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ARAíONÍA REPUBLICANA 

mw k pufietezo^ limpio 
Lo sucedido á los republicanos en el mi

tin de Sevilla dice muchas cosas á la vez. 
Azcárate, Galdós y Pablo Iglesias asistían 

i la reunión. Echamos por delante esa trini
dad de la izquierda para qye se vea que el 
acto era de los de doble repique. Y, sin em
bargo, hubo escandalera, y á seguir creyendo 
a! telégrafo, en la zalagarda quedó descala
brado el diputado Nougués. Lo más chocan
te es que los trastos volaron por si Lerroux 
había merecido el homenaje de ua viva más 
ü menos estentóreo. 

El alma toda regocijósenos al advertir esa 
plétora de vida. 

No estamos tan sobrados de gente de 
pelo en pecho que se halle dispuesta á de-
íüamar su sangre por el ídolo consiguiente. 
P o r lo menos en esos hombres que se zu
rraron la badana hay una cosa que jamás 
iuvieron los eucólogos liberales y conserva-
'dores: fanatismo. Y no nos parece fuerza 
despreciable la de esa pasión en tiempos de 
brutal eclecticismo. Algo es algo. 

Pero ello no hace para que el pintoresco 
espectáculo no nos deje también lo suyo. 

Las decantadas masas andan en eso de la 
disciplina y e! orden como sus bronquineros 
directores. 

Ni la presencia de Azcárate, coa su reso
bada austeridad; ni la de Galdós, con su pro
ducción arengo-epistolar; ni la de Pablo 
Iglesias, atiborrado de ética ladrillera, fueron 
capaces de contener á las muchedumbres. 

.Se iba á saltar por encima de todo, y na
die quiso reparar en minucias. L. cachetina 
estaba preparada para ser repartida entre la 
gran familia republicana, y no era cosa de 
que volvieran á sus casas con los puños 
abiertos. 

Los preopinantes ni eran aborrecibles 
burgueses, ni amantes del régimen, ni perte
necían á las extremas tlerechas. Eran molus
cos de su rica caracolada; así, que tod^s las 
Snigas quedaron en su propia salsa. 

Estamos asistiendo á la descomposición 
de un partido que en mitad de la última cen-

'turia iiabía adquirido histórico significado, 
fíuye del viejo solar sin que sus naturales 
enemigos puedan vanagloriarse del lanza-
iTiiento. Se nos escapa de las manos entre la 
risotada cruel de sus huestes ó el alarido 
;.abernario de los indómitos. Y escapa del 
iscenario sin haber alcanzado que la auto
ridad surgiese de su seno. 

Si algún ili!so ó algún bonachón pensó 
'que por esa banda estaba la panacea, ya 
pu«de darse prisa á rectificar e! error. 

Nc; no era España lo que esos insignes 
íüna;v.bulistas se proponían gobernar. Mu- , ^ , , .-, _ . 

• ^ - , r . . , crueles, estará dornudo, y sonara y roncará, es-
cho mas qua los monárquicos, saben los neramlJídqaeporlamañanaleíievenelpírió 

. •vi 

Las botas dsl vecino» ' 
Ignoro qué hota es. Ignoro el tiempo qae ha 

transcurrido desde que lomé esienlo en esta lar-
^a mesa redaccional entre mis compañeros que 
garabatean, febriles, sobre sus cuartillas insa
ciables. Sé únicamente que me invade, que me 
subyuga el sueño. 

Me va entrando sutil, invencible, la modorra. 
Hay dos laces que brillan en lo alto, impasibles; 
un ordenanza que abre la puerta de vez en vez 
para pedir original; un teléfono que chilla, im
perioso, avisando la comisión de un delito, de
lito de sangre, ó de elocuencia, ó de dramatur
gia. Llevo endilgadas muchas, interminables 
cuartillas. Los compañeros van también esgri
miendo sus facundias en la estéril confección de 
un telegrama, en el inútil zurcido de un artícu
lo. Cada cinco minutos se sucede una pausa. Se 
estira xine pierna, perezosa. Se alarga un bra
zo, dormilón. Se abre una boca, lánguida. ¿Son 
las tres, las cuatro, tal vez las cinco, de ana no-
cite fatídica, de trabajo monótono? 
• Cuchichea un relojito pizpireta. El ordenanza 
vuelve á pedir origiPMl. Protestamos un poco de 
la vida. Las cafeteras están exhaustas. La vi
sión de nuestros lechos, que aguar.dan, cruza por 
nuestros espíritus en una sensación de pesa
dumbre. Y el silencio, un vasto silencio de tra
bajo y dt modorra, se sucede como una ago
nía... 

De pronto, en la calle, hemos oído llamar al 
sereno: 

—¡Manuel! ¡Manuel! 
Pasados anos instantes escuchamos el chi

rriar de una llave y los pasos rotundos de un 
hombre que sube la escalera. Estos pasos van 
siendo cada vez más enérgicos, van sonando 
cada vez más cerca. Pero no se detienen en 
nuestro piso. Suben más allá, van siendo cada 
vez más débiles y van sonando cada vez más 
lejos. 

—Es un vecino qae vuelve d su casa—pensa-
moslcon nostalgia inevitable.--Y lo vemos con la 
imaginación abrir la puerta de su hogar, meter
se pasillo adelante, penetrar en la alcoba, irse 
quitando el gabán, la ciiaqueta, el chaleco.^ ¡Oh, 
si pudiéramos imitar al vecino! 

El silencio es hondo, más intenso, más deses
perado cada vez. Nuestras plumas van man
chando el papel con pereza de arados impelidos 
por cansados bueyes. El ordenanza entra pi
diendo ari^inaL 

De pronto ha sonado en el techa que nos gua
rece el golpetazo rotundo de una bota que ha 
caído con estrépito. ¡El vecino se ha quitado 
una bota! Nos sacude una sensación unánime 
de expectación, de envidia, quizá de odio. 

El vecino estará sentado en su cama. Tendrá 
levantado el emboza. Le aguarda el abrazo ti
bio de unas sábanas pías,' Y se ha quitado una 
bota, y nos la lia tirado á la cabeza en un ges
to insolente. 

Cambiamos una terrible mirada de siervos, 
de esclavos- La segunda bota ha vuelto á caer, 
cínica, terminante, ultrajándonos como una bo
fetada. 

Cuchichea, irónico, el relojito pizpireta. Las 
tuces recobran un inienso brío de nóclurnidad. 
El ordenanza penetra en el satán por centésima 
vet, exigiendo cnartü'.as. Volvemos, ávidos, al 
ajetreo. Nuestras plumas inician su ruidills, 
que nos parece trágica... 

Y el vecino, el nejando vecino de las bolas 

MITIN CUNJUNCIONISTA 

Curiosa Daotoiima 

conspicuos del republicanlsiuo que hasta 
en familia resultP.u ellos ingobernables. 

Hay que ir pensando en otro partido pi¡j-
'íoresco para bacer frente al tedio. 

mi Mi 
Viena 29.—Ei almirante Chiari lia maní-, 

/estado que es inevitable en plazo breve 
juna guerra entre Italia y Austria. Las bata
l las decisivas serán navales, y en ellas Italia 
^iene grandes probabilidades de triunfo, á no 
ssr que Austria aumeate el número y la fuer-
ka de sus buques. 

Con su actual raariíia, Austria experimen
tará grandes difieulíadss, porque la configu-
|ac ión de las costas dálmatas se presta bien 
i l l a ofensiva de los italianos. 
' • Asegura el alrniraníe que si bien durante 
ías Exposiciones itaüanas'Ausíria no hará 
tiinguna manifestación de éneflíiisíad, es casi 
íeguro que comenzafá la iuphá en cuanto 
alegue el invierno. 

Son las l a i i E ea la laea 

Bilbao 2P.~Se ha egíebrads ésfa maSíaaa, en 
^n® da los cafés de ésta, un mitia de i^anacieras 
paca protestar contra el trabajo nocturno. Los 
efadora» atacaron rutíamenía á l®s patro.ios, 

,«d®ptánd9S8 conclusisnss que se enviarán a! Gs-
>i«rao pidienfie una iey pura ¡a supresión de las 
"nenas de noche. 
i En Qaidaraes se vari&é stsa reunláii sindica-
iista, habiands en íoaoa viciantes el secialisia 
SeísdedvS) de BilL'ao. 

, _ Cartagena 29.—T.n ®1 teatro circo sa ha vs-
íificado vd\ mitin orgafíizads psr la Saciedad d« 
obreras panaderos La Csnsíancia para pedir a! 

,Oeb¡erna una ley prshtbisná© el trabajo sisctur-
«,") en las panaderíaB, 
: A! act© asistió íuiiclia eencurresicia. Isvéndose 
••.uimeresas adhesianes. 

dlcj donde nosotros henioj 
tebro.. 

derretido medio ce-

BOY 

Eles.de que s@ auyndé la subida 
£iel lalsae®, la £©iaf aiía Arrea-
dafaria ha perdid® é¡e% enferos 
en la €0íí?a€léii dt Ssus naiores. 
La hidra á^í plfill® f del pura 

©sfá en crisis. 
ífumadsres, atefenéos ág k ai 

eslaae®! 

5ITI M ü l ñ l i l 
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P&rid 29.—Hoy han llegado los ministros 
de justicia y Negocios Extranjeros, D. Al
fonso Costa y D, Bernardino Machado, 
acudiendo á recibirlos en la estación todas 
las autoridades y una muchedumbre inmen
sa, que ios aclamó con gran entusiasmo. 

Precedido de muy nutrido cortejo, forma
do por las Sociedades, Corporaciones y 
Asociaciones populares, dirigiéronse á !a 
Casa de la Villa, én donde se cslebró en su 
honor una concurridísima recepción oficial. 

En todo el trayecto, desde la estación has
ta la Cámara municipal (Ayuntamiento), fue
ron objeto de incesantes aplausos y vítores 
por parte del enorme gentío que se apiñaba 
á ¡o largo de ias calles por donde pasó la 
comitiva. 

El gabán y el trajs ds luKs, 
Ayer ss han abierto de nueva los puertas de la 

Plaza de Taros. 
A este pase es probable que n« se cierren 

timica, parque igual qu9 presenciamos una co
rrida en loi picaos fríos del Enero madrileño 
podemos presenciarla bajo las nieves de Di
ciembre. 

Toda se limita á qae, coma ayer, los t«reros 
enfunden el traje da luces en un gabán de moda 
ó cambien el capote par una capa chula. 

Y este no será muy poético ni muy pr»p¡o, 
pero es muy práctico. 

Y», Á tuerza de higienista, dig» que está muy 
bien, aussque á fuerza de taurófilo diga que está 
muy mai. •-• 

En la duda, voy á reproducir lo que dijeron el 
gabán y el traje de luces al verse juntos. 

Muy incomodado el traje de luces, habló: 
—Quítate, prenda miserafeie, nd estorbes mi 

airosa gallardía con tus costuras torpes. Mis cai
reles, mis borlaü, mis alamares, mis cabos de es
pejuelo, se bordaran sn plata y aro para brillar 
al so!. 

Y replicaba indignado el gabán: 
—Soy la moda, el impsria del mundo y nada 

has de poder con tu ira, mentecato, ruin y añejo 
traje de luces, artificio de banit>ai¡i!as y cande
las, trasto de escenario, que pasas por les rue
des mintiendo falsos bril!»s de dublé! 

Y anadia el traje: 
—Represento la tradición gloriosa del toreo; 

ya ceñí carnes de valientes y audaces, y aunque 
quieras, gabán de currutacos, no podrás oscure
cer tni áurea historia. 

El gabán, socarrón: 
—Bien sabes que te voy destronando. Ya no 

es la chaquetilla, ni el calarles, ni la sangrienta 
faja, las que se ven camino d« los teres. Pudiste 
darte pestiu cuando ibas en calesa, pero ah«ra 
que vas en automóvil debes enmudecer, vil tra-
jetucho da caic»manía. Mi reino *s de los landos 
de dos caballos y de los taximetrus de cuaresta. 
Querérmelo arrebatar, es una estúpida osadía 
que no te perdono, porque yo tampoco profané 
los asientos de las calesas. 

Vuelve á contestar el traje de luces: 
—Mal lo hubieras cantado. Tu ridiculaá no 

padía figurar junto i las espaííoias de hace un 
sÍ2;l9, tan gentiles como las da ahora y las de 
siempre; pero, acaso más sutiles, más pizpiretas, 
mis donosas, con sus vestidos de alto talle y su 
mantilla de madreaos. 

—Mas al fia te vencí—sñndía de nuevo el ga
bán, dando al aire sus faldones,—y no has de ser 
til, traje en decadencia, de enredos fulminantes, 
el que ocupe la muelle caja de los sutonióvües. 

Y el gabán y el traje de luces, al re£rcsa de la 
Plpza do Teros, siguieren la psíea. 

El primero sabía cjue mientras las corridas se 
celebren en ios meses de Dicienibre y línero la 
victoria será suya, cosns lo fuá ayer. 

El segunda estaba un pcjco mohíno, pálido y 
triste per este triunfo del gabán, per© n« perdía 
la esperanza de la reconquista. 

Su brillo alumbra una centuria pasada y una 
centuria psr venir. 

HAMLET 

' CanaielaSíPuesí® @n Jarras, air-
iíia flae lia ats&aáo ia hora á©l 
absQlmñsmQ y i® i t mñcdéñ-
. ¡Qué f iiijar y ̂ ml cursi! 

Sevilla 29.—k recibir á los diputadas republi
canos acudieron esta matlana á la «stación unas 
4.000 personas, figurando nutridas representacio-
ríes de los centros, con sus respectivas banderas, 
y Comisiones de treinta pueblos de la provincia, 
quienes tributaron á los expedicionarios una ca
lurosa acogida. 

El gentío, entre incesantes aclamaciones, obli
gó á los diputadas á ir andando al hotel donde 
se hospedan, desde uno de cuyes balcones diri
gió el Sr. Soriano, en nombre de sus compañeros, 
un cordial saludo á los republicanos sevillanos, 
provocando sus palabras grandes vítores. 

WA staltiBS. 
Sevilla 29.—Después se celebró el anunciado 

mitin, con bastante concurrencia. 
Durante el acto ocurrieron algunos incidentes, 

de los cuales el más importante sucedió al hablar 
el Sr. Nougués y ser interruaspido par un lerrou-
xista, al parecer, be^de. 

Hubo palos, bofetenss y otros excesos propies 
de la armonía republicana. 

Calmados ios ánimos, el acto terminó sin nue
vos acontecimientos. 

EM 
1 5 1 1 1 Bis? Jílii ilEl EL 01 

Tiflis 2§.—Una tormenta de nieve 
atildo sobre toda la Caucasia. 
Se señalan varios muertos. 

se ha 

—-il^#^<SgJWaftU!li'ypl^giffa 

y II iiseurse qm traerá cota 
Berlín 29.—E\ Berliner lageblatt señala 

que con motivo del cumpleaños del Kaiser, 
un ministro de Estado dé Prusia pronunció 
un tan violento discurso contra Roma, qua 
se cree dará lugar á una rectiíicaeión oficial 
por parte del Gobierno alemán ó á un inci
dente diplomático con la Curia. 

Declaró, en eíecio, entra otras cosas, que 
la minoría católica hace objeto de sus bur
las á la mayoría protestante de Alemania. 

Ferrol 29.-
^tiHúisio esta 
Xií/bierrio preser.le á 

supriraies'tis e. íf 

iSüiUia aaüiidera. 

Las coiectividsdes ebreras han 
luañana if¡i núíin para pedir al 

«s Cámaras un proyecto 
;rabai9 uocítírno de la in-

'dfif:^ ''ñ^i 

núiujto^ do "Aílas da Miranda". 
El sfiUboia n©s parece mmM^'^^ 
eoraus Arlas á© Miranda es tea 
barcaza ^ae se salté dal itagí" 

CRÓNICA 

££, mM ABSQ^ñmú 

Con íaii elcíiíiseate oratoda no es exíraao que el mitin 
resultara utt «looo toigaol» 

¿En dónde nació la idea? En donde sur
gen otros grandes proyectos relacionados 
con todas las manifestaciones útiles de la 
vida. En los Estados Unidos. 

No pretendo descubrir un Mediterráneo 
al hablaros de los Caballeros de Colón. Per
sigo solamente la idea de vulgarizar el co
nocimiento de esa Institución maravillosa 
para los fines del catolicismo. 

¿Quién duda que se propaga esto como 
una bendición de Dios en los Estados Uni
dos? Alii y en el vecino dominio del Canadá 
el acrecentamiento d e la santa idea es cosa 
que pasma verdaderamente, cosa que asom
bra aun á los mismos delegados pontificios. 

De la divulgación de estas noticias, persi
go la idea de que cunda la idea, de que cun
da el buen ejemplo. Estímulo que nos llegue 
á los católicos ds los países anglo-sajones 
debemos aceptarlo como providencia de 
Dios y acatarlo con regocijo, en la persua
sión de que tanto más caminamos.tras ades
tró propio bien cuanto ajustemos nuestra 
conducta religiosa á la pauta de esos paí
ses. ¿Habrá necesidad de dectr que proce 
diendo así buscamos una compañía que nos 
honre y rehuimos la de gente que nos envi
lezca? 

El titulo de esa institución es lo bas 
tante sonoro y expresivo al espíritu español 
para que este espíritu sepa conmoverse. 
Cuando en el mundo se remueven los gran
des liechos de ia civilización, no puede em
prenderse tamsña empresa sin que al mo
mento surja un recuerdo de nuestras pasa
das gloria?, que están íntimamente ligadas 
en la Historia crsn las más grandes conquis
tas del pensamiento humano. Así, cuando 
en cada villorrio de América se erige un mo
numento á Colón, ese monumento está eri
gido al genio de hispana, qua en la empresa ¡ 
del genovés y en otras glandes proezas del 
la vida supo asociar su alma á ia conquista 
de la inn:ortñlidad. 

Cuando hablan los grandes ideales que 
rescatan nuestra mente de las miserias del 
vivir cotidiano, todos los hombres, aun los 
al parecer más antitéticos, debemos agru
parnos en un apretado haz. De ese contac
to de codos hay en el mundo el ejemplo de 
grandes males é inmensos beneficios. Nos
otros debemos buscar ios últimos. Los ca
tólicos norteamericanos, apellidándose Ca
balleros de Colón, rinden pleitesía á una 
unión que les debemos. Ellos son la re
sultante de aquel genio inmortal, á cuyo 
conjuro se rasgaron las brumas y emergió 
un continente poblado de esperanzas. El e s 
píritu que impulsó á los nuevos argonautas 
aún flota en un inmenso espacio interconti
nental, y de él habla elocuentemente su me^ 
dula misma, su sangre desparramada con 
su idioma por aquel continente. 

Esos Caballeros de Colón son los nuevos 
cruzados de una causa inmortal. Van tras 1-
conquista de un galardón divino, rindienda 
tributo á su fe y al genio que por intercesióo 
de Dios impulsó la formación de aquella nan 
cionalidad maravillosa. Yo, que en la medi
da de mis fuerzas be fustigado el imperialis
mo anglo-sajón por lo que de inhumano tie
ne esa tendencia,rindo mi entusiasmo antee! 
fervor religioso de esos hombres americanos 
que han servido de ejemplo al gran Menén-
dez Pelayo para combatir la educación sin 
un dogma, sin una creencia. 

Aquellos hombres prodigiosos que tienen 
á gala, por un prurito de superioridad men
tal, ia exteriorización de sus creencias al 
constituir la Asociación referida, han acep
tado ei cumplimiento de estatutos de religio
sidad, porque Uamándos® Caballeros de C o 
lón no podían olvidar que todo lo subordi
naba el gran navegante, aun ciertos errores 
de interpretación de las costumbres, á la 
idea primordial del cristianismo. Por eso los 
Caballeros de Colón dan testimonio de su 
fervor recibiendo la Eucaristía frecuente
mente. 

La Sociedad se extiende de una manera 
prodigiosa, y ya tiene establecidas seccio
nes en algunas naciones hispanoamerica
nas. En lo que respecta á Cuba, sé que cua
renta Caballeros de Colón angloamericanos 
se trasladaron á la Habana para fundar la 
sección correspondiente, siendo excepcio
nales los cultos que con esa ocasión se ce
lebraron. 

Allá vñ, como corolario del artículo, ima 
ide?. que podría cristali^ísr en la meditación: 
¿No ser.'? un espectáculo altamente edifi-
cí.nte, civilizador y elocuente que los cató
licos españoles imilaran con motivo do al
gún solemne acto á los Caballeros de C o 
lón? ¿Se quiere una iniciativa con motivo 
del Congreso Eucarístico que próximamen
te ha de celebrarse en Madrid? Tras los ac 
tos del Congreso podría efectuarse la fun
dación en España de esa Hermandad subli
me. ¿Y qué nación más obligada á ostentar 
«.̂ a sección que la eapañoiaf 

' QARÍN 

Nos ratifiGamos. 
Cen la firmeza que es si8m»>ra compañera de 

la convicción profunda, y obsdecisndo á reque-
riraíentos Íntimos de conciencia, £ L DEBATE 
llamó la atención del representante de la ley so
bre la calificación que en derecho y en jurispru
dencia tiene ia actitud de los guardias ds quie
nes apenas sí puede decirse, sin caer en el peca
do de la mentira, que intervinieron en el ttágicts 
suceso de la plaza de Oriente. 

Pretendió nuestra voz elevarse hasta el Fiscal, 
buscando en éste la acogida que merece toda 
idea que, al exteriorizarse, ss acompaña de fun
damentos inatacables por su autoridad y p@r su 
vigencia. 

Y era nuestro móvil un desea eomplejo, quo 
tanto significaba castigo de culpas como ejem-
plaridad para el mañana, sin que ningún otro fin 
impulsara la respetuosa moción. 

Hemes de reconocer con toda sinceridad que 
sufrimos una lamentable equivocación, sin que 
este reconocimiento suponga, ni mucho menos, 
que abdiquemos, por un instante, de cuantas 
creencias alimentamos por l« que se refiere á ia 
.denominación jurídica de los actos dsnunciados. 

Ratificada está, pues, la afirmación de que 
los guardias Agustín Pérez y Bernabé Chicha-, 
rro son culpables de un delito de homicidio por 
imprudencia, cometido en la forma de omisión 
que establecen las arts. 1 y 581 del Código pe
nal, sn relación con la jurisprudeecia del Tribu
nal Supremo y con Iss textos autorizados por que 
se rige el Cuerpo de Seguridad. 

Algo presentimos de esta, que espíritus más 
apocados tomarían por derrota, al observar la 
falta ée eco que tanto en la Prensa como en las 
esferas judiciales encontró nuestra denuncia. Y 
no creyendo en la premeditación del resultado, 
por juzgarlo mis bien producto de causas que 
desconociéramos, acudió uno de nuestros redac
tores á la Fiscalía de In Audiencia y tuvo el ho
nor de cambiar su salud» eon el del Fiscal. 

El fiscal, habla. 
Sin comentario, por ahora, hemss de partici

par á nuestros lectores cuál es la opinión del Fis
cal de la Audiencia, Sr. Valle, acerca de la teoría 
expuesta en nuestra deáuncia. Y al hacerlo, crea
mos de buena fe no causar agravia á nada ni á 
nadie, pues si el secrete profesional ni el oficial 
tienen parte en esta cuestión eomo censores, ni 
siquiera cení» consejeros. 

El señor Fiscal manifestó d: un meáo termi
nante que no le era posible atender nuestro es
crito, por las siguientes razones: 

t.^ Porque la Fiscaiia no puede hacerse cargo 
de ias denuncias que se formulan en las celum-
tias de un periódics. 

2.^ Porque estando en la actualidad trami
tándose un expediente gubernativo, de éste ha
brá, en su caso, de derivarse la existencia de un 
delito y el C!$rrespondiente envío del tanto de 
culpa á los Tribunales. 

3." Porque si existe delito, éste no sería nun
ca el de homicidio por imprudencia, sino sola
mente el de denegación de auxilio. 

4." Parque la comisión de delitos por omi
sión pertenece más bi^n al 'terreno de la pura 
teoría, cerno base de polémica profesional, que á 
ia realidad de su encaje en la icgisiaciún positiva. 

Nuestro comentarlo. 
incurriríamos en falta de sinceridad sino hi

ciéramos constar en este punto que el Fiscal de 
la Audiencia tuvo para nuestro redactsr frases 
de cariño, relacionadas con la aníigüedadTde co
nocimiento y ée trato, duranís la cual, más de 
una vez la práctica profesional enlazó i uno coa 
etro, á través de unos cuantos folias de papel de 
oficio. En correspondencia justa y con indepen
dencia absoluta de diferencias de puro criterio, 
siempre serán reconocidas por nosotros la caba
llerosidad y ia rectitud del digno magistrado, de 
tas que no podrá nunca ser negación uno de les 
patrimonios de todo ser humano: el error. 

Y aún en la fsosibilidad—que no puede ser 
negada—dé que seamos nosotros los equivoca-
dos, hemos de hacer constar nuestro absoluto 
desacuerda eon las cuatro razones antes expues
tas, en virtud áe consideraciones que, si bien se 
prestan á una exposición detallada, admiten el 
ser auficientefflisnte concretadas, y ante el apre
mie del tiempo, han de serlo, en la siguiente 
forma: 

1.* De tiealpo inmemorial la Prensa ha teni
do el suficiente influjo y la bastante fuerza ds 
ser creída, para que no ya una denuncia formu-
ladafen les términos en que la nuestra lo estaba, 
sin? un^ simple noticia, publicada en una terce-
ra plana, haya servido de pedestal á una gestién 
de la Fiscalía. 

-Y se comprende quk así sea, porque de todo 
escrito periodístiéo hay siempre un responsable, 
segúijlaiey,'yen«gte caso concreto habli, ei) 
primer término, el autor de ias cuartillas, y éñ ié -
gqndo el di.rectqr propietario ds la pubUé9¿ióri. 

¿Es que tiene más eficacia ó ss ajusta hiásá 
las Hernias procesales la presentación de tina 
denuncia en ñ\ Registro de la Fiscalía ó en ia Es
cribanía de guardia que la publicación é% la mis
ma en un periódico, encabezada con ia direccién 
del funcionario fiscal, á cuya gestión se apela? 

En cuanto á este extremo, poce esfuerzo cos
taría h^ifr pruebas eviáefítes, documentales, de 
que eii Vfrios, en muchas eas@s, ha natiio un 
sumarie en IM̂  columnas de uñ periódico. Y si
quiera no se refiera él caso al extremo concrete 
de una denuncia, tis és tan lejana lá época del 
crimen de la calle de Fuencarrál, en que los pro
pios Tribunales concedieron á la opinión de la 
Prensa la nieraeida beligerancia, que no era in
trusión, sino auxilio, como en esta cuestión del 
niño víctima aspirábamos á que fuese. 

2.^ No psdemss aceptar (c®n ;la venia) la 
teería del fiscal, en cuanto á la influencia de un 
expediente gubernativo en la calificación, ni si
quiera en el descubrimiento de los delitos. No 
hay en el expediente formada á ios guardias Pé
rez y Chicharro los slement@s, las interveneio-
nes, la finalidad ai la técnica suficieiiíeg para que 
pueda admitirse su competencia al efecto in
dicad©, 

Sebre no terter nada que ver la responsabili-
daá gubernativa con la criminal, siendo ambas 
períacÍEmentc essmpBtibles, ¿qné rozón h .̂y pr.ra 
prcürri- la pisía que descubra ün expediente "lego 
á !a Lspinión ds una iníeiigencia que par práctica 
íntigua y par obligación actúa! tiene su campo 
tavoritode acción en el husmeo de las transgre
siones ícgales? ¿î Gi qué la acción de i.n ley, de; 
CódigOi ha de quedar'quicta, a¡narr«da á los dic-
tán':2..cs, ©íicic?3 y íesíiíicacíoisos qsís se curjíu 
en ¡í! Jeíatura Supsíisr de Policía, y psr qué ha 
de e3C2rar/p,''.ra u-íar todos sus fuero?, recobra
dos, al memento en que el resuitacío del expe
diente deje expedit» un camino para cuyas áiti-' 
pütuáes ño fueron jamás admisibles los el»s-
táeuies? 

CrettnAs sie«ap{« que ia ifldspsniencía y la ai-
tiir;> de <at funciones Fiscales eráti kcoinpittibíss 

con retardes y con 4Hiramieutos de cierto orden;̂ ^ 
y que el descubrimiento y el castigo de un de
lito de poca ó de mucha importancia en sus re
sultados, podrían absolver de cualquier mal en
tendida vehemencia. 

Sin embarse, acaso esto n» sea lo bueno ni le 
oportuno, y quizá haya en el Derecho penal cir
cunstancias que, por lo menos, aconsejen uu 
compás de espera, aunque nosotros ni las cone-
cemos ni creemos en su existencia.' 

3.* En pura discusiéu, que en nada mengua
rá la existencia de nuestro respeto á la función 
y al funcionario, negamos en al»se¡uto la epertu-
iiidad de aplicar ia definición de denegación de 
auxilia al hecho pasivo realizado por les guar
dias denunciados. 

Si por un lado ia redacción del artículo que de
fine tal delito excluye la posibilidad de aplicarla 
al caso de autos, par etro, la vida que se extin
gue de un pobre niño convierte el prctendíd» 
íieüte de denegación de auxilio en otro de carác
ter perfectamente especifico é inconfundible. 

Hay un hecho real, tristemente cierta: una 
muerte. Esa es la base de definición. El caniinj 
per el cual se ha llegado á esa muerte, calificará 
lo ocurrido. Pero en modo alguno podrá hablarse 
de denegación da auxilio, porque sobre no ha
ber adaptación posible en esta cuestión, sólo en 
su caso podría admitirs<3 come sistema de co
misión, csmo relación de medio á fin. 

4.* _ Y últimamente, aunque se nos juzgue sis
temáticos ds la oposición, argüiremos, por lo que 

.respecta á ia pretendida oportunidad de la omi
sión en la teoría y á la iinposibiliuad de ser ad
mitida en la puridad dsl derecho positivo, que 
el Fiscal involuntariamente ha alterado les tér
minos de la cuestión. La parte de teoría tcrnii-
nó ya en este asunto del delito por omísiiín. • 

Antes de estamparse sn la legislación viva esa 
articulo primera de nuestro Códico pasó induda
blemente por una serie grandísima de discusio
nes, dictámenes, estudies, conicntaiios, votacio
nes, etc., que significan la labor dsl tamiz, i:t 
ebra de la selección, el trabaje por cuya virtud 
se pesan y se contrapesan el pro y el contra, 
hasta el punte de cristalizar sobre una panencia 
la voluntad augusta del legislador. Y cuani,-o en 
los dos Códigos anteriores al vigente se estam
pó esta teoría de la omisión, después de ia ar
dua tarea de su procedimiento previo, no ra'já 
hey referir una mera pesibiiidad de omisisine:-; 
delictivas al campo ds la investigación y del 
discurso. 

Si \A ley ss respetable por ser ley, y si sus pra • 
eeptos se escribieron con repetición en el ü.̂ m-
po, no puede siquiera discutirse la fuerza j)e obli
gar de esas erdanaciones, ni sería otra cesa que 
una temeridad (volvemos á solicitar la venia) su
poner que na hay caso de aplicación de cual
quiera de sus preceptos. 

ñluesifa actitud. 
Quede aquí este asunto. 
Nuestra misión fué cumplida, y cumplido tjusdó 

también ese deber que como ciudadanos teña
mos do coadyuvar á la obra de ia justicia, ne-
niendo nuestra pebre opinión é su servicio. 

Podrá no prosperar nuestro criteria. Podrenio? 
ser tachados de visionarios. Llegará el cnfo de 
que ssbre el suceso ds la plaza de Oriente cn!;ja 
el olvido, ó al manos Is indiferencia, sin que para 
él haya más msmena que la que nosetrss le 
guardemos, como para el ya enterrado cadáver 
no habrá más devoción que ¡a que guarden ;uia 
padres y sus hsrmanitos. 

Pero sieraprs quedará para El. D!:BATK una 
satisfacción inmensa. La de no haber eciilíado 
su pensamiento. E*a Ü9 haberse atrevido á disen-, 
tir públicamente áe una opinión de masstro y de 
un criterio de autoridad, rindiendo eon elle ei: 
obligado acatamiento á dictados del alma y á 
exigencias de un título. 

Y mediátite t | l cenfe^ión, y en méritos de ía: 
iniciativa qiie cih las primeras lineas d« nuestra 
deáunfiá bríndiitñés hidalgamente ai ilustre des
tinatario de ésta, jiilestrj'espíritu quídará fran> 
quilo, y, al fttenos % este respecto, ñs nos em
bargará el temor de 1er lacusadas cuando, en la 
comparecencia ¿ólenine y definfiiva ante ei \üez 
de jueces, rindahios cuentas de la proporción y 
del modo con que eh la práctica de la vida aten
dimos á la defensa de la jüsficia y &l cumplinnen. 
ta del deber. 

¿Magnanimidad ó temor? 
Hemos hablado después con Elias Gasuüa, ei 

infeliz padre del niño. 
Y de ia convers^eión coa el atribulado padre 

quedó vibrante, cerno una saetí que se clava, 
una duda horrible, que pusepaver en nuestra 
ánimo, per la serie de consideracienss á que 
daba aneho tjiargsR. 

No fteraeS de preteader describir, ni siquiera 
dar.una idea de cómo ha sufrido la familia de ia 
calle de Tudescos el chpque brutal de ta desdi
cha. Entre Ilére» inafcabables á% hombre venci
do, c v « ó Elias Gaiülls toda una vida de obe-
dienclá?, de ce!|pafiía,"iie dulzuras inolvidables, 
de larges pasees domingueros en que la alegría 
brillaba más que ei sel; y luego nos refirió su la
mentable éxodo en la noche del duelo, desde la 
aMable despedida del niño hasta su encueutrss 
sobre el mármol de un depósito macabro. 

Tocados de ahegadora emoción ante si espec-
tát,ülé y ante la refere¿|!a, dejarass que ei pebre 
padre desahogase su pesar entre ias frases que 
la necesidad de consolar nos dictaba. Y süatuáo 
creíraes haberle tributado todo el respeí» q^e 
merecía, tocamos la cuestión bajo etro aspecto, 
con raane dura, con la raisma falta de suavidad 
que emplea el médico en les casos graves, cea 
tal energía e@mo debe ser usada en mementos 
ée urgencia. 

Entonces aquel hembra, á quiei! el dolor no 
privó de un claro discernimiento, txpuso, entre 
balbuceos, su sentir. No acusaría. Su corazón 
sólo tendrá un afecta ds hermaua para el barren
dero que después de sacar el cuerp«eito de 
entre el agua le limpió coa su prepio pañue
lo, le conduje rápido entre sus brazas y le hiz© 
una última ofrenda, al tapar ei pequeño rostro 
con aquel pañuela mismo, antes de ser la cajiía 
descendida ala boca insaciable de ia tierra.^ 
gPara los guardias sóio habrá en su ahaa un 
raya de desprecio. Quizá ni aun eso. 

Y en la expssición dé m altruismo, que no se 
deja ventar ni cun por el dañ« recibido, y que le 
ninnciaba la absíencién de t®do prscedímients, 
se esbozaron cen tintas bien acusadas dos te-
meres handes, irremediables, triunfaníes. 

Era el uno el que siempre produce á tocios, 
;',:tc3 y bajos, técnicos y profauss, eia idea de la 
";ii!ii!ilsfración de justicia que, per causas íjien 
ccnocidas, repele en vez de atríier, y qu-; lej®s 
de ser vista cenie la rnaffijna arrcgJnto'q!;?. dis
cierne el premio y el castigo, se aparece terribles 
como fantasma preñado de amenazas. 

Üra el otro el de ser víctima de una funesta re< 
presan-^ ^ue diera al traste con su vida & céü s^ 
segundad. V al decido recordaba ^ i a s el re^ 
cisnta atentadé S^t ia ua «mpieade áei fAmi»\ 

Eles.de
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! • que tuvo la sailardia de dar U voz de alarma 
i la salud pública, aiua^ada de un grave peligro. 

Y nssotr»», tenibland» con espanto ante Ja 
idea de que i» que de^e ser extraño ai libre «1-
bedfío influya ea, esté para cehibit «us movi
mientos, nos espantamos ante el cuadre de un 
pueblo que liuyeseaa !iorr«r de ía ¡iisticia, y si no 
•entimos un moviitsianto de repulsión hacia el 
espíritu empsbiwcidu'que-teiiiió venganzas y que 
.huyó fíestus arrogantes, fué sóle porque creímos 
que el'dolor de una ¿ran pérdida t e a s lo cxcul-
i>a y atrae sobre el csrazón y sobre la íigura en-
. teradel deíiente una miíada y una iniposieiéit 
ilelnsayor respete. 

Gratitud para EL DEBATE I 
El Sr. Gasulia nes pidió hiciéramos publico el 

testiriioitiu de b» i>rati;ud para este periódico p«r 
' t u noble canipañ.Ü y por la «ctilud c»n que se ha 
. prestado A defender las fueres de ia justicia. 

Nada tisne qus agradecernos Elias Gasuiia. 
La práctica aa debsrcs elementales es ¡9 rsic-

.tios que puede ser, no-agradecida, sin» exigida á 
' quienes conio lema dé sus actas coloquen la ley 
.y la moral, ideas que al' reunirse forman otra 
idea inmensa, magnífica, que tiene tres- nombres: 
justicia, justicia y justicia. 

CRÓNICAS NORTEAMERICANAS 
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Ijííffl M e y c s s e T a i í . 

Viena 29.—El Rey y la- Reina de iVionte-
negro irán á Roma en Febrero. La Reina pa
sará allí dos meses con su' familia. El Rey 
vendrá desde Roma á Viena, y luego irá á 
San Petersburgo. 

EN PALACIO 

La toma de almohada. 

Seguramente no existe un español que 
haya'oído hablar de M. Flilit. • 

Claro, como que en los cincuenta años 
transcurridos desde que vino al mundo no 
ha hecho otra cosa que bucear en las tur
bias aguas de U política para pescar una 
desahogada posición. 

Este buen señor, que ha sido en sus ver
des años pasante de un juez, no ha escrito 
libros ni siquiera artículos; tampoco es ora
dor ni artista; pero, en cambio, poses una 
gramática .parda capaz de poner los dientes 
largos al más conspicuo cacique rural. 

Hecha la presentación de nuestro hom
bre, pasemos á tratar del golpe de audacia 
que nos lo ha revelado. 

Las cuestienes relacionsdas con el Canal 
de Panamá son no menos desconocidas á 
los españoles que eí propio Mr. Flint. Para 
nosotros lo importante es el comadreo po
lítico cotidiano; lo serio, lo importante, lo 
que por ser universal ejerce influencia di
recta en nuestra propia vida, eso lo nsira el 
pueblo español con olímpico desdén. Y así 
nos ha ido y nos va. 

El Canal se termina en 19i5, y dejando 
hipocresías á un lado, es una obra que sólo 
aprovechará á los americsnos. Creer en su 
neutralidad es cómica candidez. 

A pesar de los tardíos aspavientos de la 
Prensa inglesa, el Canal sé fortificará, lo 
ocupará el Ejército yanqui, por allí no pasa
rán cuando, les convenganiásescuüdras que 
las suyas, y así, á caballo sobre los dos 

i océanos, veremos quién tose á estos señores. 
Pero esto era poco, y sin duda con el fin 

ideatid-vil en tarjeta^ objetáis y vestidos permi
tiría ('^escubrir la KUacíón civil de iiiñiti perdidos, 
de a.cttdentad4S y de cadáveres,, baftacdo para 
*il'4 ieer en la* manos eí nombre dactilar y ver si 
C/éiniúdía con el inicritb' en «1 Registro bajo el 
mismo númcr* de ¿ r̂den encentrad» eiî  las ropas. 

Si ni aun numera de orden se encotitrase so
bra un cadáver anónimo, despojado y quizi po
drido, como,-por triste experiencia snecdió con 
algunos de nuestros soidadss en e¡ .Riff, todavía 
tomanda las ínipresisnes digitales, cosa factibie 
durante los dos meses .siguientes á la muerte, si 
las circunstancias fueran favorables y hasta des
pués do muchos años, en las momias, seria íácii 
la busca en el Archivo de hojas dactilares, según 
ia práctica hoy corriente.» 

Luego extendióse en largas consideraciones 
sobre ¡as innumerables servicias que siempre 
ha de prestar la morfología exterier del hombre, 
terminsüdo su hermosa eeníereneía dirigiendo 
una cariñosa excitación á lee médices jóvenes 
para que fomsistén y propaguen estas ideas, 
cuya realización ha de dar grandes beneficios á 
la Humanidad. 

Al final distribuyéronse los premios del curso 
pasado, dájidosc'por terminado tan bríiíauíe 
acto. -

- *it* .•QBfflew.'wrMw 

Con toda solemnidad se ha verificado ayer, ¿¡, completarlo vino al mundo Mr. Fiiní. 
tarde en Palacio, alas seis y media, la ceremo-i ^ marrullería de legítimo sobrino 

i de! 110 Saní pensó, sin duda, que no todos 
I los días hay guerras, y que comer ia breva I 

iiia de tomar la almohada las dansas de ¡a Reina | , , ™ ^ 
á quienes ha sido concedida la grandeza de Es- • ""-' '^ ^* 

La Rea! de ia Historia ha nombrado su 
correspondiente al insigne marqtiés de Rafal. 

Conocedores de los profundos trabajos 
que en este ramo de la ciencia viene reali
zando el ilustre procer, esperamos que pron
to la docta casa se honrará haciendo aca
démico de número al electo cr)rrsspond¡ent-2. 

^epybiica d® E 
C)í2is3spii"íai&il® ü a l á p R í j o s . 

Quito. -Los cífados Unidos han pro
puesto á este Gobierno les sean cedidas las 
islas G3siápa,^os, mediante ia entrega ds 175 
millones de francos. 

El Presidente Alíaro ha pedido consejo 
sobre es t : parüculí.r á las más ilustres per-
sonaiiiiades de la Renúbüca. 

pana. Eracte se celebró en la antecámara, en ¡a <5ue | en ocasiones tan raras, compartiéndola con i m A t ^ ^ m h m A JTf4 TT\T 
iiahían diilribiiído los puestos en ¡a siguiejite ! los demás moríales en los larguísimos pe- WÍ ¡ ¿ á s V i á sía ¿Jía ¿it,i.S6^ é¡\úÁ!¡¿^. se habían distribuido los puestos en _ .. _ 

ferma: . ríodos de paz, era una primada indigna de! 
junto á la puerta de la cámara estaba colocada | positivismo yanqui. la almohada de S. M. la Reina, y á su derecha, cu 

¡segundo término, la de la camarera mayor' de Pa
lacio. , 

Delante de lá de Su .Majestad aparecía la al
mohada en que se han sentado sucesivamente 
:as nuevas dama». 

Ocupando los testeros de la antecámara apa-
lecíar. íarmadas en seis filas, tres al lado derecho 
de la Reina y tres al izquierdo, las almohadas de 
todas las damas. 

Canfsrrae fusren llegando las señeras Gran
des d« España ocuparen el sitio que les corres-

fecha en que les fué 

Decidido á todo cogió la ocssión por los 
, cabellos, y con el pretexto de reíorzsr los 
'. medios militares y navales que garanticen 
! ia .paz del país, comodín inapreci£b!e del 
' matonismo internacional, presento al Sena-
! do su ya famoso bilí. 

En él se autoriza la condonación da dere
chos de paso á iodos los buques americanos 
que se comprometan, en caso de güerrs, á 

i transportar tropas ó material. 
I No hay que ser un lince para ve en el 

?:n«dido" s ? "h^^ i ! ¿ . S o la ^ ^ r d e l u I ^^f'^i^o MI u n g o l p . formldabe á la liber-
Majesíad puestas en pie. • tad de navegación, porque nablanao ciaro, 

Cuando ya estaban todas las señoras reuní-; lo que el inocente senador ha hecho aprobar 
das, penetró la Reina en la aitlecámara, siguien-' ai Senado es lo siguiente: Nuestro comercio 
do á Su .\iajestad la camarera mayor de Pala- \ utilizará esa vía sin costaría un céntimo; á 
cío, señora duquesa de San Carlos; el mayerde- [QS cic fuera de casa,se íes inutilizará con 

La empresa tíe ¡a Plaza de Toros de Madrid, 
en vista de los iriccnveuieutes qua tiene para 
poíiar adquirir el ajanado qua ha ce correr.'se en 
las prii.';:;ny.s noviíiadas, iia actsrdadss prescindir 
el ab.iiis quií CÜ el uúiasra de seis curtidas í-s-
nia peiisads abrir. 

El d!5:'.!i:!!i-í>, 5 (ie Fsbrers, se lüaujur^rá ¡a Se
rie de isqiiéiías, sic:u1o un» de los que en la mis
ma tomarán parte el valiente matador Alfi^nse 
Osla, Ceiiia. 

hechos sobre los cuales intentan fundar sus fa
llos. Lo que desde luego hay que reconocer es 
qua no siempre está debidamente razonada la 
exclamación que tantas veces oímos de labias 
autorizados, al pregonar la mayor depravación 
de nuestra época, en paralelo con la decantada 
probidad de «aquellos tiempos...» 

Aquellos tiempos—escribe á prepósito de los 
vííios y defectos de ©tras épocas,—sobre repre
sentar un enorme manifiesto atraso en las inJs 
principales maniiestacienes de la existencia en 
común, están muy lejos de merecer patente de 
virtudes cívicas y privadas, de constituir ejem
plo, siempre digno de imitación, cuyas irradia-
cisnss hayamos de echar de menos en jeremia
das que arranquen lágrimas á nuestros ©jes y 
gritos de dolor á nuestros pechos.» 

Pinta después un ssbrlo cuadro de las costum
bres ímperaRíes en la Espsñ;i de la leyenda de 
ore, y reíiiiéndose á las antiguas leyes sociales, 
exclama: 

«Caminamos sobre carriles que ha mucho 
tiempo marcaren 3a dirección de nuestres pre
ceptos legislativos, aunque eí material móvil sea 
distinto, y ios mecanices encargadas de condu
cido se engalanen con vistosas uniformes de un 
acentuado miideraisme estético, sintetizando su 

i juici» en esta forma: Hemss visto que en el pa-
I sadc! hay mucho que puede ensalzar nuestra pre-
¡ visiéa y orituitar nuestras evolucianes: ¿q-jién 
i puede ieahnente tacharnos de rcírégrados ante 
I una legislación social que se dessiivuelve para

lela á todas los grandes cencepíos de la Secio-
l«f;ía vigente?» 

El Sr. Uguaríe dice que tt© hay que pedir 
«para las palabras una murdaza y para el peasa-
niieulsi un apaeador», pero es menester que n® 
se crea á la Humanidad encadsi^ada por princi-

; píos que se tachan de absurdas y degradantes 
I cuando son los principios innsutubles y eternos, 
I sobre Iss cuaie* descansan la Reügi-Jn, la Pstria, 
i la prepiedad y ¡a frirniüa. 
i Ai'irma que el psiííico, el hoiiibre de gobierno, 
I ásbe pertenecer a! partido de la vida frente al 
! partido de la muerte, terminando su discursi» en 
i Bita forma: «Maz lo que quieras», dijo Rabeiai», 
I psro ncswtros debemes conquistar la auísridad 
I necesaria para decir: «H-sic io que aebós». Ese 
I deba ser nuesíre prsgrama: progrssar incesante-
siients, pera sin dejar que se arrolle toda aquelíss 
que en él fsHdo dé la so-;¡edad vive siempre y 
no puede desaparecer sino con la SGciedad 
niisnsa. 

A! terraiiiar su discurso el Sr. Ligarte recibió 
muchos-aplausos y gran número de expresivas 
feiiciiacione3. 

Ccütssté ai Sr. Ugaríe, e:i nembre de la Cor
poración, el Sr. Santamaría ds Paredes, quien 
elegió grandemente al nuevo académico y afir
mé, refiriéadose al discurso úel recipendiario, 
que de ía lef:;ií;.':cióa áel antiguo régimen se in
fiere el cariíi;i9 que hsy que seguir. 

También e! Sr. Saní-iraaria cscuciió, al termi
nar, una grande ovación. 

DESDE LISBOA 

I J O S asífcteKÉo.'s. 

mo mayor, señor duque de Santo Mauro; el ma
yordomo de semana y el secretario de Camare
ría, Sr. Bonilla. 

Sentóse Su Majestad; y dirigiéndose a las da
mas, dijo: 

—Sentaos. 
Quedaren en pi« ei mayordomo mayor, inme

diato a! lugar ocupado por Su Majestad, y un 
poco más abajo, el mayordomo de semana. 

Obtenida la venia de Su- Majestad, el secreta-; 
rio de Camarería, colocado en la puerta que con-1 
duce á la saleta donde ésperalsan reunidas las ; 
íiuevas damas que han tomado la almohada, i 
aiiunció á la primera 

los impuestos que establezcamos. 
, Ya ve ei lector, como Mr. Flini á pesar de 
no ser un genio, está llamado á convertirse 
en celebridad mundial. 

Como el O'^t no se consuela es porque no 
quiere, ya han hecho SL; aparición los per
sonajes'sensatos que aconsejan la cnlma, 
fundados en las restricciones que se contie
nen en el bil!. 

-No mordemos el anzuelo 
cabriolas con la palabra a 
bonitamente con un archipiélago, ¿no ei 

El próximo ««¿Klngo se celebrará eu la Plaza 
de Teros d3 Vista Alegre una becerrada de co.i-
víte, iiiil^iuiose cuatro beaerros de una acredita
da gauadaría, estoqueados por Puuíeríto, Alvare-
rit© de Cóideba, Barberille de Graiiada y el Aje
ro del huese dulce. 

La becerrada empezará á las tres y inedia en 
punto. 

Jóvenes lidiadores, tener ea cuenta que Lema
nes se halla á uu paso. 

+ •• 
El raaiagueño Rafael Gómez Brayiey tomará 

ia alternativa de mstad'jr de toros «¡i su país na
tal el 20 de Agesto próximo, lidiándose seis te-
ras de Miura, sicndi» acompañado di Gaoaa y 
Bambita, quien actuará de padrino. 

• Ei negro Facultades se halla organizando uua 

Q.,-o.f- t,To'onf4rt ' cuadrília, en la que predominarán los lidiadores 
^uieu . l ac i enao ¡̂g ^^^^j (.,,¡j,j._ gj ^gj ^uajfiíia ¡¡eg» á cuajar, íie-

on^rol s e q u e d o , ngn ¡«is a u s la compansaa la ventaja ds que ei 

I Además de les señores que ocupaban la pre-
! sidcücia Esistierísn en el estrado kvs académicos 
i señores sjarqués del Vadiii», ü sma . García Alix, 
i cends de Tejada du Vakíoscra, marqués de Te-
\ verga, Sánchez tíe Toca, conde áa Casa-Valencia, 
• Salva, Araniburu, Sánchez líumán, Pi2rez de Quz-
I niáu, cende daí Csdülo, Beitráu y Róz^ide y 
¡ Biazquez, y los señares general i\zcárraga, mar

qués da Olivart, etc. 
En el público se encontraban, entre otros, los 

Sras. RadrígU'iz San Pedro, Aviles, marqués da 
Figueroa, Kspada, general Bascaran, Foronda, 
Meiiéndez Pida! (D. J.), Aívarez Sereíx, D'Al-
monte, Conret íe , Q ó a e z Landero, Telosa La-
tour, Cuenca (D. Carlos Luis), Bscker, Juderías 
y Gil. 

Al finalizarse ¡ss discursos, ei Sr. Salvador im
puso la medalla al nueve académico. Es ia seña
lada con ei núm. 4. 

Era la marquesa de Astorga que penetró en la ! con t ra rá en la o b r a de Mr. Fiiní ia p a i s b r e -
«ntecámara, llevada de la man» por su inadrinaf' ja que á su t i empo le p r o p o r c i o n e el m o n o -
la condesa d« Altamira 

Hicieron arabas al entrar una reverencia, y ade-
laütaron unos pasos para hacer las segundas. 
Después saiudaron á uno y á etro lado á las se-
rotas que han concurrido al acto, y que se ievan-
tarou de "sus iísientes. 

Previa la tercera reverencia retiróse la madri
na á «u asientes, y eníonceE la Reir.a dijs á la 
atiraciada iSenláos», ináicáiidola la almeiiíida 
colocada frente á S. M. 

Conversa la Rciiia-particularments con ¡a nua~ • 
v;; dama, y dióla Riás tarde á besar su msno, re- ^ 
tirándese la d.'.iua á ocupar ei primer asiaiilQ que ; 
había vacaril». 

S-!.:(;2Sivama:!Íc fusrou penetrando iai ds í iús i 
Gimas, pí»r e! orden siíjuicníe: \ 

Marquesa de Velada.—-Madrina, la disqu-csa ds ! 
Svii Carlos. j 

Duquesa de Pastrana.—.Madrina, ia condesa i 
de Aii¡iodóvi'.r. i 

Marquesa tíoTávara.—M;-.dii;ia, la duqísgsa de ; 
Santo Mauro. 

Csüdsia de .ViKceda.—.Madrina, ia duquesa de \ 
ia Conquista. ; 

.Warquess da Valiiica.-.Madrina, la duquesa 
tíe Pir.úhermoso. ¡ 

Múrqutsa ¿t los Saldes.—Mf.d'it'.s, la duque
sa de la Coiiquist,,'. I 

Ccndasa «e Sania Colcma.—.Madrina, la du- j 
qiiesa de la Conquista, | 

Marqjcsa de Mud.—Madrina, ¡a duqucí.-. de l 
Ph'.sencia. j 

Duquesa de Ahumiida.—Madrina, la duquesa ; 
viuda ds Bailen. i 

Marqaása de VilKinwgna.—Madrina, !a conde
sa de At.-irés. 

Marquesa de Bendad Real.—Madrina, la mar
quesa de Santa Criatiiia. 

Cuiidtía de Suiíta íiiigracia.—Madrina, la du
quesa dsi la Cenquista. 

A\arqwssa lio Miravñiliís.-—Madrina, la cande- • 
sa da Aguilat de Inestriilas, \ 

Marquesa de Partag©.—.Madrina, la cenáesa | 
da Aguüar de inesltiilas. i 

Cohueía se .'iicubierre.—A-'adrina, ia duquesa ¡ 
de San Cirios. 

Alarquei-a de Squilaciie.—.Madrina, la duquesa 
viuda da Baiiéi:. 

Condesa de Ramanones.—Madrina', ¡a duque-
.sa de l'ovar. 

Condesa de Terre Arias.—Madrina, la duqus-
sa ds Santa A\auro. 

.Marquasa de Pozo Rubio.—.Madtina, ía du» 
qua.a de PÍIÜJIICDUÍISO. 

Marques.", de Feíiialba.—.Madrina, ¡a duquesa 
de ia Victoria, 

Finalizado el acto, todas ¡as señoras sa pusie
ron de pie, y Su Majestad se dignó recorrer el 
circulo saludando y conversando c®n las da
mas que habían presenciad» y. recibido la distiu-
íióii. 

Tan pronto como terminé la ceremonia, las se-
íisras que acababan de recibir dicho honor ma-
Tiifestaron á la camarera mayor de Palacio su de
seo de ofrecer sus respeto» al Rey. 

Obtsnído el permiso, cumplirasníaron ai Mo
narca en sus habitacíoneí y acompañadas de sus 
lespecíivas madrÍHas. 

A la cererasnía de la tema de ¡a almohada han 
asistido, además de las damas- autes citadas, ¡a 
Infanta Isabel, acompañada de la marquesa viu
da de Nájera; las duquesas de Valencia, Seo de 
Urgel, Ariói!, Zaragoza, Teluán, viuda de Nable-
jas, Lécera y .Montellano. 

¡Vlarquesas de ia Mina, Rafal, Cenia, Quifós, 
viuda de Hoyes,. Aguilar de Campeo, Laguna, 
Castell-Radrigo y Salar. 

Condesas de Almod*var, HeredíaSpinola, viu
da de Terrejón, Vía-Manuel, Casa-Valeiscia y 
viuda de Xíquena. 

polio de una vía marílimo-comercia! tan im-
portsníe? 

El espectáculo ha dado comienzo. Hoy es 
el senador Flint quien arrima á la lumbrs ia 
sardina americana; pero no olvidemos que 
en eso de barrer para cass, los 90 mlüones 
tíe americanos son todos senadores Fiiiit. 

HUDSON 

Eíss siguen siis&ríaado 
da feil€íf&¿líin para psr 

li^&B, 

mi empsiso m 

i í ' i as 

¡a 

pangan ia ventaja ds que 
público na podrá apreci-ir en sus rosiras el páiii-
e© cuando tens?aíi qua éutendérsslai con un teto 
áe senUdo.—D. f. 

El Boletín Oficial Eclesiástico de la ar-
chidiócssis de Toledo, dicelo siguiente: 

. - Las esquelas mortuorias.—Lo más mons
truoso es que el dinero de las esquelas de 
defandón pidie::do sufragios y oraciones se 
lleven á 
creer en 

j can á la igíssm y á los ccíeslás líeos encar-
i gados de aplicar el }i:a:¡lo Sacrificio de la 
i Misa, 
; ciase la 
I se ana: 
! timos y 

ES^^IS^l^ ••& * -^SS^ESEBOSS^SCSaB^AM 

TEAT i-. 

* :̂Bi-s:a3.-s.o33." 

/? no - 1 . ' ríe a 
roaos Oí. 

'7ias o 

Cantanda Ansclmi e! Caballero Des Grieux, ya 
58 sabe que el teatro se llena de tal manera que 
es menos que impasible estar, ni aun de pie, en 
las escalerillas de las srsdas. La sala, el paraísíj, 
todo el teatro presentaba un aspecto grandioso, 
tedes admiradores del gran divo, que ie escuchan 
«xíaíi«dos en cuantss psrsisnajes interpreta, y 
much-s más en este, que' es una de sus mejores 
creacisnes artísticas. 

Tantos elogios se van haeienéa de este gran 
cantante, q'.ie ¡la ss psiibla ya encontrar pala
bras para encumiar su delicada labor en 
obra. Así coniss el racuerdo d-s Gayarre va u.,.«» , 
con La Favoriia, asi se rccon^-irá siempre en la j 
hisícrir. del arte t.\ incomparable .'\nseimi cen la | 
Manon. DcíaUür mementes en que se ha poríf:-
d-3 cems ur; coíoco, es puní® nienos que imposi-

veladameníe se hacen \ '^'"i puss ni una nota de su partitura despeidicia 

Lisboa 29.—E\ Consejo de ministros ha 
terminado la discusión de los seis primeros 
capítulos del proyecto de ley electoral. 

Tratan dichos capítulos del sufragio de 
los electores, del censo de las circunscrip
ciones y de las elecciones de compromisa
rios, así como de las condiciones dé la s can
didaturas. 

Segtin lo que ss ha podido averiguar 
hasta ahora sobre ía índole de las disposi
ciones acordadas por eF Consejo, parece 
qua el voto no será obligatorio en las cir
cunscripciones de Lisboa y de Porto, don
de se .aplicará la representación proporcio
nal por el procedimiento de D'Hondt, esta
bleciéndose en las demás provincias la vo
tación multipsrsonal, y teniendo derecho 
cada elector á emitir sufragios á favor de 
tres candidatos por cada cuatro que se pre
senten. 

Serán electores todos losciudadanos por
tugueses de veintiún años cumplidos eii I 
de Abril de este año que sepan leer y es
cribir, y cuantos hayan sido incluidos en el 
úlíim.o censo. 

No tendríln derecho á votar los militares 
en activo, los pobres de solemnidad, los des
terrados y los comerciantes quebrados. 

Serán elegibles todos los electores, m e 
nos los magisti-ados, los militares en activo, 
los sacerdotes, cualquiera que sea su reli
gión, las personas que tengan concertado 
cualquier "contrato con el Estado y los di
rectores de Compañías subvencionadas por 
el mismo. 

Cada circunscripción elegirá á cuatro di
putados, excepto las de Lisboa y Porto que 
se dividirán "en dos subcircunscripciónes, 
eligiéndose en cada una de estas capitales 
ocho representantes á Cortes. En cuanto á 
las colonias, tendrán derecho cada una á un 
diputado. 

•Las elecciones no se verificarán ya en ios 
edificios destinados al culto. 

Los candidatos habrán de declarar su can
didatura por lo menos ocho días antes de 
las elecciones, y no podrán presentarse en 
mái de una circunscripción. 

Por lo que á Lisboa y Porto se refiere, cada 
partido político ó fracción electora! presen
tará, con la misma anticipación, la lista de 
los candidatos propuestos. 

No han sido determinados todavía el nu
mero délas circunscripciones ni.el radio de 
las mismas. 

Quedan todavía por tíiscctir siate capítu
los del proyecto. 

Los ministros de Negocios extranjieros, 
de justicia. Guerra y Marina h a n salido 
para Porto, á fin dé asistir á las fiestas con
memorativas de la primera revolución repu
blicana, que estalló en Í891 efl aqucHa ca
pital. 

Don íKmás .confluya arrollando 
^ratfameníe @l f@sfamenío d@ 

B ŝí-el!-
Aunaue ng frajamos á D. Arnés 
por un Se?iio, ^aya un ápIiMSo 

para D. Arnés. : 

r 
mam DEL FUZO PIÍ 
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perioaicos que nacen gala de no 
el niirgatorio y consianteniente ata-
' ' " los 

LO wcGn'prcnsíolc sería qtic se annn-
rsor.as piadosas dondí 

son IT^., aceros 

Por reciente disposición del ministerio de 
! ¡a Guerra, el plazo de admisión de las re-

^. í dencíoiies á metálico para los mozos corres-
esfa • pondienles á la quinta del año 1910 ha que-
idii i dado prorrogado hasta el día 15 del próxi

mo mes de Febrero. 
Hasta la indicada fecha podrán satisfacer 

¡ !s cantidad que les exime del servicio en 
'ílas. 

- / • • os da nadú); Celes-

í i^5?yS¥^Sí¥i"S**-*l"*¥ri ' ; í ifííSívííyítrsíS;. Qii' 

M u. f; ; í s , ' ^ '-• ' { ! • ) -

ítr. 

ai: •:-a DE c i iHSO 

i^on soüraaa r::¿ci: ios premdos actxerdan 
re::gan efccco las íivlidi^^ 
'a;; ir¡!(,^ nnblicaiicne-íí 

•dí-iario que , 
cr^rcsar e. 

ante, no pe 

\ el público p^ra ad.irirarie y enlu.'-.iasmarse, aplau-
! sií-indoia frcnéticamcníe; il ^opio, cantado con ! 
' esa dvíiicadczc! que !& ss peculiar, css maestría I 

UG::. 

mo: i 
per le 

8!%^Iiciimo!S á l o s s e B o r ^ s sus-
« y l | ! t o r e s d « provis iesa- ' í j © x t r a a -
| e r o , <»«o a l h a c e r Í;.s resaw'yachítsj 

¡UVA dF̂ e lasi í i \ § a s «©JH VÍ-ÁO V'ús%h&¿& 
\Tli, 

1 Bajo ¡a pre.-,i-.¡oucia dal dsct.-ir Csríejarena se 
i verificó aiyer, á líS tres Ü£ 1-Í tarde, la innugura-
1 ción de curso de ersta Ac^'.dainia. 
I Diese lecíur.-i á la accstuiubrada Alenioria, 
i después ds io cual e! docíyr Oioriz leyó al s is- i 
i curso inaL=¿ur-í', en ei que deiarrullw can gran | 
I pri?ínndidad y coürscimieiiíüs un cuncsij teuía 
i sobre la «.Merioiogia sociali:;tica». 
i Es veráader;'.!«í;!!Íe ntitíibla el cuadro de Dac-
i tilsEcepiii {cuestisfiies de identificación) que en 
i ese discr.rsB e.xpuss. 
! Para csnociaiieiíto de nuestros lectores rspro-
I dueiiucs los párryíos quo integran tan iníereiau-
| í s cuestión, testirucnianáo nuestra {elicitaclóu al 
doctor Oi«riz- por el éxito de su trab.ijo. 

•»A1 n.'ícer un nifw-dijo—seria reseñado sl par 
! qua iiiíícrils en ei Regislo civil: su íóruiuia mor-
i fe-daciüar psríecia, es dicir, su, nssiiibre natura! 
propio, no co!i!p;,rí;.1o ctsn ningún otro ser hu
mana, sería consignad;-; tainbi-ín, y si se encon
trara el procediiiiiíííito íécnic® de ebtener las 
irispresiones digitales del recién nacids, se le ha
ría desde entonces ia tarjíia que representara 
al nuevo ciudadaiia en el Archivo naeicnai. 

Al llegar cada indivicíu© á ia mayor edad ó 
cuandj la c&nvGiiieiicia privada ó ¡as" leyes diis-
pusieran, ss ie expediría un documenío de iden-
íidad tan eficaz qufe acreditaría su p.srsona inme
diatamente, sois con presentarlo: y. exhibir los 
caracteres físicas consignad@s en él, y tan segu
ró que ninguna otra períona podrí* utilizarlo en 
caso de extravíe. 

El Archivo nacional imprimiría con nÚMeras 
sucesivos de orden erousslógico ios no.iibres dac
tilares y civiles, mas ios eíros dates que ia ley 
marcara, de i®s inscritas cuya tarjeta matriz de 
identidad se incorpaiara al Archivo, y estas lis
tas de fórmulas numeradas constituirían ei Re
gistro nacional, cuyes ejemplares, repartidos pro
fusamente dentro y fuera de España y canjeados 
con ¡es de otras países, dotarían las ofieinas de 
los Estados convenidos de archives mundiales 
que, andando el tiempo, llegarían á contener la 
humaaídad culta clasificada por naciones. 

Los sujetos peligrosos para la pr«piedad ó la 
seguridad seciai, incoercibles hoy por la facilidad 
de comunicaciones y la continua transformación 
en que por sus aventuras viven, psdrían ser ex
traídos dei Archiva general y ordenados eti otros 
especiales, según sus fórmulas, pudiende asi ser 
descubierta su verdadera personalidad en caso 
de sospecha á dé captura. 

Las sujet ts henrades, aun sin documento al
guno identificadtír, podrían siempre ser recens-
cidas, declarando el uúrasro de erden con que 
figuren en «i Registro nacienal correspsndisníe, 
pues sólo con exhibir sus ded«)S pudría ínitiedia-
tamente comprobarse, deniro o fuera del país, ai 
sus éactiiogramas cuiucidun con los repre«enta-

; de'ñ pt)r la f.iriuuia cuyo iiúaiero se hubiera d e -
.ciar«iJu. La iiiscriB^i^n dei uúuier« jpwsenal us 
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".crfí'es, ss 
en que ia 

fflde-.PQrosa y es-í pr,i::--5ii que 
in:p¡-ii3!s, IVAtiüv.VM f'iatL'raí-, 
rns íi;i.írr.nas de a-ui dific; 
verLiadcrpincnÍ!; «IccíriK'n 
cu pie ie aplauJe e-jtruend.. 
repetir esta preciosa rw;;¡.;n 
ce: í cte, ¿i'.jbrá qui?n pi:t 
.iq;;e!¡8 ya U3 cs houibre: es 
ciáis. 

L-»s api;.u5«s entitíiaita":, con.s» es natural, se 
suc-sdsn para AEsslrui con crcrieute entusiasmo, 
y le «biigai! á saür i eKcena iutirsidád de vstes á 
escuchar í?Ies ínue.iíras da adniiración. 

Vistiend.á la obra, siempre tsn eieírant.-: y apra 
pi.ido, y lucier:uis una ríe;-! induiíi-c'u: 

e» todas st;s frases 
••rup-ctoí y v-?rd:'.á£-

son cosas que 
;;i Í\VJ::CO, y pu^ito 
S,I;UÍ;:ÍÍS, h-:'.cie!ido:e 
.;i; y si aria del ter
cia c-.nidria laejer? 
i un ángel iJajadís del 
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SESION SOLEMNE 

Melllla 29.—En la madrugada de hoy se 
nrcscníó á \-& vista del puerto un buque de 
guerra que resultó ser el crucero francés Da 
Cliayla, procedente de Oran. 

A las ocho de ia mañana fondeó en la 
bahía. 

El n del puerto, á bordo de la lanr 
cha mitilar Europa,p'Aó á saludar al coman,--

,.,..„ dante del buque francés, 
'-orio- Viene el crucero con buzos para recoger 

I rita Br»zl.i (Manon) luchsba con el recuerdo de , un ancla perdida por él aqui durante el tem
ía i:ic8m:Jarabie Rosuia Síorchis; ara natura! que i p^ral que hubo cuando el viaje del Mo-

- ella cxisíiara alyíuua pú'ü.5S y q ' 

ín I 
ia MM&m m mmm 

vxífft algo su íriU'-if»-; .si .íqcl ne i 

PfA^icikg 
á'íl liOO f Pollílfías 

fír AiLi-
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ZEMQii üRAñTE 

Ayer SE ha eeieor.ido cor¡ gran SiíeinniíSaá en 
Sil A'ca'i;..iíP. de C;'Í;!C!-;S '-lüraleti y í's-̂ lític ÍS sa-
sión extragrdiüKrIa pura recibir ai IUIÜVO acadé
mico, el e:i miiii-ítra D. T3vi-jr Ujsrte. 

Prcí.!«i-á el i'.cío el niinisíro de Insírucción pii-
biica, D. Arnés Salvador,, á cuyus lades temaron 
asiento ios ilustres obispas de Madrid-Alcalá y 
de Sió«, ei prssidente de ia Academia, D. Alejan
dre Groizard, y ei secretario perpetuo de la mis
ma, Sr.Sanz y Escaríín. 

El Sr. ligarte, después de consagrar un recuer
do ai señor vizconde del Campo Grande, su an
tecesor: en el sillón académico, se ocupó da 1® 
cuestión sacia!, esíudíanda las modernas ideas 
imperantes acerca de ia nrganizacién SQcíal, y las 
comparó can ¡as que motivaren nuestras anti
guas leyes y cosíurabrss. 

Para lograr su objsto citó varias leyes de Par
tida, Fueros municipales y leyes de la Nueva y 
Novísima Racopilacion, y habló coa gran gene-
aalídad del Estada existente en los siglas xvi y 
xvo. 

Pane de manifieste cém® ss entendía y resol
vió tan arduo pr«biema en otros tierapas, sin 
mastrarsa partidatio ni ensmigo de u.iaa geneía-
eiones respecto de otras. 

«Exageran iaiíiitsissainentg-—dijís—losque coii-
denai) cuanta existe, echando de menas institu
ciones, hábitos, leyes, creencias, aspiraciones é 
ideales de ¡as que nos precedieron. Pero uo dis
curren can mayar acierte las que abominan á 
ciegas de toda la que fué tra-za y engaste de 
aquella Eispaila que dio lustre á sus armas,, glo
ria á sus artes, esplendor á su fe, ensanche & sus 
daminio:;-, prestigio A su nombre como pueblo y 
coma EstHdo. Unos y etrss, para psnderar y jus
tificar nKi iíiLi'mSf estáin ebüií^adss á depurar los 

niciera a¡H¡-
:icjs oída 

ia .Manon de la Stfjrchi-*, segisrarncüts 1?. señeríta 
Brozis hubiera conseguide aún mejor íriunf© del 
qus ha obtenido. 
' Muy bien ha ca:ítjd-:> su roiuauza do salida y 

luego el dÜ3 c«n el tenor. En e! segundo acto 
íaniLtlún escuchamos con «ran interés ia lectura 
ds la carta, y luege la deípedii!;,'. Su voz resulta 
más pequeña que en ia Tosca, pero bvinita y aca
riciadora. Como artista tainbiOn se ha p5ir:ado 
co;i buen acierto. Los trajes qua luce en esta 
obra soii tvídoá eiegí-.ntíiiir.us y de gran luí'!. Sa
lió en compañía de Anáehn; al pníco e-ícénico, 
escuci-jando también mucU'JS aplausu,''. Preseu-
íí',scaycr noche per pri:nsra vez auts er.íc pú-
bliCij un bariteH», Sr. Piguetaro, que en ¡a pdrte 
cíe Lcac^nt h;-i po^ids revelarse cuma un ÍJ;:SÍÍ 
artíjta y acert¿do¿caiitarit®, i-aciendo además una 
benita vez. 

Ha merecido muy busnsss elogies, especial
mente en su reinancita della familia. 

Muy bien R. del Pezo en el Bretigny, y so
bre tod9 Verda^usr en ia parí® de Ceude Des 
Orieux, que, ac9stursibrade$ á Vidal, ahora he-
mes escuchado esta p.nrte con más complacencia. 
Bien ¡a Barea y Sres. Fustsr, Oliver y Tanci en 
sus respectivas partes. E! maestro Vil!?, tan acer
tado Cismo siempre, síeuda también muy apiau-
dido en cempañía de isa demás artistas. 

BL CABALLERO DEL CISNE 
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gunda clase, con destino á la de Almagra, á don 
Mario Hernández; jefe de prisión preventiva d e 
SeguiTdá clase, con destino á la de Baena, á d o n 
Andrés Marques; jefe de prisión preventiva do 
segunda clase, cen destino i la de Utrern, á don 
Federica Manzano. 

Jefe de prisión preventiva de segunda clase, 
cen destino á la «ie Manresa, á D, Francisco M » 
ral; jefe dé prisión preventiva de segunda clast,, 
con destino á la de Toro, á D. Jasé M . Tomé.; 
jefe de prisión preventiva de segunda clase, coa 
destino á la de Játiva, á D. Gorizaío Lasa; jefe de 
prisión preventiva, con destino á la de Ocaña, á 
D. Víctor Quzmán; jefe de prisión preventiva de 
segunda clase, con destidS á J a d e Maro, á don 
Manuel Herrero; jefe de^prísión preventiva de se 
gunda clase, con destino á la de San Feliú de 
Llobregat, á D. Dimas Pérez; jefe de prisión pre
ventiva .de segunda clase, cpn destino- á la de 
Ciudad Radrige, á D . Francisco F . Calvo; jefe d e 
prisión preventiva de segunda clase, e s a destine 
á la,de La Uníáfi, á D. luán Alanuel Flores; jefe 
de prisión preventiva de segunda ¿lase, con des
tino ala; de Bensventé, á D. Cipriano Lesac»; 
jefe de prislén iprevéjitiva j e segunda elase, JEOB 
destino á la de Alcázar de San Juan, i D. Maria
na Aristir; jefe de prisión preventiva de segunda 
clase,; con destino á la de Lleresa^ á O . Francisco 
Rubio. . 

Jefe de prisión preventiva de ssgunda clsse 
con destino a t a de Marios, á d . Jeróaimo Cruzt 
jefe de prisión preventiva de segunda clase, ceti: 
destino á la de Gebreres, á D . Gregorio S. Anto
nio; jefa de prisión preventiva de segunda Clase, 
Cen destina á la de Tuy',á D. Andrés Saúco; jefe 
de prisión preventiva d e segunda clase, con des- . 
tino á la de Figueras, á D. Braulio Gsrcía; jefe 
de prisión preventiva de segunda clase, con d e s 
tino á la de Sabadall, á D. Narciso Guillen; jefe 
de prisión preventiva ¿8 segunda clase, cen des
tino á la de Cieza.á D, José Ru'iz;i,efe de prisión 
preventiva de segunda cláaé, con dsstíng á la d é 
Almodóvat del Campo, á D. Gabriel García; jefo 
de prisión preventiva de segunda clase, con des
tino á la de Ararída de Duero, á D. Ensebio Cla-
raco; jefe de prisión preventiva de segunda clase, 
con destine á la de Aguilar, á D. Manual Delga
do; jefe de prisión preventiva de segunda ciase, 
con destino a l a de Tarazona, á D. Aíidré» Bra
co; jefe á e prisión preventiva de segunda clase, 
Cíii destino á la de Doleres, á D. José Navarro; -
jefe de prisión preventiva ds ségutida clase, con 
destino á la de Serbas, á D. Rafael Gómez. 

Jefe de prisión preventiva de segunda ciase, 
con destino á la de Cambados, á i> . Manuel .Ma
rín; jefe de prisiéu preventiva, da segunda clase, 
con destino á la de Mahón, á D. Martín Blanco; 
jefe de prisión preventiva de sggundá clase, con 
destino á la de Priego, á t í . Felipe Msren©; jefe 
d e prisión preventiva de segunda filase, con des
tino á la de Araeena, á D. Casíiaire Sanz; jefe de 
prisión preventiva de segunda elase, con desfirio 
á la de Pola de Lábiana, á D. Jesé GíL Ortega; 
jefe de prisión preventiva dé ssgunáa clase, cen 
destín© á la da Lucena (Córdoba), á ,D. Gregeríie 
Fernández; jefe de prisión prevcriíii'a de segunda 
clase, con destino á la d§ Cabra, á D . ¡osé Cano; 
jefe de prisión preventiva dé" segunda clase, cen 
destino á l a de Jsrez de ¡os Caballeros,.á D, Da
niel Barrasa; jefe depris i^n preyeiitiv;i ds segun
da clase, con destino á la- dé Campílíos, á D: Es
teban Higueras; jefe de .prisión preventiva d e se
gunda,clase, eo.n destine á ¡a de Zafra,, á D. José 
Velázquez; jefe de prisión preyeíitiva'de segunda 
clase, con destino á la de Pasadas , á D. Pedro 
Etayo; jeí$ de prisión preventiva d.a. segunda cla
se,, con destina 4 la,de Moguijr, á D, Francisco 

Barrio. "; -' • . " - =•: ;„•: 
Jefe de ' prisión preventiva de. .ssgandá clase, 

con destino á la de Callosa de Er<sarri|,fá. d®.t? 
Pedro Rodríguez; jefe de prisión preyeñfíva d» 
tercera clase, con destino a l a de Castro del Rio, 
á D . Francisco'Arandi; jefe de prisión preventiva 
de tercera d a s e , con destino á la de Gaucin,,á 
D. Leoncio Alcalde; .jefe de prisión preventiva 
de tercera clase, con destino á la da Villalparidó, 
á D. Manueí Rodríguez; jefe d e prisión preventi
va de tercera clase, con destino á ¡a ds AyaraoB-
íe, á D . Rafael Román; jéfede prisión preventiva 
de tercera clase, con destino á Garrobiilas, á don 
Salvador García; jefe de prisión prsveativa de 
tercera clase, con desfino á la de Hualraa, á d^n 
Antonio García; jefe de prísiéB preventiva d« 
tercera clase, con destino á fa de Daraca, á :dQn 
Ramón Sánchez; jefe de. prisión praventiva da 
tercera clase, con désfin© á la dé Igualada, á dori 
Ceferino Rodríguez; ¡efe «?a prir/ár! preventiva 
de tercera clase, con destino á la de Manacor, 
á p . Agustín Fraile; jefe de prisión preventiva de 
tercera clase, con destino á Iq, ds Bríviesca, á 
D. Vicente Oilauri; jefe da prisión preventiva .de 
tercera cías8, c«n destino á la tíe Barjas Bian-
cas, á D. Andrés López. 

Jefe do prisión preventiva de tercsra ciase, cen 
destino á la de Viveros,,á E). Arturo Santos; jefe 
de prisión preventiva, de,tercera ciase, con desti
no á la de Padrón, ,á D. Joaquín Figueroa; jefe de' 
prisión preventiva de tercera clasa, c®n dís t ínoá , 
la de Mondeñeáo, á D . Ramón -López; jefe de 
prisión preventiva de tercsnt ciase, con dastino' 
á la de Enguera, á D. León Cisneros; jefe de 
prisión preventiva de tercera cías®, c-sn destina 
á la de Menthlatich, á D. Antonia Csria; jefe de 
prisión preventiva de tercera clase, con destino k 
la de Balaguer, á D. Felipe Uchan;'fefQ de prisiótf 
preventiva de tercera clase, con destino á' la dfc. 
Caspe, á D. Mariano Rigabert; jefe de prisión 
preventiva de tercera clase, con destino á la díBi 
Logrosáu, á D. Vicente Q. López; jeíe deptisiórr' 
prevfffitiva de tercera clase, con tíesíino á la dff' 
Albarracín, ,á D. Jos-¿ Santos Mataos; jeíe de pri
sión prevaníiva de tercera clase, con destín® áJa 
da Daimiel, á D. Antonio Oríeg.;;; jsf?, da prisión, 
preventiva de tercera clase, con desíino á la de 
Ríoseco, á D. Víctor Rodríguez; jefa de prisiér. 
preventiva de tercera clase, eso ¿csíino á la de 
Colmenar (Málaga), á D. Joaquín García. 

¡efe de prisión praventiva de tsi\;era clase, con 
.desí iuqá la de Pina, á D. Miguc! G. Maldones;" 
-i%{€-.:'áé prisión preventiva de tercera clase, C»H', 
destino á la de Pueníeareas, á D. I@sé María ^ 
Tutsr; jefe de prisión preventiva de tercera clase;. 
con destino á ja de Granollérs, á D. Juan Niet»;-' 
jsíe de prisión preventiva de tercara ' clase, corr-, 
destino á la áe Olmedo, á D. Alariana R. Pelász;' ' 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, ceu 
•destino á ¡a de Aaiz, á D . Marees Gil Tarros©.; 

El pago de las suscripciones debe hacerse' 
por adelantado, y siempre en leiras del Giro 
Mutuo, libranzas de la Prensa ó sobres mo-, 
nederos. -

131 ii®siifer© «ie i i s i s s l ' s a v . l i l a s . 
Valencia 29.—ha Sociedad de Salvamento de 

Náufragos ha echado hoy al agua un nuevo bo
te salvavidas, a! que ss impuso el nsrabre de 
.4,-íí2s de Miranda. 

RáiíUlíó muy solemne e! acto, presidiendo!® 
las autoridades, á quienes luego obsequió la So
ciedad con un lunch. 

to3'4'.5i «li-Ki 13S sMrlgia'ííft a . l as c a s a s 
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Quinta lista: 
Jeíe de prÍBÍón preventiva, con destina á la de 

Orslava, da segunda clase, á D. Miguel Rico; 
jefe de prisión prevsntiva de ssgunda clase, con 
destina á la de Ubeda, á D. Gil Carralero; jefe 
de prisíór! praventiva de segunda ciase, con des
tino á la de Alniendralejo, á D. José .Mora; jefe 
de prisión preventiva de segunda clase, con desti
no á la de Guadix, á D. Cristóbal García; jefe de 
prisión preventiva ds segunda clase, con desíino 
á la de Caravaca, á D. José López Frías; jefe de 
prisión preventiva de segunda elase, con destine 
á la de Burga da Osma, á D. Santos Ortega; jefa 
de prisión preventiva de segunda clase, con des
tino á ¡a de Elche, á D. Manue¡ Safón; jefe ds 
prisión preventiva de segunda clase, con destino 
á la de Aviles, á D. Gustavo Calleja; jeíe da pri
sión preventiva de segustda clase, con destine 
á la de Puente de! Arzobispo, á D. Cayetano 
Baz; jefa de prisión preventiva de segunda cla
se, con destine á la de Puebla ds Sanabria, á 
D. Manuel Ruíz. 

Jefe de prisién preventiva de segunda clase, 
con dastin© á la de Vera, á D. José Sogsro; jefe 
de prisión preventiva de segunda ciase, con des
tino á la de Huesear, á D. Antonia Galvís; jefa 
de prisión preventiva de segunda clase, con des
tino á la de Estella, á D. Agapita Ruíz; jefe de 
prisión preventiva de segunda clase, con destine 
á ia del Farro', á D. Crisanto Torres; jefe de pri
sión preventiva de segunda clase, con destín» á 
la de Bisba!, á D. Bonifacio Pérez; jefe de pri-

Isión preventiva de segunda ciaae, con destino á 
la de Fuente Ovejuna, á D; Emilio Cortés; jefe 
de prisión preventiva ds segunda clase, con des
tino, á ¡a de Mora de Rubíelos, i D. Francisco 
Baillo; jefe de prisión preventíva-de segunda cla
se, con destino á la de Arévalo, á D. Bonifacio 
Holanda; jefe de prisión preventiva de segunda 
clase, con destino á la de Valm.-iseda, á D. Di" 

'mas Igie;iias^jefe de prisión preventiv» de sa-

eiSlBeE"©... 
•París 2 5 . - E l París Journal hs. sabido ea . 

el Quai d'Orsay (ministerio de iNegocios' 
Extranjeros) que por estsr actualmente fue-; 
ra de! alcance de las tropas enviadas en suy 
persecución l o s agresores de ia columna-
francesa qua cayó en la emboscada de Mer-*: 
chuch (Cíiauía) serán castigados cuandé^ 
empiece la recolección 
su territorio.. 

de las cosechas eti; 

liC ü" S H B ^ IZ (í^-eS cá:^ em¡S um 

París 29,—ría fallecido el o p o l e n í o finan-í 
c ie ro francés, c o n d e de Piilet-W'íL 

.=w«a¡era^eSEIB^^^,.«, ^ e ^^S^SS^SSgíSÍKHmísaB 

Barcelona 29.—.algunos cíe.nios'de obre
ros descargadores de! muelle, reunidos en la? 
Casa del Pueblo, han declarado el boycci f; 
los carros que guíen esqairols. 

i! 

EXJ aóLisiKí^' 
Usi caso a lbora I». 

París 29.—Ei corresponsal dsí Eclair i..M 
Roma dice que un caso de cólera ha s í ¿ ^ 
registrad» á bordo de un buqtsc ea Clvifa-i 
Vecchia. ' 
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Canalejas y Pérez Caballero. 
f' Con el presidente del Consejo.ha confe
renciado ayer extensamente el embajador 
de España en París, Sr. Pérez Caballero. 

Sobre lo tratado se ha guardado por am-
iíos absoluta reserva. 

El gobernador de Cádiz. 
Llamado por el Gobierno, mañana llegará 

á Madrid el gobernador civil de Cádiz. 
£i COiisejo de hoy. 

Se juzga muy interesante el Consejo de 
ministros que lioy ha de celebrarse en el 
domicilio del Sr. Cobián, por los asuntos 
que en el mismo iian de tratarse, entre ello? 
el proyecto de ley de Asociaciones, que tan
to preocupa al Gobierno. 

Canalejas en !a Prasidancla. 
El jefe del Gobierno pasó la mañana de 

ayer en su despacho de la Presidencia, úou-
de recibió, entre otras visitas, la del ministro 
de Marina. 

También estuvo á visitar ai Sr. Canalejas 
e! marqués de Pida!. 

iííor disyustaflc. 
El diputado Sr. Moróte (D. Luis), que con 

los Sres. Argente y Zancada son los comi
sionados por e! Sr. Canalejas para redactar 
las bases de! proyecto de ley de Asociacio
nes, quiere ser todavía más radical en ella 
que el jefe del Gobierno. 

Con tal motivo, existe cierta tirantez de 
relaciones entre ¡os Sres. Moróte y Canale
jas, estando aquél disgustadísimo por no 
haber aprobado el presidente del Consejo 
algunas de las furibundas bases propuestas 
por el diputado ministerial, antes republi
cano. 

RsuRÍón de Cortos. 
Ayer dijo el Sr. Canalejas que á mediados 

de Febrero se publicará et decreto dando 
por terminada la presente legislatura y con
vocando á la reunión de las Cortes para el 
dia 2 de Marzo. 

flontero Ríos á Lourizási., 
En el rápido de ayer ha salido para sus 

posesiones de Lourizán, donde permanecerá 
una temporada, el presidente del Senado, 
D. Eugenio Montero Ríos. 

En la estación estuvieron á despedirle nu
merosos amigos políticos y particulares. 

Antes de partir el tren el Sr. Montero Ríos 
conferenció brevemente con el presidente 
del Consejo, que también estuvo á des 
pedirle. 

Le acompañan en su viaje su distinguida 
esposa, su hijo, el ministro del Tribunal de 
Cuentas D. Eugenio Montero Villegas, y ei 
ex ministro de Gracia y justicia Sr. Martínez 
de! Campo, con su señora. 

Este viaje del presidente del Senado á G a 
licia está siendo comentadísinio. 

: El proyecto do cédulas personales. 

"Í3AGÉTA" 
SUMARIO DEL DIA 29. 

Ministerio de Estado. Real decreta nombran
do ingeniero, ¡«fe d« Administración de cuarta 
cíate, en U Sección Colonial de este ministerÍG 
al capitán de ingenieros D. Francisco del Río y 
Juan. 

Ministeiio de la Guerra. Reales órdenes dis
poniendo se devuelvan á les interesades las 
1.509 pesetas que depositaron para redimirse del 
servicio militar active. 

Minisierio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Reales decretas concediendo la ,̂ r.>iii 
cruz de ¡a Orden civil de Alfanso Xil ¿ D. Píblo 
Ehrllch y D. Antonio del Pino. 

—Real orden auterizuüdo ¿ los ingcnieres in
dustriales psra usar uniforme idéntico a! de les 
demás iitgenieres civiles, con ¡as variaciones que 
se dctaÜKn. 

—Otrs tiispeniende se anuncie á concurso de 
ascenso la pinza de preíesor ás Pedagogía de Is 
Escuela Noriíiai Superior de Maestros do Sala
manca. 

—Otra nombrando, en virtud de concurso de 
traslado, á doña Laura Miret y Bernard profaso-
ra numeraria de la Sección de Letras de la Es
cuela Norma! Superior de Maestras de Burgas. 

—Otra disponiendo se anuncie á concurso de 
traslado las plazas áe profesor de Pedagogía de 
ios Institutos generales y técnicos ás Ger»na y 
Soria. 

—Otra ceneediendo !a pensión que se indica á 
los catedráticos que se mencionan, para amplia
ción de estudios en el extranjero. 

—Otra disponiendo se anuncie á concurso áe 
ascenso la plaza de profesora numeraria de la 
Sección de Letras de la Escuela Nerraal Superior 
de Maestras de Cádiz. 

Ministerio de Fomento. Real orden autori
zando á la Inspección de deslindes para la inver
sión de 13.500 pesetas para adquisiciones de apa
ratos topográficos, trabajos de deüneación y gas
tos de escritorio. 

—Otra ídem ai ingeniero jefe del servicio de la 
estadística de la producción forestal, para la in
versión de lO.QOO pesetas con destino á los ser
vicios que se indican. 

—Otra aprobando el proyecto de aparato, to
rreón y ünterRa para la luz de Punta Oza. 

- O t r a aprobando el presupuesto de gastos de 
conservación del balizamiento luminoso' de las 
rias de Ferrol y Ares. 

—Otra disponiendo se libren, á justificar, ¡as 
cantidades que se indican á favor de¡ habilitado 
de este ministerio, D. Bartolomé, Rodas, para 
atender á ¡os gastes que se mencionan. 

—Otra nombrando una Comisión para redac
tar un Código rural donde se comprenda cuanto 
con ia legislación agrícola se relaciona. 

—Otra disponiendo se expida un nsaüdaraien-
to de pago de 3G.000 pesetas para subvención á 
ia Sociedad Esperanza, de Las Hurdes. 

—Otra aprobahdo el''proyecto de riego con 
motor de viente formulado por «i director de la 
Granja-escuela práctica de agricultura regional 
de Ciudad Rea!. 
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VISTA ALEGRE 

Ante todo, creo que D. Joaquín Costa no 
sigue peor. 

Y dicho esto, para tranquilidad de ios lec
tores, pasemos á relatar la corrida que ayer 
se celebró en el más bajo de los Carabán-
cheles con cuatro novillos de D. Emilio Gu
tiérrez, de Coria, y las cuadrillas de Infante 
y Meliaíío, nuevo en esta Plaza y en algu
nas otras. 

El ganado.~Lo% cuatro bichos oriundos 
de la vacada de D. Fiiiberto Mira dieron un 
juego aceptable, no estando mal de presen
tación, si se tiene en cuenta que esíaaios en 
Janvicr. Los cuatro ani¡naiitos fueron peque
ños y bravuconcetes, matando cinco pen
cos, si lio es que alguno falleció de pneu-
nionia. 

Los c,s/;íírfas.—Hipólito Zumel, Infante, es 
un niño que vio la pri.mera luz en u:io de 
los 76 VillanuevEs que hay en España, en 
Viüanueva de los Infantes (Vaüado'id), sa
cando de su pueblo, por lo menos, el apodo; 
ahora ya se pone en los carteles que es na
tural de Madrid, y á ese paso, dentro de 
nada se va meter en el Palacio real, aunque 
mejor es que le dé por la sangre azul que no 
por ia blanca. 

Hipólico veroniqueó bien al primero, pa
saportándole, después de una faena muy ful, 
de un pinchazo y una un poquillo baja. (Pal
mas.) En el tercero mete un pinchazo, sa
liendo por el éter; repite con otro aceptable, 
y termina coa una buena, con su rico volteo. 
(Gran ovación). 

El debutante Mellaíto, á quien se notaba 
cierta nerviosidad, acaso por el frío reinan
te, obsequió al segundo con varias veróni
cas y un faro!, eciiándole al otro barrio de 
una traseray tendida, volviendo lafaz. (Aplau
sos.) En el cuarto comenzó con un buen ayu
dado, rodilla en tierra, y después de unos 
mantazos metió media tendida y una bue
na. (Ovación y salida en hombros.) 

Los maestros banderillearon al cuarto, des
graciadamente. 

Mas detalles. — De los picadores, sólo 
Francia en dos puyazos. 

De los peones, Casares. Eí Pelucho esta
ba reumático perdido. 

La entrada flojilla, á causa del frío que se 
desarrolló á partir del sábado. ¡Vaya por 
Dios, Manolo! Otra vez será. 

La presidencia bien, y el público, dsse m-
do aplaudir para calentarse ias manos. 

DON PEPE 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santa Martina, virgen y mártir; Santos Hioó-
iite y Feliciano, mártires; San P¿li.x, papa; San 
Lesñies, abad, y Santas Aldegunda y Sabina, 
vírgenes. 

"El cafealiero de las pesas" 

Dresd€29.—St ha estrenado la nueva 
ópera de Ricardo Strauss, £•/ caballero de 
las rosas. 

El éxito fué grande y merecido. Es autor 
del pofema el notable escritor Hofmanus-
íha!. : / 

Al finalizar la representación el público, 
entusiasmado, le hizo salir á escena veinti
cinco veces. 

Hoy, á las seis de la tarde, se reunirá en yJl^^!^^°tÁ^2h^trTrF^^^ 
el Co&reso la ponencia de la Comisión de : " \ P ^ S í i ^ t^^Ü^^^^^'íñ^P'^ 
presupuestos, con el fin de estudiar algunas ! 
dificultades que se presentan para llevar á'!a 
práctica el proyecto de ley sobre cédulas 
personales. . . . 
Ei Consejo Siiprsir.o da Guerra y Marina, 

Koy se reunirá el pleno del Consejo Su
premo de Guerra y Marina para oír í'a opi
nión deL general A^atta, como juez instruc
tor del proceso que se instruye con motivo 
is la ya muy famosa carta del general 
'^uente. 

Ayuiítamiento suspendido. 
El ministro de la Gobernación ha suspen

dido el Ayuntamiento de El Escorial por 
haber infringido io preceptuado en la ley 
municipal sobre contratos públicos. 

Sáfichsz Guerra de viaje. 
Ha salido para Córdoba, donde se propo

ne pasar unos días,.el ex ministro conserva
dor Sr. Sánchez Guerra. 

Coiifgreocsando. 
El presidente de! Consejo ha celebrado 

íyer ui'.a detenida ¿onferencia con el minis
tro de ¡a Gobernación para cambiar impre
siones sobre varios proyectos de ley que 
fsíá preparando el Sr. Alonso Casírillo. 

¥ va ús ÜQmhimss. 
Una Comisión de Salamanca, en repre

sentación de las fuerzas vivas del país, lle
gará hoy á Madrid con objeto de gestionar 
del Gobierno asuntos de vital interés 
dicha capital, 

Islegraiiia oficial 
El Sr. Alonso Casírillo ha recibido ayer 

del gobernador civil de Ciudad Real, el si
guiente telegrama: 

* Ciudad Real 29.—Según participa el jefe 
de la línea de Valdepeñas, acaban de en
contrarse, haciendo obras en las bodegas 
que pertenecieron al difunto cabecilla car
lista D. José Chicharro, ,69 carabinas y 125 
sables, que son puestos á disposición de la 
autoridad militar, con las diligencias practi
cadas por el jefe de lá línea da la Guardia 
civil. . , : 

£1 iiiinsstro de la Suarra y las ' rsforaas 
qye prepara. 

Conócense algunos detalles de las refor
mas proyectadas p o r el ministro de la 
Guerra. 

El g-eneral Aznar piensa fijar las plantillas 
sin perjudicar á nadie, antes favoreciendo á 
iodos en cuanto sea posible. Rebajará ¡as 
edades para e! retiro en dos. años y dividirá 
las escalas eu dos: una de actividad y otra 
de reserva, á la que serán encomendados los 
destinos sedentarios. 

Creará el Ejército territorial, cuya oficiali
dad será constituida por los que hasta hoy 
pasaban á situación de retirados. 

Organizará Cooperativas con el apoyo 
oficial. 

Mientras el servicio obligatorio no sea un 
hecho, ios regimientos se nutrirán de reclu
ías da regiones distintas al punto que guar
necen; los terceros batallones estarán cons
tituidos por ios excedentes de cupo, y el 
próximo ilamam.ienío á filas, en vez de ser 
el día 1 de Febrero, como era intención del 
niiiiistfo, será unos días después. 

Los cuerpos de África tendrán depósitos 
ás recluta en Málaga y Almería; esta reior-
Eia sólo espera que haya locales, prometidos 
por ¡% ciudad de Málaga. 

Se ensayará la movilización de una divi-
jión orgánica con todos sus elementos, y el 
í^ey elegirá la que ha de movilizarse. . 

En el próximo presupuesto se consignan, 
m quebranto para el Tesoro, grandes ven
tajas para ia oficialidad; el mihistro quiere 
conservar el secreto de esta reforma. 

También proyecta reformar el modo d<5 
natfirse de profesores las Academias millfa-
m& 3 ios platies de estudios. 

Hablar de Bo¡sa en estas circunstancias, que
riendo ser sinceros y decir verdad, indicar ten
dencia clara, ea diíícü, dificilísimo; y es difícil, 
porque sobre el mercado pesa algo extraño, in
comprensible, que obliga á la Bolsa á descender, 
sin causa alguna que justiíique este descenso, 
pues fiada, absolutamente nada, ocurre que pueda 
influir en la depresión de los fondos públicos. 

En ia semana que reseña únicamente alza, ó 
por lo menos firmeza, era lo que se esperaba; el 
contado S8 mostraba firme y bastante solicitado 
en los primeros días, y el fin de mes casi iguala
do con el contado; así lo hacía esperar, pero se 
abarató la dable, siendo este, sin duda, una bien 
prejsarada jugsda, y al ser la doble barata los 
Bancos na doblan, para entregar pape! que luego 
recogerán á un bajo cambio, liaciendo así un bo
nito y seguro negocio. 

Delante del grupo que este género de cosas 
promueve, no se pone nadie; si algunos bolsistas 
decidides y con dinero se hubieran propuesto 
Giíntrarrestar este raoviiKÍente, lo hubieran con
seguid®, seguramente; paro ia falta de elementos 
fuertes en nuestra Bolsa, ó bien 6ii carácter asus
tadizo de ios bolsisías, que á los cuales cualquier 
noticia, un comentaEÍo cualquiera hace cobar
das y retraídas, ayuda indirecíaraení® á ¡es pro-
mí»ved*res de la jugada, que no sólo es interior, 
sino que alcanza íarabién á ios valores llamados 
locales, ó sean Nortes y Alicantes, los cuales 
también se resienten en sume grado. 

Las consecuencias de este estado de cosas 
nadi® ias conoce, y su fin no sabeisias cuál s@rá, 
siendo opinión general que á ¡a liquidación ísi-
tará pafsel, y que con esta falta subirá el cambio 
algunos céntimos. 

Una prueba de que todo lo sucedido es dfbido 
á una preparada jugada,la da «¡hecho de que en 
ia sasión del sábado hubo üienientos en que es
tando el contado á 84,35, diñero, ¡a liquidación 
estaba á 84,22 papel. 

¿Por qué los qtie pagaban á 84,35 al contado 
para retirar el papel a¡ día siguiente up compra
ron á 84,22 á fin de mes, ecoHomizándsss en 
esta operación más de diez céntimos? ¿Qué prue
ba esto? Una de dos: ó que los que pagaban 
eoníado á 35 y no compraban fecha á 22 no son 
balsistas, ó ¡a hacían, así por conveniencia pro
pia, y cama lo priraerono es posible creerlo, te
nemos necesariamaute que suponer lo segundo, 
ó sea que se^v^ á ¡a caza de incautos. 

Terminaré "esta crónica recomendando á mis 
lectores mucha prudencia en este caso, verda
deramente raro en Bolsa, para que no sean de 
ios que caen «n la red. 

Ei3 ios demás valores, como el movimiento SH 
interior fué Kjuy grande, se opera poc@, siendo 
de esperar que pasada ¡a liquidación se ner.Tia-
iice ei neg®cÍ0, habiendo trabajo para todos. 

LUIS BELTRÁN FBRRÉS 

'EN EL TEATRO BARBIERI 

Se gana el juelieo de Cuarenta Horas en ias 
Raiiíjiosas de üóngora, continuando la novena á 
San Pedro Nslasco; per ia niañsüa, á las echo, 
exposición de S. D. M,; á las diez, misa soieinne, 
y por ¡a tarde, vísperas, estación, santo rosario y 
s. l;.'!ine reserva. 

lili la parroquia de Nuestra Señora de! Carmen 
y San l.̂ uis (Montera, 27), continúa la noven» ÍÍ 
Nuestra Señora dal Buen Parto, siendo orad»r 
en la misa, i. las diez, D. Lasronso Linares, y por 
la tarde, á las cinco, D. Cipriano Nievas. 

Eii ia parroquia de Santos Justo y i'astor, ídem 
á Nuestra Señor.^ de las .M.kraviilgs, D. írssé Ma- | 
ría Reus, y á Us cinco y n¡8éia, ei padre Pedro | 
de Vilhtrríi!. i 

En al Cristo de la Salud, por ia '«rdc, á las 
cinco y mees.*, á NueEíia Ssñora de! SsjrsUo ; 
Corazón, predicando D. Ramón de Garaisendi. \ 

En San Gincs eoníinúa ia navena á San Hlas ' 
e:j su capilla propi?.; por ias tardes, ai anochecer,: 
santo rosario y novena. 

En clOratario del CEbaiiero de Gracia. íásni 
ídürn, por la larde, á iós chico y media. 

Ene! Santísi'no Cristo dí San Ginés, por la 
tarde, ai toque de oraciones, ejercicioi con 
sermón. . . 

En la iglssia de María Reparadora (calis da 
Fomenta), continúa la novena á Jesús Sacramen
tado; á ¡as cinco, sermón por el padre Juan Fran
cisca López, y solemne reserva. 

La Misa y Oficio divino son da lá Octava de 
San íidefonso cen rito deble y eo¡or blañe®. 

Visita de la Corte da María.—Nuestra Señora 
de ¡as Angustias en su parroquia y Escuelas 
Pías de San Fernando, ó de las Tribuiaciones en 
las Carboneras. 

Espíritu Santo: Adoración nocturna.—Turne: 
San Pascual Bailón. 

Rogamos á los señores curas párrocos, recto
res y encargados de iglesias remitan á esta Re
dacción los esrieles en que se anuncian los cul
tos que fian de celebrarse en los iemplot'. 

(Esiepenóáico se publica con censura.) 

mí 

M a l l a z ^ o d e l c a d á v e r d e u n e x -
i p l o r a d o r . 

París 2.9. -Después de varios años de 
ini'iíiles pesquisas, se han encontrado en el 
alto Níger los restos del explorador de Áfri
ca Alejandro Gordon Laing. El hallazgo es 
debido á M. Bonnel de Mezieres, encargado 

j de! gobernador del Senegal. i 
I El viajero Laing, que era escocés, fué; 
; muerto pb^ ios indígenas entre Tonibouctu j 
' y Arav.au en 24 de Septiembre de 1826, en | 
'. el curso de una exploración por las orillas j 
I del Níger que le fué encomendada por el , 
I Gobierno ingiés. i 
! Anteriores enviados habían hecho inaud:- i 
; tos esfuerzos por hallar la tumba de! expío- i 
I rador. M. de Álexieres recogió ias declara- j 
! Clones de los siricKnos y adquirió !a convic- • 
i cien do que Lsing i.abia sido enterrado en ! 
! un lugsr denominado Sebb, á 49 kilómetros ; 
' de Tomboüctu. i 
: Los rc-.to.s se hallaban enterrados al pie ! 
'. de un árbol, á 90 centímetros de proíun-', 
Ididad. 

EN TETUAN 
@#is i i o « f l i ® s ^ s @. Féli :s Smnz.—Eepm-
• 'dasE Wicante Ea»css@s ^»n j i t® | ^assia@i 

La corrida de ayer era la primera de !a 
presente etapa, y como primera no puede 
quejarse ¡a empresa, pues tuvo casi un lle
no, á pesar de lo flojo de! cartel. Además, la 
suerte de varas brillaba por su ausencia. 

Romito estuvo á ratos decidido y otras 
veces comedido. Y esto no es precisamente 
muy recomendable. En Su primero dejó que 
los peones dieran demasiadas vueltas y pu
sieran a! bicho hecho un doctor. ¡Cuidado 
si aprendió el animaüto! Tuvo que luchar 
con esta dificultad, y mató al moriaco de 
una esfocada corta, contraría y algo tendi
da, pero entrando derecho al peligro. Escu
chó palmas. , : , 

En e! cuarto estuvo latoso y á punto de 
oír ias zumbas. El presidente "fué compasi
vo; n® quiso dar tan mal rato al muchacho. 

Patolas, con una desgracia indefinida toda 
la tarde. 

Cijanto bueno intentó hacer le salió al 
revés. En lo malo acertó. ¿Para qué detallar 
sus faenas? Corramos el ya famoso velo, y 
esperemos mejores días. 

Cantaritos estuvo más animoso que sus 
colegas, y muchas cosas de las que hizo le 
salieron, y esto hay que acreditarle en 
cuenta. 

En lo de matar está flojillo el hombre. Sin 
embargo, en su primero se le aplaudió. En 
el sexto toro intentó recibir, y sólo por el 
hecho de intentado merece aplausos, colo
cando una estocada, viéndosa la punía del 
estoque por la barriga del anima!. 

cseíaa s^ñWE 
Apenas dio Cantaritos ia estocada indi

cada, empezó á caer ptÁblico al ruedo, en 
tal cantidad, que no fué pasible contenerlo. 
Un arenero, llamado Enrique Peñaiva, quiso 
apartar al piíbüco del toro y fué cogido apa
ratosamente por éste, recibiendo una corna
da en la cara aníerointerria del muslo dere
cho con orificio de salida, por donde manaba 
gran cantidad de sangre' venosa. Además 
tenía conmoción visceral. El médico señor 
Rodríguez pronosticó la herida de muy 
grave. 

Por la noche fué conducido Peñalva en 
camilla al Hospital de la Princesa.—/íe/o/z-

I ® 

Ayer, á las diez de ¡a mañana, se ha celebrado 
en el teatro Barbieri la anunciada reiinién eoa-
vacada por el Comité nacionai de la Federación 
de obreros panaderos de Egpaña. 

La celebración del mitin, presidido por el com
pañero Lozan©, tenía por objete demandar de ¡os 
Podares pábücas una ley que establezca el tra
bajo diurno ¡y prohiba la labor necturna en las 
tahonas. 

Hicieron uso de la palabra Cenrad® García, 
Aproniano, Juan Caideiro, Juan Casanava, que 
asumía la representación da la Casa áel Pueblo, 
José Maeso y Cordero. 

Todos ¡08 oradores abogaran por la consecu
ción de dicha ley, confiando en recabarla cuanto 
antes de¡ Gobierno. 

Cora® de¡egado de la autoridad asistió el ins-
psctof da primera clase ásl distrit»d8¡ Hospital, 
Sr.Romátt Prieto. 

A¡ acto asistió numeroso püblics, ns registrán
dose ei menor incidente. 

Se redíiCtaran, a¡ final del mitin, varias csnelu-
siones, que le serán entregadas-por una Cora¡»iáa 

^arjgfe. díl Üobiern», • , 

afRsa^safi££MS^^g^-c ^ « - ^ 

unción oenetica 
Patrocinada per la Reíns, se celabrará e¡ pró

ximo dia 3 en ei teatro Real una función á bene
ficio d8¡ Dispensario antituberculosa Victoria 
Eugenia, con arreg¡o al siguiente programa: 

1.° Teatro de Apolo.—El extraordinariamess-
t® aplaudido entremés, con música, de ios señe-
res Alvarez Quintar© y maestro Serrano, tiíuiado 
El motete, desempeñado por ¡as señoritas Do
mínguez, Moreno y P8ra¡es y ¡os Sres. Monca-
yo, Püvedano, Molinero, Carrión y Pomero. 
Chulos, transeúntes, banda militar, etc., etc. 

La orquesta será dirigida por su autor. 
2." Teatro Cómico.—Estreno del aprepósito 

cómico, originai de D. Csrlas Arniehes y D. En
rique García Alvarez, La chica de Marcelino. 

Interpretado por la señorita Loreto Prado y 
Enrique Chicote. 

3.° Teatro de la Princesa.—Lsctura de poe
sías da los Sres. Alvarez Quintero y Marquina, 
por doña María Guerrero y D. Fernando Díaz de 
Mendoza. 

4.° Teatro Real.—Csncierto vocal por las se
ñoras Parette y Qagliardi y los Sres. Ansslnü y 
Viñas. 

5." Estreno de un monólogo, origina! de don 
Jacinto BenavenSe, interpretado por ¡a primera 
actriz Rosario Pino; y 

6,'' Teatro España!.—Primer acto del ¡lermo-
so drama de O. Pedro Calderón de ¡a Barca, re
fundido por D. Abeiardo López de Aya¡a, El al
calde de Zalamea, en cuyo desempeño toman 
parte las señoritas Moreno, Villegas y Vsláz-
quez, y ¡os Sres. Morano, Tatay, Calle, Gil, Vieo 
y Sepúlveda. 

Honrarán con su pfcsencia el espectáculo Sus 
Majestades y AA. RR. 

La función comenzará á ias cuatro en punto. 
Et precio de ¡«s palcos es de 100 pesetas, ias 

butacas 10 y la entrada genera! L 
Basta mañana lunes, á las des de !a tarde, p®-

dránles señores abonados encargar ias localida
des á la contaduría del teatro. 

Después de ese día se pondrán á ¡a venta al¡ 
:misiRo, y en casa de fa síñOM niarquasa de Cu-

, :-baS} Jssj® Juanj núin. .11,. 

Sevilla,—El excelentísimo señor arzobispo ha 
dirigido en e¡ Boletín Oficial una exhortación á 
ias madres cristianas de ¡a ciudad y de ia dióce
sis, que trata de ¡as obras teatra¡es. 

En eüa se dice que siendo una labor penosa 
que requiere e! auxilio de personas competentes 
el d a | ú Isa madres cristianas que han acudido á 
su autoridad en demanda de caüficación de ¡as 
obras dramáticas una lista compieta seña¡ando 
¡as que deben prohibirse, s« examinarán y censu
rarán diciías obras, procurando que por la Prensa 
católica dichas madres cristianas conozcan ¡os tí
tulos de las obras r8probab¡es, á fin de que se 
abstengan de asistir á aqueUas funciones que no 
sean conformes á ¡a mora¡ y dogma católicos. 

Plasencia.—ñ& faüecido ea esta ciudad el vir
tuoso misionero da! Sagrado Corazón de María, 
padre Joaquín OüVar. 

Descanse en paz ai respeíafela reügioso. 
fiíí£ffl/e>2.—E¡ ilustrísitno prelado de ¡a dióce

sis ha autariz«do, en virtud de las facu¡fades que 
¡e fueron concedidas per la Sagrada Congrega
ción de Rites, á las dignidades, canénigos la 
Santa iglesia Catedral, á los párrocos, ecónomos 
y regentes de las parroquias é iglesias depen
dientes de su iurisdicción para que por todo el 
año puedan bendecir ornamentos y demás obje
tos destinados al culto en que no ss requiera ei 
uso dei Santo Crisma. 

Va/e/2c/a.—Durante la octava del Corpus Chris-
í /se celebrará en esta capital un Certamen lite
rario en honor dei Beato Juan de Rivera, Patriar
ca de Antiaquia, arzobispo, virrey y capitán ge-
nera¡ ds Va¡encia, en ias fiestas «entenarias de 
su gloriosa muerte (1611-1911), baje ia presiden
cia honoraria de ¡os excslsaíísiraos señores arzo
bispo de Valencia y Sevilla y ei ilustrísirao señor 
vicario capitular de Badajoz. 

Gerona.—El exce¡entísimo senar obispo ha 
hiecho les siguientes nojiibraisientos: Coadjutor 
de Canet ds Mar, á D. Jaime Res*; de ¡a Ceüsra, 
áD.José Gafas; de San Pedro de Pescador, á 
D. Vicenta Taberner; de Besalú, á D. Luis Vi-
ceng; de Molió, á D. Juan Codina; ds Calonge, á 
D. Antonio Ausellé; de Castelió de Ampurias, á 
D. Juan Marcó; de Viloprin, á D. Miguel Comas; 
de Espolia, á D. Francisco Villaronga; de Pala-
frugaü, á D. Miguel Pagés; de Caldas de Maia-
veila, á D. José jNuaiart; de Seruña, á D. Jeaquín 
Grabu¡o§a; de Borg»ñá, á D. Pedro Rarnonat, y 
ecénorao de Caixás, á D. José Baimaña. 

—Han faüecido: ei ecónomo de L©s Horts, don 
Ramón Frull; ai beneficiado de Vilabertián, éún 
Narciso Corredo, y ei coadjutor de Sait, D. Ra
món Montaner. . . . 

Descansen en paz. 
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Constantinopia 29.—El Gobierno ha de
clarado que en unión de Inglaterra procede
rá á un examen de !a situación creada en 
Oriente por el acuerdo ruso-alemán. 

Asociación de la Prensa.—E.a la junta getiersi 
seiabrada se nomijró ¡a siguiente Junta directiva: 

Presidente, D. .Miguel Moya. 
Vicapresidentes: D. Alfredo Vinceníi y señor 

marqués de Valdeiglesias. 
Censor, D. Francisco Aicáníara. 
Tesorero, D. José Francos Rodríguez. 
Secretarios, D. Mariano Martín Fernáadez y 

D. Antonio Rodríguez Lázaro. 
Vocales, D. Meichor Cintín, D. Alfredo Ramí

rez Tomé, D. Alejandra Saint-Aubin, D. Ricardo 
J. Catarineu, D. Manuel De¡gado Barreto, don 
Francisco J. Betegón, D. José TruUás y D. Car¡os 
María Casteü. 

La Comisión de investigación y consulta que
dó constif uíds por los señores Bianco, Oria, París 
Mendaro y Pérez Rejas, 

Academia de Jurisprudencia.—E%\sk tarde, á 
¡as sais y raedia, se inaugurará una serie de con
ferencias sobre Derecho internacional, estando ia 
de hoy á cargo de D. Eduardo de Hinojosa, que 
disertará sobre e¡ tema «Precursores españeles 
de Grocie». 

Sociedad Astronómica de España.—Con este 
titula se está constituyendo «na agrupación, cuyo 
objeto será ¡a divu¡gacién de ¡as grandes con
quistas obtenidas en ei campo astronómico. 

Sociedad La Viña.—En junta geiaeral erdina-
ria celebrada por esta Sociedad fué reelegida la 
directiva, compuesta de D. Jenaro Marcos, pre
sidente; D. Serafín López, vicepresidente; D. Pío 
Suárez, tesorero; D. Julián Catalán, stereíario; 
D. Alfonso Senra, abogado, y D. Juan Luaces, 
contador. 

Se inicia luia dosteTnplaaza guassde on el estado 
general atmosftárico. 

La íemporatara baja, repitiénaose las heladas, 
cayos efoetos se notan, á pesar de qua el «ol luee 
lodos loa (lías, amcríigusndo la orudsza-dal tiompo. 

LA presión oontiñüá en el raisrao eaíada, aiMín-
ciando el bariSmetro tiempo yariabla. 

Signe uaa byisa HE. fnia.eoníribijyeá liaeer m&a 
sonsüjíea los efectos dsí frío, 

8á no» ramiten ios datos siguientes: 
' Tempetai-t: máxima, g'j nsíasma, &' bajo cero. 

Píajiáa ?14 íBüsgiíaaf. 

l¿oñ t l p © g r i s f o s . 

Londres 29.—LQ$ obreros tipógrafos de 
esta capital amenazan con declarar la huel
ga general del oficio. 

Por su parte, los patronos de Gateshead 
y Newcastls han acordado pronunciar él 
lock-out de sus imprentas contra ios obre
ros sindicados, por solidaridad con los pa
tronos de esta capitai, si los tipógrafos lon
dinenses llevan á cabo su amenaza. 

Anoche un grupo de sindicalistas, cuyo 
ntimero ascendía á un millar, fué á manifes
tarse delante de uno de los más iraiiortantes 
talleres, insultando A los squirols. 

Estos tuvieron que ser protegidos por la 
policía a! salir de la imprenta. > 

T l s t a i í i íe res í íSMtei . 

París 25.—Coraunicati desde Londres á 
varios periódicos, que se verá el próximo 
miércoles la causa seguida al periodista 
Mylins por difamación hacia el R@y • Jorg'e. 

Merece recordarse que dicho periodista 
pretendió que el Monarca se había casado 
morganátícamente, cuando era Príncipe de 
Gales, con la hija de un almirante. 

iMiiiimi MJtiWji^íi'i'JJ/iU'i^ 'I O 'I 

ISia 3d'd© Eiser©. 
Víícas.—Precio: de 1,55 á 1,70 ptas. kiiesrarao. 
Carneros.—De 1,52 á 1,67. ; 
Corderos.—De 1,52 ál,Q7. 

. Ovg/'as.—De 1,52 á 1,67. 
Cerdos.—A 1,70. 

CONSEJOS PRÁCTICOS 

" E i i g o r d é H s e l a s T a c a s . 

Apenas se practica en ¡os labradores pl engor
de del'ganada vasuHO. Sin embargo, cuando se 
trata de vender una vaca a¡ue lleva muchos años 
de producción,, la que se ha engordado previa
mente se vende á un precio que, después de cu
brir ios gastos de «¡iraentacién, sobrepaga bas
tante á io qué,,dáría si se vendiese sin engor
darla. 

Nos efiupsreiiios de! engorde de ¡a vaca. De 
todas nisdos no o» propongáis engordar á un 
anÍEíai que n® tenga tendencia á ser gardo, por
que es gastar ¡o que no producirá. 

Es necesaria erdeñar ¡o mis pronto posible ia 
vaca que se destine á este objeto. No puede dar 
leche y carne a¡ mismo tiempo. Para esto hay un 
medio sencitlísirae, que|consisís sa bañar ¡a ubre 
con agua muy fría; después que se la haya srde-
ñado. Ne se ¡a ordenará más que de veiníicuatre 
en veinticuatro horas ai principio, ascendiendo 
poco á peca, á medida que la leche disminuye. Si 
se cesase bruscarasníe de ordeñaría podrían so--
brevenir accidentes peligrosos, entre eírss el ds 
producirse pus en ¡a ubre. 

La vaca que se quiera engerdar deba estar 
aislada y situada en una cuadra muy ¡impia y 
íemp¡»da y s«bre una espesa cama. 

Un ¡igero masaje con ¡a mano, destinado á 
restablecer ¡a circulación de la sangre y activar 
ias funciones de la piel, .es aiJseiutamsníe nece
sario. 

S* engordan ¡as vacas con un buaa heno, acom
pañada, de granos y de raíces. 

Es preferibia una sopa cempuesta de raíces 
cocidas y harina. 

. El grano se ¡es dará seco, iiervido ó en harina. 
Se mezclará con forraje. 

El salvado ss emplea mucho, pero no se ¡es 
debe dar seco. En esta for.aia puede ser causa de 
indigestiones, á veces niortaleB. 

No perderéis el tiempo dedicándoos á esta in
dustria. 

C a s a s eSsE mmof. 
Manuel Moreno tenis relaciones amorosas con 

una muchacha, i la que también liücía cocos su 
tocayo Eduardo Moreno. 

Este último, no sabiendo ya qué madies era» 
piear para deshancar á su rival,' se dedicó á \IÍ 
noble tarea de mandar anónínios é la nmchacha 
y al dueño cíei taller en que frab;.:,Uba ci Ma^ 
nue!. 

Enterr.do éste ds ifts proccdimicütos tíc su 
contrincante ¡e denunció á la polici.!.. 

Así estaiisn ias, cosas cu;!ntío ayer í.irde se en
contraron ambos en la calle de Q:I!I:Ü!:.':;. Se Ira-; 
barou de discusión, y á poco psr.arün da las pa
labras á ¡os hechos,. 

E! Eduardo sacó una pistola 
su contrincante, caus¿índole uns 
neta! derecho. 

En la Casa de Socorro del di; 
veráidad fué asistícía ci lieritlc 
de «juardia Sros. Tab;»;ida y i'cri;.] 
fué diagnosticada de proüosticf. ri'; 

Los fieles que asisli-.n ayer n": 
de once en ia ijí¡e*i;i do Santa í'> 
trinteraente i::!presisíiados por 
ceso: 

Una mujer, como da euarent?. años, que ee bâ j 
liaba en el templo, n50iisí.itaiHente vcsíiUa, pera, 
con docencias, sufrió un accitícnlc, s-ayendo a( 
suele desvanecida. 

Varias personas se apresurcrcn á secsrrcrls,, 
pero el estado de ¡a paciente se agravaba poí 
momentos, falleciendo antes de que pudieraa 
prestársele auxilies facultative». 

Avisado el Juzgado de guardia se personó et» 
el templo, ordenando el ¡evant«mie:¡í:o dei cadá« 
ver y su traslado al Depósito judici.Hl. 
,. La poUcía consiguió á poco ideiiíiOcar el caái-^ 

ver, resuitando era Agustina C.í!i:f:tio Marina, . 
portera dei núm. 46 de la calle de Jacometrezo». 

El cabo de Seguridad Felipe Nav.jrro y eíi 
guardia Antonia Pedraza sorprent'ietan á UKOS. 
golfos ¡üg&ndoni cañé junto ai Arroyo A&roñi-. 
gal. Los gusrdias pusieron en dispersión á ios-
jugadores, que eran siete ú eche, pero cuando 
regresaban al Pacífico el guardia Pedraza reci»-
,b¡ó una pedrada en el costad® derecho. 

Sólo pudieron detener á Manuel Salas Ortega,, 
H a í d a . 

En la Casa de Siocorro sucursal de la Latina,. 
fué asistido ayer Nicolás Manzano áa uiía luxa
ción en ¡a extremidad externa de la clavícula d®< 
rscha, que se ocasioné al caerse casualmente m-
si Camino Alto de San isidro, 

Carmen Lob© Ruiz, da treinta y siete años^ 
viuda, hH denunciada á su hijo de c'hiz y siete 
sños, Luis Muñoz Loba, porque á si; salida del 
HospitalQanEral se ¡la encontrado con que aquél,. 
inducido por un sujeto liaraadojuan García Oa* 
rridsj, ha vendido al nsissio varios muabies y en. 
seres de la casa. 

El ¡lijo ha sido detenido. 

En su domicilio, calle de Feijóe, núrn. 3, sota-?-
banco, ha musrto sin asistencia facu¡í.Htiva Pa
blo Germán Clemente, de treinta y ocho años, 
sirviente. 

A Francisco Cariaona le sustrajersn de su do-, 
niicilio, calle da Vargas, imm, 4, bajo, un fraj© 
que tenía guardado en un cajón de )a conieda. 

El perjudicado ignara quién pueda ser el autot 
del hecho. 

Sebastián Morales érá portero de; ia casa nú«-
mero 4 de la Costanilla de San Andrés. 

Ei dueño de ¡a casa le. había despedido, y ants. 
lá remolonería del ex portero, le anunció que sf 
ne se iba le pondría ¡os trastos en ía calle. Efec
tivamente, «noche, cuando el portero iíggó á su». 
iiabitacionss, sa encontró cen que sus nmebleii ' 
habían desaparecido y eí cuarto esíalía ocupadn 
por una.mujer. 

Y c«m» ®i portero e.« cuestión no contaba coa. 
¡a huéspeda, sorprendido par el caso, ss fué con 
e! cuento á la Comisarla, denunciancío al dueño 
de la finca y á ¡a intrusa por allanamiento da 
morada. 

E i s i i l f a É o d® i i i a g í i e í s i o casis.® 
al í®sio c@ssi.pleffli©Mtsai'io. 

Cuando se generalizó el empleo de los abonos 
químicos, ocho elementos sobre catorce que 
componen ¡as plantas fueron reconocidos como 
necesarios para ¡a producción de les vegetales: 
nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, ssáie, slors, 
azufre y oxígeno. 

Las oíros se despreciaban, atendiendo que se 
eneontraban mínimas proporciones en eranáli-
sis, y, par consiguiente, peco debían extraer del 
suelo. 

Pera he aquí que algunos de éstos, como @! 
raagnesio, en forma de sulfate, parece que §c-
cíoaa sobre ia vegetación, combatiendo la cloro
sis y provocando un aument© de pesa en ¡os 
rendimientos. Se emplea á razón de 50 á 100 ¡íi-
los por hectárea. 

Sa ha csmprebado que el sulfato de magnesio 
hace aumentar la cosecha de avena ea «n 22 por 
100, y, en genera!, hace atsaientar el peso de un 
hectolitro de grano ea un 3 á 4 por IDO. Se ha 
experimentado, asimismo, que el sulfate de mag-
nesis accisna muy favorablemente en la vegeta
ción del rosal. Ei rosal y ¡a viña, tratados por ei 
sulfato ds raagnesiOj 88 han notado^ par su ver
dor y solidez da sus ramas. 

Esto eemprusba la opinión ds! célebre quími
co alemán Saehs, qUe de,cía: «no basta propor
cionar á ua vegetal elementos nutritivos cuales
quiera para obtener ei máximum de cosecha. Es 
preciso proporcionarle todos ¡os elementos ne
cesarios y en una proporción conveniente. La 
faita ó ia insuficiencia de uno sol@ disminuye eí 
crecimiento. Esta observación, que ia práctica 
agrícola verifica de una mañeiia tan evidente 
cuando se trata de ios elenientés carbono, nitrd-
geiió, fósforo, potasio, etc., que entran en gran 
cantidad en ia composición del vegeta!, debe ser 
verdad para aquellas qué entran en pequeñísima 
cantidad, ceaio ei roagnesie;». 

JO§EMMIABMfQmA& 

Mmrmmm áe oiierra 
lara i i a rry sssŝ  

Beilegarde 5.9.—La ofícing de Aduanas,' al 
examinar el contenido da 1£S caías ds iabén 
procedentes de Suiza, descubrió que seis 
pedazos de ios-contenidos en ei envío, te
nían dentro unas arquillas de meíaS cerradas. 
por soldadura, que guardaban una gran can
tidad de cápsulas de íulffiinaío de mercurio, 
de las usadas en los fusiles antiguos. 

Esta expedición, que contenía 400.000 de 
as expresada.? cápsulas, estaba dirigida 

Marruecos, por l av ía de Marsella. 
á 

S S ^ l . . «¡ÍÍ6 ea-Ja 

P:L< 
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Esta tarde, á las cinco y seig, c'rr '. »• j s íecc>9< 
nsss de K<i.fieniáa pública espíiiol- Política 
agraria industrial y inercaníii, iGr,,..ecuvamentes 
D. Daíiiián Isern y D. Triíins Oamaze. •'•.-. 

A ¡as nueve, diez y iHsdia y doce de ia maña
na darán sus lecciones de Lengua y Híeraria e.í-
pañaia. Lógica fuRdamental é Hístork. de Espa
ña, respectivamente, D. David Marina, D. Juara '• 
Zaragüeta y D. Félix Durange, . i, 

Estas ciases de¡ curso preparatorio de ¡a Fa-
cuttad ds Derecho servirán para eícaüsínarse en 
¡a Universidad Central, porque se a distarán, erf 
cuanto sea posibie, á los presramas ¿riciales. 

L̂  f S ^ ¥. .RA 
REAL.—Na hay funcióí!, j 

ESPAÑOL.—(Pepiilar).—A las 9. —¿QuieW 
usted comer con nosotros? yj Ei aicaíd® de Za
lamea. 

PRINCESA.-(Mí)da).-
de mundo. 

% -A las 9 , -E i kombf® 

COMEDÍ A.--ÍModa).-A 1Í 
LARA.—(Mfda)—A ¡as {)„-

(deiíie).— 

APOLO.-
día).—A las 6.—E¡ 
barljer© de Sevilla 

i9,—LasdeCaíal' 
El bisen é^manié: 

as 10 y !i2.—Eí paraíso (áobie). ; j 

(Despedida de Consusla Mayeny 
trust de ios tenorios y & 
(düble),—A ias 10.—Bohe< 

mies y Juegos malabares (dobla). 

CÓMICO.—A ias 6 . -E! hsngo de Pérez (tre*'' 
setos) y El sarrong® (reprise, doble),—Alas9yá 
1¡2.—¡Eche usted safisras! (sencilla).—A ¡as 1(1. 
y li2.—Las hijos átl aire (dos actas,, doble). \ 

MARTLN.-A ias 6 y 1{4.-E[ aniigo Nicolás'' 
(doble).—A las 9 y lí4.—Rosa teraprana.—A lasíi 
10 y 1[4.—Ei amigo Nicolás (doble^. ,1 

COLISEO LMPERIAL (Concepclén Jeróni-'-' 
raa, 8).—Aia8 4 y 1¡4 y 8 y 3{4, 
películas.—A las 5.—Ciendas ex 
6.—¡Parroquiana... rabanitos!—A ia¡ 
ts feiicidad.—A las 9 y 1¡2,—Papa l& frescachón 
na.—Á ¡as 10 y 1¡2.—Parece cuení®.., (especial).'! 

RECREO DE S.ALAMANCA (Ideal PeWstiioJji' 
Aisierto iodos ios días da 10 á I y da 3 á 8.—* 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Pattserie.—Mar-f 
íes, moda.—Miércoles y sábado%, carreras id. 
cintas y otras gtracciosos. Í Í 

FRONTÓN CENTRAL.-A' ¡as 4,-Priia«r p a r / 
tido á 50 tantos. lAbando y Egafa Croj«Jj centí»^ 
Zubiearsy y Modeste (azules), • 

Segando, á 30,—Ameróte y Guarraa fi»i(í8)-í 
e®ntraPermín y Viiisbona (azuiesfc ^" 

secciones de' 
icías.—A ¡as* 
1.—Na exia*íí 

IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE EL MVSSOfl 
2» PASAJE DE LA ALHAlKBRÜjg, 



•Luíres30Enefo19í3' jRiai»<" f D E I B A T E I ' A0o!I.-Ntlm. !2|, 
c = 

r^ñ^t. :JM 
Con este aparato hasta un niño puede rápida 

4Tiente y sin igiia;! perfecctóa 

medias, calcetines y tejiólos de todas -clases, ̂ ean 
de lana, .algodón, liilQ ó seda. 

^0 DEBE FALTAR Eñ NÎ SUíiA FAMILIA 
Su nianejo es sencillo, agradable y de efecía 

sorprendente. Se remite übte de gastos, previo en
vío de i.S> pese tas en libranza de üif o Mutuo ó 
por sobre monedero, 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PáTEMT MíOtS WaV£S, Passodd Srasla, 97. Sarsilona 

C Ü I - J ^ B K i ^ ^ X - , a i B H A X - T ^ H 

i t ^ 

p s r ^ mí mwmmii j im 
Servicio de las importantes líneas postales Italianas 

LA ITALIA y LA LIGURE BRASILSANA 
Para ©aEal<»3 y iSsteasííS Aár®s, admitiendo pasajeros para M»IÍS.®VÍÍI©», el paquete postal 

de la Compañía LA LÍGURE BRASILIANA. Se espsra el 4 de Febrero y saldrá eí mismo día. 
Para bast ios y fásaesios Aia-es, el paquete postal 

LO MEJORIf 
on cskraoa l eg í t imaa ingle
sas y de l paíe . D o r a d o s d e 

h i e r r o y de uaadeíca. 
' • . P T H I L I J Ó S 

E s p o z y M i n a , 5 <Paa9Je). 
ÓAB^ fftHá?MÍ» en 1854-. 

ANTIGUA 
D E E M I L I O C O R T É S 
Seonoaegii <la ia publicidad 

da anunoioa on todog lo» i>9-
ri(SdiC(>3 da Madrid y proyin-
cias,on eondiíilone» eoonóint 
aa» á ÍBTor Afi los anunaiaatei. 
50, J A O O M E T R B Z O , 5 0 . 

PECIUEÑA ENC1ÜLOPE0IA OE LA VIDA PBACTIÜA 

pagina! ^ 3 

pas 
5. P,as 08 i.llfJiJ §rñm 
minas en colores 

El la likeria BAILLT-BlILLIEaE 
y ®2i ias jiyisa^ílpales lil>s.*a'írisas, j í spe l s r l a s j hsfs&r?^ úei 

S3P.A.3Ñr .A. - ^ .A. l̂ »!! 13 í í , I a >K, | | 

perteneciente á la ÍTALÍA. Se espera g Gibraltar 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 persona! para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más iníorraes, acúdase áJS^isím O a r r a r a , catü© SEeal, €alfiB5t.Afij'I'AB&. 

A ntiestir»ai l««tor<m; pof 
dos pelota» ciiicuonta cónti-
moB, en libranza ó on sollos, 
i'amito certificado» 5 retratos 
auténtleos do S u gtAttítldati 
fio fí., 5 ídem dé S>. Carlon «io 
U»r3><Su, 6 ídem do I>. J^aiiao 
y 6 distinto» d«l SasfPdiflo « « 
rar.úu AB Josíta, í i a l ' n r la i iun 
j otros Dantos S elaccito, Pedi
dos, á Keyea Moreno, CanIIlas 
15 (Ppoaporidad), ó Royod-I'o» 
tíil, Montera, 44. 

Lla^aa (Sa ÍS@vs-''fsir'Uf Culsa y fSépona 

Corredores eonooiendo plaza 
Madrid preoiaanao. Buenas 

roterenoíQS. Santa Luoí», 10, ü." 

So rac ibsn osq^ao-
l a s do defn&ción y 
a n i T r e r s a r i o , on l a 
A d m i u i s t r a s i ó n d e 
33te dii^vio, I iasta l a s 
caatsío da l a mailcuíi. 

SEeyeos BE euirrás 

m ímUmm immm.m 
Domioiliaiía sa SEVILLA, Alb^zih, í'3 

BDJFICIO X>E SU PílOPÍHDAD 
Autorififtíla po r K. O. dd i." da Sop t ioa ib r j da 1339 

3ort^O cJo i'Qii 
PHI^ñ^ se® P^BE¥.̂ S 

m'ERACíONRS ¡m WFEHESNTES PLAWJS 
Esta Compañía realiza ¡guaíniente el S»¡ÍMIP« 'JÍ»II»S-9 

oí emanado, por los riesgoí da muerÍ!J<5 iínúlÜMoiási 
y por.roljo, hurto y exiravío. 

Sübdireccién en Madrid, Puería del M, 6, 
Autorizado oste anunoio pM" la Oomiiiría de Sagutoj.^ 

E l 
y asas sailssiríbicis eossa» ©.sí® )̂» cas tisissags» 

Iforiíioso grabado do Síi por 4*) 03nt!rnci',."O5 en pD.pal í'uorto, 
oon un cuaderno explisativo da 62 páginas. 

Veinticinco ofntimoa más si S3 dssaa ojrtiflsa.lo. 

•wsmes «!sm¿.?!S3";sst3^g;v:^ssisí!SSS¡;s¡s:;ssk-s^as!^a3nsmi^r! 

Compra, venía , cambio y nlqullstog. 
Cort inajes y tap icer ías á prscio.-í i-íiíiuoido.s, 

EXPOB/iV-CIOXí A VllOVinjlAQ 
l i ' aba ia jcs ecoiióuiicos. 

J e s ú s , e x e n c a r g a d o d e I>oda FeUp .a . 

BOLSA, 10, PRiP 
^!S^^.-í-s£^i¿^-^}íS¿s^::3i¡^s¿.^,'fJi;s. íkáTv:^.^!'.-

JL^S. 

£*e^i»{!&S, 

1̂ # 

I, Vah^ si.i 
,5-! i",u'ífo saldrá de líarcelona, ol 28 dn Malilla y el SO de Oa'diz, al vapor¡«ne^i"g«'lejdo 50 paquetes. Al detall: rrincipalesulír^niui-inM. 

íOi.:i;!ii«iíe par* N«w-York, líaíj.ina, Voruoruí y Puerto KOjioo. 

id- IS y 24 
Jd y 1ü 

Cajilaa do niBrif-nda, 3 poíiotís, o n 04 raoionos. Ba.vuínt>í. dníia 5S pTjintos. l'ortí!!) abonidos dolido 100 paquotes baíta^^glo.i., J . SlU-as-a Vars.-tK. 
Li'oataoidn más prSxiuia. Síi Librica «on canela, sin eila y á la vainilla, ao s^- ci. 'á i nunaa ei emljalaje. Sa Iiason tareas doj HAN J I Í M ' Í O , I , saAMHSEJ!)» 

i.^ mana ; -Choeolafs de la Ti'ap,i. 
8." mra- í : CÍ!o-ío<ato da familia . 

tnnre;: Chosolale eaonóraico 

t,25. 1,50, 1,75, 2 y 
1,DU, I.To, 2 y 2,i)J 
1 y 1,25 

2,60 Tuberías do acora u-iad-is 
^para euuauooion líe aguas y 
|{m)or y p i ra parrales y cor 

S® ad^siEaer's 3a.s3S£5ir3£3® 3?a asa •i..:"5-

l i a )•. P^íl® Bssteai úémmzs^ 7̂ £ÍÍ¿Í 

Lfeaa d® ^eifssusSa-'QiaSosJílaia. M^mm éé f^bllaáBá: Físssr^Ssña, 9 a! 13 Te^ífoííO 69; mi 
S r snUniion aiiTincios y sus 

crlpeionos en la Ad minls-* 
ración de este poriódieo. 

aises'á» 

Elrtii IJ ,í j i>»ori.> sildrá do ' i j realom, al 11 d.) Valencia., ol 13 d j 
Cádiz, e! vr.,'oi' SIWMMÍ»» AII-BS diríiorainentepara Ljs Palmas, Santa C 
OruzdelaP ima, >'u<>rt;>Uioo, i íabiuj , I'u.irfo Liiuóa y Colón, du donda 
12 década JUí̂ í ,);ira rfibmilla, Cur.ií;io, Puortí) Cabello, La Ouayra, el;;. So admito pasaje y 
carga para Víi>.',fl M/. y Tampico, cju írjnábordo on Habana. Gonibim por el fcrroBarrii de 
Panamá co-.i l,',s Ooiupari!:>3 de nivegasión d»?! Paaíflco, para «iiyo.í puerros admito pdiajs 'y 
carga oon oii'o'o? y o )n!>3linianto3 dirontoi. T,iinbién carga para Maraoiibo y Ooro, coxi 
tJj.maborüo ün Jarsijao, y para Cunianá, G.a'úpano y Trinidad, con transbordo en Puerto 
Cabello. 

Liisaa d e Fii!j[9i»as> 
El día 7 !Ío ¡'"noro saldrá da Banjlona, Itablfiudo lisabo ias essaías iníerrnodias, oV, 

vapor ASíi;-a:«!c (lirociaiuenfe para Genova, Port-Said. SUO:Í, Coiombo. Siügapare. t io-llo j \ 
Manila, sij'v't-n.io rior tr.nsbordo loj puertos da la costa orienial da AfriOA, á» la India , í 
iTaVa, Sumaa-a. China, Japón y Australia. 

Llisaa d e S u a n o s Asrasa 
:M dl« 3 de Knero saldrá de Biroalona, ol 5 delláh,!?* y al 7 de Cádiz, el vapor fi». di-

SatíiSsiesKi dirajíaiuenle para Ssnta Craz do Temirife, Montevidao y Buenos Mrai. 

M n e a d e Canas^ias-Fspnasado Póo, 
Ül,dui2 saidrá do Barcoiona.el 3 de Valoaaia, el 4 de AUoanlo y el7doC;td!z, el vapor 

M. 1., Vii»íiisr<í«í dirocí iniente para Tánger, Ca.'iablansa, Mazagán, hw i'siltnas, Smta Cruz-, 
doTeneriíu, rian*a Cru;-. da la Palma y p u e r i o s d e l a ooata oaoidontal do Afrisa, regro.^andu. 
dáF«rnEíido Pop el 2, haciendo las escalas da Can.irias y de la l'onín«u¡a indload.4s on o l | 
viaje de ida. 

Estos vaporss admii^n c'>rga an las ondiaiones ¡ná.» favorables, y pjsajero.i á quiflaas laJJ 
Compafiíe da alojamionu) muy cómodo y trato esmerado, como ha aorodüado en su di!af£d0f^ 
«erví' ~ ' . - •- .̂  . . ^ . íoio. Rebajas á familias. í'racio.? oonvenalonales por «amarofes do lujo. Rebajas por pa-l 

ide ida y vuelia. Tambión 83 admite oargí y s<> expiden pasijaí para íodoü íos puertoslj 

!®®B 
sa j e s . . . - - - -- - , - - . . . . . . -
del mundo, íervidoá pi.' lincas regiiia''e3. La Kmpresa piiídu isegurar las moroancícs que a 
•9tó>arqtien en MI-Í buqufs. 

AyiSOHJMPOKTAWXHS. -li«S»aja9 «» los Hatos «I« e,isís«rt<»i'is>«.—l^a Comnañía ¡laa 
rebajasde 30 p ir :0U on l.'M tiwíej do deleriuliiadosartíoulod, oon arreglo á au coatraío c o ; ! ¡ ^ 
el Baíado. 

S»rvíe3»'s í-o-ni-ri-tassa.--I.-í Sticoión qu9 de esios Sorvioios fííno ostr.blecidi la Compa 
Bíaíoonear;;» d.; trioaiar en üllrainir los miiasirarlos que lo sBari enfrog.idos y do la so'lo | M ^ 
oacKrn da lo-i arttuulos ̂ Ri/a venta, como oíisiy->, d.-̂ sean lnos" ioá e-íportadures. i ^ f c ^ 

Linea ú@ Cssba y §Sá|"oi9, 
El día 17 lio Ener) sji'l.'á de P.¡lba'), ol 29 án Siut-uid.ir y e! 9.1 

AlíwMso J-;E:'ür'vj-.-.m!;!;!!; pira í!ab:ui!, Yorrioru?; y 
CoatiffiriBPy i'.'io.'ficí), C)U tr.-.n3bf)i',lo ou/l.ibana ai vapo 

Paraos'u-o;-v:a:oí'¡»<fii rabaiis 'spcoiales on pasajes da Ida y vuslta 
ooBVetteio!i:t"'̂ ü para Oiii!j::roio.> de lujo. 

P H E C I 0 3 

Madrid , . . . . . . . » » . . . • . • • . . í 2 p 
Provincias 16 
Portugal <•, 25 
TP̂ + " • \ Unióii postal 36 
Extranjoro | -^^ comprend idas . . 50 

BOLETÍN 

S U S C H I F C I O S T 

3,50 trimestre, 1,25 m ^ . 
4,5a » 
8 > » 

10 » » 
15 » * 

»Mee»4»^a&«»aE»»»«B»4S^<aa»t>«E»«»<se>«0»«B»* »«•»«*«&»»*«•«.* »«>!»• 

iaa. 
» 
» 
» 
•» 

ñiío, 6 .semestre, 
9 * 

» 15 » 
» 20 » 
> 30 

DE SUSCRIPCIÓN 

MAOKíO: Un mes, 1,25 psssías.—PROVIt̂ GiAS: Jmnüra, 4,.50 pesstas. 
EKTRAÍ-JlERw: Aña, 33 p333 .̂as. 

-Año, 16 psaaías. 

..uid.ir y o! 21 -la Oov,;ria, el v-apor¡fer!& 
•/'•iinpieo. Adinil;? payajo y carga P'-^-iWÍS, 

•)0C de la lin-j.!i ds Venay'aela-Coiombia.f'^fs^ 

D. de 

y también pvoo ios íC^ l 
se suí'cribe á 

ANTIGUA Y ACI1EDÍTAF5A 

lili 

ATOCHA, 55 (ai lado ú& la sglsslai. 
•^JCL /•>.. 1 3 E . X X 5 

GASA FÜMDAOA EN EL km Í7S0 
líiaborucióíi eípociu!.—Perfección y í\oononiía. í í ^ ^ 
L M VC!?..S (JLÍO obibora osla casa a.-m de tan n o t a - | f c ^ 

bio resultado, que lue^n ó.<^6ds el prineipio a l i^s -^ 
Baai con la misma igualdad. Í^S¿i 

Uspaeiaiidad en volas rií'adas y da fiara, de fior-js.!^/^ 

Es.po3Íoión Nacional de SLadrid (1337) MRDAt.T 

provincia do 

i®héá-lQ por 

á de de 191 

ES ^s0Ses¡ripi^5'f 

B 1 3 P 'O' B X». I C 1 1 ) A B 
Eí) cufuía plana, modia plana. . 

En gusií) ai 

B&l K S I I ^ 1 . ^ ^ : F , 

.Primera y sogiir.da plana: líiioa. 
En la tercera plana, ídem . . . . 
En la cuarta plana, línea . . . . 

» » » plana onlora 

4 
2,50 
0,40 

750 

peseta: 
» » cuarto ídem. . 
» > octavo ídom. . 

PiíHCíOS REDUCIDOS EN L A 3 ESQUELAS MORTUORIAS 

400 posstaís. 
200 » 
125 » 

-~4í. 

ti l Fia mw. m 
.J>m il-"!-co almo-aerla foi--3o3a á pr3clo 

^•tisimo:3, de sus grandes ex-i^ts-^n. 
"ícl local qu8 ocupa iiacs raáa de 

« • ^ . - - > • : " í 

.1' 

^ ' i Rsilaeoiéíi y Adirsioísiracióii: ¥aí¥0rci8, 2¡, ladrlá.- reléfeiio 2JI0.—Apartado ás Correos '4iS 

|,^!C]isn.teIa, c a la cal is 
fc>.iro 5. E n l a actualidr 

NOTA.—Tncif üño lágrima, prim.'íra, á 2,50 pts. k i ! 
Venta de lanipanllas a! por ;aayor y menor. 

^ta años. No c o m p r a r sin visi tar OBie Í2.]IÍ-»;V 
scóii. Ofrece el n u e v o local á, su JíVAiri'Pr-ixa 

d s Yalvercl: 
r o 5. E n l a ac tua l idad . 

?c>. 

niociis: .eéii,2Q 
^ 

Folletín lie GL DBBATB era hombre tímido, comprendió que á que
rer llevar las cosas por !a Iremerida, á él le 
podía tocar la peor parts, y como en el fon
do ds su carácter dominaba la astucia, es
peró á ver lo que !as circunstancias daban 
üs si. 

—Advierto á usredas—dijo con voz á pe
sar suyo insegura-que tengo abajo setenta 
voluntarios que se dejarán matar por mí 

como usted lia visto, es muy cómodo, y los 
patriotas somos hombres como los demás 
y nos hallamos mejor sentados que de pie. 

El Tordo, dudoso acerca de lo que debe
rla hacer, pero sumamente escamado por el ¡ Si 

—¡No me provoque usted—insistió el a!-
bardcro, fingiendo no advertir que Ricardo 
lo estaba haciendo desde hacia rato. 

incidente anterior, dijo de mal talante, que
riendo dirigirse á la puerta: 

—Yo no tengo nada que hablar con usted. 
F̂ ero Ricardo, por medio de un moviinien-No hay nece.sidad de que arriesguen ni; to rápido, se adelant(5, cerró la puerta y echó 

un pelo de la cabeza—contestó Ricardo, I ia lleve, que se metió en el bolsillo, volvién-
guiñando ligeramente el ojo á Iñigo y á j dosc luego tranquilamente al cabecilla, que, 
iídiiardo para que le deias-an obrar.—Aquí, i asombrado por este acto de audacia, hizo 
o repito, todos SOÍTTÜS pueblo. ¿Quiere us- i un movimiento como para llevar la mano al 
ted que liabieinos aa'.ipbleiiieníe? 

Esto i;) dijo Ricardc 
sable. 

?'!;>]? 

,i!ecesidad de obrar con prontitud y energía, j hacer, balbuceó, moviendo su ojo de un lado 
se lanzó á ia puerta y gritó con voz des-} para otro: 

ndose con; — Ko seĉ íiios ni.aos-dljo el joven, ca-
famüiaii.iad'sl ho;nbre que, sin saber qué.briendo con su mirada auda:?; y provocativa 

compuesta: 
, , —¡Aquí, camaradas! ¡Aquí pronto! 
• Hecho esto, se volvió al puesto que ocu

paba, y encarándose con sus tres interlocu
toreŝ  prosiguió rechinando ios dientes: 

—Aiiyra veremos si soy ó no soy el 
pueblo. . • 

El duque y Eduard?, en angustiosa espec-
íativa, paro .sin desmentir su actitud enér
gica; fijaron ¡05 ojos en la puerta, esperando 
ver entrar por eüa á los ssides dei ¡nfifaciiín; 
pero !,ís Itsmó ia atención, ia burlona sarie-
iad con que Ricardo dssdK el quicio de la 

Nosotros nada tenemos que hablar... 
—Al contrario, tenemos que hablar y de 

cosas tiifciy iiuportaníes, como usted verá. 
Pero realmente no tienen para qué moles
tarse estos dos s.eñores. Usted y yo seremos 
ías partes contratantes. ¿No podrían uste
des—añadió Ricardo volviéndose al duque 
y á Eduardo,—ir á dar una mano á los que 
están obsequiando á los valientes volunta
rios de la libertad y á tranquilizar á las se
ñoras? 

El duque pareció vacilar, pero Eduardo, 
que comprendió que Ricardo tenía su plan, 

—¡Cá, nada de eso? usted es de los míos. 
he echado la llave á ia puerta no ha sido 

con ánimo de provocar á usted. ¡No faltaba 
mási—Csío lo decía Ricardo con tono que 
desmentía por conipleto sus palabras.-Se
ría, adüiiiás, un asno, viniendo á provocar 
á un hombre que trae un chafarote á la cin
tura, estando como estoy, completamente 
desarmado. Vea usted. 

A! decir c:.to se echó atrás las solapas de 
su levita y ss tentó los boisiiios como para 
dar lc;;íi:iT,)nio tía sus palabras. 

—¿7 si yo quicie:Ti arranc;i:'le á usted la 
llave?.,.--gruñó el Tordo, á quien la cir
cunstancia volvió algún tanto el ánimo. 

—No se lo aconsejo á ust«d. 
El aire con que el joven pronunció estas 

palabras volvió á sumir al Tordo en la irre
solución. Ricardo, que tenía su plan, dulci
ficó cuanto pudo la fisonomía. 

— Vamos—diio—usted y yo no debemos 

inisrüa coníeüsplaba al jefe popular, examen y que lo me|of que había que hacer era de 
quí: á los breves in«.iar.ie,s de" inútil espera jarle llevar á cabo una maniobra que babí; 

comeazatív') ya con t.a.n buen ¿xlto, se apre o:'a csí...::iaaa 
'.'i...?--gruño ei Tordo, |suró á decir: 

GÍZ, 
ver que nadie 

,'.a;-c á la puerta. 

tcruiiriv con û -.a ¡s. 
--¿Qué iii'>;en t 

.íoüaî d'.i una palalira 
ilci^/^bí- y 4.¡c":i.".-io 1 

••'«'•.> R.carüo le cc-rró el i.-asq. 
—No se canse i'sie'i- dijo e.stenüiendo si 

b.-¿;'y, v,on loiio ai mismo tiempo de mofa y 
de an)í;i''í¿a.--I.os voluntarios están abajb 
d« j';¡,;o.'ió y piéciso será que usted arregle 
so;ó zoTi nosoíro.-; este asuntilio. 

fj Tordo rfírocedió dos pasos-y pas'só;fá 
«li.-ada Dor sus tres aúvírsarios,. Aufldue .tío i 

-Ricardo tiene razón; las seriar? s estarán 
asustadas y debemos ir á tranquilizarlas. 

Y cogiendo del brazo al duque, que se 
dejó llevar, no sin visible descontento de 
abandonar ía partida, salieron ambos de la 
habitación. 

Al verse solo, cou el Tordo, Ricardo le 
puso la mano en ei .iioinbro sin ceremonia, 
diciéndole: 

SeEifémotios, compañeríK Este diván, 

el contraído semblante del Tordo, que se
guía, á pesar suyo, dominado por una situa
ción que no había previsto. 

—Parece que estamos de broma... ¿he?— 
balbuceó con los dientes aprerados. 

—Nada de eso — contestó Ricardo sin i 
abandonar su actitud de reto.—Lo que me | . _ . 
propongo es evitarle á usted una majadería. I rsñir.. Ya le ha dicho que tenemos que ha 
Yo soy, como usted, del pueblo; soy en Ma-. 
drid uno de los ternes del partido, intimo 
del Carreterín... . . ^ 

A este nombre, el ojo del albardero se fijó 
con recelosa incredulidad en Ricardo. 

—Sí, por cierto—continuó éste;—el Ca
rreterín y yo somos uña y carne. Yo no he I él diván. 
necesitado que usted viniera áquíáhacer una i —Usted se encuentra en situación 
barbaridad, para volver por la revolución y 
por sus defensores. Si á usted le han conta
do, como parece, lo que pasó aquí Is otra 
noche, no habrán dejado de decirle que no 
faltó quien saliera con bríos á la do;?nsa del 
pueblo y ds la libertad. 
• —¡Ah! con que es usted eS que... 

—El mismo. 
—¿Sí? pues abra usted la puerta—dijo el 

Tordo, que deseaba con ansia verse entre 
los suyos-y abajo arreglaremos ese asur.to, 
• —Ya le he diel-io á asted qtíe tencinos que 
hablar, 

blar, y crea usted que ns le pesará oirms. 
Tomemos asiento y conferenciemos. 

Y uniendo á la palabra la acción, cogió al 
Tordo del brazo, que esta vez se dejó llevar 
msquiiíaímente como hombre, qua no dis
pone de su voluntad, y ie stníó á su lado en 

'íin. 
ián—dijo, 

íHüflocutor tiempo para refle-
-Í..U I:L; 

¿Por 
1 negocio ó de hacer una 
.le los dos Guicre usted 

sin oeifií- a su 
xií);-:?.' -c'^^ ' 

to.uciia. 
qusf;r;,.c.cc;a03. 

—l̂ or el ne?oci"... -bulbuceó maa.ii-íal-
n;e'i-c e! aibrircicro, que procuraba Icdcvía 
reh:'c.írsc contra e! inífujo que ejercía esbre 
él Ricardo. 

-rjo -replicó éste;—ernpccairtos por la 
toníeiía, porque este es el medio dequecoíR-
pre;:da u,-;íed mejor el negocio. La intención 
de lísíed, bien !o veo, es bajar á alborotar, á 
ías voLuilartOi para que üavejí á cabo d 

propósito que les ha traído á ustedes aquí; 
pero ya debe usted haber comprendido que 
la cosa no es tan mollar como á primera 
vista pudo paracerle. Ni el duque se dejará 
prender ni nosotros dejaremos que nadie le, 
atrepelle. 

—¿Y qué podrán ustedes contra setenta 
hombres armados? 

—Mucho, porque cada uno, de nosotros 
vale por diez. ¡Bah! le aconsejo á usted que 
no hágala prueba. Y sobre todo, camarada, 
hablemos en plata; ustedes no han venido 
aquí á sostener una batalla, sino á pescar 
á bragas enjutas. Usted, además, cree po
der contar con los vo untarios, y aquí hay 
quien le disputará á usted su influencia so
bre ellos. De patriota á patriota no va nada, 
y ya veremos quién sabe arengarles con 
más garbo. 

—Donde yo les lleve, irán á ojos cerra
dos. Se dejarán matar por mi. 

—Mejor será que no arriesgue usted la 
experiencia. Pero no es egto sólo. Demos 
por supuesto que los voluntarios desoyen 
la voz de la razón, y por empeñarse en lle
var á cabo su atropello, convierten esta 
mansión pacífica en un s6.mpo de Agraman
te. Es una suposición, porque estoy seguro 
de que no llegaremos ahí. 

—Eso... lo veremos—balbuceó entre dien
tes el Tordo. 

—¿Ha reflcxionedo usted en la que se iba 
á meter, camarada? Aquí hay duques, gene
rales, diputados, gente de viso y de influen
cia, que tienen los brazos muy largss. Aun
que estamos en tie:npo de libertad, el mun
do siempre será mundo, y pronto conocería 
usted la diferencia que va de allanar la casa 
de un ciudadano cualquiera á allanar la de 
la duquesa de Montilla, en el momento pre
ciso en que hay en ella peces tan gordos. 

Era evidente que la apremiantes argumen
tación de Ricardo, producía su efecto en el 
albardero, el cual, á pesar de su tosco cale
tre, ya hacía rato que había comprendido 
que se hallaba metido en un malpaso. Veía,;; 

sin embargo, clara la necesidad de soste< 
ner su prestigio, y moviéndoss de un lado» 
para otro, como aquel que no sgbe qué r<8-
solución tomar, dijo para dar tiempo á (a 
reflexión: 

—Veamos ahora ese... negocio, que tiene 
usted que proponerme. 

—¡Ohi-exclamó Ricardo, seguro ya ái, 
dominar la situación y revistiendo su senií' 
blante del tinte de descarada beliaquerí» 
que le era habitual. Es es oro en barras, v 
lo comprenderá usted á los dos minutosi 
Porque, desengañémonos, compañero, la li
bertad es una gran cosa, pero hay algo su
perior áella, que es el dinero... Sí, el dine
ro, continuó el joven como respondiendo ai 
gesto de pudorosa indignación del albarde,< 
ro; porque el el dinero es el que nos pernüíí. 
gozar de la übgríad. ¿Eh? me parece que \n 
dicho algo. Por ejemplo, ahí está usted sis 
ir más lejos, un patriota á toda prueba.,-
Porque en Madrid tenemos noticias de us
ted. Sabemos que usted tenía su capiíaliíc. 
y le ga gastado todo y aun algo más, en, 
conspirar contra ia tiranía. 

El Tordo apoyó ia descarada ¡nvfención 
con un. movimiento de cabeza aprobstivü, 
Ricaríl* había dado con la cuerda sensible, 
y no desperdició el tiempo. 

—Sí, por cierto. Usted, ¡como si lo viera* 
está gastando lo suyo y lo ajeno en sosie, 
ner el fuego sacro entre sus voluníarios 
jCaramba! La patria y la libertad no soii 
artículos de comer y beber... A la .pente h;nj 
que darle algo más f;o,sitivo. l'oi'eie.r.p.o. 
seguro estoy de-q:ie antes de li-.¿jar a.i'.ii 
los muchachos no habrán dejac;,-) d" í ,'i-a-
algún bocado y algún trago'cr. ÍÍW ,,:-.';.^ 
del camino. ¿Y quién ha pagado e: ;.;, -/OÍ 
De seguro, usted. 

—jY cuidado 3i conitin y bebeb ¡os con^ 
denadosl—dijo el albardero, dando ia supo
sición por inconcusa, y entrando á \,'elas 
desplegadas an ei orden de ideas de Ricsído. 


