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5==: 
AFCSTiLLAS AL COf̂ SEJO DE ANOCHE 

Si no lleva al Consejo de anoche el pro
yecto de ley de Asociaciones, revienta. La 
legión de hambrientos que pasea por España 
sil miseria comió todo el faisán que le vino 
en gana porque Canalejas comenzó á poner 
sus manos pecadoras en la obra de sus 
amores. 

De la reunión ministerial salieron dos po
nentes decididos á recoger los borradores 
que obraban en poder de Moróte, Argente 
y Zancada. Y cuéntase que Canalejas derro
chó verborrea de lo lindo para convencer á 
algunos coiisejcrcs, que no sabian volver de 
8u asombro ante la tozudez del obstinado 
presidente. Kubo ministro que se permitió 
hacer ver á Canalejas lo inoportuno de esta 
postuma faceta de su vesania. —Si al fin no 
es esta una aspiración del país—dícese que 
rezongó otro. —Y hasta añaden las crónicas 
indiscretas que hubo un tercer consejero que 
exclamó entre vidente y compungido: —¡No 
precisamos otro arpón. Esta ley de Asocia-
cionei dará con nosotros en tierra! 

Pero como Canalejas es el primer con-
-vencido del mal paso, escuchó á sus cama-
radas como quien oye llover. Lánzase al 
proyecto derechamente, en aras de la pos
tura. 

Quiere caer agarrado á ese guiñapo para 
que la oratoria del mitin vuelva á calentarle 
!a boca en los días desolados de la oposi
ción. 

Además, para apuntar al extranjero—que 
es otra de sus monomanías—no está nada 
mal que le vean abandonar la presidencia 
del Consejo por haberla enseñado las dien
tes, como ti dice, á la picara reacción. 

Está hoy vena de furioso anticlericalismo, 
sin que ello quiera decir que otro día no 
sienta pujos de hipócrita religiosidad. Capaz. 
es el excelentísimo doctrinario de vestirse 
mañana con el hábito blanco dej religioso 
Trapense por pillar ese gesto en momentos 
de ansia tíesmedlda de popularidad. Con un 
canio en el pecho se hubiera dado hoy si á 
la íracmasonería se le llega á ocurrir nom
brarle gran oriente en tisrras de España. 

No es tan fácil como parsce creer que en 
miesíro primer ministro exisíe sujeto capaz. 
El día que circule de mano en mano el libro 
que escribió con este conato de negocia
ciones hispano-vaticanas, las gentes van á 
quedar asombradas. 

Ya no las consideraciones que se merece 
el Augusto varón que dirige el orbe católi
co, reputado aun en lo terreno por todos los 
Gabinetes del mundo como ia más respeta
ble entidad tíe la tierra. Con el representan
te de Dios no quiso tener Canalejas los mi-
ra'.nientos que guarda al más indocumenta
do de nuestros caciques rurales. Diríase que 
esa locura que le ronda de cerca prendíale 
de lleno al abordar tan delicadísimas cues-
*io'".es. 

En uno de esos instantes de delirio, ocu-
rriósele que Cambó, el verbo del calalanis-
mo, fuese su explorador cerca del Vaticano. 
• Fué una especie de secreto embajador, fa
bricado en momento de vértigo y cuando el 
maquiavelismo remonta la audacia y viste 
camisa de fuerza. 

Y lo envió sin que la más rudimentaria 
cortesía le inspirara un aviso a la Nunciatu
ra ni un recado de atención á nuestra Emba
jada cerca del Vaticano. Igual que si se tra
tara de paños de Tarrasa, mandó al gran ca
talán en clase de estupendo viajante. 

Ciaro está que el buen judio de las Ram
blas regresó mohíno y cabizbajo. Roma ape-
iias quiso recibirle. 

La dignidad del Pontifica rechazó las ne
gociaciones de comadreo, y sabe compade
cer generoso al pobre diablo que ahora em-
ilea la táctica del terror. 

Por eso anoche reventaba si no enseña 
escapado la oreja. 

ilXa^BTAS CATOI^IGAB 

Ya nii tristeza es de vsrdad; ya empieza 
á enmudecer, huraña, el sufrimiente; 
ya no es la melancólica persza, 
ya no 8s el ideal presentimiento. 

Ya en el pulso es falta de firmeza, 
en ía boca, amargura, 
sures en la frente, cana en la cabeza, 
y en la mano temblona, crispatura. 
Y« ná quiere hacer versos raí tristeza. 

Es la vejez qua viene. A la distancia 
de un pasad® rsmote, va mi sueño, 
»:o!iio va, en una nube, una fragancia. 
Ya e?,íá cerca la muerte, y ia desdeña. 

Pero aún guardo un caprich© da la infancia; 
f.íüíra el muro me encaro, zahareña, 
m\ un rincón iombrío de raí estancia, 
y rae pongo á llorar coma solía 
cuíuida era débil, candido y pequeño... 
y nía juzga feliz, porque sey dueñ® 
(ia mi grito da eatanees: ¡Madre míai 

LUIS G. URBINA 

«(..»«' ss. Cri3t 
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Lisboa 30.—O Secuto dice que ha sabido 

por una persona fidedigna que D. Manuel 
de Braganza ha escrito una extensa carta al 
capitán de Artillería Paiva Couceiro, agrade-
cíén,dole y alabando su actitud cuando,j[(re-
V9l«ción de OctubrCr 

t a calle es plácida y el zaguán sosega
do. El edificio tiene una alegre catadura 
que sugiere ideas de intimo y de santo albo
rozo. Una fachada blanca que recorre á ma
nera de festón un lazo con inscripciones la
tinas. Alto, grácil, sube un campanario es
belto. Al trasponer la puerta que conduce al 
interior del domicilio religioso, una Ma
donna ofrece el carmín de su inj;enuo cora
zón acongojado. Se oprime un timbre. Un 
lego sonriente, que parece escapado de las 
páginas tersas de un devocionario humilde, 
abre la puerta con ese gesto pió que tienen 
los porteros de las casas que no sa niegan 
nunca. 

¿Se puede ver al padre Dueso? 
El padre Dueso es un sacerdote ejemplar, 

de clara inteligencia, de fe ardiente, á cuya 
voluntad férrea debe el catolicismo muchos 
bienes. 

Paso á una limpia sala de visitas, y espero 
al ilustre sacerdote. Llega. Me acoge con 
deferencia que subraya una sonrisa de 
bondad. 

—¿A qué se debe tan grata visita? 
—A un deseo inevitable de curiosidad. 

Quería sorprenderles á ustedes en su ince
sante, en su inaudito afán de trabajo. Y que
ría ver, además, la residencia. 

Voy por un claustro limpio, claro, tranqui
lo, en cuyo ámbito puro sólo pueden alentar 
almas excelsas. Recorremos algunos pasos. 
El padre Dueso me hace penetrar en una es
tancia, donde otros dos misioneros del Co
razón de María revuelven papeles. 

Me encuentro en pleno periodismo. 
El padre Dueso me presenta á los sacer

dotales periodistas. 
—El padre Viilate. El padre Crespo. 
Rieníes, con unas risas infantiles y lumi

nosas, me alargan sus manos. 
Luego, con ese inocente alborozo de ios 

buenos, empiezan á mostrarme su redacción 
y su administración, la máquina de esa mag
nífica obra que en pro de la buena Pre.i-
$a realizan estos infatigables soldados de 
Cristo. 

Los enlutados colegas. 
Los misioneros del Corazón de María pu

blican dos periódicos: Iris de Paz y La Ilus
tración del Clero, sin perjuicio de los innu
merables libros que salieron de la brillante 
pluma del padre Luna, del padre Dueso y de 
otros no menos perspicaces escritores. 

Pero lo más interesante, á mi entender, 
por su eficacia y por el éxito enorme que 
supo alcanzar, es la maravillosa idea ds El 
Les^íonario. 

Él Legionario dará muchos disgustos al 
liberalismo, y asegurará la vida próspera de 
una Prensa que sepa defender con todo em
puje y arrestos los sentimientos católicos. 

Es legionario toda persona que se suscri
ba á la idea por cinco céntimos semanales. 
Es legionario laureado el que dirige y admi
nistra á diez de los anteriores. Y es lc2iona-
rio de honor el que, sin cuidar ninguno de 
estos casos, paga la suscripción íntegra tíe 
uno de ellos. 

Así, con un esfuerzo casi insignificante, 
se llegarán á recaudar cantidades de impor
tancia que permitan consolidar la existencia 
de ¡a Prensa católica. 

Por ahora, erresaltado no puede ser más 
lisonjero. 
• • El padre Viilate, un cura alsgre y bullidor 
como un pájaro, muéstrame una estadística 
rotunda. 

Sólo dos meses tiene de vida El Legiona-
ño. Empezó con 33 laureados. Hoy llegan á 
870, que multiplicados por 11, dan un total 
casi fabuloso de legionarios sencillos ó 
de fila. 

¡Y lugo dicen por ahí que el catolicismo 
está muriendo en España! 

Los enlutados compañeros en periodismo, 
estos hombres que se levantan á las cuatro 
de la madrugada, que trabajan incesante
mente, que ostentan unas sonrisas de chi-
cualos y que hacen una esforzada Itbor re
dentora, se ganarán la simpatía de todos los 
corazones fervorosos y de todos los cere
bros inteligentes. 

Uisitando la residencia. 
Voy reclutando misioneros. El padre Due

so me lleva de un sitio á otro por toda lá re
sidencia. Donde quiera que penetramos me 
saluda con amable cortesía un alegrg sacer
dote. ¿Porqué la caridad, la abnegación y 
el sacerdocio serán tan alegres? 

Todos, con una sonrisa jubilosa, me si
guen en un afán luminoso de mostrarme su 
casa, señal de honradez, señal de salud es
piritual, señal de sincero y humilde contento 
de sí mismos. 

Todos van conmigo; el padre Máximo, 
superior de la residencia; el padre Luna, in
telectual y cortés; el padre Postirós, risueño 
y culto bibliotecario; el padre Julián, todos 
van conmigo. 

Visitamos las celdas, sobrias y limpias; el 
refertorio, escueto y uraño, la estancia me
nos regalada, más arisca de los conventos y 
las residencias; el coro, que d@mina una 
iglesia preciosa, iglesia llena de luz, de ar
monía y de encanto, donde tañía un órgano 
místicos cantos y donde se alzan las voces 
puras de unos niños. 

Todo en la residencia respira paz y tra
bajo, arte y religión, un enlace sin asperezas 
de lo eterno. Dios, y io mutable, vida. ¡Si 
todos supieran unir á Dios y á la vida como 
lo hacen estos ejemplares misioneros, qué 
grata, qué amable, qué venturosa sería ¡a 
existencia! 

Elogio final. 
Y como todos me han acompañado, todos 

me despiden en el zaguán. 
Voy estrechando "todas las manos pías 

que se me lienden amigables. 
Mo he podido salir más complacido de la 

re&ideiicia. 
Me asomé UHOS instantes al vivir laborio

so de unos hombres preclaros que luchan en 
Femando Póo por l« cultora, la religión y la 

Patria, bajo un sol brutal y un cuma horren
do, que luchan en España por la moral y el 
bion, que pasan una sobria vida de eficaz 
misticismo, siendo garantía de una civiliza
ción fuerte que no perecerá, que hacen la
bor con la palabra, con la pluma, con el pen^ 
Sarniento, y que tienen una alegría, una san
ta alegría de soldados valerosos. 

Al estrechar sus manos, ya en el zaguán, 
he creído estrechar en ellas á toda una raza 
enérgica de sublimes luchadores, que pal
pita... 

NADIE 

CHOISTIC^S FlX-IPIlf-^ 

í3p3inoi ya no 

•í 'Porlaley 1427, aprobada el 22 de Di
ciembre de lüCo, se prorrogó en estas islas 
el uso del castellano como lenguaje oficial 
hasta 1 de Enero de 1911. La prorroga con
cedida va tocsndo á su término; sólo faltan 
unos días, y pronto habrá desaparecido de 
las esferas oficiales el idioma espafiol. 

Si la memoria no nos es iníie!, en Filipi
nas se habiíín unas 40 lenguas vernáculas. 
Hacer que toda^ ellas, sin excluir la tíe Cer
vantes, se vayan ce las oficinas del Estado 
y tener un sólo idioma oficial, qt'.e, al mismo 
tiempo que sirva de vinculo indestructible, 

íñ FRESQ^^ñ BEL ñS&M 

üsios so TI. •OS 

-Bi€ii venido, (QíierMo coiids: .laué iics trae áe auevo? 5 ' . ' ^ " ' A Ka -i. 

-Ya lo v¿; un botijo para Don AleJaBáro. 

r-asan»* Man pasad 
En una tarde nubla, llena de ansiedad y de 

melancolía, los soldados pasan. 
Un momento ha bastado para que se alboro

ce y tiemble de entusiasmo toda esta parte del 
centro de ¡a sonámbula ciudad. 

Los transeúntes han hecho un alio en. la mo' 
nótona lenütud de su paseo, y han formado en 
las aceras dos filas compactas. Los dependien
tes de las tiendas, que acaso dormitaban, ó es
cribían una larga epístola romántica, ó rumia
ban entre dientes el vals de moda, ó apoyaban 
el ocioso aburrimiento de las manos sobre el 
mostrador, lo han saltado ds un brinco y se han 
plantado en las puertas de la calle. Las menes-
tralás, esas delicadas y pálidas y graciosas rei
nas del dedal, que no tienen más tesoro que el 
de la risa, para asomarse á ver la tropa kan 
abandonado sus duras sillas de esclavitud. Las 
señoritas del principal, los empleados del se
cundo, los esladiantes del tercero, y aun los 
tristes pájaros humanas que en las guardillas 
pian sus dolores, se han inmovilizado en el sos
tén de los alféizares y en el apoyo de las baran
das. El corazón princesil de una pobre domésti
ca apresura su latido en un balcón. 

Pasan los soldados. 
¡Oh, qué alegrlat La calle está en fiesta. Todo 

ruido ha sido poderosamente dominado por el 
seco redoblamiento de los tambores y por la pe
netrante llamada de las cornetas victoriosas. 

El tranvía parado es añora una litera señorial, 
donde lá imaginación indolente de cada viajero 
soñador vuela por los espacios infinitos, á tra
vés de todo el pasado neblinoso y de todo el por
venir deslumbrador. 

Nada hay tan sugestivo como la severa mar-
ciúlidad del invencible Ejército español que pasa. 
Ante la fijeza de los ojos anhela'ntes y curiosísi
mos va desfilando la bella policromía de los uni
formes, de las banderas, de las cruces militares. 
Brillan las bayonetas como un estrecho y largo 
espejo móvil 

El ritmo acompasado de la marcha de los .% 
faníes,y luego la soberbia apostura de tos jñ^, i 
tes y después el arrastre retumbador de tos ca
rras, sostienen ia maravillosa expectación en 
que el alma está hundida. 

¡Cómo se ennoblece en la formación el rostro 
del soldado! Los más rústicos semblantes, ha-
bitualmente inexpresivos, adquieren una sobe
rana expresión. 

Cada soldado humilde parece, en realidad, un 
grande hombre. Todos van serios, dignos, cons
cientes de la enorme significación del acto, se
garos de la insuperable importancia ds su mi
sión patriótica. 

Con la más profunda y quieta alenden, ya es
cudriñé esta tarde sus miradas, y cada uno 
de ellos me parecía un héroe, me parecía más: 
me parecía un mártir casi ambicioso del último 
sacrificio. 

Quizá de todos estos—pensé—pocos se han 
batido en elcamrrolde batalla. Pero de cierto 
todos, jefes y subalternos, se arrojarían, intré
pidos y firmes, al peliqro de ¡a muerte, seguros 
de la imortalidad. 

Tal vez el pensamiento popular y el mío, el 
alma de mi raza y mi alma, convergían tn ¡o 
mds alio de ¡a necesidad del triunfo. 
, Tal vez el pueblo, qui coniempia^a (on í« 

de hermoso nexo sntre ¡os nativos, ssa ade
más un lenguaje que por su extensión y cul
tura tenga carácter inícrnaciona!, es decir, 
conocido de muchos países de Cccidcníe y 
y Orieníe, esíe es e! espíritu de aqu>;iia iey 
y la aspiración del Gobierno. 

A la lengua ingisía ie ha íocsdo la suerte 
de ser e!e;^ida cn'.rc los idioui.'.s europeos, 
acaso porqise es ia de los iiuevos domina
dores, quizá también porqiic es el más ge-
nerí.lizado en el uiunüo conicrcial. 

Es indudabie que el pensamiento ñ3ncjl.i 
y elevado. Establecer un fuerte iazo tíe 
unión entre gobernantes y gobernados, 
dotar á éstos de un medio seguro para que 

puedan comunicar sus ideas, sus impresio 
nes y sentimientos con su Soberano, prime
ro, y con el resto del mundo después, es un 
alíruism.o de belleza incomparable,, raras ve
ces visto en este vaüe de ¡agringas. Pero 
sécnos permitido manifestar qué todo esto 
lo encontramos, si no imposib'.e, al menos 
difícil dentro del tiempo señalado por la ley 
á que nos referimos. Es más bien para decir
lo que para traducirlo en hermosa realidad. 
¿Lo consiguió tspaña con respecto al cas
tellano durante sus tres siglos de dominación 
en Filipinas? ¿Kan conseguido tíeáíerrarlo 
de sus dominios las Repúbücss del Sur de 
América, no abitante ios siglos transcurri
dos? ¿íNO?... Fuer- no encontramos el motivo 
legal ni la razón lógica tíe ese empeño de! 
Gobierno para que el inglés sea el idioma 
oficial en Filipinas, y en el corto espacio de 
once años de soberanía. 

Tal vez se nos saiga al encuentro dicien
do que ia lengua de Shakespeare ejerce so
bré las otras una supremacía de todos co
nocida. Nsds más incxacio, y para demos
trarlo vamos á citar algunas palabras que la 
notable revista Cuitara Filipina dice sobre 
el asunto, y que hfxcmos nuestr&s comple
tamente: Dicen así; 

«Es verdad (refiriéndose al lenguaje in
glés) que hoy es la lengua culta más habla
da, pero no más interjiacional; la más inter
nacional es el castellano, que, aparte Espa
ña, es ia lengua de Aléjico, Guatemaia, 
•Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Boli-
via, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y 
Cuba, y que reunidas ocupan una extensión 
que excede en más de un millón de millas 
cuadradas al total de Europa, incluyendo 
Rusia. Por lo demás, ¡os estadistas etnólo
gos prueban de una manera matejnática que 
á la vuelta de un siglo habrá tantos que ha
blen castellano como inglés, y que pasado 
este plazo e¡ castellano será de los europeos 
el más extendido de los idiomas, porque los 
pueblos de habla castellana se propagan 
con mucha más fecundidad que los ds len
gua inglesa. 

Todavía mirado el asunto bajo c¡ punto 
de vista político, no se comprende cómo 
puede haber filipinos patriotas partidarios 
del ingiés con preferencia al castellano. E! 
cSL í̂íHano, cunqus no muy arraigado, tiene 
ia fuerza de la tradición y hállase lo sufi
ciente extendido pasa que puedan entender
se onlre sí los inteligentes del país; es el 
idioma en que íusron escritcs ios monumen
tos históricos y literarios del archipiélago; 
el que sirvió á Rizal y ha servido á otros 
muchos paírioias, y continúa sirviéndoles, 
p.-ira propagar ideas de redención. El valor 
scciológico' del idioma es tanto, que si el 
casiellano llegara á perderse en Filipinas, 
apenas ie quedaría á este pueblo carácter 
nacicnai, que hoy se lo da el hecho de que 
tocia la buena literalura se escriba en caste
llano y no en ing!éL\=> 

La i'rensa filipina de todos los matices, 
academias y otras entidades, siguen abo-
;^^ndo por que subsista como oíicial el idio
ma español, y en su consecuencia, el Go
bierno tendrá que prorrogarlo. 

ADOLFO POSADA 
Manila y Diciembre de 1910. 

emoción mds intensa el desfile, era no más que 
un corazón que presentía, estremecido por el 
placer mds puro, el mañana magnifico de una 
España creyente, hasta elsepulcro defensora del 
ideal. 

Un instante el espíritu estático de la multitud 
confundióse con el alma guerrera de los solda
dos, y todos, soldados y pueblo, sentimos que un 
oleaje de dominación nos arrastraba al tiempo 
y al país remotos, donde consumará la fe todas 
sus c&nquisías. 

Han pasado las tropas. El diario ajetreo uni
forme y la aturdida circulación cortesana se kan 
restablecido. 

En el ardor de todos ¡os entusiasmos va ca
yendo una fresca lluvia de reflexiva calma. 

Los huecos de las puertas y los balcones han 
tornado á cerrarse, y en el ambiente viejo de la 
histórica calle de la Montera ha quedado anhe
lante un inmenso suspiro de humana, de cristia
na fraternidad. 

ADOLFO RUBIO. 

Aiá-íiiiss colegas niegan #a© 
haya MQ ai faficaiig 

PüriiíaeiifaFlo ds' Csm- •• 
fajas.-Es elerfa. 

' esfíiw ©n ,̂ ©ma ñc#iB"-
^ p©r una ptfsoiia ' áfila • 
i la Sania'Sede, 
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EL PR'.HZiFE IL!!S BE EAViEF.A 

COílíS 

C 
pafi 

«I m 
DE HURTADO DE MENDOZA 

Nadie fie en alegría», 
perqué ninguna hay tan cierta 
á quien na cierre algún día 
feríiina ó arasr la puerta. 

Yo vi leche reposa<j« 
tsrnar cortada y aceda, 
y vi valuntad tracada 
cuando pudi«ra eífar queda 

Yo vi la mar en bonanza 
ievaníara® hasta el cielo, 
y vi firme confianza 
derribada por el susla. 

Amistad hay que ss muestra 
sela y clara y sin efenst,-
y cuando pensáis qué es vuestra 
halláisla turbia y suspensa. 

Tal os tiene hoy por aiiiigo 
que mañana, si le plece, 
es támara p«r testigo 
de 1»3 agravios que os hace. 

Duice y vano atrevimiento 
poner confianza alguna 
sobre tan flaco cimiento 
como esperanza y fortuna. 

Adwide un bien se conciertiî  
hay un mal que io desvía; 
maf et bi»n vi«n« y no acierta, 
y el mal«<ier4a y poffia. 

A l g ® fi® is®lt4i«m. 

Badapesi 50.—El barón de Aerenthal bá 
pronunciado hoy un discurso en la Delega
ción austríaca exponiendo la situación del 
Imperio en lo que á política exterior atañe. 

Tras de recordar que la política austro-
hdngara está basada en la fidelidad del im
perio á las alianzas que tiene concertadas, 
manifestó el orador que aprobaba las decla
raciones del canciller alemán, M. Bethinann 
Hollweg, y del ministro de Negocios extran
jeros de ííaiia, marqués de San GiultanOj 
declaraciones por las que quedó demostra
do que mantener la paz y el sMa qm tetti-
toriaí constituye el propósito y finalidad de 
ja triple alianza. 

Aludiendo luego á la entrevisfaqaa recien-
teraeníe celebraron en PotsdamlOsEmpera
dores de Rusia y Alemania, hizo cojistar el 
barón de Aerenthal que la aproximación 
ruso-alemana se debe á la inteligencia á qu« 
han llegado dichas potencias sobre sus res
pectivos intereses en Persia, y confirma el 
mantenimiento dd siata gao Oriental, lo cual 
corresponde en un todo al programa de 
Austria-Hungría. 

Manifestó á continuación que se adhería 
á lo que días ha- declaró el ministro de Ne
gocios extranjeros francés, M. Pichón, en ¡a 
Cámara de diputados, a! decir que «no hay 
cositrasts alguno entre ios intereses de Áus-
íria-Hüngrla y de Francia. 
; Cuanto á nuestras relaciones con Rusia, 
agregó el orador, espero que seguirán sien-
ido satisfactorias. 

Al ífirminar, manifestó que á pesar de no 
estar actualmente amenazada ia paz europea 
por cuestión alguna, conviítje, sin embargo, 
para poder defender con feliz éxito los inte-
-reses de la monarquía austro-húngara, tener 
íun Ejército y una Armada bien apercibidos 
para la lucha. 

tfS ^ \ ^ ^ í^S i^^'«'^ *í*^ ̂ ^ ̂ ^r f^ o '^ -"^ '^•N d^-.4lf^ .rfS íi '^ £/'\ *!** HS-^AS. ií-S ̂ n* .tf^ ,>S 

Esl orsa librería ds la p̂ aica Ka» 
ijor s© eiha&siij, con el rüñyúí 
dtseare, unas siisrstas ŝ Gsíases 

A n© ser m^ tstfm© Sa citsda 
e^hi^lcléii s@a yna cosa mu^ Si» 

Munich 30. -Bajo í?. presidencia del Prín
cipe Luis Femando de Baviera se ha cons
tituido una Sociedad importantísiü:?,, cuya 
íinalidsd es la de liegar á doniinar y ¿ ven
cer la terrible enfermedad del cáncer. 

Ap.'.rte de varios sistemas pn;íi;ácticos 
que han sido cbieto de cmpcñacís discusión 
y cuya vulgarización se hará en fc-rr-.i.-i exten
sísima, la Sociedad fundada tiene proyecto» 
magníficos. 

Uno de los principales es la coi.struccióii 
de un sanatorio en terreno de la mayor ele
vación posible, y al cual se piensa dotar de! 
instruineníal y de las instalaciones de elec
tricidad más mojemos, según ios cOí.sejoí 
y Iss prácticas de !a ciencia. 

ty^*7.,'^I.^|J«,/'V. Vü^ 

Ya tenemos á la puerta del periódice otra 'J\3f 
ceso. 

Verdadefameiite, esto tíe interesar se eitabf 
haciendo harto diííci:.Esp»ñ«esun país arvndeai 
©curren muchas cesas, y las pecas qiie ocurrea 
apenas tienen iuipertancia. París se coniruieve 
cada día per un acontecimiento sci:s:;cienal. 
Niícca falta un proceso tremebundo, con uiu 
bella sentada en el banquillo, ó un expisrada-
qt!e cuenta sus fantásticos episedies, ó uu aero» 
nauta qua se estrella. Londres tiene unes polt 
ticos locuaces—en tal no scmes zagueros — 
que hacen declaraciones estupenáas, y Dread-
noughts que dan más de líablar que Iss ministrot 
y los lores, é incendios formidables. N'tieva York 
es una síntesis dci mundo. Aquello que acontece 
scbre el reste del planeta en un siglo, acontece 
en Nueva Yerk todos Jes días. 

Pero España neltiembla al vómito esíri:cisdos9 
ée los volcanes, como Italia; ni se desangra csn 
\&s revoluciones, como ias Repúblicas in-siiíülsa 
áe Sud-América; ni sepulta sus proviiicií'.s b;<.ja 
la tiranía de las aguss, conso Califsr;:;»; ni se 
congela con los fríos siberianos y las fríos del 
Zar. 

A las veces, per tedo riivertinjients—perdóne-
seme la impía írase, en gracias á la piir̂ Uoja— 
cae un ministerio, surge la carta de Pi5c:ite, apa
rece un cadáver luisíerioso en la isleía de ios Fe-
upes ó vuelan les dinerss ús un Mfentepís. 

A falta de asunte.'-,, haceíaas dol criríscn ile la 
Verdier una novela, y la enfermedad de Costa !a 
transfermanios en el calvarla de Tolstoy. 

Abramos, pues, !a puerta del periódico á este 
nuevo suceso. 

Dicen ¡os to!e r̂.-!nias de Toledo que e! jefe de 
la estación de Erustes racibió hace vario:; díss 
una misiva y un c"ión nsisleriosos. 

Dudas, Ecbresalta, inquietud del asur;br?.di3 
Jeía, que acostumbradí^ á í;-:car el pito y áí\r ve
ces á ¡3s viajeros no se explicaba quién ;-r.ir;iara 
enviarte una misiva y un ragalo. 

Mas la sorpresa aún aumenté de punto al 
arrancar la tapa dal cajón. Fué cosa de toparse 
de repente con la raás inverosimil página de 
Frías. Envuelto en riquísimos pañales había un 
niño, y prendid© á las suntuesas envolturas la 
tantería de 15.000 duros. 

El jsíe fantaseó un poco, parque el caso no era 
para msnes. Eso de abandonsr un niño es ce.-
rriente; 1©' que [na cabía en su carcurae es que 
l»s padres abandonaran también lascedJcladas 
pésetelas. 

El estupar del jeff era fundado. 
Es un extraño crimen ese ds poner ¡os hijos 

en medio de! srroy» y durar el delito con el »ro 
deuaas monedas. 

¿Significará'esío un rasgo de amor ai seme
jante y un odio á ¡a paternidad? Lo& padres que 
han heclro ei misterioso envío al jefe de ¡a esta-
Cíén de Erustes, ¿querrán elanodadaBienta al niñh 
abandenado, pera les repugnará teñeran hijs? ... 

El suceso ya está en las Redacciones, danzan- • 
do psr ssbre las mesas, con su enigma, que vie
ne á.ser un hatillo de misterios. 

Como la carta del-contralmirante se ha: mus
tiada á fderza de sobas, y los padeGÍmie;it«s de 
Costa se nos han contagiado c«n tanto mencio
narlos, buena será que pasemos ia vista per el 
bumiide püebleeito ds Erustes para cĉ níiijuar la 
novela qua Frías inventara y pusieran sn sccién 
esos padres tan desprendidos, que ge daspreii-
den de un hija y de i 5,000 duros. 

HAMLST"' 

Usía Biaoaíaaa s jae a j j e c l r e » • 

Marála 50,—Originada por la erupción 
del volcán Taal, está cayendo sobre ios con
tornos de! mismo, ea un radio de 20 aiiUas. 
tan copiosa lluvia de piedras y lodo, que los 
habitantes de ias ciudadesy poblados han 
tenido que buscar refugio en los montes y 
lugares de más elevación. 

Los temblores submaiisios, que acompa
ñaban la erupción, originaron'la formación 
de una ola gigantesca que fué á romper muy 
adentro ias tierras, arrastrando cuanto halló 
á su paso. 

Haí5ía ahora v.n:i rico;>i;iG3 20 coddveres, 
temidndcse sean mis nuliierosas aún ia.í vic
timas. 

La ola gig;;.ntesca que, originada por ios 
movimienícs sísroicos que acompañcsban la 

•erupción, destruyó, al pasar, cinco akJsaSj 
cuyos moradoras han perecido ahojrados. 

lin los incendios originados por las nia-i-
terias en fusión que arroja ei Taal, bAt> 
muerto ya 330 personas, resultando muchisi-" 
mas co» graves quemadaras. 
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Sil«»' ;ada d e ^OH cs : |>edic io iaa i i ' io« . 

A ias niiev;ído la jnañana llegaron enel ex
preso l(js 'oics. Azcííate, Pablo iglesias, So-
Tiaiiü, Nou!{iiós (hijoj, Orbe é Iglesias, re
dactor de ty. Ihtis. 

En \& ̂ isiaciwn iiabía sólo unas 400 perso
nas, C()!i ali^tinas banderas 4e distintos cen
tros. Ei recibimiento fué bastante frío, equi-
vocáiidüs.-: los que creían quíí'habría de re-
Vestir gran importancia el priryer acto que 
Celebraba la conjinición en Andalucía des
pués del apartamiento de los radicales, El 
público no lia respondido al llamamiento 
queJü iiicieron en Urt'Gs maniüestosiosele-
sneotos -' 
recibiü; 
en si!S unirnos. 

Al ir ;j lomar los coches que tenían pre
parado.; cu la esiación, de un grupo salió 
vina vo'. potente, que dijo: Se predica una 
W53 _v •̂.'- practica otra. ¿Por qué esos se-

clncctores, invitando á hacerles un 
;\nío entusiasta que dejara recuerdo 

/iore.i no lian de ir d píe a la fonda? La alu
sión {lié tan clara, que no hubo manera de 
nacerse loj desentendidos, y á pie hicieron 
ll camino hasta el hotel de París, donde te
dian prcoarado alojamiento. 

Desde lino de los balcones el Sr. Soriano 
dijo a!.;>:;iia> palabras invitando al mitin que 
je ha de colsbrar en el teatro de San Fer
nando, á ias dos do la tarde. 

Es muy comentado el recibimiento tan 
/río que so ha hecho á los expedicionarios, 
no pi'.diendo ocultar el fracaso los mismos 
fepubiicancns aunque quieren hacer creer 
lu'e la-í personas que acudieron á la esía-
».ión serian unas tres mil. 

I J » » fjrrJsncj'ao a l i a s i o s a e s . S í s p n c t a -

*«i!!..- ¡¡íü'-O'iOriija, ?ÍEi«VOSÍSSCÍí te2JÍ©3 

El teatro de S m l'ernando está lleno de 
un público (|iie pertenece á todos los parti
dos, arrindüs por la curiosidad de escuchar 
de labios de ios Sres. Azcárate y Pablo igle
sias la historia del asunto Lerroux. 

Las prnncras alusiones al asunto que des-

Rierta la general curiosidad las dijo el señor 
ougués (hijo), y un espectador que se en

contraba en la primera fila de butacas tuvo 
el valor de ;;ub¡rse sobre su asiento y gritar: 
No es af-¡ cómo se rsiine á los republicanos. 

Cuarenta m',noi cerradas cayeron sobre 
m cabora, y pronto se vio arrollado y mal-
techo por s'js agresores. Las voces del ora-
iior y do la presidencia resultaban inefica
ces para calmar los ánimos. El Sr. Montes ; 
Sierra, en vista de ias funestas consecuen- j 
;ias que podía originar el incidente, saltó; 
áci escenario, y á viva fuerza llegó hasta el ¡ 
indefen.-ü protestante, arrebatándolo á sus 
Iras y líívándolo entre sus brazos al esce
nario, liasla que sosegóse el tumulto. 

Apenas terminado este incidente se sus
citó oíro por idéntica causa, y, en vista de 
ello, el 'í!,'tNougués í//c; un golletazo Á SÜ 
discurso. 

Aun hubo un tercer escándalo, originado 
por la insensatez de ciertos individuos y la 
intemperancia de algunos tlementos que lo 
querían arreglar todo á fuerza de puños. Un 
pobre i'.oaibre, que se quejaba en alta voz 
íel calor asfixiante, fué agredido á puñetazo 
^mpio por un sujeto que tenía a l iado y sa
cado en volandas del escenario á la ealle. 

El mitin terminó á las cinco de la tarde. 
Como nota digna da tañerse én cuenta 

•puede citarse la de que los párrafos menos 
•.iplaudidos al Sr. Soriano fueron-aquéllos en 
.que se ocupó del pleito con Lerroux. 

El único que fué objeto de frecuentes 
rnuesíras de aprobación fué el leader de los 
.)OCia!istas, Pablo Iglesias, que hizo un dis-
turso moderado explicando el caso de con
ciencia planteado en el Congreso, y en ei 
^ual tuvo, con el Sr. Azcárate, que resolver 
l e la única forma que él creyó honrada. 

' N.DÍAZ CLAVIJO 
Sevilla, 29-1-911. 

•wj-G^^y 

Consejo de ministros 
Ay«r, á las cuatro y media, se han féüñi-

Ao los ministros en el domicilio de! Sr. Co-
bián. 

-El jefe de! Gobierno ha manifestado á la 
entrada que la celebración del Consejo tenía 
por objetó'tratar del proyecto de ley de Aso
ciaciones. 

El Sr. Alonso Castrillo ha expuesto que 
sometería á la aprobación de sus compañe
ros un expediente de ampliación de crédito 
para la Casa de Correos de Alicante. 

El ministro de Gracia y Justicia dijo que 
llevaba al Consejo unos proyectos de decre
to relativos á nombramientos. 

El Sr. Gassst tratará de obras en ias po 
sesiones españolas del Norte de África. 

Y por último, el ministro de la Guerra, 
que fué el último en llegar al domicilio del 
Sr. Cobián, lia manifestado á los periodistas 
que no es partidario de que se prorrogue ei 
plazo de redención á metálico. 

El Consejo ha terminado á las siete y 
veinte. 
' El Sr. García Prieto, que fué el primer 
ministro-que abandonó el domicilio del se
ñor Cobián, por tener que asistir á la Aca
demia de Jurisprudencia, dijo que la parte 
esencial del Consejo había sido el acuerdo 
de nombrar una ponencia de los ministros 
de Gobernación "y Gracia y Justicia encar
gada de redactar ¡as bases que ha de con
tener dicho proyecto de ley' ds Asociacio
nes, ias cuales se examinarán en Consejos 
sucesivos, con objeto de que pueda ser pre
sentado á las Cortes en la primera quincena 
de Marzo. 

Se resolvieron, además, ¡os expedientes 
anunciados y oíros de escaso interés. 

— • ^ • * .^p^üjit»SMp;^jiy 

•ft« ¿será fortificado? 
Bruselas 50.—Según noticias de Rusia, la 

Prensa de aquel país lanza contra Aleniaríia 
formidables acusaciones, imputando á dicha 
nación el deseo de incitar á Holanda para 
que eleve fortificaciones en Amberes. 

No puede asegurarse la exactitud de está 
noticia, aunque desde lueg^o se afirme que el 
rumor, por sí solo, es ya cosa grave, porque 
supondría, de ser cierto, un propósito de 
comprometer la neutralidad de esta nación, 
garantizada por el Tratado de 1839. 

llevas orientaciones 

EL PROGESO DE Í/.V "•PAGO"' 

e s i i i ig le§©s. 
VígQ 30.—Las escuadras inglesas del Atlánti-

,;p6y de! Meditsrtáiieo han zarpad® nusvametite 
}sta mañana con rumbo á alta mar para conti
nuar las maniobras. 

Se van marchando los forastaros que vinieron 
•'I ésta para ver los buques. 

FIRMA DEL REY 
De Gracia y /«s/?c/a.—Nombrande ministr»' 

,-^uplente del Tribunal MeíropoHtano de las Or- i 
^«nes militares á D. Jesé María Barnuevo y Sau-
Üsvai, caballero profss» de la Orden de Cala-
1i:ava. 
t —Nombrando canóniga de Calahorra á den 
Aurelic Yanguas, propuesto en primer lugar por 
el Tribunalde opasidones. 

—Nombraniáó canónige de Valencia á D. Fe
derico Ferraras, ídem ídem. 

—Indultando del resto de la pena á Teedore 
Matate y Cerrolaza. 

—ídem id. á Antonio Puertas Jiménez. 
- ídem de la tercera parte de la pena á Anto

nio Ríjquena y Escribano. 
, —ídem de la mitad de las penas á Manuel Se-
'/cfiano del Ris Ballesteras, Santas Muflsz Ba-

Jlísteíos y Felipe Fernández Sáinz. 
' —Idera de la pena de multa á Pedro Cclma 
Moragrega y diez y siete más, que les fueron 
Umpusstas ¡sor el delito de contrabando. 

Jííoti.cijass íl© Méjico. Ysiss«|tiimadas. 
ilossafer© a l sigíia.. 

Nueva For/f.5'í?--Comunican de El Centro 
. (California) que los revolucionarios mejica
nos han capturado á Mexicali hallándose 
ya cerca de la frontera de los Estados 
Unidos. 

Unos 2.000 anarquistas celebraron ayer 
un mitin para protestar contra la ejecución 
del doctor Kotoku, su esposa y demás cons-
(piradores japoneses sentenciados, hace po-
c^s días en Toldo. 

Al salir de la reunión se organizaron en 
inanifestación, recorriendo varias calles y 
:«venidas en dirección á la Embajada del 
tapón, cuyo edificio intentaron asaltar, pero 
¿n vano, por cuanto los rechazaron fuerzas 
4e la policía que lograron disolver la inani-
lestación, practicando algunas detenciones. 
• Al dirigirse en aeroplano de Weyvvest á 
Ja Habana, cayó al mar el aviador Mac 
Curdy, á unas diez millas de la capital cu-

Pudo ser salvado por un buque que le se-
jguia ea w. arriesgado viaje, 

Dscía en mi crónisa anterior qua el espíritu 
de ia Infantería estaba muerte. 

txplané las rcformís má-n iiecesariaí é iiidia-
peiisablss para que esta Arma vualva á su anti
gua pujanza. 

Y para evitar qua algún Isctcr pusda achacar 
á psüimisuiAs hiiiindadss las rotundas afirma-
cienes de mi artículo, voy á entresacar de todos 
los hechos de la campaña un motivo, al parecer 
balíidí, para poner a! descubierto ía poca efica
cia que, por culpa de la organizació.n, tiene ei 
Ejército. 
tus de la táctica ^e nuestras tropas. 

No quisro analizar ios más cruentos com
bates. 

Ma complazco en olvidar multitud de iiechas 
que sólo «1 enunciarlos ms darían argumentos 
suficientes para convencer al más neu-.ido y ab
surdo defens»r de nuestras aírícanas proezas. 

Y como callo Is que sé, parque el periodista 
deba; guardarse tode aquella que debe y ias cir
cunstancias exigan, vsy á escoger de toda ia 
campaña un tipo muy conocido, una silueta po
pular voceada por la Prensa i los cuafrs viesitos, 
y que piír ser del dominio público me ere» auto
rizado para razonar sobre ella: el Paco^ 

Manajaad© esta figura, analizándola baja todos 
sus aspectos, espero demostrar que un Ejército 
que los tolera y que sufre un día y airo sus bajas, 
sin teuet una reacción, un gssí®, debe pensar en 
iun cambia rápido, si es que áentro áe sus indi-
;V¡dualidades existe el pundoner y lá bisanía que 
forman el carácter de les eficiales. 

Los «Pacos» tiraban. Nuestros soldados rao-
rían. 

La segunda caseta se tragó por este concepto 
cientos de hombres. Sidi-Musa no le fué en 
zaga. 

Ün pozo abierto al pie de esta posieién era 
conocido por el «pozo de la muerte». 

Y se cuenta que aquella agua sabía á sangre. 
Las ametralladoras crepitaban todo ei día. 
Algunss fusiles expertos buscaban, febriles, 

acertar en el blanco. 
Casi siempre, antes de caer la tarde, rugían 

furiosas las granadas áe nuestros cañones. 

Y les estáñeles, tras la íortificación, morían 
mirando á su bandera. 

De este macabro concierto que sellaba única
mente Huestra sangre, sacaron inspiración los 
cronistas para hacer la apoteosis del «Pace». 

Yo conozco la gestación de estos fmoros ga
llardos, que por amor patrio hacían derramar, 
puestos en acecho, la sangre española. 

El «Paco» es un moró vencido. Es un patriota 
que siente grandiosa ira al sentir su impotencia 
ante el invasor. El «Paco» no acude á saeriñeies 
estériles. 

Y no acude á ellos, porque guarda su vida para 
luchar incansable per ia independencia, y porque 
quiere llegar ai último gesto del vencimient» de 
su guerrera raza. 

El «Paco» es un vengador que tras una peña 
dispara, y después corre de cima á cima, saltan-
de ios peñascos, bordeando las jaras con velo
cidad salvaje para ganar la altura que ha de ser
virle de plataforma á su mirar irónico cuando 
fracasen las tropas, las que acudan en su busca, 

A pesar da esto, ias tropas de España quedá
banse quietas en los campamentos. 

Y el mar», que es guerrero per hituición; el 
moro, que canece las crisis del espíritu, porque 
desde su nacimiento lucha, adivinó una tragedia 
favorable para su causa, y poco á poco fué con
fiándose en la posición ds fuegos, hasta que con
vencida de nuestra pasividad, se erigió en 
«Paco». 

Varios centenares de bajas costó á nuestro 
Ejército aquella pereza ante el tiroteo ds un 
hombre aislado. 

Si á l«g primeros disparos las fuerzas españo
las, indignadas per tanta osadía, hubieran sacri
ficado unas cuantas vidas para inmolar al «Paco», 
ei Ejército hubiera demostrado la eficacia de sus 
armas. Las bajas hubieran sido nísnos numero
sas. Y hubiéramos restado una figura grotesca á 
la leyeniáa mora. 

Se hxíla tan encarnad» en ios individuo» el es
píritu de asociación, y i la vez se considera tan 
necesario en ís vida para los fines del hombre, 
que en tedas los iiáin^»í, y en toda ocasión y 
memento, venios cómo ia suma de una y otra 
unidad forman.el todo, ó sea ese con^ifmerado 
d« elementos que constituyen ias grandsi tnááis 
a'¿ ejércitos destinados i defender ios grar^dss 
intereses de ia Patria; pero hay más, y es que 
sin apactarnos del camino de las investigaciones, 
«bservanios que hasta ios irracionales obede
ciendo á un instinto de conservación, se juntan 
en casos determinadus para defenderse de un 
peligro que les amenaza, y en el orden mismo 
de la Naturaleza nos lo dicen tatabién esos be
llos y pintorescos paisajes que aparezsn á nues
tra vista cubiertos por uno y otro cá-po da nieve, 
y hasta las mismas tempestades se forman, como 
decía Zorril! >, 

«D.» esas plomizas nubes que con furor S8 agru-
del aire transparente, por ia región azul*, (pan 

De suerte que si observamas, conjo digo, que 
hasta los elementos se reunsa y ss agrupan, con 
doble motivo *erá preciso y necesario que el 
hombre, facísr in;iispensable del trabajo, á cuya 
s»mbra surge el capital, se asocie para defender 
el derecho qnc íie-te & IA vida tod» ser huma.no, 
puesto que no n:ia pertenece, per ser de Oios, 
procurando al propio tiempo asegurar su vejez 
cuando eso brazo Cirszca de fuBizas para dar 
inipuiso á ia azada y al arado y caiga para no le
vantarse por el peso de los años. 

A Cita fin responde la ley da accidentes del 
trabajo, y por aso el legislador, inspirándose en 
un criterio ds huiüanidad y en un eipiritu de so
cialismo criiti.-m», llama la atención del patrono 
y le obliga á indsmiiizir al obraro por causa del 
accidente, y á la viuds, si éi.t? la prsdujo la 
muerte; pero claro está, la ley sólo puede refe
rirse á cases concretos que se deriven del traba
jo, pero no ha podido hucsr extensivos sus bene
ficios á los que sabrove¡ie;an «áentro del paro ge
neral i!i á !ss que surjan por enfermedades ni 
psr v-sjez del individuo. 

El if^stado, en todo caso, ssria el llamado á re
mediar nec«sidad«s tan sagradas poniendo en 
juego su acción psdsresa, piídsto que es nuestra 
tutsr y á ci dabe estar cncessand-ida ia protec
ción de sus admiiiiít.''ad^s, y de este modo se 
consegijíria que dasapareciera foc^ á poco esa 
llaga social Cíjuorija por el nombra de pauperis
mo, y si bisn os cierto que no psr ello dejaría 
también de liaoür pobres voluntarios a\\a ya sa 
acomodan á padir, as indudable que disminuiría 
mucho la mcnjicidad; pora cuandase trata de un 
Estado que, por desgracia, no tiene nada de flore
ciente, tampoco tisbíüías exigirla que insjofe 
por si solo la situacioi! del proletariado. 

Por eso, y como psr otra parte no se va á for
mar una aarupación de hombres qi;3 sa COHSÍÍ-
tuyaii en Í'/ÍZSÍ (pobre idioma casioUana) como 
el Azucarero, el de ia Pretisa, etc., que sólo tien
de al acaparamiento del negocie, o s'ea al en^ran-
dccimisHíü de los munos y al empobrecimiento 
de ios más, sino de refundirse todss las socieda
des y elementos dispersos en una sola, que se 
denominaría Federación ds obreros católicos, de 
aquí qua á todo trance se impanga ese desper
tar glorioso, que sería la rageneración de ia clase 
obrara «u el orden ¡norai y económico, ya que, 
dásele la desap;'ir¡ci6n de los antiguos gremios, 
cayeron aprisionadas ú\\ la ambición y codicia 
da los anips, hasta el punto que 
íí\ inmertal León XÍIl: 'Que yacía 
semejante ai ds la antigua esclavitud» 

¿Pues sabéis cómo so consigue todo esto? De
jándose guiar de psrsonaa da gran espíritu cris-
ti;mo, de ilustración y de conciencia, á fin de 
que ssñalen nuev^is eriantacioiiss, msrcanda de-
rrsterss seguros, y asas altas personalidades no 
deben ser otras que las señores obispos en las 
capitalss y ls3 páirocfiS en los'pueblos, como 
sucede en Navarra, sometiendo tosia acción so
cial á sus iniciativas y dándose el hermoso es-
psctáculo que en Oüte, pues contando solamen
te esta locülidad con 2.0Ú0 habitantes se han 
fundado: un Circulo de inísírucción, Caja general, 
Cooperativa y un Círculo da obreros; pero antes 
as preciss desechar, naturalmente, esos gérme
nes que aún quedan de provención sistemática á 
la gente de iglesia, sin tratar de deíinir lo que es 
sotana, cuando empezamos por no saber tampo
co lo que significa socialismo ni república, y so
lamente así Btarcliaremos unidos, hermanados, 
coreo dos líneas paralelas, que no se encuentran 
ni se estorban nunca. 

T.CAPDEVILA PINERO 
Almería. 

Sociedad de Altores 
Ayer, á las cuatro de la tarde, celebró Junta 

general ordinaria en su domicilio ia Sociedad de 
.'\«teres Españole?. 

Presidieron el acto l»s Sres. Diceida, Arni-
ches, Eehegaray (M.), Sánchez Pastorj JinKjiez, 
O. Alvarez y Casero, asistiendo á la junta la ika-
yoria d« \»* auiores residentes en .Viadrid. 

Le¡ída el acta ele la sesión anterior por ei señor 
Arnlches, este mismo señor dio cuenta en una 
Ü:eti escrita .Memoria de les trabajos realizados 
por íá flirecííva sabré la construcción ds uii niís-
vo edificio de la Sociedad, moütinunto del maes
tro Chapi, y arreglo de tarifas para l9S teatros. 

En U Menjoi'ia se hace saber que durante el 
año último se ha recaudado por derechos tf? f»-
presentacián la importante cantidad de pesetas 
2.140.240,18, registrándose un aumento sobre el 
año 1909 de 217.000 y pico de pesetas. 

Terminada la lectura de la Memoria hicieron 
uso de ia palabra y presentaren varias proposi
ciones sobre los más variados temas los seiíores 
Pérez Capo, Cerda, López Silva, G. Pastor, 
Paso, Cadenas, Penella, hermanos Qui.itero, 
Lleó, Assnjp y Oria, acordándose, entre otras 
cssas de menor importancia, conceder á ¡os au
tores que ¡o necesiten, y en concepto de adelan
tos, el 10 por 100 ds Jo que cobren anualmente 
ptsr uer2choí» de repreíen.''ación,satisfacisnd9 por 
dichos anticipos un interés anual de un 3 per 100. 

Se nombró después una Comisión que organi
ce $n la última decena del mes áii Marzo, época 
en que se cumplirá el segundo aniversario del 
faüetimiento de Ciiapí, una función de gala en ei 
taaíro Real, cuyas productos serán destinados á 

i ia suscripción para el inonumente que at notable 
{ músico erigirán los autores españoles, y cuya 
i obra será ejecutada por Mariano Benüiurs. 
i Ei Sr, Lleó dice que también se celebrará en el 
; teatro de Eslava Uüa función,, cuyo producto ín-
1 tegro tendrá igual sslausible aí>í<to. 
I Después de darse, psr unanimidad, un voto- de 
I gracijs á la directiva en pago á su acertada ges
tión, se precede, p»í sort¿o, á dasignar los dos 
libretistas y el músico á quienes corresponde sa
lir de la Junta directiva, siendo éstos D. Miguel 
Eehegaray y los Sres. García Alvarez y Jiménez, 
á quianes sustituyen, mediante votación, ios se
ñores Linares Astray, Martínez Sierra y el inaes-

! tro Jiménez. 
Y na habiendo más asuntos de qué tratar se 

dio por terminada U. junta á ias nueve de la 
noche. 

InfbMacíii militar 

.11 defensa! ¡a espuma 
C n p r o y e c t o t i o 31ey. 

París 30.—E\ Gobiertio ha entregado á la 
Cámara de diputados un proyecto de ley 
dictando medidas para impedir que en la 
región vinícola de Champaña se elaboren 
vinos nuevos de champán ó vinos espumo
sos de champán con caldos procedentes de 
otras regiones. 

iiizo exclamar 
:i bajo un yugo 

EN PALACIO 

a^^^g^?i:^tf?^^-a-^-»-^ggS^Sa!?iT 

LUCHAS DE mOMOS^ 
Alhucemas 30.-—Manifiestan moros llegados 

hoy á esta plaza que reina en el'campo.gran dis
gusto por desavenencias surgidas entre ambos 
bandos kabileñás. 

Estos, después de varias reunienes celebradas 
en diferentes zocus, han acordado quitar las mul
tas que se imponían por robas y asesinatos. 

Aseguran los susodichos moros que, debido 
sin duda á tal acuerdo, se han cometido hoy tres 
muertes por disgustos entre familias, temiéndo
se se cometan más. 

Está interrumpido el cable COH Meülla. 

G- B . A2>T A. ID ^ 
H a s s i a e e s o s . 

Granada 30.—Se ha fugado del penal Miguíl 
Fernández, condenado par hurto. . 

En el pueblo de Alquife ha sido asesinado 
Torcuato Martínez por dos individuos á quienes 
había delatado como autores de una agresión. 

MONTEBLANCO 

OfiOlIX 
CüraTes eoníseette3i.ci%s de l t e m 

p o r a l . 
Perlón 50.—Están interceptados por las 

nieves iodos ó casi todos los caminos que 
conducen á los poblados moros que hay 
próximos ala costa. 

Ha sido, en efecto, muy copiosa la nava-
da, á ia vez que extraordinaria, pues sabido 
es que se observa con muy poca frecuencia 
ta! fenómeno atmosférico en estos parajes. 

A consecuencia del mismo liállanse en
fermos, por enfriamiento, miiohos indígenas. 

Está inlerceptado el cable da Ceuta á 
Melilla, 

Como teníamos anunciado, ayer, á las Oñce en 
punto, desfiló ante D. Alfonso ¡a división Tovar, 
las brigadas de cazadores,y húsares. 

El paso de las tropas fué presenciado desda 
los balcones de Palacio por el Rey, que vestía 
uniforme de general de Infantería; el Archiduque 
Federico, con el uniforme de teniente coronel de 
cazadores de Figueras; Archiduquesa Isabel y sus 
hijas Gabriela é Isabel; Prineipe Mauricio, Infan
te D. Carlos y Duque de Calabria. 

Con las reales personas estaban el presidente 
del Consejo, Sr. Canalejas; capitán genera!, se
ñor Ríos; jefe de la Casa Militar de Su Majestad, 
general Sánchez Gómez, y ayudante» de ser
vicio. 

Desde otros balcones presenciaron el desfile 
Sus Majestades las Reinas, el Príncipe de Astu
rias, que llamó la atención per los ceremoniosos 
saludos que rendía al paso de las banderas, y los 
demás Infantes. 

El ministro de la Guerra, á caballo, y los gene-
Tales Bascaran y Sáinz de Buruaga, se mantuvie
ron durante el desfile bajo los balcones de Pa
lacio. 

El público se aglomeró en la plaza de Oriente, 
á pesar de lo desapacible del día, para presenciar 
el desfile de las trepas. 

Desfilaron, en primer término, los regimientos 
de Infantería de línea Rey y León, con tren regi-
mental y sección de ametralladoras; un grupo del 
segundo mentado del regimiento de Artillería, al 
mando de los coroneles Águila y Majrorga, y t e 
niente coronel de Artillería Sr. Aymerich. 

La Infantería desfiló en columna da honor, y 
las baterías en columna de piezas. 

Seguía la brigada de cazadores, ai mando del 
general Herrera, desfilando an último término, y 
en dirección opuesta, es decir, hacia la iglesia de 
San Francisco, les regimientos de húsares, al 
mando de su general, Sr. Milán de! Bosch. 

El desfile resultó Ibrillantísiiiio, recibiendo el 
genera! Ríos, tanto del Rey como del Archidu
que, entusiastas felicitaciones. 

Seguidamente los Cuerpss emprendieron dis
tintos itinerarios para practicar las marchas que 
oportunamente tenían sefiaUdas. 

En déíítótiva, las fuerza* pueden sumáf un éxi
to mis á los mughos qu« ea d«s&les tisnen ya 

1, conquistados. 

C a p i Í R i o <Ie Sasselssas. SSl^sae l a c a l 
y e l r .eas jes j ío . CíasiíTalüffissíSo d « 
t a ü í a í ; » , naaa lsdes ' í í e l a i a d e s t i n o y 
« í a ' s s e x c c i © . ^ . iKi .^.ycjsataaii iera-
ts» d o Pari . ' i i v i s l í a r á Sas i r ce losaa . 
" S i l P r o g r e s o " , «lessiiHBciado. O i -
saíss j t - a a í r o s . " J j » T r i K í a a i a " . 

Barcelona 30.—En el Paralelo hubo esta 
mañana una colisión entre huelguistas ca
rreteros y esquirols, resultando heridos gra
vemente dos individuos. 

En el arreglo de la carretera de Francia 
trabajan hoy 400 obreros. 

Se halla totalmente arreglada la huelga de 
los obreros descargadores del muelle, debi
do á haber repartido hoy los patronos 200 
carnets á los huelguistas más revoltosos. 

En la Jefatura de Policía se han provisto 
los restantes de volantes para trabajar en la 
carretera. " , 

El jornal que se les da es de^ 13 reales y 
en el muelle ganaban seis pesetas. Esto hace 
suponer que no continuarán en las carrete
ras trabajando.. 

Se encuentran muy satisfechos los patro
nos carboneros por haber conseguido di
solver la Sociedad de obreros. 

Se puede considerar fracasada la htielga 
general. 

Ante el temor de que en el muelle puedan 
ejercerse coacciones continúan fas precau
ciones. 

Es objeto de grandes elogios la gestión 
realizada por el gobernador civil para solu
cionar el conflicto sin necesidad de apelar á 
medidas extremas. 

El diputado Sr. Rodés, abogado de los 
contratistas del ramo de construcciones ha 
dicho que tiene optimistas impresiones, del 
resultado de las gestiones que se hacen cer
ca del ministro de la Gobernación. 

Sa ha pedido al Municipio, por el minis
tro, un documento para ver la manera de 
modificar ia forma de la cobranza del arbi
trio sobre la cal y el cemento. 

Los agentes de la Arrendataria practicaron 
un registro en una casa del pasaje de Plana, 
ocupando gran cantidad de tabaco de con
trabando. 

Se ha descubierto en la calle de Coello 
un matadero clandestino, encontrándose r s -
ses cabrías y machos desperdicios. 

Existe el propósito da entablar ruda ba
talla contra los radicales en la capital y en 
todos los distritos rurales. 

El administrador de la Revue Dipíomati-
que, de París, ha visitado al alcalde para 
darle á conocer el propósito que tiene el 
Ayuntamiento de París de visitar Barcelona. 

El alcalde se manifestó muy satisfecho y 
agradecido, indicando para Abril ó Mayo la 
época en que podrá realizar tal visita el 
Concejo municipal parisino.^ 

El Progreso ha sido denunciado por la 
publicación de un artículo que se estima in-

Aprobado lo propuesto por>I director general 
de Carabineros, se ha dispuesto que, en lo suce
sivo, para ingresar en.dicho lastituto los hijos de 
Individuos del Cuerpo, deberán antes haber pres
tado dos años de servicio en filas, á cuyo fin, si 
lo desean, podrán ser aílmitiílos «orno yoUinta-
rios en iaá armas «!« Infantería y Caballería, y 
cumplido este requisito, los que soliciten el refe
rido ingreso en Cír.abíneros, si cuentan p»r lo 
menos diez y ocho años de edad y íiUnen las de
más condiciones reglamentarias, tendrán profe-
rencía para obteneri? con respecta i los demás 
aspirantes, excepción hecha de los heridos en 
acción d« guerra, ó que habiendo permanecido 
en opsracíorres de campaña hubiesen asistido á 
tres ó más hechos de armas; quedando en tal 
sentido modificada la Real orden de '¿9 de Octu
bre de lS7ti por la que se otorgaba ingreso á los 
expresados hijos de individuos del Cuerpo. 

—Los aumentos que el vigente presupuesto lia 
introducido en ias plantillas del Cuerpo de Cara
bineros sen ios stnuientes: 

Cuatro coroneles para igual número da subins-
peccidnes y cuatro capitanes secretarios para las 
mismas. 

Un corsnel, un capitán y dos individuos de 
tropa para el ministerio do Hacienda, además del 
comandante que fué destinado á dicho centro de
finitivamente par Real orden de 16 del mes ac
tual. 

Un'comandanfe y tres primeros tenientes para 
la .academia especial da sargentos para oficiales 
del Cuerpo, que asimismo fueron destinados 
efectivos á la misma por la Real orden citada. 

Un capitán para una compañía de nueva crea
ción en ia Comandancia de Gerona, destincio 
por ia repetida Real orden. 

Un médico mayor en los Colegios de Carabi
neros, cuyo destino fué cubierto por Real orden 
de 18 del corriente mes. 

18 segundos tenientes, cuyas vacantes existían 
por falta de crédito. 

125 individuos de tropa para la Cotiíandancia 
de Mallorca y cinco para ia de Lugo. 

—La nueva constitución de las Subinspeccio-
nss del Cuerpo da Carabineros es la siguiente: 

Primera. Residencia del coronel, Barcelona; 
comprende las Comandancias de Barcelona y 
Mallorca. 

Segunda. Residencia del coronel, Castellón; 
comprende las Comandancias deTarragoiía, Cas
tellón y Valencia. 

Tercera.' Residencia del coronel, Cartagena; 
comprende ias Coraandancias de AUcauts y 
Murcia. , ' 

Cuarta.. Residencia del coronel, Almería; com
prenda las Comandancias de Almería y Qraaada. 

Quinta. Resideiteia del coronel. Málaga;; com-
preude las ComaLMiaincias 4s Málaga y Est«peiia. 

Sexta. Residencia del coronel, Cádiz;, com
prende las Comandancias de Algeciras y Cádiz. 

Séptima. Residencia del coronel,Sevilla; com
prende las Comandancias de Sevilla y Huelva. 

Octava. Residencia del coronel, Badajoz; 
eomprende ias Comandancias de Badajoz y Cá-
cere». 

Novena. Residencia del coronel, Zamora; 
comprende las Comandancias do Salamanca y 
Zamora. 

Décima. Residencia del coronel, Pontevedra; 
comprende la* Comandancias de Orense, Ponte
vedra y Coruña. 

Undécima. Residencia del coronel, Oviedo; 
comprende las Comandancias de Lugo, Asturias 
y Santander. 

Duodécima. Residencia del coronel, San Se
bastián; comprende las Comandancias de Bilbao 
y Guipúzcoa. 

Décimatercera. Residencia del corone!, Pam
plona; comprende ias Comandancias de Navarra 
y Huesca. 

Décimacuarta. Residencia del coronel, Fi
gueras; comprende las Comandancias de Lérida 
y Gerona. 

—Se ha dispuesto que los oficiales moros de 
segunda usen una estrella de seis puntas. 

—Se Íes concede ei retiro ál oficial primero 
de Oñcinas militares D. Vicente Muñoz Yuste y 
el maestra de Obras militares D. José García 
Gálvez. 

—Pasa i esta situación de supernumerario el 
capitán de Artilleiía, D. Juan Membrillera. 

—Continúan en ia Academia de Artillería, has
ta fin de curs», el teniente coronel D. Joaquín 
Gárdaqui y el comandante D. Rafael Chain, re
cientemente ascendidos á dichos empleos. 

—Pasa á ocupar plaza de plantilla en la tercera 
sección de la Escuela Central de Tiro el primer 
teniente de Infantería D. Francisco Blasco de 
Narro. 

—Ha sido destinado á las órdenes del inten
dente militar de ia primera región el comisario 
de guerra de primera D. Juan Gómez, y á la» dsl 
ordenador de pagos el de segunda D. Carlos 
Godin» Belmonte. 

—Vuelve al servicio activo el capitán 4e Arti
llería, supernumerario sin sueldo, D. Fernando 
de la Torre Miguel. 

—Hoy publicará el Diario Oficial la siguiente 
propuesta da destinos en infantería: 

Corsneles: D. Adrián Albadalajo, vicepresi
dente de ia Concisión mixta ds Barcelona; don 
Valeriano Sanz, vicepresidente de ia Comisión 
mixta de Navarra; D. Rafael Enríquez, á exce
dente en la segunda región, y D. Ricardo Igle
sias á excedente en la primera. 

Teniente coronel D. José Fernández Geíino, á 
ia zona de León. 

Capitanes: D. Luis Calvet, á la reserva de Bil
bao; D. Luis Orgaz, a! grupo de ametralladoras 
de la primera brigada de cazadores; D.Luis Gano 
Ortega, al grupo de ametralladoras de la segunda 
brigada de ia primera división; D. José Galter, al 
regimiento de Granada; D. José de Quadalíojara, 
al batallón de cazadores de Arapiles, y D. Eduar
do Lagorde, á la reserva de Albacete. 

También se publicará el destino al regimiento 
de San Fernando del teniente coronel D. Pru
dencio de Regeyos, y el nombramiento nueva
mente de ayudante del general Francés del te
niente coronel Muñoz Tello. 

—Ha fallecido en Badajoz el segundo teniente 
de ia escala ds reserva da la Guardia civil don 
Antonio Berrocoso Platero. 

—El llamamiento de reclutas del reemplazo 
actual aún no se tiene precisada ia fecha en que 
ha de efectuarse. En ello trabaja el Estado Ma
yor Central, y se cree que dicho llamamienío po
drá efectuarse, probablemente, el 15 de Febrero 
próximo. 

M IfaBlfis i» Ipal 

Ayer, á las seis de la tarde, se ha celebrad* 
con gran brillantez íil Palacio la solenme cere
monia d« cubrirse ante «i Rey los Grandes de 
España que han aleanzado este honor, disfrutan.;^ 
S* deuaa de las más regias y esííma'bles prerre-"' 
gativas.' , 
: £ n lá antecámara, luga.r destinado para eí 
acfdí sa había dispuesto una mesa y un sillón á 
su izquíera¿v '; 

Los Grandes va cubiertos en anierisres cere
monias, una Comrstón de cinco mayordomos de 
semana, les oficiales mayores de .alabarderos y 
el secretario de la ráal estanipilla, Sr. Viana Car-
-denas, esperaban ia IJegada ie-.D. Alfonso. 

A las seis y minutos íiaeí.i su entrada en Ci 
salón f! Rey, tcmanJo ^lüiento en el sillón pre. 
parado. 

Detrás del .Monarca ss colociron *1 jefe supe
rior d« Palaci», marqnéí: de, ¡a Torrecilla; el ca
ballerizo y msntero ciiiyor, marqués da Viíiui 
el comandante general ds Alabarderos, Sr. San-
clisz Gómez; ei Grandtí de guardia, conde dt 
Snperunda, y el mayordomo de servieiw-

A derecha é izquierda, en filas, los Grayjdaa dá 
España, par si orden de ant¡!;üedai.i en que se cu
brieron, y enfrente de! Rey ias mayordoiucs do 
semana y oficiales de Abbarderos. 
• Les grandes se han cubierto ante el Rey ansÁ 
uno, por orden de antigüedad en ia respectivA 
grandeza. 

Fué el primero el duque de Alburquerqae, qúei 
la tiene uniáa á su título desda 1464. En ardeni 
inverso de la antigüedad de su grandaza e»tá sU: 
edad, resultando el.más joven de tod»s los Gran
des que se han cubierto, y aun de los qua han 
asistido á la ceremonia. Le lia apadrinado ^ du' 
que de Tamames. 

Siguióle el marqués del Cénete, apadriaado 
por el marqués de Mondéjar, y luego, en «rdeír 
sucesivo, iian ido cubriéndose el duque de Frías 
apadrinada psr ei duque de Alba; s! dui^ue út 
Pastrana, por el duque de ias Torres; el cotidt ' 
de M8ra,.pS«r su padre, el duque de Tamanies; e 
marqués de Távara, psr ei nurqué.^ de ia Torre 
cilla; el conde de Macedn, por el Sr. de Rubia-
nes; «1 conde de Fuenclara, por su padre; ei mar
qués de Valparaíso, por el de la Torrecilla; ei da 
San Juan de.Piedras Albas, por el duquede Gor; 
el marqués dé ios Sóidos, por el duque 3e T'Ser-
cláesj.el inaiquéslde Mas, por el duque de Pia-
seneia; el conde de Gavia, por el di!qu« de Arios; 
el eoííde da Revillagigedo, por el íáuque de Hi-
jar; el duque de Ahumada, por el de Bidlén; ei 
marqués de Perales del Río, por al duq»e de Ta
mames; ei marqués de Bondad Real, po-r el du
que de Gor; el conde de Santa Engracia, p»r el 
de Terrajen; el marqués de Partago, per el du
que de Tamames; el c»nde de Romanones, por 
su hermano, el duque de la» Torres; el coníi» de 
Torre Arias, por su hermano político el niatq'jés 
de la Torrecilla, y ei marqués de Foittalba, por 
ei duque d« G«r. • ̂  • 

A ia ceremenia han concwrrido casi todos los 
Grandes d<í España cubiertos anteriarnietite. 

Estaban presentes, además de los que,se lian 
cubierto y sus padrinas, las duques de Granada, 
Montellano, Seo de Urge!, Lécera, Cisuquist;?, 
Maqueda, Medina Sidenia, Aliaga, Prim y An-
dría; los marqueses de la Laguna, Casteiar, Ve
lada, Castel Rodr¡í;e, Remana, Santa Cristina, 
Corvera, Miravalles, Peñaíiur, Hoyos, Rafa!, Ce
nia y Quirós, y ios condes de Parcent, Santa Co' 
¡orna, Almodóvar, Heredia Spínola, viudo d( 
Guadiana y S-inta Cruz de los Manueles, eiúm 
otros que sentimos no recordar. 

M i n e r o s cosratra j s í i n e r o s . 

Londres 50.—El Morning Posl anuncia la 
próxima constitución de una Federación na
cional de propietarios de minas para con
trarrestar la acción de la Federación de los 
mineros de Gran Bretaña. v 

M i l ii i i l l®iEeis effl feafccss. 

Londres 50.—En el Reíorm Club de Li
verpool ha pronunciado un discurso intere
santísimo sobre la situación naval y militar 
de Inglaterra el ministro de Obras públicas, 
lord Beanchamp. Entre otras cosas dijo que 
es absurdo el creer posible una invasión en 
la metrópoli, dadas las fuerzas de mar y tie
rra con que se cuenta en la actualidad. 

Lord Beanchamp anadió que el Gobiarno 
seguirá haciendo tantos sacrificios como 
sean necesarios para que perdure esta tran
quilidad. 

El año pasado—d4jo—se gastaron, más de 
mil millones de pesetas en Marina, y este 
año se harán probablemente más grandes 
desembolsos. 

Únicamente si Alemania se aviniera á un 
acuerdo, Inglaterra reduciría s>us armamen
tos, pero mientras á esto no se llegue, em
plearemos los recursos nacionales en con
servar nuestra supremacía naval. 

DEMARCACIÓN 
SEÑORA DEL 

DE LA PARROQUIA DE NUESTI5A 
CARMEN Y SAN LUIS D£ MADUID 

Arciprestazgo del Norit. 

N Ú M E R O S 
C A L L E S 

jurioso para el ministro de ¡a Gobernación 
Los propietarios y empresarios de teatros 

y cines celebrarán el viernes una reunión 
magna para protestar del nuevo impuesto 
da Timbre. 

Se dice que desde primeros de Febrero 
pasará á ser de otra empresa el periódico 
La Tribuna. 

Para prov8sr dos plazas, por el momento, y 
ocho para las vacantes que vayan ocurriendo en 
el Cuerpo Jurídico de la Armada se verificarán 
oposiciones, que presidirá el siguiente Tribunal: 

Presidente, D. Juan Spotttrno, auáitsr ge
nera!. 

Vacalas; iíss auditores D. Francisco Núñsz To
pete, que lo es de la jurisdicción áz Marina en la 
corte, y D. Cándido B^nct, con destina en el 
Apostadero de Cádiz; el tenleaíc auditor de pri
mara clase D. José Tapia, fiscal del Apostadero 
de Cartagena, y el de segunda D. Miguel Sán-
ehez Jiménez, auxiliar del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. 

Se presentan 50 opositores. 
£1 reeonoeimiento será el J de Febrero próxi

mo, y el sorteo el día 7. 
Los exámenes comenzarán el día 9, á las tres 

de la tard?, en la sala d« justaBde! ministerio do 
I IVlarina. 

-& »-<a^3a{5afgagHa»iiMi n'. "• 

Impares. 

Abada. Del 1 allS 
Aduana Tedas. 
Alcalá. . . . . . . . . . . . Dsl 1 al25 
Arlaban. Ttídos. 

¡Y cómo había de quedar! Menudos fueron los 
dos estacazos que ie atizó Limiñana, d torero 
iiusíradito. Porque, si ustedes no se habían en
terado, el agredido se llamaba Luis Palomino. 

Ayer el torero ocupó el banquillo c©n la misma 
prosopopeya que si astuviera en funciones, muy 
bien defendido por el letrado Sr, del Río, que 
pretendió convertir en absolución ios dos meses 
de arresto con que quería obsequiar al t©raro el 
fiscal Sr. Ruiz Dana. 

r © i s i a 

En aquellos tiempos an que les bandidas re
baban en cuadrilla por les vericuetos de Sierra 
Morena, se conceptuaba por la pública fama 
come el colmo del valor y de la serenidad de co
razón empuñar un tfabuc®, dsjarss patillas de las 
de boca ( Jacha y ii^rsa á tiras con todo bicho 
viviente, y mejor si tenía la bolsa repista. 

Pero hay algo moderno que signiñca una ma
yor valentía, y es el robar á un comisario de Po
licía en su propia casa, tal como lo hizo Juliana 
Pasera con su señorito O. fosé Marsa!, á quien 
de un armado extraje unas cuantas pesetas, una 
sortija, dos pañuelos y... ¡unos puroai ¿Para quién 
serian, oh cielos? 

Bien pretendió el ñscal enviar á ia aprovecha
da unos cuantos años á la calle de Quiñones, 
pero venció el letrado Sr. Mena, que ol>tuvo dsl 
jurado un veredicto de inculpabilidad. 

UCBNCiAbO VARQUILLAS 

Caballero ds Gracia.. 
Carmen 
Carmen (Plaza del). , 
Clavel 
Chinchilla 
Caldo 
Hortalsza. 
Infantas 
j acorné írezo, . . . . . 
Jardines 
Mesonero Romanos., 
Montera , 
Murga (l^asajo de).. , 
Nicolás María Rivere. 

Da! l a ! 21 
Todos. 

De 1 al 13 
Nada. 
Da 1 al 23 
Todns. 
Nada. 
Todos. 

Pares. 

Del 2 al 14 
Tudos. 
Del2ai24 
Todos, 
Dd2a l35 
Del2a!2g 
Todas. 
Nada. 
Todos. Del 2 al 
Del 8 al 
Nada. 
Todos. 
Del 2 al 
Todos. 

26 
26 

2& 

Nada, 
Nada. 
Del 2 a! 44 

El 1 y del 11 al 15, 
Del l a ! 21 Del 2 al 12 

Peligros . Todos. 
Preciad«s Níuia. 
Puerta del Sol. . . . . 
Reina 
R a i m p e l u n z s s . . . . . . . . Tades. Todos. 
Salud » » 
San Alberto » » 
Sanjerónimo(Carrerade) Della¡41 Del2aí22 
San Migue!,. , , . . . , . Del 1 al 15 Del2a!20 
Sevilla Todos. Todos. 
Tetuán Dei21alf. Del 16alf. 
Tres Cruces Todos. Todos. 

««acaí i f f i íKsSa^^í^^g-f t -® t-< 

NUHVA Z E L A N D A 
MI volesaii de sp i e r t a . ' 

WellingtoaSO.—El Cráter del l^ígaurühoc: 
arroja lava en fusión. 

Este hecho ha causado entre los indíge-^ 
ñas profunda extrañeza, por la circunstancial 
de que ninguno de la actual generación ha ' 
presenciado jamás erupción ninguna. 

La aparición actual de lava no está acom- -
panada ds explosiones. Los viejjos detpais 
cresíi que ia .ertiixilón grande está pióximax 

huma.no
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POLITICII 
VisJíanílo á Gaaset y á Salvador.' 

Una ComisWn de Saiamanca ha visitado 
«I ministro de Fomento para interesarle la 
construcción de una carretera de sumo in
terés para aquella provincia. 

También dio cuenta al Sr. Gasset de la 
emigración, que ha tomado proporciones 
«larmaníes. 

Allí—dijsron—hay pueblos enteros que se 
proponen á emigrar hacia tierras extrañas. 

El señ'jr ministro de Fomento le manifes
tó qu2 se viene preocupando de estos asun
tos, procurando, en la medida dé sus fuer
zas, fomentar obras públicas para conjurar 
la crisis obrera y atajar á la vez la corriente 
«migratoria. 

Despulís la Comisión ha visitado al mi
nistro de •n;;lrucción púbüca, solicitando la 
concesión de-alj.íuiias subvenciones para las 
escucliis ti; Salamanca. 

El Sr. Salv¿\dor dijo á los comisionados, 
•salmantinos que sentía no poder acceder á. 
la petición, por estar.adjudicadas á sus epí
grafes cG¡ro:;pondientes todas las cantida
des de su dypavíamento. 
,E! Consejo Supremo de Guarra y Karŝ ^a. 

Ayer, ceno habíamos anunciado, se ha 
tsunido el Conscju Supremo de Guerra y 
Marina para cambiar impresiones sobre 
Sas diligeíiCiao hasta la fecha practicadas en 
el proceso á que dio lugar la famosa carta 
de! general Puente, 

Después de que preste declaración el mi
nistro de Marina se dará por terminado este 
.asunto, ignoiándose en qué sentido. 

Cí'.nalojas y la Prejisa. 
El presidente del Consejo, hablando ayer 

con los periodistas, se lamentaba de ciertas 
noticias que viena publicando estos días la 
Prensa, con ánimo de molestarle. 

Claro c;-Já, el Sr, Canalejas, acostumbra
do á oir eloí̂ ios, le contraria grandemente 
las censuras que se le dirigen. 

Convénzase D. José que su acción de go
bernante no merece más que censuras, y 
muy acerba». 

Ni las subvonciones, diría para su fuero 
interno c! î íe del Gobierno, logran tapar la 
boca & c.;a inaküía Prensa que debiera ser 
más adicty. 

Lo esíai:-,o3 oyendo en su intiiuidad. 
PriiparaiiCio ai Código risral 

El ministro de Fomento se propone re
unir en esta semana lajunta comisionada de 
preparar elQódigo rural. 

Cofiferencia. 
El gobernador civil de Cádiz ha visitado 

«yer al ministro de la Gobernación, con 
quien estuvo conferenciando largo rato so
bre la política de aquella provincia, y el 
asunto del Monte-de Piedad de Jerez. 

Los Arshlduques da Austria. 
Mañana, en el sudexpreso de Francia, 

/ialdíán para París los Archiduques de Aus-
'íria. 

El conde da Hooianones. 
Ayer ha regresado de su excursión á An-

•dalucía el presidenta del Congreso, señor 
conde de Fíomanones. 

Garüalejas y Alonso Gastriüs. 
Desde Palacio se dirigió el presidente del 

Consejo al ministerio de la Gobernación, 
celebrando con el Sr. Alonso Castrillo una 
detenida conferencia. 

Consejo da ríiliiistros. -
Pasado mañana jueves se reunirán los 

ministros en Palacio, bajo ¡a presidencia del 
Rey, para celebrar el acostcmbrado Con
sejo. 

Canalejas eji Palacio.: 
El presidMite del Consejo fué ayer, como 

todos los días, á Palacio para ealerar al Rey 
de las noticias recibidas tíuraate las veinti
cuatro horas íiltinias. 

Después, invitado psrD.AifasKO, pfesen-
ció el desfile de las tropas de la guarnición 
por delante del Alcázar. 

El seSor Pérez Oabaüsro. 
El embajador de España en Francia, se-

• flor Pérez Caballero, ha salido anoche para 
París. 

Por la mañana estuvo en Palacio á despe
dirse de los Reyes. 

Las otjrasclel puerto da üelüla. 
Desde hace días se encuentra en Madrid 

ej ingeniero jefe de la Junta de obras del 
.puerto de Melílla, Sr. Becerra, habiendo ce
lebrado conferencias con el ministro de Fo
mento sobre la construcción de aquel puer
to y medios de dar mayor actividad á las 
obras. 

• E! proyecio de cédiilas personales; 
Se ha reunido ayer tarde en el Congreso 

la ponencia de la Comisión de presupuestos 
encargada del estudio del proyecto de ley 
sobre cédulas personales. 

Negando un rumor. 
E! presidente <lcl Con$ejo ha desmentido 

ayer que tenga el menor fundanientp el ru
mor propalado de que el Gobi«rno hubiese 
pensado utilizar los servicios del jefe de la 
derecha solidaria Sr. Cambó ofreciéndole 
la Embajada de España cerca del Vaticano. 

A desmentir versiones nos tiene muy 
acostumbrados el Sr. Canalejas. 

La crisis obrera en Lérida. 
Una Comisión de Lérida ha visitado ayer 

al ministro de Fomento para exponerle la 
situación calamitosa por que atraviesan los 
obreros de aquella provincia. 

El Consejo de Emigración. 
Anoche se ha reunido bajo la presidencia 

dsl ministro de Fomento el Consejo Supe
rior de Emigración. 

Parece ser que algunos vocales del mismo 
que militan en el partido conservador se 
proponen dimitir sus cargos, por no estar 
.conformes con , el, icuecdo ds que dicho 
Consejo pertenezca , al. ministerio de Fo
mentó. 

m YUIDIEH U COBOlijEl D!> [N El lYnmülENTO 

•^£;'US-3:--JL 
131 colera . 

Berlín 30.—üc Odessa comunican ha
berse desatado una epidemia colérica en 
todo el Mediodía ds Rusia. 

Se han registrado 27 defunciones de aque
lla epidemia. 

Con dicho motivo es enorme la alanna 
que existe .en toda la comarca. 

UUmüMSSS^ « - 4 * -GüSSeSEBaS! 

eii;Hi03a3 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San Pedro Nolasce, confesor; Santos Cire, Sa
turnino, Tirso y Ciríaco, ijiártires, y Santa Alar
es!» y 13eata Luisa Aibeiioiía, viudas. 

Se gana el jubiieo de Cuarenta Horas en ¡as 
Religiosas de Oóngura, y termina ¡a novena á 
San Pcdra Nwiasw»; par la itiañana, á las scho, 
exposicién d« S. D. M.; á las diez, misa solemne, 
con panegirice á cargo ée D. Luis Peveda, y por 
¡a ta rás , estación, sjinto rosaris y solemne proce
sión de reserva. 

En las Monjas de Don Juan ds .'Xlarcón, á las 
diez, fiesta á San Pedro Nolasco, s i índo orador 
et padre Inocancio López; pter U tarda, á las cua
tro y media, completas y ressrva. 

En la parrsquia de Nuestra Ssñisra del Carmen 
y San Luis (Montera, 27), continúa la novena á 
Nuestra Señara dsl Buen Parto, siendo Oradsr 
en la raisa, á las diez, D. Lucio Herrero, y por 
la tarde, á las ciireo, D. Cipriano Nievas. 

En la parroquia de Santos Justo y Pastor, ídem 
á Nuestra Señora de las Maravillas, D. Manuel 
Beida, y á las cinco y meáia, el padre Pedro 
áe Viilarrín.' 

En la iglesia de María Raparadera (calle da 
Femente); ídem id. á Jesós Sacramentada, á las 
cinco, el píidre Juan Fraticiscs López. 

En las Religiosas de San Francisco.—Festivi
dad de San Pedrs Niilasc®; per la Biaña:ia, á las 
diez, Kiisa solamne con S. D. M. de manifiesta y 
seriuón á carg» del padre Raínón Lerratosa; des
pués de la misa se dará la absolución general. 

fin la capilla «iel Ave Msría (Atocha, 14).— 
P®r la mañanaj á la» encá, ¡liisa y rosaría, y á la» 
daca, comida á 40 mujeres pobres. 

En el Crist» - áe la Saiud, por la tarde, á las 
cinc® y media, á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, el padre Ángel úa la Concepción. 

La Misa y Oficio divina san de San Pedro 
Nolascsj, can xitf dsble de segunda ci.-.sü y color 
blaní9. 

Visita de la Certe «ie. María.—Nuestra Ssñera 
del Amsr Herraos» en San Oiné». 

Espíritu Santa: Adoración iwcíurna. —Turne: 
Santo Temas da Aquino. 

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

(EsUpeiiódlco se publica con censura.) 

El verdasfefá cTí?« de la brüiantisiaia velada 
que «1 d«ni¡ii|;» último celebró el Patronato <Je 
obreros catolices de «sta capital íwí la ««table 
coufírencia desarrsllada por el cul t is imejscr i te t 
jjCallega D. Francisca Ponte y Blanco tebr« el 
teína «Cultura y Puericultura». 

El aiiditorío, llevad* por los csplend«res de la 
imaginación de! orader, reesrre el actual estad* 
dela<f9cisdad esp;if!9la,d«cadente, abatid», lleno 
d é l a s esj^crias^que reaieüiofSH el recuerda de 
laa ciudades d i Feñtd'p'elis, y es evidente que la 
histeria de los Estades es una ssmbra tosca de la 
historia de la cultura, y donde ésta no progresa 
«3 imposible ¡a prosperidad de aquéllos. 

Nosutros—exclama Pente y Blanco—no senti
mos Patria, sino territsrie; no sentimos régi-
rnen, sino p«lítica; no sentimos democracia, sino 
la ley que nos la iiupone en una fórmula de tira
nía absurda. 

La plagt, ,ííl ingenio difundida en el moderno 
intekctuaiioiue ues ha perdjdo, y es una de las 
causas del eiicrvaisiisnta nacional. 

Y al hablar de la novela modernista, que sólo 
halaga pasional de rebaño, y de la galants, que 
Leva á la raza degradación y envilecimiento, y 
al estudiar el teatro de hoy, que sólo se prapene 
h.;cer rvsüücliar á la bestia hununa, la palabra del 
oradur astalU como un latigazs que si.'i piedad 
flagela la inf.ime carátula del vicio. 

El alma de tos'a me;ora ha de ser la mejora 
del alma, y acerca de este dsgiaa de U psic-.jlu-
gía da todos los tiempos. Ponte y Blanco, cor. 
acierto rnvidiabis, estudia la educación ds la vo
luntad csma úuico medio de destruiré! anslfabe-, 
tisriio y la ¡¡leduciición. | 

A seguida trata de la influencia educadora de 
la ¡nujer, cuyo pu ís to sólo está en el zéni*' del 
cristianismo, y los pensamientos del orador sa
len de sus labios t a lhds s e» la belleza de un 
veibo limpio y fulgurante que cautiva á los oyen
tes, sobre todo al estutiiar la formación y des
arrollo del niño, célula maravillosa donde se con
densa la vitalidad sis los pueblos. 

Analizando las leyes da protección á ¡a infan
cia aplaude su orientación educadora y tuteUu, 
pero sienta csme incontrsvertiWa la afirmación 
de que más influencia ejercen los csnssiíssde una 
madre y de WA S4cer«(otc que todo ese cú:nulo de 
ieycs burocráticas. 

En brissos períodos canta un himno á la lucha 
en bien de los niños, y ísrinina exclaraano»: 

«Cuanda la corona jslateada ds la senectud 
circUiide nuestras sisnas acercándonos ¡nás y 
más á la linea divisoria que separa la vida «te la 
carna y la vida del alma, después de haber con-
íribiJÍdo .í la educación de la infjncis, podremos 
dacir con noble antusiasrao: he ahí les niños que 
salvé de la r.iuena y de la infamia^, 

Ei tas palabras llegan ••5 nu-'stros oídos ahoga
das por ovación eátruciidosa, y la inmensa nia-
yuna de los oyentes feúcitan al conferenciante 
por su labor her;!iosa,qu2 hssnraria la tribuna del 
Ateneo madrilíño da igual modo que tantas ve
ces lleva_honrado la de este Patronato de obre
ros coruñeses. 

BERNARDINO 
Corana 25 Enero 1911. 

ü i o H . I n c i d e n i e p e r s o n a l . 
_.^gn ja seílóji pasada el concejal Sr. Laterre 
iiizo áfirmacioiies letív»$ para el personal de 
Vías públicas, afirmando que llevaría pruebas «le 
9U» aseveracioaes y de que el ingeniero director 
de e«te servicio no cumplía con su deber. 

Según nos comunican, estas acusaciones han 
tenido consecuencias dsSiígíááables, traducién
dose en im incidente personal entré ( i Sr. L a -
torre y el citado íuüenísro director. 

El hecho ocurrió en la escalera del Ayunta ' 
miento. 

Ignoramos el alcance de la cuesiión; sólo sa 
bemos que el alcalde ha ordenado la for.mación 
del oportuno expediente, comisionando á los se
ñoras De Carlos, Barrio, González Hoyos y un 
alte funcionario municipal para quo depuren les 
iiecaus, procediendo la Alcaidía en consecuencia. 

n país pe tiene mM ooiiolias 
Se a<!"ü,̂ o e l í r a í o . 

Guayaquil 30.—L\ presidente del Conse
jo, Sr. Alíaro, ha declarado hoy que, en vista 
de los desórdenes populares motivados por 
las negociaciones entabladas con los Estados 
Unidos para arrendar á éstos las islas Galá
pagos, ha acordado el Gobierno dar por 
rotas tales ne.y;ociacíones, quedando, de esta 
suerte, cumpildamente atendida la proíesta 
del pueblo ecuatoriano.' 

Dichos desórdenes comenzaron el vier
nes, no terminando hasta ayer á medio día. 

cende de Peñalver; vicepresidente primero, ex
celentísimo Sr. D. Ángel Pulido y Fernández; vi
cepresidente segundo, Exeni*. Sr. D. Francisco 
García Molina*; tesorero, Sr. D. Regelie Rniz.. 
Canillas y S.jiazar; contador, Sr. D, Cristó^ül 
Martiu-RÍy; archiv«rQ-bibii?tscariPi O: Juan Án
gel Sáínz de Baranda; secretarlo genera!, señor 
D. M?fia» de Úrquiza y kú^l^i visesgcretííríe, 
D. Luis Ganiir y Espina; vocales: D. Miguel Ló
pez Roberts, D. Luis Riciii y Melero, excelentí
simo sefler conde de las .Almenas, Sr, D. Joaquín 
Díaz Cañábate, Sr. D. Andrés Alonso López, se
ñor D . Fiorencio Diez Aguasal, limo. Sr. D. Ig
nacio María Castelain, Sr. D. Antonio MarÍA ds 
Encío, Sr. D. Alfredo Sauz y Vives, cccelentísi-
mo Sr. D. Salvador Ravautós, Excmo. Sr. D. Ru-
p^Y** Chávarri, excelentisínio señor marqués de 
Moeííaiw*' excelentísimo señor conde de Vilches, 
Sr. D. BoñífStJ" R'^''^ ^^ Velasco, excelentísimo 
señor barón dei" CáStllí* de Chirel. 

La nueva JuntiJ directiva to.iiara posesión ms-
ñaiía. 

NOTICIAS 
El .ayuntamiento de Burgos li» establecido m. 

arbitrio de cinco pesetas á los viajantes de ce-
niercio. 

Estos,considerando el «fAvamen ilegal, hsn fe 
iegrafiando, en san de protesta, el señor ¡niiiisíro-
de Fomento y han ¡¡tipetrado LI amparo ds lai 
Cámaras de Bo:Hercie, Asociücioneü Í1<3 vifij.mis! 
de España y Fomento del Tmb.íjo K.j.cieí¡.!¡ CÍ» 
demanda de gestiones para la anulscióu c:-; J ic iu 
iir.9U£sto. 

• j í 
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Les araíjes y les torcos 
Conslaniinopla 50.—Los árabes han ata

cado á las tropas turcas en A-El-Ha, cerca 
de Hodeida, siendo rechazados y perdiendo 
600 hombres. Por otra parte, las tropas tur
cas tuvieron 150 bajas entre muertos y he
ridos.—/aflora. 

Bilbao 30.—Í13L sido designado el Comité eje
cutivo d s la Exposición; conipoiidráiiie el alcal
de, cuatro coacejales, el presidente de la Dipu-
tacióü, dos dipuíad!,!s y un senadwr. 

Háse abiarta ya un crédito d i 50.000 pesetas 
para empezar los trabajos preparatorios. -

5'J bu l l í i i i i yy l 

Sol$ona.—'E\ reverendísimo prelada ha dssig-
naao para capellán segundo de la colonia Pons á 
D. Mariano Miró Güito, organiísta que era da la 
Pobla de Lillet. 

Capellán de Quera!, á D. Salvaasr Casáis; 
coadjutor de Verdú, al ragsnte de Guspi, don 
Andrés Pinggros; coadjutor de Cossarras, al que 
lo era ¿e Verdú, D. José Vilalía; ecónoij?® ds 
Iborsa, á D. Miguel Mosselia; profesor del Cole
gio Salo, de Berga, á D. Emetario Bartrina; ecó-
nome de El-Llar, á D. Ramón Melé, y de Vilada, 
á D . Francisco Torrents. 

Iiielia ás V-^i íSi 

* Invitados por el aristócrata Sr. Quiñones 
de León, hoy, en el hotel Ritz, se reunirán en 
almuerzo íntimo distinguidas personalida-
'des de León, entre ellas ¡os Sres. Chicarro 
'((D. José y D. Fernando), Canseco y el presi
dente de la Diputación, Sr. Alalz, que siguen 
fin aquella provincia la política del ex presi
dente del Congreso Sr. Dato, de quien reci
bieron ayer instrucciones para la próxima 
campana electoral. 
I^rotssías contra un reparto d6 Cousümos. 

El ministro de Hacisnda ha recibido nu
merosos telegramas ds los agricultores, del 
^Ayuntamiento ds Cástrelo de Miño (Oren
se), protestando de la aprobación hecha por 
el delegado de Hacienda de aquella provin-
-cia de un reparto de Consumos que contie
ne cuotas excesivas y desproporcionadas á 
la condición social de los contribuyentes. 

Pfílisndo un pantano. 
Una Comisión de la ciudad de Mérida, 

presidida por el diputado Sr. Pacheco, inte-
iresó ayer del ministro de Fomento la cons
trucción del pantano de Proserpina en di
cha capital, á lo que está dispuesto el señor 
Gasset. 

Los altos cargos. 
En los círculos políticos volvía á hablarse 

anoche de que en el Consejo de ministros 
;:xílebrado pof la tarde en el domicilio del 
Sr. Cobián se ha tratado de la combinación 
de altps cargos que se dará á conocer muy 
isn breve, guardando los ministros, por aho-

Castellón Sft—Cumpüando las amenazas que 
habían anunciado para el caso de no ser atendi
das sus reciantacienes par los patronos, se han 
«¡«clarado en huelga los alpargateros de Valí 
da Uxó. 

Después de h;ibef conferenciado con si alcal
de, el gobernadar ha enviado fuerzas de la Guar
dia civil para impedir qua se perturba el orden. 

a a¡sHiei5e3:a 

ra, absoluta reserva sobre los candidatos fa- mandase, sino contra la expresa y termi-
vorccidos cG>n ellos 

fSeñínOj ÍÍ3 viaje. 
Pasado mañana saldrá para León el ex 

fRtflistro de ia Gobernación ^:. Merino, que 

'capital 
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Ministerio de Fomento. ReaJ ©rden dispo
niendo se establezca en Valdepeñas una estación 
enoiógica. 

—Otra accediendo á 1® solieitade per el Tri
bunal nombrad» para el concurso para prsveer 
las 16 plazas de inspectores regionales del ser
vicio de saneamiento del campa. 

¿/Boletín Oficial Eclesiástico ífe la ar-
Chidiócesis de Toledo, dice lo siguiente: 

«Las esquelas mortuorias.—Z,o más mons
truoso es que el dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que hacen gala de no 
creer en el purgatorio y constantemente ata
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar
dados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incomprensible sería que se anun
ciase la muerte de personas piadosas donde 
se anuncian negocios que son yerdaderos 
timos y más ó menos veladamente se hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celes
tinas. 

Con sobrada razón los prelados acuerdan 
que no tengan efecto las indulgencias conce
didas si en tales publicaciones son anuncia
das. Sucede de ordinario que las esquelas 
mortuorios van á engrosar el caudal del 
periodismo judaizante, no porque así lo 

Sr. Director de E L DEBATE.—Presen te . 
Muy señor rriia: Ruego á usted inserta en ia 

sección Carias del lector la siguiente: 
«Con motivo de las abras que sa estíia reali

zando en el Parque dsl Oeste, haca unos mesgs 
que suprifiiisron las escalera? que poüian en co-
muiiicación la paría baja de la calie del Marqués 
ds UrqUijo con la de Rásales. Creíamos, y por 
eso no nos quejamos antas, que diciias escaleras 
serian sustituidas por rampas hscha» en las de
bidas condiciones, pera resulta que, lu único qua 
ha» hecho ha sido unas bajadas tan pendientes, 
que es necesaria hacer los mayores equilibrios 
para iio rsmperss ia crisma. Estos equilibrids lle
gan á su perísccióu lüs días de lluvia, en los 
cuales se forma en ellas un barra tan resbaladi
za, qus han sido varias las perssnas que han su
frido caldas de pronóstico reservado. 

Pero no paran aquí, aeñsr Director, las desdi
chas de Iss vecino» de dicha calle ni las de las 
empleados del Nería que tienen que dirigirse á 
la oficina por dicha calle y la del paseo del Rey. 
En esta calle, con «bjeío da no interruiii-sir la cir
culación de ca...rr»s, han depositado las materia
les para empedrarla en la única acera completa 
que en dicha calle existe, píjr io-que las perso
nas tienen que ir p*r el centro da ella, en ia cual 
hay barrizales de 30 y 35 ceníímeírss. 

¿No hay medio, señwr Director, de evitar esto? 
Se ROS ocurre el siguiente: .. 
Invitar al ssñor alcaWe á que en un día de llu

via, como el de hey, y sin previa aviso, con obje
to de que n© la limpian, baje, á pie sg eiuiende, 
par dicha calle del Marqués de Urquij» y conti
núe después por la del paseo del Rey hasta los 
edificios de la Compañía del Nerte. 

Si al día siguiente da esta visita ne han puesta 
remedie á estas anomalías, cenfesaremos que S9-
ffios muy exigentes.» 

Rogando me perdane, señor Director, la moles • 
tía, y auterizándole y aun suplicándole dé á esta 
carta etra redacción, pues carece de ella, se re
pite de usted atento y s. s. q. b . s. m., Un vecino 
y un empleado del Norte.—30-1-11. 

I^a ha presentado en el Juzgado D . Antonio 
PjcrJt Herrerui, industrial esíablecidí» en ia cnlle 
de Haríalez:), 25, contra Rafael Cabás , da veinti
trés sños, aibañil, por r«bo de herramientas y 
efectos varios, valoradas «n 300 pesetas. 

El Sr. l-'arra tuvs camo operari» a! Rafael C e 
bos, el que en distintas «caslones fué sustrayen-
da ios ©bietos rsíbados de una guardilla que di
cho industrial tiene alquilada en la calla da Chin
chilla, núni. S, cuya llave ebra an poder de la por
tera. 

Las efectos y herramientas fueran vendidos 
per el den'uiciado en una prendería de la calle 
dei Conde da Roiuanoñes. 

El albafíil se encuentra actualmente en el Hos
pital de la Princesa. 

Una perra ratonera de ¡a huerta llamada de 
Herrera, que hay en la calie de Méndez Alvaro, 
á csnsecuencia de haberse producido quemadu
ras en una pila de caí, preientaba sínteraas, por 
su iuquietud, de hallarse atacada ds hidrofobia. 

El duíil» de la finca dispuso se cagiera al ani-
ríial y se le llevara á un veterinaria para su reco-
uociüiients. 

Al intentar ¡iscerle el dependiente del dueña 
de la finca Florencio Moya Ortega, fué inordide 
por el anim,il en ia mano izquiarda, causándole 
una herida, de la que fué curado ea la .Casa de 
Socorra del Hospital. 

La perra huyó, escandiéndose en una cusdra, 
donde lÁ halló un lacero, cuyo auxilia sa habla 
solicitado, c»nduciénáola al Instituto -antirrábiea 
de Alfensa XÍII para su rec«nocímienÍ9. 

C a s a s sSa h a r a p o s a . 

La que sa marcha á Alcalá 
ni tiene muebles ni tiene nd. 

Nos hemos permitido refunuar si tan conacida 
pareado, supoiiiends que así pensaríati y harían 
les herederas de Tomás Rodríguez Alonso, por
tero que fué da ia casa núm. 12 de la calle dé 
San Bartoleraé. 

Can dicha individuo vivía la denunciante Sa-
t' rnlua López Gutiérrez, cuaiida decidió el Tri-
bjiial que fuese á veranear á Alcalá durante 
veintiséis mesas. Kn el nido porteril dejó sus 
nniebies, ropas y efectos. La despsdida fué tier-
nisima... 

La Saturnina emprendió su íarzsso viaje de 
recreo, y á fsoco el portara emprendió la marcha 
hacia el otra mandOi (Allá nos aguarde muchas 
años). 

Los herederos sa incautaran da ¡os muebles, 
enseres y ropas, y de t sdo dispusieron á su an-
tsjo; pero al regresar Saturnina de Alcalá y no
tar la falta de sus cesas iücluidas en la parti
ción da su amigo, ha presentado ia denuncia 
del hecha en el Juzgado de guardia. 

En im es ' tas iéBi eSs 9^ ñSSaéssáiga. 
Ruün© Barrio Gpdino, ds treinta y tres anos, 

jornalero, que trabajaba ayer tarde en la es ta
ción de la Albóndiga haciendo nianisbras en ios 
trenes de circunvalación, se prutiUJ!» una hernia 
inguinal, de pronósíiea reservado; 

De dicha lesión fué curado en la Casa da S o 
corro sucursal ele la inclusa. 

Sociedad de Nigiená'-^st» ¿e f i sdad celebra
rá sesión pública hoy, á Ifiá »eis de ,'.í ísrde, en 
el lacíl del Colegia de Médicas, calie Mai'^r, rsú-
maro 1, segando. 

Tenriinprá la discusión del fama «La hídrofo-1 
bia en Madrid», del que hará el resuman el doc
tor M«iua!do. 

Después el señar conde ds Piuofí«;l explicará 
su tema «El cólera». 

Circulo de la Unión Mercantil i Industrial.— 
Las días 3 y 4 de Febrera, de nueve á once ds ia 
noche, y el día 5 desde l^s cuatro de la tarde, se 
voí-ará para elegic,juriía da gobierno. 

Está n«che,cenferenciadel ministrs de Famen-
to, Sr Gasset , . 

Asociacián de Escritores y Artlstas.-^Esi» So
ciedad ha aprobado la Mema'ría anual redactada 
por t a secretaría; rseligté ^ara la Junta directiva 
á los Sres. Bretón, Bsniliure, Garrida, Lucen®, 
Fernánáez Shaw, Arija, Cuenca y Guerra; nom
bró contador al Sr. Lanuza y vecal al Sr. Rome
ro Quiñones, y acssgió una pr«puís ta del Ayun-
tamianta de Cudillers can general entusiasm»: la 
de Gsronar una peña, que «n e! mar sa mira, con 
la esí:itua del insigne autor del poeina La pesca^ 
D. Gaspar Núñez de Arca. 

4-

Centro instructivo del Obrero.—V¡oy,i las nue
ve de la Hochs, tendrá iugar eu esta Sociedad la 
junta genera! ordinaria de socios, rogando á les 
mismos la puntual asistencia , 

,' . 4-. 
Asociacián de Sordomudos.—Bajt) la prcsí-

dancia del gabsrnaáor civil de la {srayincia ae ha 
celebrad» lina inísrasaiita velSda para repartir 
premios á los alunraas. 

El abogada Sr. Arizmeadi pronunció un dis
cursa explicando la. fabricación del papel. El 
Sr. Fernández Latsrre prometió á la Assciación 
iodo su apeyo . 

El professr D. Miguel Qransll, tradujo en mí
mica á los alumnos los das discursa.Para finalizar 
ia sesión se expusieron algunas películas cinema
tográficas. 

En el estrado aconiwañaban al jíobernador civil 
el teniente alcalde del HGSÍJÍCÍO, Sr. Gárcia Molí 
ñas, y el dector D. Ángel Pulido. 

Mañana dor.i priíjcipio en esta capit;!; 
branza vol'üiíjria de ¡as cciiíribucio:ics 
rial, indusfríal y a ímás i-upuesiüi 
facen psr reciba, cofe;!>o'-ui¡eiií«3 
uieitra del .-¡ctual ejer^ici-J, 
mo del mes d i r t b r e r a . 

En los puebles de la provi:;.:; 
tjor edictos en his locaildKci--"'; r ; 

la co-
íernto-

se s 
ál p:i;iH'r 

íei-iuiíi/.rá ti ; 
tri-
Lil-

i& .i:ui!¡>;., 
CíiVili. 

S2 anc; 
marqués 
peamos. 
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:is Urrc 

¡i'íriny ue puüü 
A, cuyo rcüíib: 

Í;;Í «1 
ijüiOili 

P:-:3av '̂> :H,-ñ-'.n.i festividad de ¡a Cansfj'.-.ria, 
habrá capola püfeiica eu Páiacis. 

En el mir.istsris) de .Vuirinj s> hxr. r--cih'd > 
interesantes íoí ' jgnfiás é^'i s-.í.v.io ;;dsl=i,¡tá,iií ci ' 
que se encueutem iss consiruecitíH&s navaiei e¡' 
El Ferrel y Caríageria. 

El Sr. Arias de Mirauda tiane üoticias muy sa
tisfactorias de lo bien erganizados que se H.IÍLÜÍ 
lo8 servicias de Iss cií.^des Arsenales. 

. .©ámls®.—SI público sigue coüíiniiande, c»:! 
sus aplausos, el éxito da Los hijos del aire, efi 
que Lersío y Chicste, adniirsbUnipnte secunda- , 
dos par sus hueste», hácéU verá«4.ero darr-*i;he 
da talento y gracií. 

Los últiñiss números da Madrid Cómico y 
Blanco y Ne^ro y el próxim* da Comedias y co
mediantes, dedican ssiidas i:if«íinacicnc3 gráfi
cas á la nueva zarzuela. 

Varias empresas de provincias han soliciiado 
la exclusiva para representarla. 
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El Alba.—Esta Sociedad se reunirá en junta 
general ordinaria, á las dos da la niadrugada pró-
xiiíia, en.el damiciüo del Centro-Escuela, Visita
ción, 8, segundo. 

4í ^í>y 1 0 0 5>®r|>eíi!i» ia»í®rií>r. 

F i n a o r r i s n t s 
F i a próximo. , . 

A l c o s a t a d o . 

S o r i e F d» sí.OOO p e s o í a s n o m i n a l e s 
» S do 23.Í0O » » 
» . D d9 I S J M » » 
» C da 5.009 » » 
» B de 2.Í00 » » 
» A de íúO » » 
. G T H de 100 y 200 nom ¡na les . 

E n d i f s r a n í s a s e r i e s 

S a r j e E d a 25.030 ps j á t aa noiniaa iBS 

E n laa p r i a i e r a a h o r a s do la n i a d r u g a d a de a j a r 
c a y ó u n a n e v a d a do r e l a t i v a i m p o r t a n e i a , apu re -
o i endo los tojados o a b i e r í c a p o r ua;i e.ipa b l a a c í 
d e poco cons i s íeno ia , p ú a s d e s a p a r e a i ó á loa pocos 
m o m e n t o s . 

S I a m b i e n t a resulte) desapao ib lo á c i u a a da ia 
h u m e d i d . y do u n a b r i sa Kíl . q u e n o l o g r ó despa
j a r l a a toióafera , t odo e l d ía c a r g a d a d e e spes i a 
n u b e s . 

D o m i n a r o n bajaa p r e s i o n e s , a n u n c i a n d o e l ba-
r ó r a e í r o t i a m p a Tari?.b!a,eon t e n d e n e i a á l l u v i a . 

Los datos r e m i í i d o s , ra,3p60Ío á t e m p e r a t u r a y 
p r e a i ó n , son los si ifuionfss: 

T o i a p a t u r a : mái i ima, 8 ' ; m í a i m a , 2° bajo 03ro , 
P r e s i ó n 736 milésixBas. 
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nante voluntad del difunto, despreciada por 
sus albaceas, por sus parientes, portas per
sonas en quienes más confianza tenía; y de 
ahí la conveniencia de que en los mismos 
testamentos, al disponer los funerales, se 

Roma 50.—Contestando á varías inter
pelaciones el presidente del Consejo, señor 
Luzzatti, censura severamente á los emplea
dos de los ferrocarriles, quienes por medio 
de señales, falsas detuvieron un tren, aña
diendo que los culpables serán castigados. 

Siguió diciendo ei presidente que el Go
bierno está preparado para cualquiera even
tualidad que se presente con motivo délas 
huelgas. 

Sin embargo, no dejará—agregó—de re
comendar al Parlamento que tome las medi
das que buenamente crea oportunas, no ins
piradas por el miedo, sino para la salva
guardia de la equidad social. 

El subsecretario de Estado en el ministe
rio de Negocios [extranjeros íia desmentido 
los rumores referentes á las malas condición 
nes sanitarias de Italia. 

•i"i» III i mil ii I «-«^aiiiiiiiii • II _ — 

t&m\k i iosiiiiiii eiTOLiG 
Plaza del Progreso, 5, principal. Esta tarde, i las cince, tendrá su Laberatari» 

de Histariá D. Eduardo d« Hinejosa. 
A las nueve;.diez y media y doce de la raaña^ 

na darán sus lecdenes de Lengua y literaria es
pañola, Lógica fundamental é Historia de Espa
ña, respectivamente, D . David Marina, D. Juaij 
Zaragüeta y D. fé i íx Durangs. 

£ s t a s siases del Curso preparatorio de la Fa-
r - , , , , , :. •, -í . , - ' / - .r - - - - - - , . . - , — 5«iíad de Derecha servirán para examt!!.sfsé. en 

|>ernianecerá titia breve temporada en aichn\cansigne.la forma y publicaciones en que ía] la Universidad Central porque se aiüiiarJ.n 
t muer te haya de ser anunciada,» 

En una obra de ¡a calle de San Onafre, núme
ro 10, ecurrió ayer un gr¿ive accidente dei traba
ja que cosió la vida al carpintero Esteban Sán
chez, de diez y nueve años, natural de Salaman
ca y con domicilio en la calla de Bravo Muri-
Uo, 60. 

Desde ¡a altura del pi.?o principal cayó al s u e 
lo, quedando en él iniHÓvii. 

Recogido per sus campaneras fué conducido á 
la Casa da Socorra del distriía del Haspicio, don
de los médic«s de guardia le apreciarea ia frac
tura de la base y bóveda craneanas. 

Los esfuerzas de la ciencia resultaron inútiles, 
y el desdichado ebrero falleció á los pecos mo-
mentes de su ingresa en dielia establecimientis 
benéfico. 

El cadáver ha sido trasladado al Deposita ju
dicial. 

Pues, señar; desde haca unos días, y segura
mente ante lo caro que resulta acudir á la caria 
demandando justicia, los dueños de casas, y aun 
les iüquilinos, empiezan á desahuciar par su pro
pia man* á los m@r@sos. 

Qregsri© Gámez García tenía subarrendadas 
unas habitacísnss á Esteban García en la casa 
número 9, patie, de la calle de los Comuneras de 
Castilla. 

Este le ha puesta les muebles en el patio, y el 
Esteban ha denunciado el hechs . 

Manuel García Lucas denunció á su espesa, 
Francisca Pérez .Ruiz, y á su cuñado Gregóris» 
Pavón Ruiz, por supuesta hurto de muebles y 
efectes en la calle de la Paterna, núm. 1. 

EL Qregori» fué detenido ayer mañana en la 
calle de Toled» á petición de su pariente, á quien 
acusaba, en unión de su mujer, de haber trasla
dado tedes l®s muebles y enseres da la casa á 
otr« sitio sin su censentímíente. La e s p t s a ha 
abandonada el doníicíiio conyugal Claro está. 
Sin muebles, ¿cómo iba á seguir allí? 

Sofía 56».—Ei Gobisrno ha dado órdenes d las 
Aduanas para que i>.piíüi:eii, hasúi nuevo avisa, 
la tarifa general á las ¡nercancías y producios 
procedentes da Turquí*. 
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prisióa preventiva de tercera clase, cen destine 
á la deBeiarade, á D. Gmiisrsinda Ruiz. 

G b ' i g j o i o n e s de 3̂  
Id. da i í r laHgar y 
Id. p o r rssu! t - ia . . . 
I d . p o r e x p r o p i a n 
Id . id. en ®1 sngini 
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Vacas.—Prscio: de 1,54 á !,üS 
Cr/níeros.—De 1,55 á 1,70. 
Corderos.-—De 1,55 á 1,70. 
Ovejas.—Dn !,55 á 1,70. 
Cerdos.—k 1,68. 

srs, 
' pías. \üi iratr,». 

Centro de Defensa Soc/a/.—Esta tarde, á las 
seis y medía, se celebrará una matlnée con ei si-
guíente progama, que interpretarán les señeres 
Garmendía y Sanz: 

«Meus ameres», canción gallega de Fostí; me
lodía «Idéale, Eluceran ie stelle», batalla de Ri-
goletto; canción española «La partida», y ei zort
zico «A mi querida madre». 

Ta.Tibién dará una conferencia sobre «Divulga
ción feminista» el señor LarrainendL 

•»• 
Cámara oficial de la Propiedad urbana.— 

La junta de gobierna quedó definitivamente ele
gida siioche, eu la siguiente fiírnia: 

iidenta hons-vario, Excmo. Sr. D. Eugenie' 

" O ^ "^7" "CJ M i H ^ C 3 0 

. Perpíñán 5/.—Acaba de volcar en ia ca
rretera un autobús que conducía desde Puíg-
cerda á Moní-Louis á la banda de! regimien
to de Alcántara, núm, 58, que está de guar
nición en Barcelona. 

El suceso ocurrió cerca de Sallabouse, en 
una curva ds ia carretera. 

Varios músicos .resultaron levemente he
ridos, y el antobús quedó por completo des
trozado.—fa&ra. 

l i a c®aafcresicia d© l& pas . I t a l i a 
gr Tai'í|iaim. 

Roma 30.—La confersncía internacional 
de la paz se celebrará este año en Roma. 

Noticias dg Turquía hacen saber que el 
ministro de Negocios extranjeros há mani
festado su intención de conservar buenas 
relaciones con Italia, huyendo de los roza
mientos á qiíe puede dar lugar la cuestión 
de Eristrea. 

Sin embargo, el Gobierno italiano des
confía de la sinceridad de esas manifesta
ciones. 

i cuan t» sea pasible á los'iSisgramsis oUsiale^. g Ivloaíero Rí<»s; presidente^ exctlentis ims ssñor J M^^yi^A'W^» 

Íf.ec&3uenásív&os á, muestro» l ec 
t o r e s qsac a i d i r ig i r se st, i a s easas 
qrae aau£tcía2S£Oís, l e s a d v i e r t a n 
%8i.e tí» Iiit3,co3i j tor I&a^er vi<$ti> l a 
iaa^dí^reioH ú.e su aaus&«io0H Sííi 

ESPAÑOL.—(Popular). —.A ¡as 9. — S s ñ s r a 

las 4 y l!2.—El hembra d e P R Í N C E S A . - A 
muüd®. 

COMEDIA.—A las 9 . - L a 3 ús Caía. 

LARA.—A las 9 y 1[2.—Los helg,^zan8S.—A 
las 10 y 1|2.—El bnen demsisio (doble). 

A la» 6 y lj2.—El paraíso (dübia). 

APOLO.—A ¡as 6.—La casa de ios enredos 
(tras actos, dobis, estrei io) .~A ias 10.—El pa
lacio de las duendes y El trust de ios tenorios 
(doble). 

COMÍCO.—A las 6„—El bango da Pérez (trea 
actes) y El ínerrongs.—.% las 9 y ii2.—¡Eclis us
ted sefwrasl—A las 10 y l ¡2 .~L8s ' hijas dei aire 
(dos actos, debls) . 

MARTIN.—A las 6 y !|4,—El amigo Nicolá* 
(doble).—A las 9 y ¡¡4.—Benitsz, cobrador.—A 
¡as 10y1i4.—Ei amigo Nicolás (dable). 

COLISEO íiVlPERlAL (Concepcién jeróni-
ma, 8).—A las 4 y li4 y 8 y 3i4, seccionas de 
películas.—A ias 5.—¡Parroquiana... rabaisitosi— 
A las 6.—El contrabands.—.4. las 7.—Ne exis
te felicidad.—A las 9 y 1 ¡2.—Vencedores y venci
das.—A las lOy ¡ ¡ 2 . - P a r e c e cuento... (especial). 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polístilo). 
Abierto todos los días de 10 á 1 y ds 3 á 8.— 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patiseris.—Mar
tes, moda.—Aliércoies y sábados, carreras da 
cintas y otras atracciones. 

FRONTÓN CENTRAL.—A las 4.—Primer par
tid* á 50 ía.'iíos. ííuarie y Alberdi (rüjüí;), coutr í 
Vicandi y Villabana (azules). 

Segundo, á 30.—Salameiidi y Madesf» (t^jüs), 
cantra Elola y Eguía (azulesL 

IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA ÜE S.L mtíimí» 

2, PASAJE DS LA ALliAMlSF'.A, 2. 
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^SALII 
, Hermoso grabado de 33 por 48 eentímefros en papel fuerte, 
% ;sí un euacierno explicativo de 62 pSginag. 

3 P I Í : E C : I O ; XTIST-A. I P E S E T - A . • 
Veintieiaeo céntimos más si ee desea oertiflcado. 

Haee almoneda forzosa á precios bara 
tísimos, de sus grandes existencias, en 
si local que ocupa haee más de trein
t a años. íío comprar sin visitar este alma 
©én. Ofrece el nuevo local á su numerosa 
clientela en la calle de Yalverde, núme-
g- D 5. En la actualidad, ' 

— 2E¡3Sr 

mmm PE LA GABE 
. 3ai>T . •—-

4, ESPARTEROS, 6 

I»ini!iír«cs #e PaatBIas . Peseti»si, 
1." marsa:-CfcoeolaíedelaTrapa Í80 graUíos. " l í ^ ü y 24 ~X2&, 1,50, 1,75", 2 y 2,63 
8." m res: Chocolate de familia 460 — 14 y Í6 1,60, l,7d, 3 y 2,60 
S." laarer.: ChocGÍate esonómieo 650 — 16 1 y 1,*8 

Cajitas de merienda, S peset-ig, con 64 raeiones. Daseuentos desdo 50 paquetes. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
\t¡ estaeión más próxima. Se fabíieacbn canela, sin elia y á ¡a vainilla. No ee carga nahe i el embalaje. Se baoea titreas de 
encargo desde 60 paquetes. Al detall; Frinoipalos ultramarinos. 

SEGOeOS DE ÜOIMTAS 

Domiciliada sn SEYILLA, Albareda, 19 
EDIFICIO DE SU PEOPIBDAD 

Autor izada por E , O. de 1.° de Sep t i embre d e 1800 

Sor teo <á@ 1Q11 

OPERACIONES EN DIFERENNTES PLAZOS 
I Esta Compañía realiza igualmente el eeswro 8®&v» 

es K'anad<i, por los riesgos de muerte ó inutilización 
y por robo, huno y extravío. 

Sabdireccién en Madrid, Píierta del So!, 6. 
Autorizado eate anuncio por la'Comisaría de Seguros.) 

Servicio de las importantes líneas postales i ta l ianas 
Lü. ITALli l y L ^ LIGUEE BRASIUANÜ 

Para Sssit®» y üsae íaos A i r e a , admitiendo pasajeros para M®stt©TMe®, eí paquete postal 

de !a Compañía LA LIGURE BRASILIANA. Se espera e! 4 de Febrero y saldrá el mismo día. 
Para ^ a s í t e s y Haaeíass A i r e s , el paquete postal 

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

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

co, medicinas y enfermería, gratis. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Se recomienda vengan provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes^ acúdase á«f eajaü CJarraría, c a l l e K e a l , íwIllffl .AI/FAll, . 

iik 

FUNDADORA DE LA CIUDAD LINEAL EN EL AÑO 1894 
SUSCRIPCIÓN DE VALORES puede hacerse ingresando la cantidad qua ss desee en cualquier sucursal, 

dei Banc« de España para la cuenta corriente de la Compatlía Madrileña de Urbanización ó p»r Valores de
claradas, 6 por Cheque ó Letra de cualquier casa de'Banca. 

De 1 á 25 OBLeSACISSISES á 4 7 i peseta»; de 26 á 50 á 47@p de 51 á 100 á 4SS|! de iOl á 200 á <^3f 
de 2Ü1 á «O á 4S5B y de 401 en adelante á 45®. 

tfíTEBÉS EFEGTSVIS DE 8,31 k e^SS P®S Ü3EÜTO ü r̂ilSAL 
LIBRETAS DE LA CAJA DE AHORROS.—Desde 1 peseta en adelante, cobran el interés de 4 pan» 

eiaett» jiends la devolución á voluntad (campieto el niáxifnnm, no se admiten por ahora suseripcionea «ie 
esta cUse); de 5 pap oásnto á seis meses; de 8 ¡soi* oisnSs á- un afí@; de 6¡|SS p&p cisesta á dos años; 
de f peresewta á tres años; de 7jSffl BBSf cásrat» á cuatro años, y de 8 p a r ctaitta á cinco años. 

La renta se entrega a demicitio en Madrid ó en las Oficinas de la Compañía y per carta certificada en pro
vincias ó e»rao indica cada interesado. 

Ninguna trabacuenta en 16 años con ningún* de los seis mil clientes de !a Corapañia, explica el crédito' 
creciente áe la Cempañia. 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (Venia al contado y á plazos de terrenos y hoteles de ¡ajo, 
burgueses y obreros, viasférreas, suministro de aguas y electricidad, tejares, imprenta, almacenes, 
camisimes, velódromo, parque de diversiones y varios) DURANTE EL QUINQUENIO 

En 1906 S É 2 . S 0 2 S 8 9 pesetas. '"*'' -;iv 
£n 1907 1.043.íCHii 23 » ^M 

, ; En 1908 l.2SS.@®gs48 » 'i^f. 
En 1909.. . . ; . . e.4.®4.5S45Sa i> M 
En 1910 í.7S2.2?{Sj4S » ^ 

1911. Imgresog proliaMeSj 2 ríiiltoiies de pesetas. ^ 
Cessael® tí® físSmiñésSpaocófs.—DON FRANCISCO RAMONET Y MENDO, Presidente; DON FRANCISCO -m-

ALONSO SAAVEDRA V VINENT. 
Les Consejeros, sus parientes y sus amigos representan la mayoría de las acciones, las mejores fincas de ¡a 

Ciudad Linea! y una participación cuantiosa en la suscripción de los valores de la Compañía. 
El t i^a «lo sMieos-iísosóss de 85s.HgwoEi?ía®s era en 1." de Enero dá 1909,450 pssetas; en l.°"de 

May© d« 1910,4~5. En breve sa elevará el tipo de suscripción, circuustancia que deben aprovechar las per
sonas que tengan intención de suscribir estos valeres. 

Oficlfias: LñQñSCH, 6, feaj©, ée 9 á 12.—CIUSAp LIHEñl, de2 á 7. 
Apar ta t® d@ Cerreos 411. — M A : 

•*»k 

I 

Ügencia áe Fiil?ilciáaá: P®seii§aft@, % ai 13. — Teléfeno 805. — Madrid 

S'eriédieos »Se modas . 

^oveí^aties de ISbres'ja. 
BEÍíTJíAS, P r í n c i p e , 16. 

3 3 E S O O . - á a . ^ X O B S ' 
Tuberías de acero usadas 

para eondueción de aguas y 
y»por y p ira parrales y cer-
oaaos., -S. K!w«ra Vargas. 

C e adtMtMea ajiuncios y sn8-
" eripoiones en la Ádminis-
ración déoste periódioo. 

P H B Q I O S , I F O I O ; 

Madr id . . . . . "J 
Provincias.. . . 
Portugal. . . . • • • • « • a 

Es el sastre de señoras prefe
rido y que trabaja más barato 

Cspecialidail en Araaioaas 

12 ptas. año, 6 semestre, 8,50 t r imestre , 1,25 mes. 
16 :? » 9 » 4,50 » > 
25 » » 15 » 8 » 

TT, ^ "• I Unión postal 36 » » 20 2> 10 > » 
™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ N o comprendidas . . 50 ^ ^ 30 :> 15 

B O L E T Í N D E S U S C R Í P C I O N 

ANTIGUA Y A C R E D I T A D A ' 

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

DE O^TIZ H RÍ^HÜS 
ATOCHA, 55 Cal l-ado de !a iglesia). 

CASA FUMOAOA Eí̂  EL AfiO E760 
ElabernetóB espooial.—Períeceión y economía. 
Las velas que elabora esta eisa son de tan iiota< 

ble resultado, que lueen desde el principio al 
finaleojí la misma igualdad. 

Especialidad en velas rizadas y de cera, dofioroí. 
Fi«EMS«>g OBTEWIlíiOS POSE ES'ÍA «yASA 

Exposición Naoional-de Madrid (1837) MSDALLA 
DE BRONCE. Eaposieión Internacional de París 
(1905), MEDALLA DE ORO. Exposición de Indus
trias Madriíeñas (1907), MEDALLA DE PLATA. 
H'OTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,60 pto. t i lo -

"V ênta de lamparlllag al por mayor y menor. 

Bedamos y noticias para los perió-
' dicGs de Madrid, provincias y exirauje-
' r'o, se reciben en la 

iiiiitiiíiiieiiiiiitiii 
Se remiten tarifas á quien les pida, 

con eomhinaciones de varios periódiccs 
reunidos, á precios rmiy económicos. 

^ESiliSlilMilfiilfSfi 
i i ' iOMTERA, !9, pra!. Teléfono 517 

fflADRID: Un mes, !,25 passtas.—PeO¥!MCL .̂S: Triraestre, 4,50 pesetas.—Año, iS psieías. 
EXTeAítí.Ellü: Año, 3S posefes. 

D, - :. " do • 

promncia de 

i suscribe á E l S e S s a t © por 

„ á de cíe 191 

El día 38 da Enero BsUJrá de Barcelona, el 28 de Málaga y ei SO de Cádiz, el vapoi 
?l. Caiíftt direotaraente para Now-York, líabana, 'Veraeru?: y Puerto Méjico. 

E l d í i lOde Enero saldrá de Bireelona,el 11 de "Valonoia, el 13 de Málaga y el 15 da 
Cádiz, el vapor BHOMOÍ» Airt-» direelamontepara La3Pali)na8,Santa Cruzda Tenerife, Santa 
CruadelaPalma, PuertoR¡oo,nab.ini , Puerto Limón y Colón, do donde salen loá vapores ei 
12 de oada mes para Sabanilla, Curay.io, Puerto Caballo, Li Guayra, etc. Se admita pasaje v 
carga paraVcraO!-uz y Tarapi-oo; oon transbordo en HabMa. Combina por el ferrocarril d'e 
P^^naniá con las Compañías de navegaeión del Paoífioo, Dirá cuyos puertos admite pasaje. j 
carga con bilietos y oon oe i m! en tos direeto'3. También carga p i ra Maraoaibo y Coro, con 
tr.nsbordo en Curagao, y para Cuinaná, Garúpano y Trinidad, con transbordo en Puorte 
Cabello. 

El día 7 de Enero saldrá de Barcelona, habiendo hecho las escalas intermedias, el 
/apor AiJcauío directamente para Genova, Port-Said, Bue¿, Oolombo. Singapore, lio-lío y 
Manila, sirviendo por transbordo los puertos de la costa oriental ¿a Alriej, de la Indi'a, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 

Lisas iueno^ liaB»ss. 
El día 3 do Enero saldrá de Biroclona, el 5 deMál>ga y el 7 de Cádiz, el vapor t>. <i< 

|«ste¡iSsí<„^M: dirac'.amonlo pai'a Sjnta Cru¿ de Tenerife, Montevideo y Buenos Airas. 

E! día 2 s-ildrá de Barcelona, el 3 d© Valensia, el i do Alieinto y el 7 de Cádiz, el vapor 
M. 5/. •Vssinverjto diraotamonie para Tánger, Casablanoa, Mazagán, Lis Palmas, S in t í Grúa 
do Tonerifo, Santa Cruz de la Palma y puertos de la eoáta occidental de Alrloa, regrasandn 
de Fernando Póo el 2, haciendo las eóoaías de Canarias y do la Península indioadja en e! 

¡viaje de ida. 
I Estos vaporas admiten carga en las condisionos más favora'blos, y pasajeros á quieHéí la 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, oomo ha acreditado en su dilatada 
aervieio. Rebajas á familias. Precios convencionales por cnraaroíeg de lujó. Rebaja 

Pr imera y segunda plana: línea. 4 pesetas. 
E n la tercera plana, ídem . . . . 2,50 » 
En la cuar ta plana, línea . . . . 0,40 -» 

» » » plana envera 7C0 » 

En cuarta plana, media plana. . . 400 pesetas. 

s > cuarto ídem. . . 200 » 

» » oelavo ídem. , . 125 » 

PRECIOS RBDÜCIBOS EM LAS ESQUELAS MORTUORIAS 
Rsdaecióii y Adsa¡oislracián: VaSvcrde, 2, liadíid. lüséfoiio 2.láO.~A|iartad3 de Cerreos 463 

sajes de i da y vuelta. También ;30 admite oargí y seexpidon pasajes para todos loa puoñoa 
del mundo, servidos por líneas regulares. La Empresa puede asegurar las 

3 por 
plior 

. . „ mercaneiis que Si 
smbarqnen en sus buques , 

Á'VISOS IMPORTANTES.—K®bá|aa en les ffloíes do exssoríaeiíSa.—La Compañía haéí 
i-ebíijas do 30 por 100 en los flotes de determinados ak-tíoaíog, oon arreglo á su contrató cea 
si iistado. 

Ses-vícJOíS c<»i¡a«pelalos.—Lí Sección que de estos Servicios .tiene eatablaeida la Oom'j-i 
l í i^ponoarga da tr.ibajar oa 'Ultramar: los muosírarloá que le sajn entregados y da'la óo'lo 
aación do loa artíoaios inj.i venta, oomo ensíyo, dsjoan hace:' los asporíadores. 

• ÍLíBtaa ¿3 GísJja y fUéJics. ' " 
El d n 17 de Enero saldrá de Bilbao, el. 20 de S.wtander y el 21 ds Cornña, si vaoo» 

'? ' j js4 ' í x i s direeíúimenfe para Habam, Voracraz y Tampioo. Admite pasaje 3̂  eai'ga p':ra 
Oostailrme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor da la línea do Venezuela-Ooioniteia. 

Para este servicio rigen rebajas espeoiaias en pasajoa de ida y vnoita y también preoioá 
'onvcncionales para camarotes do lujo. 

Illli 11», tdiÉ liiiii li, =1111! 
Folietín de EL DEBATE (44) 

S, SUAEEZ BHÁYQ 

El pueblo tiene el estómago- donde Is tie
ne todo el mundo. Nadie sabe ios sacrificios 
que me ha costad© y que me está costando 
mantener e! espíritu de la gente, ¿y qué 
es lo que hasta ahora iie sacado de la pa
tria? 

—Nada, coniíi) ai lo viera. Pero hay siem
pre maneras de ayudarse. Verbi grati?, la 
idea de venir aquí no ha sido del todo mala, 
pero á condición de saber paiarse á tiempo. 
¿E!a? Me parece que estamos en camino de 
entendernos. Mire usted,—añadió Ricardo, 
sacando su cartera, y de ella los billetes po
co antes recibidos de Camporredondo, que 
extendió en íorma de abanico ante el des-
lumbrado ojo del álbardero; — aquí tiene 
usted diez razones de mil pesetas cada una, 
que invitan á la reflexión. Yo sé hacerme 
cargo de la situación de los hombres, adi
vino el compromiso en que usted se en
cuentra, y soy muy capaz de darle á usted 
esta suma para que salga airosamente de 
él, por los medios que mejor le parezcan. 

—Yo no vendo á la patria—dijo el Tordo 
mascando las palabras, pero sin apartar la 
vista de los fascinadores papeles. 

—La patria no tiene nada que ver en este. 
Asunto, compañero. Usted y yo podemos 
hablar sin rodeos. Por otra parte, usted está* 

, empeñado en un« campaña contra los ene

migos de la libertad, y yo estoy dispuesto á 
suministrarle la pólvora. Quizá me ha veni
do á mí por el mismo conducto. Este no CE 
más que un toma y ri.3ca. 

—Bien. Venga ese dinero—dijo el Tordo 
sin poder contenerse, y evidentemente inca
paz de resistir á la sugestión que sobre él 
ejercían los billetes. 

—Poco á poco—e.xclamó Ricardo conte
niéndole con un gesto medio serio, medio 
burlón.—Entre camaradas'como nosotros, 
las cuentas deben ser claras, y antes de ha
cer el traspaso, preciso será que yo le dicte 
á usted mis condiciones, que no serán nada 
pesadas, muy al contrario. 

— Digalas usted—murmuró e! Tordo sub
yugado. 

—Pues se reducen á que no haga usted 
nada. No dirá usted que soy exigente; ó 
mejor diclio, sí, algo tiene usted oíie hacer 
y es largarse con su gente por don'de ha ve
nido. 

El jefe de voluntarios no era tan torpe 
qii3 no hubiese adivinado desde un princi
pio io que se quería de él, y sólo dijo por 
vía de aceptación y sin abandonar con la 
vista las arras del contrato. 

—¡Cli! no crea usted que yo tuviese inten
ciones... Sólo me proponía dar un susto al 
que se había atrevido á... 

—i'i'anto inejorl 
-Por supuesto; habrá que dar algún re

frigerio á la gente... 
—Eso ya está hecho. Yo soy hombre pre

venido. Estoy seguro que no dirán que us
ted les hizo perder el tiempo. Hoy tienen 
comida y bebida de príncipes. 

—¡Ya es usted buen pezl—dijo el álbar
dero riendo sabrosamente y alargando con 
impaciencia su ancha mano. 

Ricardo, por malicia, se la estrechó con 
la que tenía desocupada, pero el Tordo, 
poco satisfecho, creyó deber añadir: 

—Venga la prenda. 
—Ahí está—dijo Ricardo entíegaiido loa 

ibiUetís.—Cuestiéa zanjada» 

—Por supuesto-innrnuiró el álbardero 
casi al oído del joven.—La cosa queda en
tre nosotros. 

—Hombre, no—contestó ¡Ricardo riendo 
á su vez;—usted es el que se queda con ella. 
Pero todo lo doy pc.r bien empleado, con tal 
de evitar un nial Í;.UO al bello sexo. 

Al decir esto Ricardo abría ya la puerta, 
y cogiendo de! brazo á su interlocutor, des
pués que ésle acabó de meterse en el líUi-
mo rincón da su bolsillo la moneda fiducia
ria, atravesó con él ios corredores, conver
sando y riendo á carcajadas, hasta que lle
garon al vesiíbiiio del palacio. 

Allí se cnconiraron con un espectáculo 
más lleno de ainmacicn y de algazara de 
lo que él mismo Ricardo había previsto. 
Los voluntarios íraternÍL-.aban con los hués
pedes de ¡a duquesa de la manera más en
tusiasta y expansiva. Una mesa improvisa
da, llena de ¿otcilas y de Hambres de toda 
especie, sacadss de la bien surtida despen
sa del palacio, er.a al parecer la motora de 
las corrienies de atracción que circul.;ib.-jn 
por aquel recinto, saturados momentos an
tes de recelos y de temores. Los criados 
iban de grupo en grupo sirviendo manjares 
ó escaciando vinos, balo la inteligente di
rección de García, que de cuando en cuan
do se separaba de la mesa para infundir & 
ios voluntarios, sirviéndose del lenguaje 
adecuado, sentimientos de iodo punto opueá-
tos á los que les liabian traído; tarea en la 
cual le secundó desde los primeros mo
mentos el genera!, que no quiso declinar 
su grado por temor, que justificaban los 
precedentes, de verle desacatado. Otra cau
sa, sin embargo, había influido principal
mente en aquel cambio lisonjero. 

Los voluntarios, en su mayoría, se ha
bían dejado arrastrar desdo un principio, 
ayudados por su buen natural y por la be
nevolencia que siempre inspira una buena 
.mesa,, á. ideas de concordia, deponiendo su 
jferocidad,. en él íóudo inás aparente que 
feal. Tomaron part« en la aveafuraiSifl más 

ra^óncite 'a de ¡egur á s.i jele, e! cual 
ejercía sobre ello; gran dort.inio, y por al-
•¡•fno3 olro.s riii.;ni;;ros iri':i,:ycníe3 de la 
banJa, hechuras de aquél, no menos duros 
de pelar, por io mismo tjus ccnsidíraban la 
expedición baio un punió de vista práctico. 
Estos, sin deiar de comer y bcbsr como los 
demás, y aiíii más que los demás, á íuer 
de gente curtida, se. inosíraron en un prin
cipio reservados, y oyeron sin entusiasmar
se las comunicativas arengas de García, 
que no cesaba de repartir entre los grupos 
frases de amor patriótico reforzadas de sen
dos tragos, y enfriaban de cuando en cuan
do e! entusiasmo de los voluntarios con la 
temerosa perspectiva de la llegada del jeíe. 
La situación no era del todo tranquiii/ado-
ra, y aunque multiplicándose para que las 
corrientes de paz que se habían establecido 
no sufriesen aquí y allí solución de conti
nuidad, García y ¡03 demás huéspedes no 
dejaban de advertir con inquisíad que la 
partida era todavía de éxito dudoso, y que 
la llegada del capitán podía hacer cambiar 
bruscamente la situación da las cosas. Por 
fortuna el capitán no llegaba, y en su iug.ar 
llegó un auxiliar de todo punto inesperado, 
que forzó la situación é hizo suya toda la 
banda. 

Blanca, que advirtió un poco tarde lo qua 
pasaba, por hallarse retirada en sus habita
ciones, á la primera noticia corrió á buscar 
á su madre, á fin de iníundhle ánimo y es
tar á su lado por lo que pudier.a ocurrir. 
.Pero la duquesa había huido del palacio, 
sobrecogida por un pánico irieílxivo, acom
pañada de la condesa y de dos ó tres indi^ 
viduos de su más intima servidumbre. .M 
saber esto, quiso cerciorarse por sí misma 
de la naturaleza del peligro que de tal modo 
había impresionado á su'madre, y por los 
informes que le dieron las personas que en
contró ai paso, adquirió de él una idea' 
exacta. Sin vacilar, descendió la escalera 
del palacio para.bacer fí;ent€ al. conflicto. 
Al v€rla bajar, ios uoluníario® se fiiaron- isí-

voi-intarlameate en su esbelta figura y ma
jestuoso porte, corroborando la idea que su 
aparición las iníundió, esta voz que corrió 
por todo el csncurso: la duquesHa. 

García le salió al encuentro y le hizo, en 
voz baja, alguna observacióii- acerca de lô  
conveniente que sería qcié-, no, se mezclase 
en aquel tumulto, en el cual corría riesgos! 
de que no se le guardasen los respetos que, 
á su clase y á su sexo se debían. 

—No estaría bien—dijo Blanca en voz. 
alta y fijando su mirada tranquila en los 
rostros curiosos qua por todas partes la ro
deaban—que en el momento en que llegan 
á e.-íta casa tantos y tan inesperados hués
pedes iiO fuesen recibidos como correspon
de por sus dueños. La duquesa, que igno
raba esta visita, se encuentra momentánea
mente ausente, y á mi me corresponde 
servir á estos señores, en su nombre, la 
copa de la hospitalidad según antigua tra
dición de la casa de Montilla siempre que 
hombres de armas traspasan sus umbrales. 

Dicho esto, cogió un vaso, y después de 
haeerle llenar por señas á un cd,ado, bc le 
ofreció al voluniaiio que le pareció más 
graduado, con un gesto de graciosa protec-
eión. Este, confuso y entusiasmado, ie apu
ró, y la duquesita fué repitiendo la opera
ción con todos los demás, no sin acGiupa-
fiar su dádiva aquí y allí con írases en que lo 
amable, sin llegar á los confines de io fami
liar, sacó de quicio á aquella pobre gente, 
Desda aquel momento empezó á reinar en 
todo aquel concurso, antes alborotado, una 
.atmósfera de simpatía, no exenta de respe
to, que volvió la tranquilidad á- los huéspe
des asustados. La belleza y la gracia aristo
crática de Blanca hicieron más impresión 
en aquellos hombres rudas y sencillos que 
las adulaciones, inspiradas por el miedo, con 
que antes, se les iiabía- aeariciadOv 

—¡Viva la duqwesitaí»—gritó uno de eliosj 
sirt poder contenerse, qui^ndtRW d' kepis y, 
Uevantándole ea srlto. 

fff—jVival—repitieran todos con su kepis 
en el aire. 

Desde aquel momento Blanca fué dueña 
de la situación, que no cambió con la llega
da del duque y de Eduardo. Al ver al.priine-
rola cogió del brazo y le paseó por todos 
los grupos, sin que saliera de ninguno de 
ellos una sola palabra de hostilidad, á pesat 
de que al parecer, una voz salida de .rip-.pg 
sabe dónde (voz que ntinca falta én casos 
semejantes) pronunció su nombre, señüfih-
dole como á la persona á quien venían'á 
prender. '^ 

—¿Ese es el duque?—se decían- unos 
oíros.—¡Pues si es un señor muyguapot 

—Luego es pariente de la duquesita. ¡Buen 
pago le dañamos si fuéramos á causarle ese 

; disgusto! 
—¡No se prende así á las gentes, sin, más 

ni más! ,, U/' 
—Sería una barbaridad. 
—jY á un pobre señor enfermo! iSi no hay 

más que verle! ' . 
—Si el capitán se e'iipeña, lo qu? es con

migo que no cuente. ;Scr!". una baicía! 
—¡Que se ha de emp;;í?ad .4 señores conTi 

éstos no se les prende a::¡ coir.o s-c; qi'.j.jra. 
Una cosa es pensarlo y ctra verlos do cerca. 

—.Mochila también ce lia entregado. 
Mochila era al lugaríenieate d-̂ í 'í'ordc. 

Este, sin embargo, aunci'ie se había (''jiada 
arrastrar como ios demás por el irrcijrLbíe 
Iníljío de Blanca, no las tenía toda.i consi
go; y pensaba con recelo en la m.inera con 
qus el capitán mirsda á su llegada aquella 
relajación de les ía^os de la disciplina, ya 
que no podía dejar de considerar como tal 
que s,u, gente se opusiera á una resoiuciáa 
-dictada por él. 
• Apremiado por esta inquietud y por .la 
•que le inspiraba, además, el haber dejado 
solo al capitán después que-el grupo qúaíe 
acompafiaba le abaridoñó, cediend) á la 
irresistible tentación del banquete, tf^ttí 


