡ padre Juan Francisca López y ssiem-
ne reserva. 

En ¡a Catedral, á las nueve. Horas canénicas, 
y á eantinuación misa sslemne 

Góngoras.—Per ia mañana, á las nueve y me
dia, misa coral y sermón á carga dei Sr. Marina. 

En San Francisco ei Grande, á las doce, misa 
cerai por profeserss de¡ teatro R8a¡ y los ceros 
de señoritas. 

En Santa María, á ¡as once, misa cora!. 
En San Luis de ¡es Franceses, por ia mañana, 

á ¡as diez y media, misa eantaáa con sermón, y 
por ia taráe, á ia tres, bendición con e! Saníisime. 

En la Encarnación, raisa soierane á ¡as diez, 
c#n S. D. M. de manifiesto. 

En ias Parroquias, á ¡as diez, misa cantada 
con expücación de! Sanie Evangelio, propio ds 
esta Dominica, 

En loa Servitas (San Nicolás), f ®r la tarde, á 
las cuatro, ejercicios con S. D. M. de manifiesto 
y sermón á carg® de! Sr. D. León Cabaiier. 

La Misa y Oficio divine sen ds San Valero, con 
rita tíeble y csler bianco. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señara 
d« Monserrat en ¡as Ca¡atravas, de ¡a Cabeza en 
San Ginés, ó de la Correa en el Espíritu Santo. 

Espíritu Santa: Adoración necíurna. —Tura©: 
San Miguel de les Santos. 

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

(Este peiiódico se publica con censure.) 
imatmfif^iBmSSi^!>SX!^-l^^-b- ̂  - « - ^ ¡ g ^ ^ ^ g ^ ^ 

Estados Unidos.—En breve se terminará la 
construcción en Nueva York de un templa qu® 
ha de ser eligido en honar da Nuestra Señora de 
Lourdes y en el que se ¡leva invertido un capital 
que aseiende á 150.000 doilars. 

En la referida igiesia hay un facsímil de la gru
ta de Leurdes, de la que se piensa hacer un cen
tro de peregrinación para los que no puedan ir á 
la verdadera. 

P a n d e « ' o x i i i § a € o . 

El teniente de alcalde del distrito déla Uní-
versidad ha decomisado ayer gran cantidad de 
pan falto de pese. 

C o n e i e p t o s . 
Desde el jueves próximo y ios siguientes to

cará la banda de San Bernardino, de tres á citKO 
de ia tarde, en Bellas Vistas, delante del Asilo 
de la Paloma. 

Hemos recibido de un genérelo donante para 
la desgraciada familia de Martín Íñert/U Gutié
rrez, de cuya aflictiva situación nos ocupamos 
ay«r, das pesetas, que ponemos á su disposi
ción. 

El día 1 de Febrere, á las tres de la tarde, co
menzarán, en la sala de descanso de la Facultad 
de Medicina, ¡os ejereicios de ©pesición a la .au
xiliaría vacante en el cuarto grupo de la Facultad 
de -Medicina de Santiago, 

FONDOS PÚBLICOS 

Mañana lunes la Sociedad de niae^tros sas
tres La Confianza celebrará junta general en .su 
domicilio social, Jardines. .24", para a'prolsación és 
las cuentas y Memsria anua! y renovación tte 
cargos. 

S8B|9lieasst@s á I®s f s e s i o r e s sa s - ' -
© r i p t o r e s d e pa-iCíTsss.ciss y «Msípsa»-
j e r ® , q a ® a l l t a e e r .la reíiiva'raeiffiíB. 
t e i i g a M l a l í s s a á s t l d e &Q(i-¡mp&%&m.r 
laisffl d e l a s rajjara ea ia q o i e re-citeesa 

El pago de las sascripciones debe hacerse 
por adelantado,)/ siempre en letras del Qiro 
Mutuo, libranzas de la Prema 6 sobres mo
nederos, . ;; í ¡ 

Fin eorrienta , , „ , . . . . = . , 
Fin próximo. . . . . . . , . « . . = c , , 

AS cíDaníasS®. 

Serie F da 6§.0.03 pesetas nomínalos, 
• 'f, de li.mo ,» » 
t D da 12.»ao . . 
» C da 5.009 » * 
» B da 2.Í00 » 
» Á de ÍOO » » 
» G y H da 180 y 203 tjominafeg,, 

En ilifersntes ssriasi 
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REAL.—(Funci-Jn 55." da abono, 33 del tur-
m 1.<')-A ¡as 3 y i¡2.-Manen. 

ias4.—(Is."* de abena).—Lucía do Lamnisr-
moar. 

ESPAÑOL,-(Papulaf).-A ¡as Q.-^&eñma aa:a. 
A ¡as 4 y i[2.—El zapatero y el Rey,, 
PRINCESA.—A ¡as 9.—En F îand^s se ha 

pKest© e¡ ssl. 
Alas 4 y Ij2.-Eii Flandes se isa paesís E1 Sol 

COMEDIA.-Alas 9 . -Las de Caín,. 
A ias 4 y lt2.~E! amsr vela. 

LARA.—A ¡as 8 y 3[4.—Manan?, de ssl y Lss 
chorros de¡ ero.—A ¡as 9 y hijigaza-
nes . -A ¡as 10 y 3Í4.—Ei buen demonio (óelile). 

Ála8 4y í|2.—Elflecliaze.-E! buois demonio 
(dos setos).—Los hsigazanes. 

APOLO.—A las 8 y 3[4.—El trust da ¡es ía-
nonos.—A las 10.—Eí palada de las dueades y 
E¡ trust de ¡os tenorios (d«b!s). 

A ias 4 y li2.—(Desfsedida de Consuelo Ma» 
yendía.)—La revoitssa.—El palacio de ios duen«, 
des.—Belieniiss. 

CÓMICO.—A las 9 y li2.—¡Eche it^ted seña
ras! (sencüla).—A las 10 y Íj2.—t-e.s iiiiss deS' 
aire (dos actas, dobie). 

A ¡as 4.—¡Eciie usted sañorasl (sanciiia).—A' 
¡as 5.—La moza de ¡nulas (dos actos y debfc).— 
A ias 6 y 1¡2.—Ei huracán (d@s «cías y dsblé,) 

M.ART!N.-A las 4 . - m anugo Niceiás (do
ble).—A las 6.—A ras de ias eias.—Á las 7.— 
Rosa temprarsa,—A ias 9 y 1x4.-Besiítaz, co
brador,—A ias 10 y li4.—Eí. amiga Nicolás-
(dsb¡e). 

COLISEO IMPERIAL (Concepcién JerónS-
ma, 8).—A ¡as 4.—Ne existe feliciSad,—El vsn-
taniüo y ¡Parroquiana... rabanitosí—Las de Caín 
(espeeiai). — ¡Parrequiana... rabanitosl — Parece, 
cuente... (espetíal). 

A las 3 y 1 ¡4 y 8 y 3!4,—Secciones de películas. 
De 12 á 1.—Matines cas! regalos, 
RECREO DE SALAMANCA {Ideal PWÍstilo). 

Abierto iodos los días de 19 á 1 y d e 3 á 8 . — 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patisene.—Mar
tes, moda.—Miércoles y sábados, catreras da 
cintas y otras atracciones. 

FRONTÓN CENTRAL.-A las 4 , - a r a n par-
tide a 50 tantos entre Eiola y Lizácraga, contra 
Chiquito Irún, Modesto y Ouerrita, 

Se jugará un segundo partido á 39 tantos en
tre Abando y Eloia, contra Amaróte jr Aiberdi. 

PLAZA DE TOROS DE l^Sí^A ALEQRE.-
Corrida de novillos; cuatro de D. Filiberta Mira. 
Espadas: Infante y Mellaíío, nuevo en esta Pla
za. La corrida ompezará á las tres eít^unto. 

PLAZA DE TOROS DE T ^ A N . - J ^ r i -
;da de noviüss; seis de una ganadería de Sala-
maaca. Matadores: Romito, Patolaé y €8ntañlo% 
La eorñda «aipezará á igual bora. V̂  
-••' • ' . . ' " . III i n !• ifriiiii mii-^-

IMPÍiBNTA Y ESTE.REOTIPiA DE E L . Ü U M S a t 
% PASAJE DE LA ALHiaSasHíSí-

Febre.ro


Domitiíro 29 Enero 1911. EL. DEBATE Añoil-Ndffl.120. 

Sorniciliada en SSYIIiLA, Alfearsda, 19 
EDIFICIO DE SU PROPIEDAD 

Anioviziíáa por i l . O. da 1." de Sep t i embre d s 1003 

too-
OPERACIONSS EH DIFERENIÍTES PLAZOS 

Esta Compañía realiza igualmente el segraw» se&pn 
i'í ssM»'!»> v-oi' los riesgos de muerte ó iaiitilisaoióji 
y por robo, huno y exlravío. 

SíÉáirecciáa en Madrid, Puerta áel Sol, é. 
Autorizado asfe aaiunoio por ¡a ComiBaría de Seguros.* 

Iwmmíl j l a At^geii i i i i i 
lerYicio d© las iiii:portaiites líneas postales italianas 

hK ITALIA y LA LIGÜSE BEASILIANA 
Para §mait@í§ j Iliieia®s Aires , admitiendo pasajeros para Masiíe^lde®, el paquete postai 

'át la Compañía LA LIGURE BRASILIANA. Se espera el 4 de Febrero y saldrá ei mis 
Para Baiatos T B a s a o s Ai res , ei paquete postal 

mo día. 

y sas salííarfei®s como esíalsa em tiesnj 

HermoBo grabado de 88 por i8 osntímetrog en papal luer 
jon un eiiaderno explicativo do 62 páginas. 

Veintioinco céntimos más ai se desea certificado. 
Para p s á i s i s a , á 0> Lsais G a s ' s l a Pés*aa Ul 

te. 

perteneciente á la ITALIA. Se espera g Gibralíar el 5 Febrero y saldrá el mismo día. 

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

co, medicinas y enfermería, gratis. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Se recomienda vengan provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes,-acúdase áüíaai i O a r r a r a , «talle Hesal, €SI IBit-AMjTAll. . i 

E X H T 

Especialidaíl en Aríiazosias -¿-i 

/ ^ r " ^ t n 
1̂  - n 

ss^iiweii^eráai 
is-sási 

a.'2 "2 a 

a n c a m a s l e g í t i m a s ing le
sas y de l paÍB. Bo radoa de 

h i e r r o y de madera,. 
PII 'TILLOS 

Espoz y M i n a , 5 (Pasaje). 
Casa fundada en 1854, 

Novedades do l ibrer ía , 
ISES.'S'BAS, Principa, 13. 

Corredores eonooiendo píaz» 
Madrid preoisanse. Buenas 

referencias. Santa Lucís, 10, 3." 

Tuberías do neera usada» 
jpara ooadueoión da aguas y 

yapor y psra parraies'^y oer-
eados., J . Biiyej-a "íras-gaa. 

SAN JBS'ffO, 1, KAEÍISSBÍ 
^H aíiüsiteis ar.Bneios y sus-
^ 'eripoiones en Ja Adminis-
•laoióa de egíe periódico. 

te 
Folieíín de EL DEBATE (43) 

a SÜARÉS BHAITQ 

rebeldes... y 
delante de 

mn sablazo á uno de los más 
me salvó. Parece que le teng' 
los ojos... ¡Ah!... Espere usted... 

Al lanzar esta exclamación Ricardo, que 
era, como nuestros lectores habrán com
prendido, el que sostenía la conversación 
anterior paseando en los jardines con Cam-
porredondo, se lievó la mano á la frente, 
como aquél que por uno de los fenómenos 
de nemotecnia que son tan frecuentes, fija 
de repente un recuerdo, que flotaba insegu
ro en su nienioriá. 

—Sí... sí...—continuó como hablando con
sigo mismo.—Ya decía yo que había visto 
aquella cara otra vez... Es el mismo... Sí, el 
mismo: no tengo' duda... Su traje militar, tan 
distinto de! que ahora usa, hizo que no ca
yese en un principio... pero ahora estoy se
guro de que es él.. Esto me aclara una por
ción de cosas..., ^ 

Probablemente Garaporredondo hubiera 
pedido á su compañero expücacion de fra
ses tan enigmáticas sino llamase en aque
llos momentQS gu atención, como inmedia-' 
meste se la Ilaraó áfecardo, un niovim.iento 
desusado al fin de la avenida que terminaba; 
anda plazoleta delantera del palacio, por ta' 
cual veniaa paseando. 

Indudabíemeíite algo acontecía exitraor-
dinario. Invitados y servidumbre coniian con 

paso presuroso y levantada la cabeza hacia 
el mismo punto. Ricardo y Caraporredoado 
precipitaron el suyo, y cuando desemboca
ron en la plazoleta, participaron de la sor
presa general. Un numeroso pelotón de 
hombres armados, apoyándose sobre sus 
fusiles, esperaban al pie del vestíbulo, vuel
tos hacia la puerta, algo que sin duda ha
bían venido á buscar allí: varios de los hués
pedes del palacio les hablaban con grande 
animación, como si trataran de persuadir
les. En los balcones, invitados del bello sexo, 
mezclados con criados, contemplaban con 
curiosidad, no exenta en muchos de temor, 
á los recien venidos. 

A la primera ojeada, Ricardo reconoció 
en los hombres armados á voluntarios de 
la libertad, no todos vestidos de uniforme. 
Por los que no le llevaban, comprendió que 
no eran de Madrid, cuyo tipo tenía bien 
estudiado, sino de la inmediata ciudad de G. 
Deseando saber á qué venían, Ricardo, se
guido de su amigo, se dirigía á interrogar
les, cuando tropezó con Jaime, que venía 
del interior de la casa con aire atribulado.. 

—¿Qué es esto?—le preguntó el joven sin 
dejar de mirar dt reojo á los voluntarios.— 
¿Qué viene á hacer aquí esta gente? 

—¿A qué vienen?—respondió el anciano 
con gesto avinagrado.—A una friolera. A 
llevarse preso á uno de los huéspedes del 
palacio. Son de esos que llaman... volunta
rios de la libenad, libeVtad que no dejan dis
frutar á ios demás. 

—¿Y quién es el huésped?—dijo Ricardo. 
¡Pero Jaime, que era algo tardo'de oído y 

que traía su idea en la cabeza, prosigiUó sin 
oírle: 

; —¡Es una mala vergüenza! Tales cosas no 
pasaban antes nunca en casas como «sta. 
Porque en este asunto ha habido un Judas, 
5): señor, un judas, que sin agradecer el pan 
qite come, ha ido á soplar á ta ciudad: las. 
cóii-versaciones que aqtá tienen los señores,, 
db sobremesa. 

—,jCómo! — excianiíJ Ricardo creyendo 

comprender...—Nuestra reyerta política de 
la otra noche... 

—Sí, sí, la que tuvieron usted y el señor 
duque, y que dio lugar... Perdone usted, á 
los criados no nos toca enterarnos de estas 
cosas; pero el caso es que uno de la servi
dumbre se ha enterado, y los voluntarios de 
G. han venido furiosos á apoderarse del pi
caro reaccionario... (así dicen ellos) que ha 
insultado á la revolución. 

—¿Es decir... que la persona á quien vie
nen á prender es al duque de Atienza? 

—Al mismo. El jefe ha subido con unos 
veinta hombres á cogerle. ¡Qué vergüenza! 
Y se lo llevarán, sí, señor; como ahora son 
ellos los que mandan... Y eso que el duque... 

Pero Ricardo ya no le oía. Subiendo las 
escaleras de dos en dos llegó al piso prin
cipal, donde sabía que estaban ios aposen
tos del duque; pero al enfilar el corredor 
que á ellos conducía se encontró con Gar
cía, que llegaba de los suyos, y que iba 
apresurado y con marcadas señales de in
quietud y disgusto en el sem.blante, en la 
mismas dirección. 

—¿Sabe usted lo que pasa?...—dijo Ricar
do con voz breve, deteniéndole. • 
—¿No lo he de saber? Es un atropello sin 
ejemplo. Me hallaba en ei baño cuando me 
dieron la noticia, y por eso no llego á tiem
po de atajar el paso á esos bárbaros. Vamos 
corriendo'á ver sí podemos impedir.,. 

—Un momento—di'o Ricardo, con serie
dad en él desusada.—Yo conozco á esta 
gente mucho mejor que usted. 

En esto observó que algunos de los hués
pedes y criados, que' vagaban asustados por 
los pasillos, se acercaron con curiosidad, y 
cogiendo á García por un brazo, le habló 
bíeves instantes al oído. 

5—Tiene. usted ranzón—exclamó García, 
cayo semblante inquieto se serenó algún 
tauíto,—Voy á (Jar inraedifttamente las órde
nes... Pero por ©ios conausted al cuarto del 
duque, doride'parece que está el jeíe, á ha

cerle comprender que está hacienda una ba
rrabasada. 

—Déjelo usted da mi cuenta; pero usted 
por su parte no pierda el tiempo. 

García volvió apresurado sobre sus pasos, 
y Ricardo, más corriendo que andando, lle
gó á la puerta de la habitación del duque, 
enfrente de la cual se hallaban da plantón 
unos veinte voluntarios, sin duda para pres
tar auxilio en caso de neceeidad al jefe que 
estaba dentro. Era gente prevenida. 

—Campaneros—dijo Ricardo metiéndose 
en medio de ellos.—¿Qué es lo que ha caído 
que hacer por aquí? 

—¿Compañeros?—murmuró uno ds ios 
voluntarios, mirándole de reojo. 

—Si tú no dispones otra cosa—replicó 
Ricardo. 

—¿En qué bodegón hemos comido jun
tos?—repuso el voluntario con insolencia. 

—En el bodegón de la libertad, donde to
dos los hombres' son iguales. 

Esta majadería hizo su efecto, como apro
piada á las cirscunsíaacias de tiempo y lu
gar. Sin embargo, otro de los voluntarios 
masculló entre dientes: " - _ 

—[Cómo se les apagan los humos á los 
señoritos, cuando tienen miedo! 

Ricardo iba á contestar, dejándose arras
trar por el primer impulso, pero se contuvo. 

—No perdamos el tiempo en tonterías-
dijo para sí. 

V atravesando por en-medio de los volun
tarios, se dirigió á la habitación, dejando 
caer como al descuido estas palabras, y 
guiñendo el ojo á los más inmediatos: 

—Abajo hay banquete largo. Platos y vi
nos de primera. Los camaradas., parece que 
traen buen a{)etito. 

Dicho esto entró sin que nadie tratara de 
iínpedírselo, en una especie de antecámara 
con honores de salón. 

Sólo había en día dos personas. Un hom
bre con kepis y sable de caballería, sin más 
distintivos militares. Su traje era el de un; 
hombre del pueblo, aunque de-buena' ropa»̂  

Estaba reclinado indolentemente sobre un ¡sultán al pueblo. Ahora el pueblo es e! amo 
diván, dando frente á la puerta de la cámara I Dése usted preso. 

Quiso unir al precepto la acción, y dio un inmediata, bajo cuyo dintel se veía como de 
centinela á Germán, el ayuda de cámara 
del duque. El rostro pálido y grave del do
méstico contrastaba con el iluminado y 
cejijunto de aquel mixto de militar y paisa
no, cuyo ojo único (era tuerto) se fijó con 
expresión de altanero disgusto en el que 
entraba. 

A la primera ojeada, Ricardo comprendió 
quién era aquel extraño personaje. Sabía 
que la ciudad de G. estaba enteramente bajo 
el yugo de una banda de voluntarios, capi
taneada por un albardero á quien llamaban 
el Tordo. El Tordo en aquella sazón, en que 
la acción de los Gobiernos de aventura que 
se sucedían rápidamente, era casi nula, po
día considerarse como e! señor de vidas y 
haciendas de toda aquella región. Ricardo 
tenía acerca del hombre ideas vagas. Le 
contempló breves instantes; pero cuando 
iba á dirigirle la palabra, le interrumpió la 
llegada del duque, que salía de su gabinete 
acom.pañado de Eduardo. 

La m.irada tranquila, pero altiva del du
que, midió de arriba abajo al jefe de los vo-
lu.atarios, Vestía Un gabán de pieles (la tem
peratura era fresca) y llevaba la mano dere
cha metida dentro del abrigo sobre el pecho. 
Ei Tordo se sintió á pesar suyo dom.lnado 
por la presencia y la actitud del que entra
ba y S8 levantó máquinalmente. 

—Quisiera saber—dijo el duque, con tono 
frío y reposado,—si entre ¡os derechos que 
ustedes proclaman, está el de introducirse 
en el domicilio de un ciudadano sin su per
miso. Me han dicho que viene usted á pren
derme. Muéstreme usted el mandato. 

El Tordo, desconcertado en el primer mo
mento, se repuso y contestó con insolencia 
y en voz alta, sin duda para que le oyesen 
tos que estaban apostados en el corredor: 

—Yo no necesito de esos mandatos ni de 
asas andróminas para castigar á los que in 

paso con la mano levantada, como para 
ponérsela al duque sobre el hombro, pero 
de nuevo se sintió cohibido por ia mirada 
de éste y se paró con mal disimulada con
fusión, dejando caer lentamente el brazo. 

—Repito que para prenderme—dijo el du
que con el mismo acento tranquilo, pero en 
el cual vibraba sordamente ia ira—necesita 
usted un mandato de la autoridad compe
tente. No basta que usted quiera prender á 
las gentes, para que éstas se dejen prendei-, 
y yo por mi parte le anuncio, que no estoy 
dispuesto á darle ese gusto. Ya le he dicho 
que me muestre el mandato, en cuya virtud 
ha penetrado usted como un ladrón en ¡ni 
domicilio... 

—Eso es insultar de nuavo al pueblo-
dijo el jefe de los voluntarios, tratando da 
sobreponerse al dominio que sobre él ejer
cía la actitud severa y resuelta del duque.— 
Si no quiere ustgd venir por voluntad, le lle
varé á usted arrastrando. 

Y aquí soltó un taco enérgico é irrepro-
ducible. 

—•Le aconsejo á usted que no lo intente 
y que use otro lenguaje—repuso ei duque. 

—¡Retírese usted —exclaiiió Eduardo,— 
que compartía los sentimientos de Iñigo, \i 
que creyó ya llegado el caso de intervenid 
en tan arriesgado coloquio. Le advierto á 
usted que lo que está haciendo le pueda 
costar muy caro. 
: —Aquí todos somos pueblo—excíanió á 
su vez Ricardo, que durante el diálogo an
terior había estado con el oído atento á lo 
que pasaba adentro y afuera.—Contra el 
pueblo que hace barbaridades, está el pue
blo que las corrige. Óigame usted, compa
ñero. 

Pero el Tordo, que se encontraba como 
una fiera acorralada, y que comprendió lá 


