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PÍCEA TARIFA, D B A£JUWCIOS, VÉASB CUARTA rLAHA 

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES BIARíO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDÍEMTE 
^ --*? 

NOSOTROS, CON LA SONRISA :EI. mi s E^ x :EI. ES 

; Telegrafían de Tánger que e! SuKán de 
Marruecos dio el placaat al úlümo Tratado 
con España. Añade el despacito que el Mo-
greb autorizó al Mokri para que firme la ra-
lificación. No lo creemos. 

De lo que se trata es da tin pequeño ba
ilón de esai en víspera de viajes y algaza
ras. El hueso del Rif no acabaremos de roer-
jo nunca. 

Aquel avispero parece colocado delante 
de nuestras posesiones para que salgamos á 
caramillo. Y aquel Sultán, que es un cazurro 
He marea mayor, dirlase nacido para agotar 
nuestra paciencia con su irritante flema. 
Como e! perro del hortelano, ni come ni 
deja comer» 
\ El notición pasa de un golpe de la plaza 
africana á nuestro representante en í'raucla, 
Sr. Pérez Caballero. Mientras tanto, E! Mo-
yú, que no la va en zaga á su amo y señor, 
en eso de mostrarse cachazudo, pasea su 
murria por Bruselas. 

Por aaómaio y por burdo, halaga uiás á 
nuestro patriotismo el tomar á barato !a es
pecie que si ofrendásemos con nuestra cse-
dulidad al avispado corre^ponsa!. 

No habrá ratificación mientras El AU)(ri 
se zarandee por esos países que tienen siu> 
ojos puestos en Marruecos y el pie enci
ma de nosotros. Lo que quiere el nunistro de 
Estado del Sultán es negociar un euípréstito, 
35 no para pagarnos al contadu, como era su 
deseo y el de Francia, si para líc-nar su ¡ie
rra con la fanfarria de una fuerza aparatosa, 
La táctica de la tal gente consiste en dejar 
al tiempo que haga lo suyo. 

Además, Francia tirará á El Mokri cons
tantemente de la chilaba para que el Trata^ 
do pase á extramuros por aburriusiento. Fir
mándose hoy mismo, nos parecería insólita, 
por poco correcta, la demora. No firmándo
se nunca, como no se firmará, trae para nos
otros el ridículo en términos hasta ahora 
desconocidos. 

Nadie dirá que fué por falta de echar las 
campanas á vuelo. Estuvimos repicando 
gordo un raes consecutivo, pero nos hemos 
olvidado de estudiar á nu-ssíros vecinos. 
Fuimos á ellos con guante blanco, y ellos 
venían hasta nosotros con su espingarda. 
Les salimos al paso por un camino de mu
tuo respeto y de tolerancia, y ellos se acer
caban agazapándose en los matorrales. 
Cuando se convencieroa de que prolongar 
su mansurrón quietismo equivalía á ponerse 
á tiro á ios chistea de!,pueblo, hicieron que 
hacían y trasladaron á París el teatro de su 
burla. AHÍ, por otra parte,, contaban con an
dadores. Los franceses están sierapre dis-
puesíos á detenerles la pluma. 

A nuestros políticos ni siquiera se les ocu
rrió ver un peligro en el nombre de la capi
tal designada para el refrendo. Tánger ó Ma
drid parecían los pueblos indicados. Era me
nester que fuese París, que ya va siendo para 
España un expoliarum de desdichas. 

No se firmará el Tratado entre tanto no 
nos dispongamos á caminar á campo tra
viesa. Y, sobre todo, si na enseñamos los 
iientes de firme. 

£ 0 5 ANALFABETOS 

El Estado Aíayar Cantral ha hecha un ctwdro' 
e«fadUtic8, qae inserta «I Diarh Oficial, de J o í 
progresos realizados efl ia instrucción «Je ptiaie-
133 letras por los reclutas iiicorpurados eu i%^ 
y su cumpsracíón con ¡os de ailos aul:eri»res. ¡ 

En dicíio aña se iiicurporaron 36.ÍÍ71 reclRtas| 
de tos qu2 sabían leer y cscfibir correctaiiiciite 
11.120, ó sea un 30,08 por 100; leían y escribían 
incorrectamente 12.G4Í, ó sea 34.19 par 100; eran 
analfabetos 13.210, ó sea 35,73 por 100; al aíso de 
perinatiencia en filas, da 38.2í)l| leían y escribían 
correctansente J.5.858, ó sea 41,51 por iOO; iijco-
Trecíacíciite, 14.709, ó sea 33,48 pür 100, y que^ 
daban anaifabetos 7.640, ó ssa 22,ül pur 100. Í 

En años anteriores dicho estado fué; Reclutas 
incorporados, 34.730 en 1905, 33.404 en 1900, 
32.74;> en 1907 y 40.545 en 1908, de los cuales 
leían y escribían con corrección, respecüvaiiieíi-
ra, 7.217, 8.215, 8.585 y 11.357, ó sea 20,7S, 24,43, 
20,22 y 28,01 por 100; leían v t-scribí.iii isícontic-
tainetiíe 13.757, 12.247, ILÍGS y 14.302, ó sea 
30,61, 30,01, 34,11 y 35,27 por ¡00, v (-f.hi anajfa-
be:os 13.750, 13.032 12.901 y \\:ú!A, ó bea 3;),tií; 
33,90, 30,07 y 30,72 psr 100. . 

Ai año de pertnaneticia en filas, e! estado de 
instnicción era: De 33.052, soldados en 1905; 
leían correctamente 12.294, ó sea 37,80 Bor 160; 
incívrrestaniente 13.784, ó sea 4!,71 por 100; que
daban anaifabefosC.774, ó sea 20,49 p w ltK3; en 
1905, de 31.045, leían 12.082, ó sea 39.82 por 100; 
Í!ícorrecíaU¡en1e 12.303, ó sea 39,63 por 100; anal
fabetos 6.660, ó sea 21,45 por !00; en 1907, da 
32.169 leían y escribían con corrección 13.760 ó 
sea 42,80 por IOO; incorrectamente.12.501, ó sea 
38,82 ptír leO; analfabetos 5.988, ó sea 18,38 pot 
lOO.y en 1908, de 30.008, leían v escribían cíj-
rrectanients 16.594, ó sea 41,87 par 100; iiicorrcc-
tamente 15.618 ó ssa 39,43 por 100; ouedaíid»,*' 
analfabetos 7.406, ó sea 18,70 por 100, ' . < 

actx) tan brillante como numerosa concu
rrencia. 

Entre ésta figuraban, además de las auto
ridades civiles y militares, él comaridante de 
Marina y los jefes de los buques de guerra 
surtos en este puerto, la Cámara de Comer
cio, la Junta del Sindicato de iniciativas, di
ferentes Sociedades y Corporaciones, el ins-
péctOT de Telégrafos y representantes de to
dos los periódicos locales y corresponsales 
de la f̂ rensa madrileña. 

Málagas.—ZQ'O. objeto de completar la 
escuadra que escoltará al Rey en su crucero 
hasta MeliUa, ha fondeado en este puerto la 
veterana A'fíi'KíZñC'a. , 

El general Puente arboló la insignia almi
rante en el Pricesa de Asturias, después de 
arriarla en el Giralda, donde se hallaba. 

• El vapor Ssvilla, que debía llevar agua y 
víveres á las plazas nienores, ha zarpado 
para Algeciras. con objeto ds recoger á la £esta>-á resuelto e! problema? 
compañía da la Cobeña, que actuará en Me- A_los dos extremos poder 
lilla durante la estancia regia. .,„...•„.,.„i..„i..„J.,„ .,,,.„<.: 

Sigue, aunque con algunas dificultades, la 
orgaríización del banquete regio. 

SDBRE EL PaüBLElA 
El frío sigue manifestándose este año con 

intensidad extraordinaria. Elío ha hecho que 
el problema de la mendicidad adquiríera ca
racteres gravísimos y se abriera el bolsillo 
de las personas piadosas y la buena inten-
elón de-las autoridades. 

Hace dos días, viendo el rumbo que las 
medidas cDercííivas venían adquiriendo, ini
ciamos una información. 

En ella preguntábamos: ¿Se evitará la 
meadÍGÍdadenla calle? Caso tíe evitarse, 

nos contest 

cuatro guardias y una veintena de men
digos. 

Entró el primero. 
Eí doctor.,Alvaro Gracia lo reconoció. 

Era un fornido muchachote de diez y siete 
arlos. 

—¿Cómo te llamas? 
—Estanislao González (a) Ratolí. 
—¿A que te dedicabas antes? 
—Siempre á pedir limosna. 
—¿Tienes familia? 
—Si, señor. En la provincia de Málaga 

I dejé padre, madre, una hermana y tres her-
jf j manos, pero no sé dónde estarán. 

»@ » -^gíSíEsaaeasraísaííscwi 

l a sísjfgsls d e P a r í s . 
Ofrezco esta croniquilla á lo.s pobres dia-

élos que sienten idolatría por lá proterva Ciu^ 
dad Luz. 

He aquí la bonita manera cótno se despidie
ron del ano viejo unos amables apaeheá ds 
par í s . 
. Metiéronse en uhfi^ón tres ó cuatro de ellos, 
'pi compañía de una muchacha. "Bebieron iodos 
Msta saciarse. Al dar las doce aquellos foragi-
:dos maniataron, d la mom y empezaron á cor
tarle las venas, después de ¡laberla amordaza-
'do para que sus chiltidos no alarmasen d la ve-
tindad. Luego, borrachos, tambaleantes, entre 
cínicas risotadas, salieron del chamizo. Pürls, 
'ese París cómplice dé todas las miserias, los 

• ^acogió en su seno. Y ellos perdiéronse poi las 
•ftmplías calles, datños de si mismos, sin impor
tarles un ardite el gendarme, la ley ni la Jusii-
Cía del más allá, 

A mi ya no me extraña que 'existan apaches, 
vJ. siqíiieí a que una capital del mundo civiliza-

:áo los consienta. A todo nos tiene acostumbra
dos la bniialidad del vivir, v el féiido vendaval 
que /os l'^ga i I ^ t ^o ¡ e s» r " d'ji 
c't oilj " .i i un ¡ > 'i ot 1 o, ' " !> dat t 
p ICJIJ •¡^e no. 
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Mis lebreles son membrudos, 
aulladores, sanguinarios y coléricos, 
j amás duermen: incansables 
van y vienen por su encierro, 
los ijares siempre hundidos 
y ¡es ojos siempre íorves y sangrientos. 

Su pelaje, que se eriza 
si ventean una presa, es como el ébano, 
y en el fondo de sus fanees encendidas 
arden brasas del iufieino. 

Por debajo de sus labios replegados 
se atarazan sus colmillos;carniceros, 
y sus húmedos hocicos 
se dilatan humeantes y faniélicoí. 

{Cómo saltan, cómo aullan 
y reíuércenss, epiléptieos, ' •. 
agitando, vananientg.sus cadenas ¿ 
en el antro temeroso, cuando ¡lego! 

Vibro el látigo, que silba, 
é implacable ios flagelo, 
y ellos br incanirugen.niaef ten 
y encabritánse, quiméricos, ' 
con la llama de la lengua entré las fáttcss 
y I9S ©j9s inflamados y siniasíros, 
y yo, inipávide, sonrío, 
y que soy e! soberano entonces pienso, 
y raí látigo silbante, como sierpe, 
continúa retorciéndose en el viento, 
hasta verlos humillados, 
los hocicos jadeaníe.s contra el suelo 
y las patas temblorosas 

.. y las colas extendidas baja el- pechó. 

Mis lebreles no má aman, 
y yo á ellos, ios detesto; 
y d pes ir de r les+íos c líos, no ios raaío; 
l o h e i i t Q t a t i , ii s p o pueda! 

Hora 2 f 
poique \ ( } ! 

í Í.S03 (.^ e 

3i*e-. facrreíos, 
\vU'-j'í mi secreto, 

a„ 1! c ne, paipitaníeá' 
1 osos aumento'- • 

/I 70NI0 REY SOTO 

—¿Por que pides limosna? 
—Porque no encuentro trabajo. 
Los andrajosos harapos que cubrían las 

rollizas carnes del Roíoli fueron pasto de 
las llamas. De uno de los bolsillos de la 
chaqueta mugrienta extrajeron ios guardias 
una navaja de palmo y medio de longitud, 
un cudiiHo de ios que se usan en las taber
nas y un puño de bastón con baño de plata. 

Perfectamente desinfectado y mudado de 
ropa, coa sus nuevos calzoncillos y cami
sa de franela, su recia chaquetilla elástica, 

I su pantalón de pana, su blusa, su boina, su 
pañuelo, sus calcetines y sus alpargatas, el 

i Roíoü pasó á la prestación personal. 
I Trabajaba oclio horas diarias, hacía tres 
I comidas, tenía casa donde dormir y ganaba 
dos reales. 

íBenditas las caritativas manos que hacían 
ds un gallofo, nombrado tan poco simpáti
camente el Ratolí, un hombre de provecho! 

CONTiNUA LA LiSTA 
Entre íos veinte qué ingresaron aquella 

mañana habla una mujer, un niño y un an
ciano de sesenta y dos años. Los tres fueron 
enviados al Asilo de San Bsrnardino. 

Los otros eran de aspecto y edad pareci
dos al Raipli y si no se apodaban como 
aquél, tenían nombres semeianíes: Prascae-
lOf Gallofa, el Valenciano, 7 inta, etc. 

Una verdadera procesión de pobres se
guía llegando todos los días á la puerla. Fué 
preciso suspender el ingreso, porque no ha
bía más camas disponibles. 

La clasificación se hacía en: hombres 
útiles, que eran la inmensa mayoría, iniíti-
les, niños y mujeres. 

Procurábase siempre que los pobres es-
Magníficos fueron los servidos prestados tuvieran detenidos en el campamento el 

en semejante época por el Laboratorio Mu-¡ menor tiempo posible: cuarenta y ocho bo

cón igual rotundez, negativamente, después 
de la visita verificada ai campamento de des
infección. 

Es éste un vasto y adecuado local, cuyo 
estudio en detalle ocirpará sucesivos artícu
los, enclavado en un lugar ameno y pinto
resco de la parte baja de Madrid. 

Nuestra visita no debía pasar de un mero 
comentario á las operaciones que en ei 
campamento se realizan. 

Aquel deber nuestro ds inspeccionar la 
instalación truécase ahora en este otro de
ber de informar al público sobre lo que vie
ne ocurriendo. 

Para no ditetar más, suspendemos las di
vagaciones y empezamos: 

LA HiSTOBIA DEL CAMPA
MENTO DE DESSMFECCiOM 

Cuando la epidemia tífica de hace tres 
arlos el Ayuntamiento alquiló un. amplio lo
cal que había servido para fábrica de papel, 
y, á iraiíación de ios campamentos sanita
rios establecidos por los franceses en Arge
lia, se montaron estufas de desinfección y 
habitaciones para las familias. • . 

Apenas se tenia conocimiento de un caso 
sospechoso, se mandaba desalojar la casa 
donde se había presentado. 

El LaboratorioMunicipal corría con la ex
trema responsabilidad de cerrarla con cuan
tos objetos contuviera; á la familia se la 
trasladaba al campo de desinfección, y des
pués da escrupuloso reconocimiento, se ins
talaba allí á los individuos sanos, á los cua
les se les sometía á un régimen profiláctico, 
y á los enfermos se les enviaba al Hospital 
de San Juan de Dios 
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Málam 3.—Los nono 
© y . 

lócale co-
fresponsales de la í'rensa madrilefia han 
•acedado ir á Bobadilla para esperar la lle-
gaáa de S. M. el Rey. 

• Málaga 5.—Se ha verificado la inaugura
ción dei servicia íslefóníío, asisblendo a! 

París 5.—Las últimas estadísticas publi
cadas dicen que durante el año 1908 se de
clararon en Francia L973 huelgas, tomando 
parte en ellas más de 100.090 huelguistas que 
trabajaban en 4.641 establecimientos y te
niendo la paralización un total de L720.743 
días. 

Ei a'io 1507 acusa im movi.míento más 
activo, alcanzando las huelgas á la cifra de 
t.273 y á la de 197.901 la de los huelguistas, 
con un total 3.5í32.220 días de paro. 

En 1903 alcanzó él triunfo apetecido un 
¡7,20 por IGO de las huelgas; las transaccio
nes llegaroii a! 30,20 por 100, v los fracasos 
al52.5íi. 

niclpal. 
A éstos se debió íansbién que el foco des

cubierto el año último en el Asilo tíe Santa 
Ana no se propagara, á pesar de su intensa 
virulencia. 

Desde entonces no se había utilizado e! 
campamenío. 

Puestos en práctica los propósitos sobre 
extinción de la rRendicidad dei Sr. Fernán
dez Laíorre, y de com:ín acuerdo con el al
calde de Madrid, se dispuso que los mendi
gos sufrieran una perfscta desinfección an
tes de su ingreso en los A.SÍÍGS.. 

Para dirigir las operaciones fué designado 
el doctor Pérez Caruana, segundo jefe-del 
Laboratorio Municipal, encargándose de las 
visitas de reconocimiento el doctor Alvaro 
Gracia. 

EMPIEZAN A ENTRAR MEflDIGOS 
Ya iodo dispuesto, amaneció un día fla

mante y novísimo el local y el material: las 
habitaciones espaciosas, limpias é higieni
zantes; los parques soleados, los surtidores 
corriendo, las estufas á varias atmósferas; 
las catnas de hierro con su muelle colchón, 
sus sábanas y su manta; ios palanganeros 
dipuestos, los baños llenos de agua con so
lución de creotina; en todos ios «neones 
hipocióríto calcico, pulverizadores de agua 
ciannrada; los almacenes llenos de ropa 
nueva; los fogones ds la cocina encendidos, 

ras el que más 
Durante este tiempo se les servía: por la 

m.añana, sopa; cocido, á medio día, y un 
guisado por la noche. 
^ Bien pronto aparecieron sobre las mesas 
dei comedor, recientemente pintadas, rayas 
de lápiz y navaja. 

Los mendigos entretenían los ocios ju
gándose la comida. 

El repórter ha tenido ocasión de sorpren
der en un ángulo del dormitorio una extraña 
partida de cartas, en que los naipes estaban 
toscamente dibujados'sobre papel. 

OTRA VEZ Ei-4 LÁ GALLE 
Han pasado algunos días desde que co

menzó la recogida de mendigos, y el Ratolí 
vuelve á pedir limosna por las calles. 

Se escapó de la prestación persona!, ven
dió la ropa nueva en una prendería de la 
calle de la Encomienda, cambiándola por 
otra andrajosa, y ya lo tenemos nuevamieníe 
abriendo las portezuelas de los coches y 
ofreciendo cerillas. 

Ei caso de Raiolí no es tínico. El 90 por 
ÍOO de los pobres recogidos en la vía públi
ca son de igual condición. 

MAS CASOS CURIOSOS 

Caminando por los pasillos, mientras aten
díamos las explicaciones dei doctor Pérez: 
Caruana, este iateligente, amable y bonda-

interés de informar al público, se presenta 1 
nuestra vista un despabilado gólfito. 

Se llama Serafín Campillo y dice tener 
doce años de edad. 

Habla Serafín. 
«Mi familia está bien acomodada. Tengo 

un hermano guardia civil, casado. 
Mi padre era también guardia eivll. Mi 

hermano, con el dinero que aquel, á su 
muerte, había dejado para todos, se casó al 
poco tiempo. A su casa nos fuimos á vivir; 
pero su mujer, que tiene muy mal genio, me 
echó de allí á los seis días. Mi madre aun 
vive con ellos. 

De esto hace varios años,y yo desde en
tonces me dedico á recoger colillas, que 
vendo en el Rastro á siete reales y medio 
el kilo.» 

- ¿ . . . ? 
—No, señor; se necesitan dos é tres días 

para reunir un kilo de tabaco. 
Serafín Campillo tiene cara de mucha lis

teza, y pone tal ingenuidad en sus palabras, 
que ha convencido á cuantos le escuchan. 

í̂ ensando un poco sobre ¡a historia del 
niño Serafín, se pueden sacar deducciones 
amar.fjtíísimas. La bella organización de la 
familia tiene quiebras vergonzosas. 

Yo quiero suponer que este niño á sus 
inocentes doce años sea un malvado, un 
germen de criminal; pero si á esta edad de 
la irreflexión y los arrebatos no se toman las 
famJlias la misión delicada de corregir a! 
hijo desmandado, ¿esperaremos á que se cor
te el mal cuando las enseñanzas del arroyo 
hayan formado al foragido? 

LO QUE OICE "SEHRÜCHO" 
Serrucho es otro de los golfos con quienes 

nos hemos topado. 
Su madre era una pobre mujer viuda, que 

estaba de sirviente en una caritativa casa. 
Murió la madre, y Serrucho encontró en 

aquel hogar honrado'cariiño y protección. 
¿Y después? 
Al llegar á este punto ya no le sacamos 

una nueva palabra i Serrucho. 
Hay, sin embargo, datos preciosos que 

pintan su temperamento. 
El año pasado, con motivo de la infección 

tífica que empezaba á desarrollarse en el 
Asilo de Santa Ana, Serrucho fué traído á 
este centro. 

Desde entonces lo conoce el Sr. Pérez 
Caruana. 

Una dam.a lo reclamó, contando la verda
dera historia. 

Serrucho estaba en su casa de criadíto. 
Comía bien y vestía uniforme de groom. Se 
le destinó á hacer mandados. Todos habían 
puesto en él gran simpatía y no desconfia
ron nunca. 

Pero Serrucho, valiéndose de esta con
fianza, desapareció llevándose 25 pesetas y 
el traje, que vendió en un puesto de las 
Américas. 

A pesar de iodo, la dama, apiadándose 
del desampsrado muchacho, se lo llevó otra 

Junto i> la ganctla ésjp^faban lA Ifítrad^Ldo^o señor, á ^p&sti tanto a^adecemos el 

vez á su casa. Quería prohijarlo. Mas Serru
cho nuevamente se volvió á escapar. 

No se le conoce oíro oficio del de mendi
gar á la puerta de los templos y dormir en 
los cafetines, estos antros y focos infeccio
sos que cuando los teatros, los cafés y los 
restaurants se cierran, coníl̂ .úan abiertos 
para albergar á la golfería, que urde allí sus 
planes y complots. 

gLTiiilA SOTA 

Por lo transcrito, basta p^r^h formarse una 
idea de lo que es la mendicidad en las 
calles. 

El hogar deshecho, donde muere una po
bre anciana sin asistencia ni medicinas, don
de los niños pequeños se tnustian por falta 
de nutrición, donde los viejos paralíticos se 
consumen sin que nadie les proteja, conti
núan abandonados, escondidos en las guar-' 
dillas y los desvanes de Madrid. 

A los pordioseros que asaltan al tran
seúnte va á parar la enorme suma destina
da á suprimir la pobreza vergonzosa. Y estos 
pordioseros, en su mayoría, se entiende, por
que también los hay necesitados, son los 
que se tugan y venden los trajes nuevos en 
una prendería de la desencomendada calle 
de ía gncomlenda. 

HA W£¥ADO EM MADRID 
- A las once de la noohe so ha anespoíado.el <5Í3.!o„ 

«arí"á«do30 .ea una nwsa bianqueoiaa, amenazado-. 
ra y funeral «orno a n sudario. Se ha paralizado el 
frío. SI viento s'J aquietó ea una mangedBiabra sO' 
lapada. Tientos, impávidos, deleznables, empeza 
ron á «láT, como tótiíes papaUtoa ds caraaval, loa 
oopoa de nievo. 

Egío seaeoió cuando la eiudad trangitaba alegré 
y ávida por la« ealJea biillieioaas, cuando Jos tea-
tros oíreoían sus carteles abigarradas, eiiandc. ra-
piqueteaban loa 6in«ínatógraíog, ouaado ol puoMo 
burgués iba ó T«H!a de lo3 hoteles y do los figo
nes ,eaanáo Madi-id tiene todavía una traza jave» 
níl y rlsneña. 

Esto ha disminuido la no!a dranvitlea do! pe
queño sucoso. ¡Ah, si la nieve hubiera comentado 
á deaprondersa pasada la una, pasadas las doSj Jas 
tres ó laa cuatro de la madrug id:i, ouánto laáa 
cruel y máa pérfido hubj-ora sido él ianoe! 

Aun así, los.eopitos de nieve trajeron á mi ahna 
todo ua revuelo de angustia; que si la nieve oa be
lla y 63 Cándida y es gentil de eontomplar cuaiído, 
se tiene íeshumbre y fuego, es trágica y es horr-on-
da cuando falta el amparo de unas vigas liermanaa 
y el chisporroteo jocundo de una lumbre {raterna,-

Yo vi caer la nieve y temblé un poco. 
Para tí, lector, la nevada será una linda esooaa, 

una deooraoión i-ngólita que viste de blanco íoja-
dos y árboles y que preata al invierno su oiáaioa 
y bonita vestidura. Para mí ea todo ua supiicio, 

Gerea de la eailo donde vivo duerme todiis Isrj 
noches no sé quién. Duerme BIII máa techo que ei 
cielo frío, sin más abrigo quedos tristes evóniba-j 
de un jardín. 

No ha visto nunca su faz, ni sé si ss jov^^n 6 g i . 
03 viejo. Te asombrarás, lector, y acaso te rías. S'o 
sólo ha oído al pasar junio á la verja un ronquido, 
un ronquido fatig-ido, que me ha espeluznado y 
me ha dado en los nervios la sensación de ua e,3 
tortor lento. 

Lo be oído al pasar bajo la copa del abeto, quo 
cuando hay sol enaombra un trecho de la oáile. La 
he oído resonar en el misterio de la umbría, y 
he detenido varias veces mis pasos irresokiío. 

Debe ser un mendigo que acaso pide ©n los 
atrios, que tal vez yanta la sopa boba de aigáii 
amigable cuartel, que va lleno de andrajos y do 
mugre ,y que, da noche, laíásro, esquifando á los 
guardias, brinca la valla del j i rd ín y so guarece 
al fementido calor d e l o s ovóuibus hasta qna 
rompa el día. 

Y yo he pensado muchas voces, entre ol frío do 
ia noche cruel, en la tragedia do esa vida espan
tosa. 

Hoy ha nevado en Madrid. Las nubes han co
menzado á disgregarse en unoa blancos y alegres 
eopitoa de (naravilla. 

Quizá vosotros,-lectores, hayáis mirado ia nie
ve con una mirada de indiferencia ó tal vez o-an 
una mirada de júbilo. 

¿Yo...? Yo he sentido de punto un espanto sin lí
mites. He recordado es© jardín misterioso y ese 
abeto, esos evónibus que la aieve, al persistir, po
dría haber alfombrado de bíanoo. 

¡Y he gentido un miedo tan grande pensando 
que acaso mañana no volv'sría á escucha? al ran-
quido noeíuno que parece un lento estertor'... 

ÁaTBSíO , 

1,17 B fHPM 
Málaga 3.Sz ha abierto una suscrip

ción para cubrir los gastos del concurso in
ternacional de aviación entre i'viálaga, Gî  
braltar y Ceuta, habiéndose reclb!do"ya va
liosas é importantes suscripciones de las 
Compañías 'férreas, Banco de indiisífia y 
Comercio y particulares.' • 

Dicho concurso ha despertado gran entu^ 
siassíio. 

LOS CA. AFOS .AN; ;0S 
Soria 5.—Desde hace aigunos días la niave cae 

sin interrupcióü, alcanzando hoy u;¡a altura res
petable. 

El frío es intensísimo. 
í -^Ss^^SfSSXÍSSBTSSríS! 

wm¥ ttlltiiiyililbj 
ao -5.—Durante la violenta tormenta 

desencadenada en Sestao cayó un rayo so-; 
bre un cable eléctrico, quedándose á oscu-' 
ras la población. 

Un zapatero que trabajaba en su casa fué 
á cerrar la corriente y quedó muerto. 

También murió un obrero llamado Alfoa* 
so Eladio.—fc&ra. 
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LOS NUEVOS MlNlStE¡OS 

Posesi6ii_le: sus :cargos 
Á las once y media-de la mañana de ayer 

tomó posesión de la ¿artera de Fomento el 
Sr. Gasset. 

El Sr. Calbetón saludó cordialmente á s u 
sucesor, y elogió en términos muy cariño
sos al personal, del cual dijo que guardaría 
recuerdo imborrable. 

Contestóle el Sr. Gasset en un sentido 
discurso, manifestando su satisfacción por 
volver á un departamento donde todos sus 
funcionarios eran sus amigos. 

Dijo también que se propone realizar una 
labor, altamente patriótica, para lo^que cuen-

{ía,con la ayuda-del.personal, del que hizo 
agrandes elogios, añadiendo que en el minisf 
.ferio pudieran pasar los arruiños por los ex-

' pedientes sin mancharlos. 
Terminó diciendo que hay que acabar con 

• lá emigración de hombres, y ' de capitales, 
• «pues hasta las aguas de los ríos emigran» 
•-^agregó,—y para ello solicito la colabora-

' ción de todos. 
Ambos riühistrps fueron, muy aplaudidos. 

+ * * •• • 

A dicha libra tsi.ibién se ha posesionado 
tic su- cartera el nuevo ministro de Instruc
ción pública, D. Amos Salvador. 

Con palabras elocuentes,' el consejero-di
misionario, Sr: Burell, presentó á sU sucesor 
al alto personal del ministerio, é hizo un en
tusiasta elogio de los méritos del Sr. Sal-
vadój-. 

El nuevo ministro contestó con nobl(;s y 
sencillas írases. 

D. Julio Burell, á quien el personal de ins
trucción pública debe, entre otros beneficios' 
la ley de'inamoviiidcid, fué objeto de una ca
riñosa despedida. 

Acerca de la pdlííica interior habló el jefe 
de í Gobierno del ínrobiétii^: obrero, del esta
do de las huelgas'de Barcelona y Huelva y 
de los asuntos de orden público, ocupándo
se también de los enormes estragos causa
dos por las últimas y recientes inundacio
nes, indicando la coriveniencia de fomentar 
¡a construcción de obras públicas para re
mediar el malestar general qus se siente en 
España. 

El Sr. . Gasset prometió exponer á sus 
compañeros en la próxima reunión que-se 
celebre los estudios que se propone reaUzar 
sobre el particular. ' , 

El Sr. Cobián ocupóse extensamente del 
acoplamiento de cifras de los prosupuestos. 

Y, por úlamo, los ministros acordaron dar 
un amplio voto de confianza al Sr. Canale
jas para que resuelva particularmente con 
cada consejero la proyectada combinación 
de altos cargos. 

La safyd de'- un Emperador 
París 3.—E\ corresponsal d'í;l Excclsior 

en Viena dice que á'pesar de las notas op
timistas, cierta inquietud senianifiesta entre 
ía población acerca-(le la salud del Empe
rador. ' • . 

ESPANTOSA TRAGEDIA ANAfíaülSTA 

CRÓNICAS CATALANAS 

s; li 
SJ j . 
II wf i i r i fifi!i iy 

Me han referido que el miércoles, que por 
última vez cantó en el Liceo el Tannhaiiser 
el célebre tenor Viñas, siendo grande la con
currencia, estaba un acomodador hablando 

R E V O L U C I Ó N ^\\ H Q H D U R A S :con un amigo, de quien se despidió dicién-
idoie: «Adiós, tú.» Pasaba en aquel momea 

Publican varios periódicos un 11« í^-Em[ii''-"9'fe'^sias, cuya tensión es ner-
- • • viosa estos días, como la de iodos los le-París 3. 

cabltígraiua de Nueva York diciendo que el 
ex PrerJdente de la República de Honduras, 
Sr. Bonilla, ha desembarcado cerca de Puer
to Cortés, proclamándose presidente consti
tucional y amenazando con boinbardear 
aquella ciudad como no se rinda en muy 
corto p'íüxo.—J'-abra. 

'^«•«gf»' i úuzca \tm!^ basmicm 

MARCELO MAGIAS 

No me cabía duda, era é!. Arraf traiido gallar-

rrouxisías, que para estar excitados moti
vos tienen, y creyendo las palabras del aco
modador alusión á las que en tan m;U hora 

' pronuncio e.i ei.Congre.so, volvióse airado 
, y la echó de valiente, con gran asombro del 
, otro, qiie no se cansaba de decirle buena-
• mente, sin lograr aplacarle: ^Caballero, yo 
i no se quién es u3tedK> Añaden que del inci-
'• dente tuvieron noticia los concurrentes, que 
I io reirían grandenscnte. 
I Evítese todo contacto con los ierrouxis-
: tas, que echan chispas, pues el gobernador, 
' Sr. Portéis, que con tanta rapidez sancionó 
: el acuerdo relativo ai concieno sobre cal, 

Son horrible'; las noücias que se reciben 
de Londres, donde anosforagidos anarquis
tas, después de asesinar á barios agentes, 
se han refugiado en una casa. 

Cuantas-medidas para capturarlos se lle
garon á poner -en práctica han resultado 
ineficaces. Los salvajes, con un heroísmo 
laudatorio en empresas humanitarias, y tan
to mus vituperable en esta ocasión, cuando 
hacen victimas de sus crímenes- á funciona
rios de la autoridad, se han resisUdOf ¡ÍÜ-
ciéndose fuertes en una guardilla. 

La población está consternada. 
Muchas veces otamos asegurar que el 

anarquismo, cuando se le dejaba manifes
tarse, no salía á la superficie ii ágicamen-
te. El nombre de Inglaletra se citaba de 
ejemplo. Allí celebraban sus reaniones al 
aií-c libre; allí tronaban contra todo lo exis
tente, á ciencia y paciencia de las autorida
des, y allí, efecíivamcnlv, no se registraban 
complots en el número y proporción de oíros 
países. 

Los sucesos que siguen echan por tierra 
la leyenda. 

El anarquismo es peligroso en todas par-
íes con y sin •medidas coerciiivas. 

Ei sitio. 
Londres 3. (A las 12,47 t . ) - T r a b a j a con 

actividad la policía para prender á loá ase
sinos de los agentes" que fueron znuertos en 
ei barrio de Hountstich. 

Esta mañana unos 700 policías, apoyados 
por fuerzas del Ejército, cercaron paulatina
mente ei susodicho barrio y luego la casa 
donde se suponía estaban refugiados esos 
asesinos. 

Hubo de una y otra parte muchos dispa
ros de revólver, resultando ini policía con 
un balazo en ei peclio. 

La casa "fortín"'. 
Londres 3. (A las 12,.^0 t.)—Los anarquis

tas, en cuya busca y cantiiía se ocupa la 
policía, se hallan ocultos en una guardilla, 
contra ¡a cual disparan los agentes', aposta
dos ül efecto en una casa situada en frente 

tiros por ésto?, pero no le alcanzó ninguno 
de los proyectiles. Al bajar, refirió que logró 
echar una mirada por la ventana desde don
de le hacían los disparos, y que pudo divi
sar cinco individuos, cuyo endemoniado as
pecto le infundió verdadero terror. 

La Artillería. 
Londres 3.—.\ las dos estaban ardiendo 

ya todos ¡os pisos do la casa donde están 
atrincherados los anarquistas. 

Minutos después, éstos, huyendo del h u n o 
y de las llamas, abandonaron su refugio, su
biendo al tejado, desde donde siguieron dis
parando con nuevos bríos coníi^ los policías 
y la tropa. 

Al ruido de los tiros pronto se unió el es 
tampido de varias explosiones, cuya causa 
se desconoce hasta ahora, hundiéndose casi 
en el acto todo el tejado en medio de inmen
sa llamarada. 

En ese preciso momento llegaron á iodo 

Las llíimas. 

claiüenle, cerno ima tvHíü, sus Ihibiios austeros,! yeso y cemento, por enícnder que se iiabian 
suliia ayer dejante iie mí por la calle de Precia- cumplido los trámites legales, ai'ora ha re
tios. Entre la vuigarióaci circulante de caras es-, suelto la cuestión de fondo, en viriud de re-
{.jiidas é impersüíiaies »u cabeza enérgica, de ; curso de alzada, y lo ha heciiü anulando el! del otro lado de la calle 
trazos acusadísimos liuinmada por «1 resp andor concierto, de acuerdo con el informe de la 
de unas pupilas taUavw jóvenes y ardientes, se . {-'„,„wión nrovinr ia l fiívdíinrinsp pr. nnp P! 
ineti4 en e! alma con todo el vigor de la priaiera I Comisión prov ncid , lui.adudosc en que el 
iigura de u,i gran cuadro. : Ayuntamiento lo estableció con dos perso-

Yo recordé toda su labor de artista y de sabio.. ñas á quienes no puede reconocerse la cua-
Porque Marcelo Macías es una y titra cosa. Per- lidad de fabricantes para los efectos del 
ienece al número de esos hombres modestos y mismo. Ahora pueden ciertos ministeriales 
privilegiados que tenazmente, implacablemente,. y ios diarios del trust- extremar sus censu-
áistienUen sus músculos y »e bañan en sudor á ia ^ag á Azcárate y Pablo iglesias, 
boca del horno, donde va cristalizando la verdad , L^g barceloneses nos pi 

Londres 3 (A las 14,50).—A las doce y cin
cuenta minutos seguían disparando los poli
cías contra la guardilla donde se hari refu
giado ios anarquistas. Hacían también fuego 
en ia misma dirección fuerzas de la Guardia 

en un recipiente sobre cuatro kifos de cal en 
piedra. , . , . ^ 

Cuand* la cal esté apagada, añádanse'diez li
tros de agua fría. En seguida remuévase fuerte
mente todo. 

La destrucción será completa, pues de esta 
manera musgo, liquen, insectos, todo dcsapar 
recerá. ' • !. 

En cuanto sea posible elíjase un tiempo seco 
para este trabajo, porque las lluvias lavan esta 
disolución y no da los resultados esperadas. 

A los árboles que se les haya hecha esta ope
ración criarán una nueva corteza, crecerJn con 
vigor y darán magníficos frutos. 

Ei sulfato de tiierro y la cal están muy baratos, 
y un obrero puede embadurnar de 20 á 60 árboles. 

I l l g t c r t e d e l c e r d o . 

Este es el animal que m<í3 produce al labrador, 
desde tsdos los puntos de vista. A pesar de esta' 
cualidad, es frecuentemente nial alojado, r,ira ' 
mente limpiado, y, sin embargo, ama la limpieza 
tanto como cualquier otro aniniai doméstico. La; 
prueba es de que >i se tiene cuidado de dejarle 
Stilir cuando le parezca, no ensuciara el sitio eu 
ei cual se acuesta. 

Da aquí se colige que le es preciso al cerdo tina 
caflia abundante y rsUavada á menuJo. Saiisibie 
si frío, pide una cuadra caliente en ei invierno. ES' 
un grave error creer que eiiíjorda más cuando, 
esta en una cuadra abierta á todos les vientos é 
iiiteiTiperiei. 

El cerdo reproductor dcbe.tener la cabeza pe
queña, las orejjii csídas cubiíeudo en parte ios 
ojos, los-hocicos largos y abultados, el pescuezo 
grueso, el cuerpo redondo, las piernas cortas y 
finas, ia cadera recta .á partir da. ia espalda al 
vértice de la grupa. 

La cerüa p.iedc producir dos veces por año, 
pero si se quiere obtener cerdítos in.is fuertes y 
vigoriisos, no debe procrear más que una vez. 
Los cerdítos, lemieiido mucho al frío, se deba, 
en !s posible, hacarlos nacer hacía ci mes de 
jMdfzo o Ab'.ii; es preciso tenerlos caücnteG, al 

¡ ;ibrÍ!Jo de la humedad, innidar frecueníeinente su 
¡ cama y darles poco ¿ poco á comer en una va
sija muy lian.). Al raaniento del parto, si se teme 

I que la cerda coma su progenitura, lo que sucede 
j aljjunas veces, se hará bien frotando sus hijes 
í con una substancia amarga cualquiera. Se les 
' desteta después de ocho ó diez semanas. 
j Los cerdos que sé dastiaen para la ceba de-

Londres 3 (4. t.). — .^iCaban de entrar \ ben castrarse ¡o más pronto posible. Se ha eb-
os bomberos en ia incendiada casa de ¡os ] servado que cuanto más antes sé efectúa esta 

SOBfíE UN SUCESO 

Estafadores detenidos 
Ayer tarde, después de incesantes gestioneSf 

el teniente de Seguridad D. Antonio Luqúe, ayu
dado por el agente Sr. Escriban©, han lograd», 
capturar á Felipe Garrido y Piiclo, natural dv 
Sevilla, de veintinueve años, soltero, de oUcic 
mecáuico, domiciliado en la calla de Mesón de 
Paredes, núm. 27 y a José Parábales üonzález, 
de cuarenta y un años, también soltero, jornale
ro, natural dé Navas de San Juan, íiabitante en 
la expresada calle de Mesón da Paredes, líúme-' 
re 37 principal. 

Ambos sujetos fueron deícnidns en la plasít 
Mayor,, porque, según confidencias obtenidas; 
se venían dedicando á vivir de lo ajeno, Come
tiendo .varías estafas, entre ellas una muy re* 
cie'nte en una joyería de ia calle del Arenal. 
•' Como pfetendiesen demostrar qus eran unets 
señores caballerosos que no necesitan paia vivjf. 
«del lucrativo oficio del timof, el inspector tíet 
distrito del Centro, D. Quintín Oras, procedió £ 
la práctica de varias indagaGÍones, que dieron' 
por resultado que dichos sujetos, que son de' 
malísimos antecedcntef, filiados ya por la po^<' 
cía, son los únicas autores de varias estafas|ca-
metídas de hace algún tiempo á esta parta en di
versos eitablecimieiitos, da los cuales obtenían 
alhajas invocando ei nombre ds £ioún persona
je que ellos sabían que era clien'fi: de la casa. 

Previamente reconocidos por ios mismos due-
rlos á quienes estafaron, y cor. IR:, diligencias aí 
efecto practicadas, pasaron al jií/p,Jdo de guar
dia y de alií á la Cárcel Modelo, donde inver-' 
naran. 

galope soldados de artillen 
conduciendo tres piezas. 

de n'iOntaña, 

Vi': tí mas. 

anarquistas, diciéndose ya que han encon
trado entre los escombros seis cadáveres. 

Dos cadáveres* 
Lo?2íír¿s 3 (3 í.)—Resulta de los últimos 

operación menos enflaquecen. 
P a r a reffiom®©,er e l s©x®'«ie l&n p i -

Hay gran dificultad para reconecér, á simplai 
i,-ista, si tal pichón es macho ó hembra. Sucede, 

rumores circulados que no son seis, s ino ' por esta causa, á raetiudo, que se introduce la. 
dos los cadáveres encontrado.- por los bom 
beros.en la quemada casa de Kbundstitch, y 
que ia poiicia está convencida de que son 
los de Peter (a) The Painíer, Ped;o (a) El 
pintor y de Fr"^" 

guerra ó la improducíibilídad en los palomares.; 
Se compran, por ejemplo, cuatro pichonas, cre
yendo que son dos pares, mientras que eii reali
dad han introducido eil el palomar tres raachoa 
y una hembra, ó bien un macho y tres hembras, 
y algunas yecescüatrorepresentantes del mismo 

Cuatro bomberos han tenido qus ser lie- | g«xo. Para el que conozca !a monogamia y la fi-
vados al i-iospital, uno á causa de un bala- I delidad conyugal que es proverbial en estos pá̂  
zo y los demás por padecer conmoción ce
rebral.—r^aí? re?. 

Una deíeíiida, 

I escocesa, hallándose ya destruida una ven-
, , I lo^ 1 i •• — —.-..^^ ..«>, preguntamos si es ! tana, cuyos maderos colgaban, hechos pe-

I A : ^ I ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ I S ^ : «í"e Canalejas abandona ú Lerroux, Parece] dazos, / e los goznes. El ministro de! interior 
i medias de lo que vanan, v nos decimos asoni- j'^tie Si, y lal vez se üeba a que no tiene por •• se personó a las doce y irenita en el lugar 
fcrados: --¿Pero era así? ¡Quién lo hubiera sa- i donde cogerle. Para los ierrouxistas fué un ' del suceso. 
blíio! i desastre la Junta de vocales asociados, que i A ia una empezó á arder la casa asediada, 

Es uno de los mayores sarcasmos que conozco . se mostró resuelta desde ei primer momenvo : apercibiéndose los bomberos, avisados con 
este deja gloria postuma. Ya lo ciijo hace mu- á que no se burlasen de ella, como otras ve-1 mucha antelación, á intervenir para evitar la 
;hos años el poeta: ees ha sucedido, y fué tan resuelta su acti- • propagación del fuego. 

¡Gloria postuma! ¡Lscura! tud, que los concejales subditos de! empera - i ' jj Ue^^nic* artaí^ 'n 
Y este pensamiento es el único que me hn mo-' dor del Paralelo, al verse arrollados, se retí-; ^ ^ í i e r O l C O Zñ.pa.t.QTO» 

• Ma A trazar estas lineas. Marcelo Alacias es un raron del Consistorio, airados y bravucones, i /ondres 3 (\^i)—E' sfc^^o de Hund--
^ ¿ Z ^ o ^ m ^ ^ Z ^ ^ ^ % ^ ^ e ^ ^ produciéndose escándalo enorme y dándose liiích causa M a emoción ; n iodo Lon-¿eíconocid), ni muctiiMiuo menos. íii el extihii-. ^^,{33 propios de zanurdas por los partida- 1 ,!„•? 
•ero, y sobre todo cii Alemania, en la iierra de ios f ^ . „ * , ^ , : . . „ ; ¡ , ^ ^ , : = - í^ ^ . , , , , 
íiübner y de los Dessaux. se le tiene por autori-; " ° ^ , ^"^, "^ ' ' '^" lui.iio Du>,n cuiuaco de sitúa. | t-^-^^y estacionada en las ccrcainas de aquel 
dad rcspetadisíma é indiscutible, pero aquí, en su ! ^" .'^ P'*'''* '̂̂  ^«"'̂  Jaime y en el salón oe i ¡jarrio una muchedumbre inmensa que ¡n-
tierra, en España, donde debiera ser popuiarisi-1 sesiones; pero como en ambos puntos e^an ¡ tenía, pero inútilmente, acercarse ai mismo, 
mo, sólo dos docenas de eruditos y refinados ¡e ' muchos los que de ellos aboniinan, todo se 
conocen. Y eso no debe ser, no puede ser. | redujo á impotentes vociferaciones y ame-

El más terso, fluido y ardiente de nuestros • nazas. Y he aquí que en Barcelona nos he-
I lerrouxisía, lo 
itío fué tanto 

sas que las de Pepita Jiménez; el historiador sin" | «" '* P'''̂ '̂'* ^^ ? ^ " -'?"«'= ^4''*"*= "̂ S sesio-
gular, el epigrafista insigne, e! numismático pro- I "«s? que rccoroaoa ios periodos revomcio-

importantes fuerzas de 
policía y de tropa, que han recibido para 
ello órdenes severísimas. 

En los tejados de todas !?s casas conti-
^;uas ó próximas á la que escogieron por re
fugio los ajcdiados anarquistas vcnse nu
merosos policías, que se ocultan detrás de 
ías chimeneas y demás puntos salientes que 
les puedan proteger contra ios di.sparos de 
los reíugiado 

Hánse lomado tantas y tan l-ábiies dispo-

íuHdo, el helenista maravilloso, no tiene derecho 1 narios. Bueno es que el Sr. Canalejas se en-
á pasar inadvertido como un ciudadano cual-1 tere y desvanezca de una vez las esperan-
quiera cuando cruza esas calles de Dios, sobre ; zas que aún fundan y de antiguo fundaron 
todo, si tiene una frente tan noble como la de • en él los demagOPOS. 
Séneca y una figura tan magnifica como la de j pd 17 de Juni'ó de 190.3 el liberíario Bona-
Cicerón. • i fulla escribía á mi compañero: ^-Considero 

\9sotr0s, los espíritus refinadüs y aniab.es, i „,„„.._,.,,,„.,, „.^.,,, .5,,,.,^, ^ „ , . . ¡ , , ^ „ , . . , . -«i" 
los que acudís á la Ikuna de toda luz v á ia míe! «^ 2'^''.'"^^ >' P'^vechólo.-, rev.hiados para el ̂  Chabrol. 
«ie todos los panales, cuantío le veáis cruzar; P<^ '̂̂ * '̂"/P''??'̂ ''''> ^'" aouicaciones, nuestiOj fjn obrero zaoatero que se subió al teja-
arrasíraiido gaiLirdameuts la clásica majestad 1 apoyo a la idea que en estos niomento.s re- do donde da la ¿u-irdilla en q'ie se han a'r'in-

;oii¡» ia tuga, deteneos y ; presenta Canaieja-5.> 1.J 6 de Enero de 1910' -

sicioncs, que 
capar los de" 

parece 111 
nsores de 

posible loaren es-
este nuevo fuerte 

áe sus hábitos, nobles con 
dascubrios. 

¡Es ei talento que pasa! 

íierado los héroes del día, fué acogido con 

IVAN 

Hoy, con saienuiidad que demostró cumplida-
íiicnte el entusiasmo en pro de! nuevo Centro de 
cultura, se celebró la inauguración de! .Ateneo 
Leonés, resultando un acoritecuniento verdade
ramente espléndido y hermos». 

Tuvo lugar eí acto en el teatro, empezando por 
el díscurs» del preEideiits accidental, Sr. Suárez 
Uriarte, quien, con galanura y corrección de fra
se, esbozó los propósitos y finalidad del Ateneo. 

Hicieron uso cíe la palabra ci alcaide, Sr. Bar-
íre, y el profesor del histituto, ü . Mariano Be-
rrueía, que fueron justamente aplaudidos. 

Los conocidos é inspirados poetas leoneses Se
ñores Pina, Martín, Granizo (D. León), Alonso 
Llamazares y Rosa de la Vega, leyeron bel'ísimas 
composiciones, y una también hermosa del señor 
López Arguello, que envió expresamente para el 
acto. 

Terminó la bríü^inta sesión inaugural con un 
discurso del Sr. Azcárate, liiagistral como todos 
ios suyos, y aplaudidísimo por tedos sus pai
sanos. 

Se leyeron adhesiones de D. Rafael María de 
Labra, los Sres. Canella, Qay y D. Juan Díaz 
Caneja, quien, ó la suya, acompañó unas brillan-
íes páginas que fueron escuchadas con fervoroso 
tecogmiento.—Corsespsnsal.—León 1 de Enero 
áe 19U. 

el maestre de la masonería italiana, Nathan,! 
I de triste fama, escribía ti Morayta, á quien ' 
I los ingratos filipinos aún no han erigido el | 
! monuinento que se merece, y le decía: «En | 
¡este partido liberal hay un hombre joven' 
' qus es materia apta para nuestros propósi-
' tos, á no. ser que des.nienta ia obra de toda 
su vida, cosa que no iiará, porque es ambi- i Para tratar de! ceiiíenario üe Cervantes y pro-
cioso.;- l\'at'iaii no confiaba en Morct, en- ' nimciar el failsi cu el concurro de cantares ha es
tonces presidente del Consejo de ministros,' ¡ebrado ana inípsrtante sesión la Acadsmia de 
V im mes después de cscMía ia carta c?sáM^^^v^.?-^?^-''?\'t' , ,,. ,. . ,. , -
ÍMo'-.-t v s i ' b a Csnal-íps '^i ei -^nasio-i?.. i freaidio D. Alfredo Vicenti, y asistiáron dsna 
j . s u - i y s..Oia v..anai>,j.k-,. s i ei "Pasio. a~ ^ p, ^ ¡ -J?ÍOS, dorn Sofía Cas-iuyva, v los 
miento en la opimon puuo dar lugar a tales; ^,^.3. .^,,,ifiguez Marín, Ortega Morejón, jurado^ 
esperanzas, ia nobleza y la lealtad en ia \ ¿e la Parra, Aivare?. Quintero (J. y S.), López 
presidencia del Consejo de mmisíros han de ; Siiva, Víiiaesposa, iWücUado (A. y AL), Catari-
Üesvanecerlos. j ncu, .M^-rtiuez Sierra, Zozaya, Képide, ^Viesa, Pé» 

Sepa España entera que tan grave es e l ' rcz da Avala, Palüinero, Brun, Gedísy, Castro, 
quebranto del ierrouxisiño, que si no cuenta ' Csrrere, Val y iss cerresponilieníes condesa del 
con la benevolencia gubernamental el em- I Castaüá, Lasso de la Vega y Pichardo, ds Cuba; 

jaros, es fácil de concebir el peligro. Pero he aquí 
un procedimiento sencillo que permite recanocep 
con seguridad el sexo de los pichones. 

Con la mano izquierda cójanse las dos piernas 
del pichón y téngase la extremidad iigeramente 

Roma 3 (9,33 n.)—Los últimos tíespaclio's apretada entre el pulgar y el índice, de tal mane-; 
de Londres nuMiiíicstan que se está extin-i f̂ ! <l"e el pichón esté derecho sobre el puño. 
euiendo c! fue^ü I Esto hecho, con el pulgar y el índice déla 

i-il„ .•o-,,:'r^*'̂ '̂ iiarM-,-,„r;^!, hf.M.K«rr><.- ' mauo defBcha, tómcsc delicadamente ol píco tícl 
Hat ¡e.mtado herido:, vanos bomberos, «¡.¡.«ai é inclínese hacia el suelo, h.acicnU efec-

un policía y algunos guasaias. t,,.,¡. 3, „,i8mo tiempo al cuerpo deLpichón un li-
En ia ca.sa incendiada se han recogido gero movimiento de báscula, 

dos cadáveres. ! En este momento las plum'as de la cola se po-

» ^ <• ;̂S.V3.-523ssaBaw «̂»*" 

2^3" , i ^ "O" 2 P : E 1 . .Í2:. 

Londres 5.—El vapor A:úfK que iba do 
llamburgo á África Occidenía!, se fué d pi
que,, ahogándose 31 triptilantes y cuatro .pa
sajeros.—Faóra. 

: Il.«>gai!!aos á m a e s t r o s s i i s c r i p í ® ; 
r e s s e p a s i g a s g isl e ® r r l e a í 0 c©3 
esí ís . A d m i r a i s t r a c í o M s a a t e s ¿® lia 
d e s a e s , p a n a qia© si® l aa j a^ c s i t ® r ' 

i LQS lSSOR 
Patoa ífeMíT/forca 5,—Esta tarde, a! saiirdel 

trabajo dos s^íH'rofe, agrediéronles varioS huel
guistas curtidores, defendiéndese uno á cuchilla
das, de las que resultó herido gravemente uno d» 
los agresores. ' 

Sufrió contusioties el otro sga//el—Fa&m, 1 

Ha sido identificado imo. Se sabe 
el asesino del policía. 

Entre los escombros se recogió á una mu-

que es nen en abanico, y este abanico se levanta Ó se 
I baja. Si s« levanta, ei pichón es una hembra; si 
' se baja, un macho. 

JOSÉ MARÍA': DE FORNAS 
iim iilHililllH-.T»-fr-<WWI»m'm mil . — 

En el país de ia líbertácl 

ier medio muerta 
Después de auxiliada declaró ser cómpli

ce de los anarquistas. 
Ha sido encarcelada. 
A consecuencia de las bombas arroja

das desde ei fortí.a ha muerto el sargento , , , _ ^ *- ^ IÍU 
Qg^ggj. *= l i S l a n é o s y n e g r o s . I JH í M ^ a n t e r l l I a 

El total de las fuerzas del Ejército quej yaisí |«f i i . 
han coadyuvado a! sitio lo componían dos ¿o/í£Íres 5 . ~ E l alcalde de Baltimore ha 
compañías con im cañón do tiro rápido, que | dictado una orden digna de regir en la tribu 
disparó varias v e c e s . - P . A. • mág salvaje del Ríf. 

l í i í ^ t , íí-«--.,n.^rr^r.«,i-«« • Por CIIH qucdü prohíbída íenninaníemen-
l ^ í i O S 1 0 p r o v o c a r o n . ; ¿g i^ circulación de hombres blancos por las 

Londres J . - L o s defensores de la casa si- ' calies y barrios donde predominen Iqs ne-
tiada, viéndose perdidos, encendieron elios '. g™s y viceversa, 
mismos el incendio. i Todos los habitantes, sin distinción de 

Se confirma que los dos cadáveres que se ! color, protestan de la orden del alcalde, 
han recogido son de los criminales 

Seis bomberos, entre ellos tres oficiales,! „ _ -^_ r^n-^rar^nrr^m^^rí^ 
están gravemente heridos, habiéndoseles' E N E L C O N S E R V A T O R I O 
trasladado a! I íospita!, y un policía que tiene 
fracturada la co'umna vertebra!. 

Otro sargento está herido en una pierna. 
Un iio:nbre en la frente. 
Otros más levcs.—fabra. 

noticias. 

- T o s s a a s d e posiesiioia. 
Han tomado posesión de sus nuevos cargos 

de director y secretario de este centro los ilus
tres artistas y maestros Sres. Fernández Arbós y 
Fernández Bordas. Ei acto ha rsvestide verda
dera aoleninidad, pues se verifica á presencia del 
proíesorada de uno y otio sexa, que dirigen la 
educación musical y dramática de una juventud 
que sueña con la gloria. 

Aluy en breve temarán posesión de los respec
tivos cargos para que han sido nomijrados los 
Sres. Pérez Casas, director de la banda del Real 
Cuerpo de Alabarderos y compositor muy aplau
dido de la Orquesta Sinfónica; D. José Rubia, se
ñorita Muñoz Arnao, D. Enrique Sánchez de 

nde. ' León, D. José González, D. Alfonso Hernández y 
ro de • *̂1 Sr; García de la Parra. 
Mere-! A todos, y al público en genera!, damos nuos-

i .\ea propuso que se crasra un segundo oremio cié j tra enhorabuena por el acto realizado y por los 
i 5Ü pesetas qus, accpiuda su proposición, ei en- nuevo» nombramientos. 

Ü l í i í í i a s 

Londres 4.—Sólo liabía' dos defensores, 
les cuales será difícil identificar, pues están 
carbonizados sus cadáveres. 

Tienen lieridas de armas de fuego, no sa
biéndose si fueron muertos por íá policía, 
ó si se suicidaron.—ffiófí?. 

! Su autor es D. Federico Ruiz Morcí; 
f l f1^f! : | í | i Habiendo übíenitJo también buen número 
IPKJ^I | | i vetes el otra cantar elegido, el Sr. Onega M 

D. Andrés a?y S.ingrés, 

I Jüimes '.Freiré, de Iklivi:!, y Zerega, de Vene 
I luela. 

^-t-St 9-^^^^SSSSS3BS^aBm 

TEAT 

EN CASA DE COBIÁN 

Ayer, á las cuatro y media, celebróse en 
el domicilio del Sr. Cobián, por continuar 
todavía delicado de salud, el anunciado 
Consejo de ministros. 

Este duró próximamente hora y media. 
El Sr. Canalejas dio cuenta á los nuevos 

ministros de los asuntos de gobienio, exa-
juinando detenidamente todas las cuestio
nes y la política interior y exterior. Sobre 
esto expuso el prc idente e! estado en que 
se encuentran las negociaciones qi'e se l i
guen con el Vñíícano y las terminadas ; o -
I r e Alarrusccs. 

perador de! Paralelo pierde el trono. 
Tenemos l iue lga de descargadores d 

I carbón, huelga de carreteros, que .para ayu-1 p ^ sú nombraniiento, que modestamente caüíi- i íuncióu-que ha cls c 
i dar a aquellos nan faltado al convenio hace i có de inmerecido, v tuvo frases de aliento y en- ; ñoi, !.>suy eu iireve. 
! poco firmado con ¡os patronos. El goberna
dor ya empieiía á fijarse en la situación, á la 
que hay .que juntar lo que dé de si el despe
cho lerrouxista, que será poco ó n a d a , si 
quien debe cuadrarse, se cuadra. Lo que no 
que no tenemos aún es energía, y mientras 
no la tengan el Gobierno y sus delegados, 
la tendrán los enemigos del reposo púbhco. 
La situación de Barcelona variará el día que 
se quiera que varíe, pues afirmo y sostengo 
que la han creado solidarios y Ierrouxistas, 
y anulados aquéllos, los últimos pasarán á 
la historia de los perturbadores cuando np 
encuentren apoyo donde sólo debieran ha'-
ilar resistencia. 

JUAN VICENTE. 
Barcelona, 31 de Diciembre de 1910. 

III111II •lililí >imiririBirgi^^»tgra^ígff;¡»i,--*.^^-jw. 

tregó ái, su bslElila. 
£síe cantar es de 

y dice: 
Si me matan da lui balazj 

P'.ír defender la bandera, 
que no me cierren los ojos 
para ns dejar de verla. 

ciosa e n e l £3-ti | íaüol. 
Son va muchos los rjGetfsS y rimadores 

uau a-uunciaao su proposito da acudir con su Uye¡. „oclie al Vifias de ía última vez; el cantante 
53rimerhoroa aisputarse el premio de la Aci-jsigue en todo su esplender, paro ya sü vozno 

""" ' suena, y á veces le falta á su voluntad; sin em 

. LOHENGRIt'l 
Después de varios aííoa de ausencia se pre

sentó ayer noche nuestra compatriota Paco Vi-
1 ñas, que con tanto entusiasmo siempre lia aplau-
I dido el público niadriieilo en su ebra favorita. 

q'J* Los años no en balde pasan, y ya no hemos oído 

deinia. .̂  -^sai 
Htí esta ssiuaua se reunirí ¡a Comisión de ac-

El presidente pronunció un discurso do gracias \ tos púbiícoa para ultimar det.illes relativos á la 
Isbrarsa en el teatro Espa 

y 

Luííió ci sol ayer, pero &;;3 rayo" ÍLioror. ir. 
fcsc'jiili'i e! !r;o iiile.'iso quo p Jüc,;!n!'.i ü,;r<:;i',3 
o! dio. 

Eii ),it pviiiiPiati i;or:;s üo 1? E JCIÍS ¡ict: coijü-cn-
dicí id í-aíiia üo ¡t-g-.in.Tj o.spo.í ;lo niove, XA'ar.coú 
i:c:tx\úo¡; do la iDj.enoaoia del iii/ier:;(v ia p r > 
sióu iii;j;i;ii5 8s :;ei'ir,¡-.'l i, iieiis.iiíJo va,'ii;-'jii;i.iai; de, 
íieiapi) el b-irúini ¡ro. 

Los reraitadoa dn la¿ ob3c:-v..tíic.i5"3 Jan lo-: ?:-
guieníosdiUoií. 

Toinperaturn: raíxi.-.ia, V; laíaima, 2' Ifajo certf. | 
'l*B®9Íá»»K© lailésimaac 

íi!?ías:no para les poetas que liabían sa!}id« cons
tituir y estrechar una alianza que seria -fecunda 
en bienes para la Patria y para ellos mismos. 

Inraadiatamenía ocugsáronse loa flamantes y 
poéticos académicas de los asuntos del día. 

151 eeiiteisari© «le Cei'Yaate.'s. 
Doña Blanca da los Ríos y D. Francisco Ro

dríguez Marín dieron cuenta de su reciente visi
ta ai jefe del Gobierna y de la cariflosa acogida 
que éste les dispensó cerno comisionados de ¡a 
Academia, 

El Sr. Rodríguez Marín habló de las homena
jes qus ios'hispanóíiios y cervantistas de Ingla
terra y los Estades Unidos preparan á la memo
ria de Cervantes, y dijo que por esta misma los 
españoles deben considerarse más obiigados á 
no deSraereeer de los extranjeros en ia celebra
ción del centenario. 

Doña Blanca y el Sr. Rsáríguez Marín queda
ron encargados de redactar ia moción que el se-
fior Ca!ial>;jas les i;uno pedido y en esta misma 
semana le será euíregada, ai luisriio tiempo que 
ei titulo de acr.démicu lionorario. 

Trescientos clucuerita y nueve cuitares se han 
recibido para ei caiic.rso. ül Jur«do, compuesto 
pf,r i(,>s Sras. V;il_aesp2ia, .Maciiñdo (A. y M.) y 
dñ Val, sepiuj 2.), de los que quedaren elegi
dos das. 

De ésto?, obtuvo en ¡a votación e! premio de 
100 pe';ctaj, de lii scaorita Lut7;sia\vska, el s¡-
guíeiiíer 

Si entre ¡ni nndre y ÍKÍ Patud 
me puaienuí á elegir, 
imadrccíta de mi alma, 
;s it>as á Quedas: sí» mí! 

a^!&^£^S^^ * $ ^-i^BSSSSSSlseKBSsmsai 

Girraocio el paso • ai cólera 
París 5. —Comunican de Salónica que 

gracias á las enéx-gicas medidas adoptadas 
por las autoridades militares turcas, aislan
do absolutamente los grupos urbanos con-
tamJnados y acantonándolos fuera de la ciu
dad, no se ha producido ningún caso nuevo 
ni entre los paisanos ni entre las tropas. 

SECCIÓN PRACTICA 

IJsaisí íS. í larsíViisi«í j te úi lí>3í?.rHíi-Ic;g 

En Enera y Febrero conviená cuidar ios áibo-
\ci írutalei, porque en e.ste íieuipo es cuando 
son atacados por p.;rásitos vegetales, como son 
e! musgo y ei liquen. 

listes parásitos germinan en los intersticios de 
¡as viejas cortezas y allí deposiíi.n si:s hu.is'os. 

Es preciso, pues, proveerse de un gran pincel 
para hacer penetrar en las moiiores iiendiduras 
el liquide»,' que se compondrá de ia manera si-
guiante: 

Disuélvase era cuatro litros de agua calienta 
im kilo de sulfata de hierro (cspairosa ó vitriolo 
v^er.ds'i, Uita ves úijüjuiltQ échsse esta sciuci^H. 

bargo, sigue siendo el Loltengrinidesil, el mejor 
y que ninguno podrá mejorarie, ni aun parecér-
sele, especialmente en ei cuarto acto, cantando 
el famoso raconio, que, como siempre, tuvo qua 
repetir bajo una entusiasta ovación. El púijlico se 
mostró frío en un principia, pero luego aplaudió 
sin reserva, haciéndola salir al final del tercero y 
cuarto acto repetidas veces. 

El héroe de la noche bien pueda decirse que 
ha sido el maestro Marinuzzi, que dirigió toda ta 
obra magistraltnente, como hacía tiempo no la 
escuchábamos, y mucho extrañó á todo el públi
co ne saliera al palco escénico al final da la 
obra, que fué llamado con insistencia. Mucho 
me iia extrañado que estando en Madrid ia seño
ra Kruceniski no se haya encargado de la parte 
de Elsa, siendo, según tengo entendido, una de 
sus mejores creaciones artístkas. I..a señora 
Ruszksska en otras obras ha ffmtado más; su 
tipo y su voz no son muy aprc->'ados para inter
pretar esta parte. Sólo pudo defenderse can al
gún acierto. 

La señora üuerriiii, excelente Ostnida; el se
gundo acto pocas veces lo hemos oída cantar 
como ayer noche por dicha artista. 

El barítono Chaltís, muy bien en el Tetramnud. 
Con i\ Heraldo, se presentó por vez primera 
ante ei público el joven artista Augusto Ordó-
ñez, que ha desempeñado dicha parta como muy 
pocas veces la hemos oído. Su voz, de timbre 
agradable, produjo en el público una grata im
presión, y todos le elogiaron sin reserva. Bien 
satisfecho estará el Sr. Ordóñez de su primer 
debut, pues puede considerarlo ícomo una gran 
victoria, siendo la parte de!/ísjrairfíj un escollo 
CH donde muciiüs artistas iwn tenido algunos 

GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 

Ayer fueron felicitadísimas la sBfiora ¡narquo-
sa viiiíla de MartoreU y una da !a8 hijas de 3s» 
duquesa viuda de Hornaohuoloa, por celebrar su 
fiéjita cfnomás.tioa. 

— En el liuoTO templo de Saa Manuel y San 
Benito.se ha celebrado ayer, á las esiatro y media 
do la.tarde, una gran fiesta religiosa en lionor do 
la Virgen del Camiao. 

Cantaron muy bien en ÍOB coro», dirigidos pop 
el maestro Tiv!5, las arisfooj'átioas sefioras dé Se
r rano y oondesj de Alfflazar; las seíioriUiB da 
Osma, Dato Iradior, Suái-ez Inoián, Alvoar, Goir¿á-
lez Alvarez, ValYe»'de y Moupó. También en elia 
ha tomado parte la tipia del Eeal ssñora Bares. • 

—- Ayer 89 ha oiimplido 01 iji'imer aBÍ¥ersário 
de la muerte del marqiíés de Caatrilio. 

A su familia r«itaramo3 nuestro pésame. 
—; La señora doSi Carmen de A.ngoloti, dKtjtte-

aa de la'Vistoria, ha sido notnbfada dama de 8» 
Majo«tad lá Reina. 

Con:este motivo está reeibieado muchas felici-
tieiones, por»er la duquesa do la Tioíoria peroo-
na de grandes «impatías. 

— A fia de! p.rósonte mes 80 oeioferará en Pal.a-
eio la ceremonia de 'lemar la almohada vari&a 
damas y la cobertura é ^ r a n d e s do España. 

-y Hoy so cumplo-élgEirimer «nÍTersario do la 
muerte del marqué* de'gafiaPavóa. A su vlud,-3,3a 
marquesa do Gulnwrejugihermaaos marqueses áe 
Mochales, Casa BermejafSalobral, condes ¡"dei Mo
ral de Calatrara y Pepaleja, b-iríSa do Aigsr dol 
Campo y señoras vinda de Gilo« y Ramírea do 
Cartagena López do Moría, reitoPaDSos el testimo
nio de nuesti'o sentimiento. 

— Los Beyes asistirán al bailo da la marquesa 
do Squilaohe, que ge oeiebrará el 21. del eorríente, 
y al que so proponen dar los prííacipes de Kalifeoí? 
al 21 del actual. 

— Nuestro respoíablo amigo D. Isidoro de To
mas y su bella y distinguida esposa o.itán reeibien-
do estos días de sus númorosaB areusíados jBiMíjas 
y sinoeras «alutaeione» do bioavenida. 

— Mañana sarán ios días de la ex roin?, AiBoliál 
de Portugal. -

Marquesa de Vi lia-Huerta; «oñei'afl do Laigíeaia,. 
Medina y Garvey y viuda de Romea y Gsreia de 
Arboleya. 

El próximo día G, de las 3Bñorííf;(3 de Urz.íJz y 
OadaTal. 

Conde de Maeeda. 
Señores Dotres, Saiyá, Cantín, Almagro y I-ia 

S e r n a . ^ S .SSg . " ' 
A todos deseamos mil faUoidadoB, 
— En la parroquia do Santa Bárbara se .to ce* 

lobrado ol bautizo del hijo de los, aeaoros, da Sán
chez Gómez. Recibió las aguas baiiíiamales de ma
nos de D. Enr ique Podadera, y le fnerón impues
tos loa nombre» de José.Lulo, apadrinándole el ge-
ner.il Marina y la señora viuda de Sánchez Gémeis. 

— También en ia parroquia do San el ©ron i mo 
se celebró el bautizo do una hija de los señores 
de Chavarri y López DomínguoK (I). Bernabé). 

E l r ec to í del Cristo de ía Salad le impuso,el 
nombre de Josefina. 

Fueron padrinos la seKora de D. Urbano PoiJa 
Chavarri y D. José Ciiararri Sigü:6ií, 

FLOKJSEI,, 

Resolviendo csnsultas de los recísres de Uni
versidad sobre ios pagos e« metálico ds ios de
rechos académicos, se ha dispuesto que pueden 
seguir percibiéndose los siguientes: 

1.° Los derechos de expedicióo de cerSiíica-
ciene» fijados en las instrucciones dictadas en 15-
de Agosto de 1877 para cumplimiento á% los Rea
les decretos de 6 de Julio y 10 de Agosto del mis-, 
rao año, y confirmados en el art. 8,° de ia iey d® 
presupuestos de 1890-9L 

2." Los derechos de formación de expedien
te á las alumnos no oficiales, auterizados' por Ja 
Real orden de 7 de Abril de 1886 y por ias ins
trucciones dictadas en 1 de iVlayo de 1890 para eS 
cumplimiento de! Real decreta de 22 de Noviem
bre da 1889. 

3i° Los derechos de expedición de los litó
los de bachiller, con arreglo á lo dispuesto en.. 
la.circular de 14 de Junio de 1870 para la aplica-' 
ción de las tarifas,de títulos consignadas en Ist-
ley de 9 de Septiembre de 185T, 

' g a m o s a sa i aess r®s e©rr€!.»4|s®iia-
disi^ustos. I 

Ú;s gran porvenir le capera, y así so lo desea- 3Snsi CR?. «icr5C«S>áerí^ii c<r.u Qñi^ A i -
mes de todas veías. Mi e;:hürabucna y muchos' iísífííraaelííss rse po!f!L3ía9,íEv a.? cñrEr ie ta í© 
laureles. ' á s a l o s n ie l 150, p ^ i r a <eviLw i a saas-w 

EL CABALLERO DEL CISNE [li®imí<ss.í il.& »UH í^^qitQi»^ 

file:///9sotr0s
Benito.se


Año IL-Núm 95; DESATE: Miéfcoíes 4 Enero 191 f« 
I i i i n I rfJaitoxiBWM 

• Noticia desmentida. 
E! Sr. Alonso Castrillo ha manifestado que 

carece de tod íundamento la noticia publi
cada estos días sóbrenla dimisión del alcalde 
de Barceiona, señor marqués de Marianao. 

Les telegraüsías. 
El jeíe del Gobierno recibió ayer, en.el 

ministerio de la Gobernación, á una- Comi
sión de telegrafistas en expectación de pla
zas, que demandaron del Sr. Canalejas su 
pronto ingreso. 

La hue'ga de Dursngo. 
•" El gobernador civil de Vizcaya ha tele
grafiado al ministro de la Gobernación |dán-
dole cuenta de las gestiones que realizapara 
solucionar la huelga de operarios del ferro
carril de Durango, motivada por haber des
pedido !íi Compañía á 25 obreros. 

Ei Rey en Kadrid. 
Hoy, entre ocho y nueve de la mañana, re

gresará D. Alfonso de su excursión cinegé
tica á Malpica. 

Lcá jxchiduques do Austria, 
Los archiduques de Austria llegarán á 

Madrid el día 20 del actual para pasar unos 
días en compañía de su augusta hermana la 
Reina doña María Cristina. 

Canaiojas y Romanones. 
Dice?e que el Sr. Canalejas, conocedor de 

¡á contrariedad que le produjo al presidente 
del Congreso la solución dada á la crisis, 
ha prometido a! conde de F'̂ omanones que 
en la primera combinación ministerial que 
se haga contará con su intimo, amigo e! se
ñor Ruiz Jiménez, para una cartera. 

El RjínistrQ Ú3 f.larisia. 
El ministro de Marina ha suspendido su 

viajé á Málaga, proyectado para anoche. 
El Sr. Arias de Miranda saldrá hoy, á las 

ocho, para dicha capital andaluza, donde 
esperará la llegada del Rey. 

Consejo de üilnistros. 
Mañana, á las once, se verificará en Pa

lacio el anunciado Consejo de ministros. 
NiiGVO eecretario. 

De la secretaría particular del nuevo mi
nistro áe la Gobernación se ha encargado 
su hijo D. Ramiro Alonso Bayón. 

Ei ssñor f^erino. 
E! ex ministro de la Gobernación, Sr. Me

rino, se propone salir al campo á descansar 
unos días. 

El gobarnador de Orenso. 
Mañana regresará á Orense ei goberna

dor civil de aquella provincia, Sr. Reixa. . 
Toma de posesióii. 

Posesionóse ayer de la Subsecretaría de 
Instrucción pública D. José María Zorita, 

' ex delegado regio de Pósitos. 
Regreso de im dipiííado. 

Regfesó de Gijón el diputado electo por 
iquel distrito señor conde de Revil'agigedo, 

. Los radica!es bilbaínos. 
En el ministerio de la Gobernación se re

cibió ayer un telegrama del gobernador civil 
; de Vizcaya consultando si autorizaba una 

manifestación de radicales á la llegada del 
Sr. Lerroux á Bilbao, 

El Sr. Alonso Castrillo contestóle que au--
torizase sU celebración, de ser solicitada le-
galmante. 

Combinación de gobernadores. 
Habíase de una próxima combinación de 

gobernadores que alcanzará á 10 ó 12 pro
vincias. 

Senadurías vitalicias. 
E! Sr. Canalejas, á algunos de ios descon

tentos que existen en el partido liberal, se 
propone agraciarles, para librarse de su eno
jo, con senadurías vitalicias. 

E! ministro salvado. 
Ya nadie duda de que en la última crisis 

estaba acordada, indudablemente, la salida 
del ministro de Marina, Sr. Arias de Mi
randa. 

Lo demuestra de manera bien palmaria 
la frase feliz del conde de Romanones, que 
al encontrarle en los salones del minisrefio 
de Estado, donde se celebraba la recepción 
de diplomáticos, le estrechó entre sus bra
zos, diciéndole: 

«jAdiós, salvado del naufragio!» 
Esta frase del presidente del Congreso ha 

sido coraeníadisima durante ei día de ayer 
en los círculos políticos. 

La huelga de Barceiona. 
Las noticias recibidas de Barcelona son 

conjpíetamente satisfactorias. 
Lá huelga está casi solucionada, pues 

acudió al trabajo la mayoría de los obreros. 
Por sus acertadas gestiones en el asunto, 

ha fsiicitado el Sr. Canalejas al gobernador 
civil de Barcelona, Sr. Pórtela Valladares. 

E! delegado de Pósitos. 
D. Eduardo Gullón ha dicho á sus amigos 

que no dimite, como se aseguraba, el cargo 
de delegado regio de Pósitos. : : 

Banquete á Canalejas. 
Ayer, los periodistas que'hacen informa-. 

ción'diaria en la Presidencia, se reunieron 
en fraternal banquete con el Sr. Canalejas. 

Durante ei acto, en el que para nada se 
habló de política, reino gr^n entusiasmo y 
cordialidad. 

A la fie?ía íaínbién asistió el Sr. Mataix 
(D. Santiago). 

Como cariñoso recuerdo, los reunidos en
viaron á la señora del Sr. Canalejas una 
hermosa corbeilíe de flores y una artística 
copa de plata, adornada con claveles y vio
letas. 

OaÍBiición de un periodista. 
Por orden de! alcalde de Valencia de Al-

cáíiíara ha sido detenido en aquella pobla
ción, y entregado á los Tribunales de justi
cia, el redactor de España iNueva D. Anto
nio de la Villa, por excitar ai pueblo, en 
un mitin, á no pagar el impuesto de Con
sumas.. 

Merino, obsequioso. 
El señor conde de Sagasta ha invitado á 

los periodistas que conver.sabar, con él dia
riamente á un almuerzo, que tendrá lugar 
mañana ó pasado. 

Consejo de guerra. 
Hoy, á las diez de la mañana, se celd}rará 

en la Cárcel Modelo un Goasejo de guerra 
para ver la causa seguida á varios indivi
duos ton motivo de los sucesos que se des
arrollaron i en el mitin socialista que tuvo 
lugar en ei teatro Barbieri hace algún tiempo. 

De la defensa está encargado D. Ricardo 
Eünltez de Lugo. ' ' ; 

Los altos cargos. "' -' 
El Sr. Alonso Castrillo ha rnaniicstado que 

la cünibinación proj'cctada de altos cargos 

rto afectará en tnodo alguno á los de su de
partamento. . 

Datos de Hacienda. 
De los datos provisionales recibidos has

ta la fecha en Hacienda, parece desprender
se que la recaudación por todos conceptos 
en el mes de Diciembre último supera á la 
del mismo período mensual de 1909 en unos 
6 millones de pesetas. 

Teniendo en cuenta esta cifra, la recauda
ción total del próximo pasado ejercicio eco
nómico arroja un alza de 36 'millones de 
pesetas. 

Audienicíáá reales. 
La Reina doña Victoria ha recibido en 

audiencia á la marquesa de Jura Real, du
quesa de Moníemar y marquesa de Somo-
saiícho, y la reina doña María Cristina á las 
señoras de Ruiz Valarino y Calbeíón, mar
quesa de Camarines y viuda de la Rigada, 
al alcalde de San Sebastián, Sr. Taiuyo, y 
al Sr. Arbós. 

'' Los sin trabajo. 
Ha terminado el alistamiento, por oficios, 

de ios obreros que carecen de trabajo. 
Los que figuran en dicho-padrón sóti 1.445. 
Una Comisión de obreros elegida al efec

to entregará la lista hecha á los secretarios 
del Gobierno civil y Ayuntamiento. 

También se proponen visitar al señor pre
sidente del Consejo de ministros. 

K:Ms obras en Madrid. 
El alcalde, Sr. Francos Rodríguez ¡ ha 

conferenciado ayer con el ministro de por 
mentó, Sr, Gasset, sobre la necesidad de 
promover obras públicas en Madrid, con 
objeto de dar trabajo á los obreros. 

Cambio de namlire. 
Ha sido cambiado el nombre de la Direc

ción general de Agricultura, Industria y Co
mercio por el de Dirección general de Agri
cultura, Minas y Montes. 

Suáre2 Inclán y Canalejas. 
El Sr. Suárez Inclán está, que trina por

que el Sr. Canalejas no le ha cumplido la 
promesa que le hizo, y en virtud de la cual 
aceptó la presidencia de la Comisión de 
presupuestos del Congreso, de nombrarle 
ministro en la primera crisi.'? que hubiera. 

Extraümliaciones de Büreil. 
El nuevo ministro de Instrucción pública 

mostrábase ayer profundamente disgu-stadí-
simo, porque el Sr. Burell, algunas horas 
después de dejar de ser ministro, decretó 
numerosas cesantías é hizo muchos nom
bramientos en dicho departamento para fa
vorecer á sus amigos, que le agobiaban pi
diéndole credenciales. 

D. Amos Salvaddr expresó al Si-. Burreli 
la extrañeza que ello le había producido, 
contestándole que lo hizo porque jdescono 

ZÍ^K^JLO-OZÍJL 
IJS, I t t i e l g a d e e u r l i d o r e s . 

Zaragoza 3.—Ha quedado planteada definiti-
vaments la huelga de curtidores. 

Hoy no entró ningún operario al trabajo. 
Una Camisión de patronos visitó ai goberna

dor para iiianifestarie que los tmelguistas tiabían 
impedido la entrada en las fábricas de ios encar
gados. 

lian sido invitados á secundar el movimiento 
huciguista tos recogedores de píeles del Mata
dero. 

No liay esperanzas de ¡legar á un acuerdo en
tre operarios y patronos. 

El gobcniador toma precauciones para evitar 
csacciüuüs. 

Zaragoza .S.—Co.^tinúa sia solucionar el paro 
de los a:búñi¡es. 

A pesar dj quu una Comisión de éstos lia con
ferenciado con otra de propietarias de casas en 
CRiislrucclón, no se l:a eiico;i'-radií turma de so-
¡ijcionar el conílicto. 

Créese qua los íiuelsüistas cuentan con el 
apoyo lii.^tsriai y mora! de los altsañiies de la 
Casa del Pueblo de á\adrid. 

IJ& m.'uevB, M,ep{ihlieB, l ega l iza stss' 

l£s5oa5.—Publica hoy O Diario do Go-
verno (Gaceta oficial) dos decretos referen
tes el uno á los bienes y propiedades de 
tes Congregaciones religiosas de que se ha 
incautado el Estado ó que éste ha tomado 
en custodia, y nombrando el otro una Comi
sión encargada de proteger á los menores 
de diez y seis años que se hallen en Lisboa 
sin albergue ni recursos para vivir. 

'^&¥& l a rcissa Masría I*ia. 
Lisboa 3.—O Diario do Governo publica 

un decreto disponiendo que hasta la reunión 
de la Asamblea constituyente sea cumplido 
el Convenio concertado entre Portugal é 
Itaüa, referente á la lista civil de la reina 
María Pía, satisfaciendo á cuenta cada mes 
á la soberana una cantidad de dos contos 
de reis. 

Be! Un 5.—Por los debates celebrados en 
el Tribunal Supremo de Leipzig se ha des-
cnbierto que Alemania no estaba precavida 
para defenderse del espionaje. 

Se ha averiguado que un oficia! inglés le
vantó hace poco tiempo el piano de las cos-
t.is alemanas, sin que la policía se aperci
biera de su labor. 

Además setiene como cosa segura el que 
los franceses conocen en todo?, sus detalles 
las foriificaciones n!á,5 importantes que exis
ten en la ribera Riiin. 

Para conseguirlo, los oficiales de esta na
cionalidad se disfrazaron de estudiantes, y 
de esta suerte recorrían los caminos que 
conducen á Metz, Estraburgo, Colonia, et
cétera, anotando itinerarios, acotando el te
rreno y aprovisionándose de todos los datos 
útiles para una campaña. 

Con este motivo se han dictado disposi
ciones encaminadas á conjurar el peligro, y 
se ha dispuesto que se vigile estrechamente 
á los oficiales extranjeros que por cualquier 
motivo se encuentren en ferritorio alemán. 

cía oficialmente su sustitución ene! minis
terio. • 

La frescura del Sr. Bufell causó deplora
ble efecto en dicho ministerio. 

El asunto promete dar juego. 
Reapertura de las GorteSi 

Un personaje del partido liberal asegura
ba ayer que las Cortes reanudarían sus se
siones el día 2!4 del actual. 

Don IBigue! Salvador. 
Encargóse dé ¡a secretaría particular del 

ministro de Instrucción pública su hijo el 
diputado á Cortes por Vera D. Miguel Sal
vador. 

Regreso de Azcárate. 
- Mañana regresará de León el Sr. Azcá
rate. 

Dan Eduardo Ortega y Gassei 
Ha sido nombrado secretario particular 

del ministro de Fomento el diputado á 
Cortes por Málaga D. Eduardo Ortega y 
Gasset. 

Weyíer aplaza e¡ viajé. 
El capitán general de Cataluña, Sr. Wey

íer, ha aplazado por ahora su viaje á Ma
drid. 

El ̂ orite de Piedad de Jerez. 
El ministro de la Gobernación ha celebra

do ayer con el presidente del Co.nsejo una 
conferencia sobre asuntos relacionados con 
el Monte de Piedad de Jerez. 

Felicitaciones á granel. 
Durante todo el día de ayer el ministerio 

de la Gobernación estuvo convertido en un 
verdadero jubileo. 

Políticos de todas clases acudieron á es
trechar la mano del Sr. Alonso y Castrillo, 
íeHcitándole por su elevación álos consejos 
de ¡a Carona. 

Los despachos de los Sres. Gasset y Sal
vador (D. Amos) se vieron también con
curridísimos. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San Tite, obispo; Santos Prisco, Prisciüano, 
Cayo, Aquilino, iíugsiiio, Marciaue y Tritón, 
mártires, y Santas Benita y Drafosa, mártires, y 
Angela de Falgin», viuda. 

5e gaua el Jubileo de Cuarenta liaras en ia 
iglesia Pontificia; á las áiez, rriisa solemne, y por. 
ia tarde, á iss cinco, sigue la novena al Niño 
Jesús, predicando el padre Izarra. 

En el Cristo de la S«lnd, por la tarde, á las 
cinco y media, continúa la novena al Niño Jesús 
de Praga, siendo orador D. .4nge! Lázaro. 

En el Cristo de San Ginés, ídem id., y al an«-
cliecer, ejsrcicios, predicando et señor cura pá
rroco de Nuestra Señora del Carmen, D. Manuel 
Uribe. 

La raisa y «fici© divino sónde la octava de 
les Santos Inocentes. 

Visita de la Corte de María,—Nuestra Señora 
délos Dolores en los Servitas, Arrepentidas, 
Caballero de Gracia, Cristo de la Salud, Sat! Luis, 
San Set)astián, Santa Teresa, San Justo, Camen, 
Santa Cruz y Santa Bárbara. 

Espíritu Santo, adoración noeturna. Turne: 
Cor Mariae. • 

Eia Fe€á>gMa de ios aíieía^ 
Pero, no vayan ustedes á creer qus la recogida 

actual, no. Ma^refiero ;i la recogida que tiacian 
tinos distinguidos ¡¡abitantes de ia caiie de Santa 
Engracia, 133, que se aprovechaban lindamente 
de ia conjpasión que una ceníe.naria, Antonia 
Moreno, la persoiw más respetable de ia familia, 
llegó á inspirar a! público, merced á ¡a publicidad 
que á sa edad y á su estada de pobreza se dio 
por la Prensa. Los dineros entraban en la mísera 
habiíación que no había más que pedir, y ersíre 
¡os cunteríi.iiios, el niaíriiiionio Almuuia y eí nia-
tf im»nio Ruiz, liabía celos mal reprimidos, sobre 
cuál de los das se captaba mejor las simpatías 
(léase menedus)-de la anciana. 

Un infausto día ¡as cosas lisgaren á.^mayores 
y, con un pretexto cuaiquisra, riñersn los des va
rones. Almunia, en vista de ia afición que á ia 
mendicidad deriios+raba Ruiz, le po.ió un tiro cu 
un ojo y le dtjó tuerta, sin duda para ponería en 
condiciones de implorar con más probabilidades 
da éxito la caiid;ui pública. 
• Ayer se vio es'a caua;!, ocupando e! banquillo 

ei procesado Alüiunia, el puesto dei fiscal ei se
ñor Laiiga, el del ricfensor'el Sr. Barriobero, y la 
mesa del relator u;i pistolón que, según dicen, 
sirvió de modilo á González Momoria para sus 
inaraviUosos cañoneo. 

Cinco años y oclio meses de prisión se soiici-
taron de la Sala para el faccdor de cniíierias. 

Y io que decía el irascible Alniunií: 
—;Si liego á saber esto, le dejó ciego! 

(Esie peí iúdica se publica con censura.) 
^ Ó-*-dS!ES5B5H 
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vecino da Pingar-
¡la estrangulado á 

Gerona S.—Smon Casáis, 
nal, Ayuntamiento Cornelia 
su mujer, alocado por los celos. 

Después de cometido el delito arrojó el cada-
ver á un pezó. 

Según han manifestado ios vscinos dei matri
monio, ia desgrasiada Maíía Darne era muy- co
queta y hacía gala de sus devaneos amorosos. 

Por esta causa los esposos, en diferentes oca-
sienes, sostuvieron diferentes altercados, á que 
puso íin anoche el furor de este maride enga
ñado. 
: Al poco tiempo de haber cometido el delito 

fué deíenjdsj Casáis, confesando, apenado, su de
lito. ;. • 

J'Bilíta «leí tlisfcrit® á e lia I i te i i isa . 
En la tenencia de Alcaldía del distrito de ¡a 

Inclusa se reunirán hoy varias psrsonalídades 
del mismo para constituir ia Junta de mendicidad. 

La reunión tendrá ¡ugar á las fres de ia tarde. 
I*Fí>y©eí©s «le Mi.'1»a¡iMscioii. 

En e! Ayuntamiento S9 encuentran expuestos 
los proyectos generales y parciales de urbaniza
ción para las calies de ia segunda zena del en
sanche. 

Este trabajo se conipons de unos 700 pianos, 
con los presupuestos correspondientes, que se 
calculan en 3.500.000 pesetas aproximadamente. 

En este detallado trabajo constan todos ios 
servicios de afirmados, aceras, perfiles transver
sales y longitudinales, terraplenes, alumbrado y 
otros datos, que dan idea de ¡a importancia y 
magnitud dei proyecto general, en cuya confec
ción se han gastado 35.000 metros de papel tela. 

Merece un aplauso el persona! técnico y ad
ministrativo encargado del planeamienta y reali
zación del proyecto. , . 

Fag® «I® a l^ f t i l e res . 
De nueve á doce de la mañana se pagarán en 

ja Tesorería municipal los alquileres de ios loca
les donde están instaladas ¡as escuelas, públicas 
•del Municipia. ,• 
^ -'Se suplica a ios propietarios ó sdiBinisíraasres 
de los referidos lócaies que se presenten al co-
:bro en plaz® breve, pues á ios efectos de las-vi-
ígentas disposiones relativas ai cierre dei presu
puesto, g¿ s'uspenáerán k s pagos ei &ü W ds 

. Enere, 

El o a n s a b i i f o t i m a . 
- Ya nos extrañaba su tardanza. ¿Acaso el re-

ciénnacido 1911 pedía traer censigo ei acaba
miento de ia estuiticía andante? 

El priffl«r pille-tont© io ha sida Venancio Sa-
linas^Benite, natural y vecino de Almorox (Tole
do), de cincuenta y siete años, casado y de oficio 
jsrnalero. 

Caminaba ayer tarde por el paseo Imperial, 
cuando se le «cercaron des desconocidos... ¿A 
qué seguir adelanta? Los lectores saben ya de 
memoria el formulario de estos «sucesos»: no 
hay más que sustituir Iss personas, enmendar la 
cantidad y... hecho. 

Lo estafada son 70 pesetas, la cantidad con 
que al incaute hicieron soñar sus proieciores 
dace rai! reales, 

N9 venios más medi« de acabar con !as timos 
que empezar por procesar á los timados. 

Ts»®® e r a s í ts 'as. . . 
A más de las hijas de Elena, tres eran también 

¡as cesteras que fueren ayer tarde á ia Comisa
ría del Hospicio. 

Liáraanse Carmen González Lozano, de veinte 
años, Encarnación Manzano Heredia, de sessnta, 
y Josefa Leída Quirós, de cuarenta y seis. Todas 
tienen por profesión ¡hacer cestas y cestos, y na 
tienen domicilio conocido. Han sido denuncia
das por Higinia Ortega Lasheras, vendedera, á 
quien sustrajeron doce pañuelos de sedalina de! 
puesto qus ésta tiene en la calle del Espíritu 
Santo, esquina á J«sús de! Valle. 

Si ne son reincidentes, lo ssráa más tards, per 
aqueüo de que «ei que hace un cast0 hace cica-
te, si le dan mimbres y tismpa». .. 

Pedro de la Hoz, Javier N., ambos zapater»s, 
y Eulogio Herráiz han íide denunciados anoche 
por iManuel Riero Ramos. 

El hecho es como sigue: 
Hace tiempo que los tres sujetos apuntados 

©frecieran a! Manuel colocarlo da barrendero de 
la Villa ó en las brigadas de Alcantarillado. Pero 
su protección no era completamente desintere
sada: de cuando en cuando sacaban á su apadri
nado unos cuartejos, y además ceisbraban C9mi-
loa&s y bebiíonas, que siempre pagaba el neo» 
fit©. 

Cansad», al fin, de gastar diñare, y en vista de 
que la misma plaza ha sido ofrecida en iguales 
condiciones á algunas personas más, el perjudi
cado ha presentado anoche la correspondiente 
denuncia ai Juzgado. 

Manuel Cros Terronteji, empleado dei Tribu
nal de Cuentas, faisiflcó hace días una letra de 
cambio, que hizo efectiva en el Banco Hispano 
Americano. 

Esto es vulgar, de todos los días. 
Lo extraño y sin precedentes es ewB ayer tar

de se presentó la detmncia del hecho' en el Juzga
do, y el denunciante era él. 

Dice al juez que los remordimientos le han im
pulsado á tomar esa determinación. 

Todo el mundo sabe que esa fiesta es el 6 de 
Enero. 

Lo que tal vez no sepa todo el munda es que 
los mejores regalos que se pueden hacer en es
tos días ios vende Saigade, en su esíablecimien-
to de Joyería y Relojería, en ia caiie del Car
men, núm, 28. ' . 

0 í n a y l a i s a s v e r a s . 
En aquelios infelices tiempos en que nuestros 

polis se entretenían durante ia noche en la ca
r/osa faena del cacheo, tropazó uno de ellos con 
una parejita amarteiada, precedente de io más 
castizo de las Vistiliss. 

Ef chulillo, 81 ser pregimtado por ia autoridad 
de la toaiia si ¡levaba ariua, le dijo socarrona-
raente: 

—Hombre, sí. Aquí llevo un navajén ia mar de 
largo. 

Y cuanda el émulo de Holmes esperaba ver. 
dos varas as hoja, e; interpelado sacó un esqua-
íóii abanico de caballero y se puso guasonamen-
te á hacer aire al de ¡a secreta, en una posturita i 
que envidiaría Esnilia Carreras. i 

Aquello no debió parecería bien al agente, y 
dijo algo que tampoco debió paríjcerle bien á ia 
cbttiiiia, !í¡ cual, saltando al cuello del cacheadcr, 
con agilidad felina, le dio un meneo de los que 
hacen pensar en el raavimienío continuo. 

Aquellas bremas y estas veras originaron un 
sumario por atentado, que tuvo su desenlace e:i 
¡a tarde de ayer ;mte ¡a Audiencia provincia!. 

Menos mal que ei atentado quedó convírtide 
en resistencia, con gran c©n tentó de la acome
tedora heiubra, 

EN EL SUPREMO 
Los Sres. Díaz Cobeña y La Cierva discüfie-

Ton en !a Saia primera del Tribangl Supremo un 
intrincado pleito, seguid» sobre vincuiación de 
ciertos bienes. 

LICENCIADO VARGUILLAS 

—Otra nombrando á D. Enrique Sánchez de 
Leen prefe.sor niimerari* de Dsclsmflción del 
Conservatorio. 

—Otra nombrando á D. José Moreno Balleste
ros profesor numerarlo in'teriuo de Órgano del 
Conservatorio de Música y Declamación. 
" —Otra nombrando á doña América Peñaranda 

de Fernández Latorre profesora supernumeraria 
de la Sección de Acusica del Conservatorio de 
Música y Declamación. 

—Otra nombrando á doña Dolores .Muñoz Ar-
nau profesora supernumeraria de la Sección de 
Declamación del Conservatorio de Música y De
clamación. 
• —Otra disponiendo que une de los profesores 

numerarios creados en el Conservatorio se en
cargue de una clase de Declamación. 

•—Otra nombrando profesor numerari» de De
clamación del Conservatario a D. josé Rubio y 
Laynez. 

—Otra nombrsndo cntedrático'numerario de 
Contabilidad general y Prácíicas inercHUtiles de 
la Escue'a Superior de Admínisírnción mercan
til de esta coi te á D. Antonio Siicristán y Za-
v'ala. 
• —Otra nombrando catedrático numerario de 

Contal>!!i'-i;!d de Empresas y Administración dé 
Sociedades de la Escuela Superior de Adminis-

, traciónmernautii de esta corie á D. üabnel San-
j juán Bergallo. 
i —Otra coniir.mando en el cargo de profesor 
especial interino de Taquigrafía de ¡a Escuela 
Superior da Co¡nercio de B.irce¡ona á D. Juan 
lA&TÜ Matiler. 

—Otra disponiendo que desda el 1 del actual 
sea el escaiaíón de catedráticos numerarios de 
las Universidades del Reii:o el que se cita. 

—Otra noinbr'.ndo catedrática de Pintura de
corativa do la Escuela especial de Pintura, Es
cultura y Grabado á D. Enrique Simonet y Lora-
barda. 

—Otra dispoí^eudo se encargue á D. Rafael 
Comenge y Dcihüau un curso completo de Histo
ria de la propiedad y Código rUra!. , 

—Otra noiiibraudo profesor interino de Cos
mografía y .N:!veg;ición é Historia Universal de la 
Escuela e'^pecial de Náutica da Canarias á don 
Antonio Tuells y Abril. t 

—Otra disponiendo se anuncie á concurso ¡a 
provisión de ia cátedra de Historia de las Beilas 
.'\rtc3 creada en la Escuela de Pintura, Escultura 
y Grabado, 

Ministerio de Fomento. Rea! decreta nom
brando director general de Agricultura, Minas y 
Montes á D. Tesiíonte Gallego y García. 

—Real orde.i aprobando el contader eléctrico 
de vatios hora para corriente alterna trifásica 
t'po C 1 T H, presentad® por Jacyb Schwa, re» 
presentante de ia Compagnie de Compíeurs 

. Aron, de París. 
! —Otra disponiendo queden en suspenso los 
' efectos de la inscripcióu en e!. Registro, no pu-
I diendo eíscíuar nusvas operaciones de seguros 
I ia Sociedad La Previsión de Aragón, 
; —Otra disponiendo que Lu Actividad, de 
.Pamplona, puede normalizar su situación-social 
procediendo en la farma qus ss indica. 

—Otra disponiendo se inserte en este periódi
co oficial la relación de los servicios prssíados 
por la Guardia civil en la custodia de la riqueza 
forestal durante Septiembre último. 

t a íl©í.s5Mido. fi^isparoe. 
Barcelona 5.—La ciudad p:;:e¡!Ía su as< 

pecto normal. 
En el muelle de carbón se presentaron 

esta mañana más obreros que los necesarios^ 
descargándose seis vapores,. ;, 

En los damas muelles se reaii/.aron nor-̂  
malmente las operaciones de descarga. "V 

También en las estaciones Í.S r.otó o.ccsó] 
de braceros. 

Un grupo de huelguistas trai 
Nuevo, de detener un carro,. 
Guardia civil, huyendo los h\is 
de ellos fué detenido frente á t; 
la calle de Manso, 

A primeras horas de la ma~;t 
que rond.'jba por las calles hi-' 
paros al aire, sin consecuencia 
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e ÍOf Barcelona .3.—El acuerdo c; 
marón ios carreteros no ha i.,. 
rara ia situación cieada por \? 

Han visitado al gobeinadOi 
de la Sociedad de cocheios d 
cretario de la Sociedad de co, 
comunicarle que, si no se le 
fücto, tendrán que hacer ta- . 
los carreteros. 

En vista de que los óbreos ciniicnzir 
dejar su actitud de pasividad, \,: Jado ó 
nes'el gobernador para que se j 
precauciones por la policía, 

t e ferroTtaiLi'j. 
Barcelona 5.—El alcaide de Tarrasa ha 

visitado al gobernador civil pa a participar-' 
le que ha terminado la hu..ja de l3 tasa 
Dufour. 
'En la linea de igualada dc-'-arnló un va-f 

gón de un tren, quedando in* • ceptada la. 
vía. No hubo ninguna áti'2f3.':íi nersonaL 

e¡ presidentes 
i lujo y e! se-* 
Jiictores para 
•'elvp eí coH'̂  
jL z >nún coii 

rde4 
.lenten laa /' 
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Ccsísísáia.—iVSañana tendrá iu.gar, á las cua
tro y.nsedia dfrla tarde, la quiti*a inaüiiéé, repre.-, 
sentándose la aplaudida comedia Genio y. figu-", 
ra, repitiéndosela representación ei día-de Re-' 
yes, tarde y noclie, y el sábado, día en que se-
pondrá en .escena á beneficio de sus autores, se
ñores García Alvarez y Paso. 

Ppineessi.—Mañana y pasado sa represen
tará eí drama de Marquina En flpndes se hcí¡ 
puesto el sol, obsdscieaüo vñta rcpstición á ios' 
desaos de complacer al público, y :i que lambién
dose agotado las !ocalidade.s en is j,is i.is repre-
seriíacione.s pudiera darse el cétin do suspííudcr-

I ias antes de qus í;r<m parle de lo» er^nsctadores 
de las fuucifíues populares pudisíu-.̂  '.cr ia oijra. 

En las días citados las localidades íe iran «gmi-, 
tad de precio. 

CémscOíi -— Mañana se rc;pi.-j,3í!nfar.)n dos, 
i.x.!Íu (íu c! (¡•a de 

88 ¡ió\ SU iO 

85 05 í ̂ bras que obtuvieron gran 
' inocentes, 

A.las cinco y .nedia de ia -isr 
vermoitíít, sa darán Los pobre: 
Para casa de los padres, {iuo 
fu.ncioffes. 

F'uedeu adquirirse hoy y man. 
des, cuyos precios de contaduría 
idénticos. 

i j . en seiTiórt 
a? Madrid y 

Sí):i i;is ciíadas' 

;:a b s iocalida-
i' UíSpHCüO SOH 

' iP i ^ CMSIES 
' © i a 3 é& S i s c r © , 

Vaíír.s.—Precio: de I,52..á !,70 el idlograma. 
Carneros.-r-De 1,55 á 1,68. ' ' .. 
Cora'erí}s,--De l,.55á l,es, 
•"Oví'/a'5.--De !,55 á í,08. 
Csrdm^—A íim. 

Ministerio de G;acia y fusücia y Ptesidencia. 
Reales decretes de dimisión y nombramiento de 
niiuisíros. 

Ministerio de Estado. Real decreto dispo
niendo qire D. Alfonso Merry deh¥ai y Zulueta, 
enviado extraordinario y ministra plenipotencia
rio de primera clase en Tánger, pase á continuar 
sus servicios, cen la misma categoría, á ia Lega
ción en Bruselas, 

-—Otro nombrando enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario da primera ciase en 
Tánger á D, Luis Várela y Dsiavat, marqués da 
Viliasinda, ministro residente, jefe de Sección en 
este ministerio, 

•—Otro ascendiendo á ministro residente á-den 
Joaquín Gutiérrez y Valcárcel, marqués de Me
dina, secrsíario de primera ciase en este ministe-
rie, destinándole á ia Legación en Montevideo, 

Ministerio de Marina, Rea! decret© dispo
niendo cesé en el cargo de comandante genera! 
del Apostadero de Cádiz D. Enrique Santaió y 
Sáenz de Tejada, contraalmiraníe de la Armada. 

—Otro eencediendo la gran cruz del Mérito 
Nava! blanca, penSionadi, al contraalmirante de 
la Armada D.,Enrique Santaió y Sáenz de Te
jada. 

—Otro nombrando comandante general da! 
Apostadero de.Cádiz al tonfraaimiráníe de ia Ar
mada D. Antonio Perea y Orive, marqués de 
Areüano. . 

Ministerio de Hacienda. Real orden dictando 
reglas para la aplicación de los nuevos tipos de 
la tarifa del impuesto ds derechos ^reales y trans
misión de bienes. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Rea! orden declarando pueden servir de 
texto en las escuelas de primera enseñanza ios 
libros que s% indican. 

—Otra nombrando catedrático numerario de 
Derecho iiitsrnacional, púlílica y privado de ia 
Facultad de, Dereciio de la jjniversidad de Zara
goza á D. Manuel de Lasala y Lianas. 

—Otra nombrando á D. José González de !a 
Oliva profesar numerario de Piano de! Conser
vatorio de Aiúsíca y Declamación. 

—Otra disponiendo quede sin efects el nom
bramiento de doña María de! Carmen Rodríguez 
Forte para ia escueia elemental de niñas de Fe
rrol (Esteiro), y uoinbrando para diciía plaza á 
doña Ana López Reguera. 

—Otra ídem id. id. de D. Alfredo Piniila para 
la plaza de profesor mimerario interino de ¡a cla
se de Solfeo de! Conservatorio de Aliisisa y De
clamación, y nombrando para diciía plaza á D. Al
fredo Hernández y Róspide. 

—Otra nombrando á D. Bartoism.é Pérez Casa-
profesor numerario de Armonía de! Conservatos 
rio de Música y Declamación. 

—Otra declarando desierta la Cátedra de Geo
grafía econóniico-índusírial é Historia del comer
cio, vacante tu í« Escuela Superior de Comercio 
de ia Coruña. 

—Otra resoivisndo consuitas de los rectores 
de Universidades acerca de! aicance de la de 30 
de Agosto próximo pasado sobre pago de dere
cho.-; en metálico. 

—Qtra noiubrando á p . .Manuel Lesfán y F¡-
guerola profesor intpfini; de Dibujo de ia Escue
la especial de Náutica 'ds Canarídí. 

—Otra iionibrándo e! Tribunai para las oposi-
cioiítsá la auxiliaría de! sexto grupo déla Fa-

¡ cuitad de Meiiicina de Cádiz. 
I —Otra uoaibránda auxiliar d; 
¡dS'la Secci.ó¡),de Natt.iraies' d 

• s lie la üniín-rsidad tíe 
Fsruáudea 'aalinsio. 

B a n c o s y üocIedlatJes, 
Céduias liipoteoarias al 4 por 100. 
Aociones del Baneo do España. . . 
Id. de !a Compafila A. de Tabacos. 
Id. del Banco Hipotaoarlo. . . , , 
Id. del de Gastüla 
Id. del Hispano Americano. . , . . 
Id. dal Español de Crédito. , , . , 
Id. del Río da la Plata 
Id. del Central Mejicano. 
Azucareras preforeates, . . ; , . . 
Id. ordinariaa. 
Id. obllgaeionea. , . 

Ots-es vaSeres. 
Comp.* Oral. Mad." de Sleoírioidad 
Sooiadad Eléetrioa ds Chamberí.... 
Id. Id. íd.oWigaeioiiea 
SleotrieidadMediodía ds Madrid... 
Compafiía Peolnsular da Teiéíonos. 
Canal delaabel II , , . . . . 
Coiistruaoiones mstáiloas 
FerrOearrjl da Vaíladolld á Arizs,.. 
ünióa de Ezploaivog... . . . . . . . . ,.¿.. 
Olylisacismea Dlputsoión ProTineial. 
Sedad. Sd. deTüspaña.-^Fuudador... 
Id. id, id.—Ordinarias 
Compañía Mad.'' de urbanización.., 
Obíigaoiones de 250 pesetas, . , , . . . . . 
Id. d® Sriang«r y Compafiía.,....,, 
Id, por rosiiitag,. . . . . 
Id. por expropiaciones del interior. 
id. id. en el ensanelie 

Camlíf e s sobre et e^KíE-aKjei'O, 
París, á la vista , 
Londres, ala vista., ,...... 
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VaSSsiSiísiSi!.—Eí día 2 verifícár->nse Jas re
presentaciones de las aplaudidas z.'.ri'.ue!as La 
corría de ioios y Marina, por l.>. vj¡¡:p;Una del 
Sr, Velasco. ' 'i 

Distinguiéronse en estas obras la tiple señaría 
ta Pacheco, el tenor Sr, Calvo y ei barítono gâ ^ 
ditano Sr. Canesa. • 

CaiaitafMrt.—Trabaja con éxito ¡a compañía 
córaico-draraática dirigida p̂ oc ios Srss. Armeii-í 
god y Alpuente. 1; 

Entre las ebras estrenadas ñgdísn La limaS 
eterna y la parodia de la Muerte civil, íitiidfldi 
Horrores de la digestión ó la maerie de ummi 
rril. 

Se prepara ia represeutacióíi de El Cádigafde 
honor. i 

El próximo domingo marchará ia cerapañía * 
Teruel, contratada para un corto KÚniero de funJ 
clones. \ 

Apasajaaaa.—.4ctúa la corasañía dramálic.T 
dei Sr. Martínez' Bergá. \ 

S e ree i feesa o@í | iae Ia§ «l.e slefassí-; 
ci©is l a a a t a Isas e i i i c o í i . e i a ssíasaa-^' 
n a , a p r e c i o s esoBaoíiai®-».^, ess .Im) 
Adisai is i .«tra«; i®st cié ©,«Jíe « l i a r l a . ' \ 

En junta general ctlebrsda psr la Real é ilus
tre Archícofradia de María Inmaculada bájala 
adoración de Nuestra Señora de Lsurdes (parro
quia de San Martín), quedó nombrada por aeia-
raación la siguiente Junta directiva: 

Presidente, D. Luis Caipena.—Vlceoresiden-
te, D. Juan López Sagrad®.—Secretario general, 
D. Francisco López Ferretes.-Vicssecretarie, 
D, Ange! Granada Navarro.—Tesorsro, D. Juan 
José Serrano.—Centador, D. Julián Lagusa.— 
Mayordomo de fiestas, D. Cumenio López Man-
siiia.—.Maysrdoraa de cera y altar, D. Eraiiio 
Pascua!.—Consiliario eciesiástíca, D. Antonio 
R. Sevillano.—Consiliario seglar, D. Fernando, 
Baimes.—Veca! ds ias Asaciacíanes benéficas 
D. Ildefonso Rodríguez. 

El jefe superior ds policía, Sr. Fernández Lla
no, ha impuesto en los últimos días varias mul
tas, suspensiones de empleo y sueldo y otros 
castigos á funcionarios de diciía Cuerpo, perte
necientes á distintas Camisarías, que á juicia del 
jefe han cametido faltas ün el cumplimienís de 
su deber. 

El Sr. Fernández Llana ha manifestado a las 
periodistas que se propone ser inexorable en toda 
cuanto se refiere a! cierre de los estab!®ciraifntos 
á las horas marcadas por ia ley. 

Ha íalleci-do en esta corte el eonscMo escriíof 
D. Mariano Valle]o. 

j ^ieüCi. 
s Eiuiíio 

ísagunoo grupo 
la .Facultad dé. 

Bafcsiona á dass 

Con destino a! nuevo edificio del Asilo de San 
Rafaalhk entregado un distinguida próceí 500 
pesetas, que itnidag á las 735 que antes han sido 
enviadas iiacen un total de 1.235 pesetas. 

Dicha suma ha sido entregada á las religioso» 
I de! citado establgcimienío de beseücencia. 

REAL.—(Fuiíción 38."'-de abono, i6." dtl iurjidi' 
1.<')-Alas8y3i4.-EI oro delRhin. " J 

ESPAÑOL.—(Función popular).—A ias O.-v 
El zapatero y el Rey, i 

PmNCESA.-A.las 9,-(Mo.da|.~Ef esügsja^ 

COMEDÍA.—A las 9.—Genio y figura. [ 1 
LARA.—A las 6 y t¡2.—La mar salada <<!ft̂  

ble).—Alas 9 y i(2.—La rima eter.ia (doble),-*»' 
A la 11 y I{2.—Los holgazanes. ü 

APOLO.—Alase.—Elcedie da! diablo y El̂  
trust dá ¡os tenorios (doble).—A las 10.—Ei paia«f 
cío de íes duendes y El trus de iss lenorioí' 
(doble). . íj 

CÓMICO.—A las 6 y í j l - E Í úuracán i&M 
actos, dable).—A ias 9 y ri2,—{Eche ustsd ssrla. 
ras! (senciüa).—A ias tOy I[2.—L«s ¿erreS'lii 
presa (cuatro actos, doble) >; 

PRÍCE.—De 6 á 8, secciones csníinuas de d\ 
nemaíógrafo y virios níimecoü de la campafiigí 
internacional.—De 9 y Íi2 á í O r ií2, lo tnlsmói 
Alas 11 (ssción especial), Jas V'igné, NapolK 
tana, Riteand Rit, Manon, Howarcf, Foíiérs, The^ 
Pepes, hermanos Cámara y ciaematógráfo. ;, ?, 

MARTIN—A las 6 y Íi2.--Rasa te'rapranal-,' 
A las7 y 1¡2.—Benítez, cobrador.—.A las 9 y \i4.-^ 
Juan Sin Nombre.~A las tO y í{4.—A ra» ¿e laf 
olas y Rosa temprana (doblej. 

NOVEDADES.-A las 0 . - t a s bribanas.-/ 
ias 7 y lí4,—¡El fin del mundol—A ias 8 f3\4 
Primer amor.—A las 10.—Las ftribsnas y Hslís 
á@ criadas (doble). 

COLISEO IMPERIAL (Concepción ]^(mm4 
8).—A las 4 y lí4 y 8 y í[4, accionas de pélf| 
culas.—A las 5.—Los dos sueños y De balcón W 
balcón.-A las 6.—Pepa ía freseachenz.—A laá 
7.—Ciencias exactas.—A las 8 y }¡4.—La ío r t l 
ds Reyes,--A las ÍO y I¡4 (gspeíaa!).-^EI ««'ftl 
brera de copa (rsestreno), ,-,. ifú 

RECREO DE SALAMANCA (Idea! ^ l í s t i l d 
Abierta todos los días de 10 á I y de 3 á ^M 
Patines,—Cinematógrafo.—Bar Paíisaris.^-MÍP 
tes, msda.—Miéi-coles y sábados, carreras éé 
eintas. jm^ 

Ei jueves próximo, gran bstle da 3 ds le títrl 
de á 8 de ia noche, ;;,..» 

FRONTÓN CENTRAL.-A k í 4 seNJagaráu^ 
. partido á 58 tantos entrs Chiquita As. Irún y k% 
berdi (rojos) contra líuarte y Vlüabona ígzysí^t 

Se jugará un segundo partida á 30 taiiíos f á 
íre Aizpurúa y Arrale (rojos) csntra Ab<5n4é^ 
Querrita (azules).. * 
; ; _ , ^ . ^ ^ . . , . , - „ : . ^ - , ^ ^ - , _ _ ^ 

IMPiíENTA Y ESTEREOTSPIA DE EL M'úhíiéf 
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iiércoles^rpa^o l9X,t. €̂11-.- O-e^ATd •Mo Il.-^íím* §5. 
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Con ««.te aparato íiasta ffij satñs fft»ed« fáprda-
Tiiente y sin igual peffeccit^n 

.media,-s, -calceCtnes y tejidos de ledas ciases, seati 
lie lana, algodón, liiio ó seda. 

MQ e£3£ FALTAR £!<! NINGUÍJA FAISIÜA 
St! manejo es senciHo, agradable y de efecíoL 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-i 
t ío de 1 ^ p é s e l a s en libranza de Giro .Mutuo óf: 
por ^obrc jiKwiedero. 

Cada Znrciítora mecánica va acompaiíada de 
as ifflstroccioíies necesarias.—No Iwiy eaták)go. 

íimi Mim wm% Passo ds eraeia. 17. Sar&s'ana 

Madi'íd , 1 ^ pías, afto, ^ semestre^ 3,50 tdmesfera, 1,25 m.Q%. 

Portugal. , ."̂ . 25 » '^' » 15 * 8 
íP í̂.,.̂ ,, . \ Unión postal 36 » * » 20 • 10 

SOLEDAD GMEEAL 

BE INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMPAI^«A ANÓNWA DOMICfL tADA EM SILSAO 

CAPSTAI.: 25.'OOO.©0©. B E PESETAS 

VIZCAYA (Zuazo, Lac í i aaa , B o r r i e i a y Gii turr ibay) , OVIEDO (La f^anjaya), 
MA0RSC, S£ViLLA:C-£í- ERjpalws), Ci^RTAGEsm, BAEÍCELOMA (Bada iana) , 

HALAGA, GAG£i?£S íAldea-Meraí} y LISBOA CTrafaria] , 
- - *-

ÁCIDOS ¥ PRODUCTOS QUÍMICOS 
güj'í-: ícafaLoa do o i'. 
f.-íjií vt'oRraLoa do hu^ao^i 
'J\ití-!í\a C-; HO'vJ.. 
Üf-.c. clonotasa. 
El!': .'•!,!.•) -Lo r_i;iDuí".oo. 

G-liooriiias. 
Acido t i í tr ieo. 
Acido sulfúrico oorr ionta . 
Acido siiíñísñoo ai ihidro. 
Acido c ior ludf ico. 

ffi r" -^1 f-.l I I Cí r - n S4 a I § í̂lí- í?, f-- , n q ¥ P?£msr?.s maíerSas É Í L ^ 
J K L-; > î ^i".«? ta3 ?;« •i j 'S'.í ir % '̂•'-•'*--̂  a ^ '^** Sisía íaáa clasa d® P í K ^ 

ciiíós-as, ciáíei-arios á tcsdaa BSJ íirísr.-us. 
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B O L E T Í N D E SUSCRiPCíON 
fiaAimiD: Un mes, i , ^ pesstas .- PROVINCIAS: Trimestre, 4,58 jídsstas.—Año, J6 pamelas. 

£XTBANi£B«:.Am), 32 pesetas. 

de 

,. provincia de 

se suscribe á E! Oelist© por 
- á de de 191 

Kíi d i a r i a plana, iiuidia phuia. . . 400 pesotaa 

H 

i Clifllf 
E2ST 

iilllfi (fllliij 
AVENUEDELASABEl 

I 

BIST 

4, ESPARTEROS, 8 

H a c o a l m o n e d a f o r z o s a á p r e c i o s b a r a 
t i s i m o s , d o s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a a , OJ; 
e l l o c a l q u e o c u p a h a c e m á s d e ti*fiiíi< 
t a a ñ o s . í í o c o m p r a r s i n v i s i t a r s s t e a lma
c é n . Ofrec© ©1 n u e v o l o c a l á s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a en l a c a l l e d e V a l v o r d a ^ n ú m e 
r o 5 . E n l a a c t u a l i d a d , 

X}f"O.E!i.ia., 3.3., toaj «es. 

Ffimora y segunda plana: línea. 4 ])eseta3. !; 
En Ja tercera plana, ídem . . . . 2,50 » 
En ia cuarta plana, línea . . . . 0,40 » 

» » » plana entera 750 » 

\mf, eedasciéü y /idiiimlstración: Vaiversle, 2, filaürid. 

>-í .'.-irr-'-Tí"-» r7 r^<-ií^Rl.'"^ri.ff^r^r^ imw.->.vtéint:i,simo para |y?ái^¡;C'o/í#^-i 

» » ciíarío ídem. . . 200 

» » octavo ídem. . . 125 

PRECIOS HEBUCIÍXíS BN LAS iiSOUHLx^S MORTUORIAS 

SEÍ;¥ÍO 
los : rí•í:cr.•.^,r,' b:i30 l a ::ilta i n i s f j s o c i ó a i i s l a f t l i i i s n t a a g r ó s i o i a o ty | 

¿i"'::"-'•^ £•;.-?P5?íTññT1?.- -T'i rir.C á !:>. Socisda-.! !a fissi p r .b l i sa para sacar e j 

C(!i.'>.x.'-v; '.o. 

Los paliaos áiíbsráií áJdgkss á MIDHID, H wfsp̂ í̂T^̂  
VÍLlSNUE¥ñ, 11, ó a! áoüñdüa social, | ^ K t ^ 

«^,fe) 
ANTIGUA ¥ ACREDITADA 

lliüil-iilHli 
D E S A N S E B A S T I A N 

0 E O^TÍZ M MH^OS' 

ATOCHA, 5 5 Cñ! iada de la iglesia) . 

CASA FUf^DADA E.̂ J EL A l O ¡730 
fibbora^ión o.sposi'il.—Poriocaión y ooonomíü. 
I.:is volaa f|ue elabora nstii o.si son d<3 tan noía-j 

Mo ro.)Ultudo, tin-.! Uu'ün du;;d3 oi prineipio ai 
í'iial oon ífl ín.sim ¡«¡usldiitl, 

Espoüiaii Jad en vek.s Í'¡XI-JM y da eaiM, do íiorcB. 
PÍ : Í ¡5S5Í5S &ivsv.:if!r>iH VÜ-A E.y"A C;A''Í.\ 

TJxpoaiOón ííaolonai do flh',d;-d (1837) ;,IEDÁÍ.L.\' 
V,V, iíílO^íCE. Sxpoaieíói! .ITSÍ'UÍÍOÍOII:--! do Ki-t-íj 
(rOSá), MUDÁLLA DK.O^'.O. Ivaios-.oióii ds Ir.dus-
li-;;:t, M,i(!ri.\ü;i:is (!907), lIKi^l'.LLA D^ PLATA. 
KOTA.—l!ie;c'n?f>lí!g:';ni;. Frj.nora, á S.ET i>t3. küo-

Vea'a de lfira;)a.rilin3 ¿1 },yr laayor y mc-nor. 

m mmw h ími imi\ '^ 
hSM 23, CARREñADESAMJE'íONISIO, 23 íÜ 
^ ^ • S Es la joyería que presenta e! más gra i'ie sür- i 
%Mk @ ' ' '•" ®'' "'^^'"'"''^ religiosas, de.'íde ¡ia'; ¡iiás ¡¡lu- S 
ie¿^ y desla^ en piala liasía las más ricas en oro v tj 

TelsJÍOiíO 2 i l 0 . — A p a r t a d a ds Correos 4 6 8 . ^ J ; | platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. |^ 

Dessnásño, 9 5513. T&lc-f.5ji3 sr^S. 

Paseo de Recoletos, 10, Madrid 
líspecialidad en extintores de incendios Msasí.o.'? aprobados y adquiridos por 

Cuerpo íie Bomberos, Banco de España, .^1useos del 'í'rado. Arte MoJerno, Real 
Academia San 1 ernando. Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 

§S. —Fase© d® il©c53i®fes, itlo — r ^ ^ B ^ i H 

! 

CURACIÓN PRONTA. Y SEGURA 

PASTILLAS del Dr. ANDREU 
Se venta ea todas las Farmacias J 

Mie^lss €Z>'C2J^^ "¿"'k'* 

I TK-joríaa do aon-a u-ií;d;i3| 
B p H iíWJ'a oucli'.-'oióa de aqu:ii yí 

a e ^ ^ ^ f ^ i ^ - ^ ^ ^ ^ ^ , í , : M . . n : C ^ . o c . U t o d o t . . . i n a .oO -

CE %hM fSSDnp E?a V E n m . C E D A Í I O S . ^ ^ i ^ f ^ 

kS,"' rmri^r. ChO(?->lain dfi .5? T r . i n i . . . . . . . . . . . -iü'J Ci' ••;! J 3 . 

i C-ijÚHíí dfi ím'.-K-^n.!;, '.i peíofg, cin 61 r..8ioa3S. Do.í:,'Xi3:-if.i,-! dosdg 53 piríintoí, Psi'le^ .iLsoí-nd.').'-. (i )iJo lO") paqaatw ha.itas'^i 
oira.';;i5'-. i,.-ís ;K'.5:ai:i..i. So r^br-oa o >:\ fiíu'iLs, 3.a oli'i y á la va¡n;!l?.. Ko g s o»"ai n.i:i3; o, o.;il)alajo. £& IJÍÍCOU tareas düj^ 

f-K^iiii@r®,| 
PSaUElA EfiíeiGlOPEO^A 0£ LA VIDA .?KA3T;0A ¡̂  

500 .páginas da íeito, Más de \x.¥í g^ í̂̂ a--̂ ?- ¡1 
Papas y láiBioas ea CSJOJSS 

Illa la iikería BlILil-BliL'idDSj. 'i 
"Ü- í i r y~2Í~ ""j ?r.","3.W, !J.'>, 2 y 2,59 

23 S 7P A . IDsT .A . ^ Í T J^ IS^Z .TZ 'El £ G ..Í-V ti 

6 • ;»» ! • . (« , . í > 

. >i-- j . 

pr82l8s da «sla sssai ̂ ^ *̂  â í̂̂ acián y i p «r^ooaa . -a .o ' j v ro i scs , O S . SSysC.vscS.r'lca. 

no tienoa rlva! I - - — - » - -̂ ! ; « ^ ^ «"̂^̂  ^ ^̂ «̂ ^^^ ^^ ^^^' M 

k ?MñM\mM castro d0 la mañana 

Jituenies.-fotog 
i • ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ * ^ ^í«« fi.0svAff,Hs, 4'.>o r:.:.'«c^AS | p i i l i i i y i y e » i lúLÚ AU ¡UUMlÚf 0 . ffedlil il^iVo; JACok4E^a3^:io: ¿i' j.ALvüiLfcoElSL' Embalajes sooñómiDos ^| 

AMTIGOA 
S u r t i d o e s p e c i a l o n t o d a c l a so d e ar. '^í^ |-- |^»[;^ 'V¿í---;f ;" ' ' 

t i c u l o s p a r a e i c u l t o d i v i n o , 1 íialnt^^]^ti¿\^^vuii^io,A^\ 

,—^;r¡t')d¡or,o do ?x...;i !.i y pr ÍVÍIÍ-

l^ollztín de Hí. OEBATK (22) 

a SUAREZ BRA¥3 

"•pcctaüva da ¡o que iba á pasar. Aunque se
guros cnírardbos de que Luisa daría unas 
solemnes (iiiniso.-'ís al antipático preten
diente, tcmíüii eMífambos oiie en la forma 
•iiü guardar.-'c todas las precauciones nece-
ÍGaríSs, ya O'-e eila no podía fospechai (¡ue 
Ijubisse un interés ¿-c íaniilia iar, apreiniante 
en î o in'liarle. 

No iar-.'ó en oi.s: o'; ol ,)r-:lllG ei paso b."c-
,ve y t;l .'oce dei vcsi-.ü i.L> ;rí ;"/• c.n, qr.o á 
,5u.>íí'ar por la proüiiuid con q̂  o se píxiciiíó 
'diríase que estaba ya piüvCniJ:!, e;pe:-aiíJo 
'•ia üauíada. 
• —iíuenos dísí, papá—dijo entrando y be-
'S.iüdo carino>?.meiiíe á ám Gabriel. 
. Luego IHAO lo uiijino con su madre, di--
ciéiidola: 
'• —Dispensa que no te ios haya ido á dar, 
•según costumbre, Á tu cuarto. Hoy he estado 
íijuy perezo-sa. Me he vestido tarde. 

Dicho esto, hizo una inclinación de cabe
za á don Bruno, sin demostrar sorpresa de 
'encofitrarléalli. ' • 

—Te presento á mi... á nuestro antiguo 
;amigo don Bruno Campo—balbuceó don 
(iabriel señalando al usurero. 

' —'Va sabes...—añadió doña EíertacOn voz 
'que á pesar suyo temblaba un poco.—Es el 
fpadre de aquel sujeto... de aquel joven que 

nos fué presentado por tu hermano en el' 
isaiíe de la Montilla. 

—i.'\h, sí, lo recuerdo. Del señor Campo-
rredondo—dijo Luisa sin el nienor asomo de 
sorpresa.—Tengo muciio gusto en conocer 
al señor don Bruno. Los amigos de mi pa
dre, no pueden dejar de serlo míos. 

Doña Elena miró con exírañeza ásu hija, 
al paso que don Gabriel, presa de la ansie
dad del que quiere hacer pasar pronto ima 
bebida amarga á persona querid'a, y no sin 
sentirse molestado de vaga inquietud, dijo 
con tOfio solemne, pero algo forzado: 

—Mi viejo arnigo Campo, en su calidad 
de padre, desea,"como es natural, ver al 
único fruto que le queda de su nialriüionio 
bien establecido, y nos acaba de hacer la 
honra de venir á pedir para él tu mano. 

Luisa no se inmutó, y su madre siguió fi-
I jando en eüa su mirada escrutadora. 
j —Como puedes figurarte, hija mía—con-
I ílnuó don üabiiel,—puesta la cuestión en ta! 
I terreno, no se íiata ya dei gusto que nos-
! otros pudiOrarnor, tener en qi'e este enlace se 
I verificase, sino de averiguar la opinión de 
j ¡a principa! i-.'i'.eresada, que eres tú. Así es 
' que ncabaüins de decir á 'Vv arnigo Sruno, 

yoniainos ei asunto entera-
:ir.os. y q':o por nada de este 
uiuos cohibir lu libre volun-

traía del reooso y de ia 
da. 

¿Aceptarás con plena libertad la mano que 
te oíiccc el señor don Elcuíerio Cainporre-
dondo'.'' 

La respuesta no se hizo esperar. Quizá en 
la voz de Luisa se observaba ligero estre
mecimiento, pero que no era ajeno á la so
lemnidad de la circunstancia. 

—Viendo, como veo—dijo mirando á sus 
padres—que la demanda no os desagrada, 
por mi parle la acepto. 

—¿Con gusto? — preguntó rápidamente 
don Gabriel. 

La joven inclinó la cabeza en señal de 
aseníimiento. 

La concisión y el asombro que se pinta
ron en los scRibíaníes de los esposos fué en 
ios primeros inomeníos tan visible, que no 
pudo escapar á la mirada ¡ecclosa de don 
Bruno, pero co^io c.¡ diíiráíiva el no había 
contado nunca con sa biiona voliuitad, sin
tió cierta especie d<j maügaa alegría al ima
ginarlos dew"oír.d->;-, y pL-i:só en SLIS aden-
iros 

peraban fuera, dei feliz resultado obtenido. 
Apenas desapareció, la pobre Luisa tuvo 

que sostener un verdadero a.salto de pre
guntas y de reconvenciones, que, aunque 
prevenida, estuvo á punto en algunos mo
mentos de dar al traste con su firmeza. El 
deóconsuelo de su madre le llegaba al alma 
y le medía por ei suyo propio. No pudiendo 
dar de su conducta explicaciones plausi
bles, capaces de satisfacer á un espíritu tan 
conocedor como ei de su madre, de todos 
los seníirnientos y aspiraciüncs de su vida, 
procuró atajar con caricias y respuasias 
evasivas el ansia que é.̂ ta dcraostraba por 
po:ier en claro el enigma. La angustia que 
acabó ai fin por retratarse en el semblante 
de la joven obligó á la c:;rl.qosa madre á 
plegar velas y á ¡I;Í" á ocasión más propicia 
la coiiiideucia que deseaba. Luisa aprove
chó e?ie r.icr.ifuío para sustraerse 
penoso coiV'baíe, y coa'IÓ con pa.:0 
encerrarse en su cuarto, de!ando á 

a aquíl, 
febril ái 

:se 
io. 

y lücu.c 
Doña 

i : 

que iiosGu-os 
incníc en tus r.iiiP.os. y q':o por nada de este; cogi 
mundo intciiíjiríaiuos cohibir lu libre volun- i di 
íud, puesto que se 
dicha de toda tu vi 

Don Gabriel hi.-íO una pausa y m.iró á su 
mujer esperando que acabase de formular 
la pregunta que debía provocar la temida y 
ansiada contestación; pero doña Elena no 
apartaba los ojos de su hija, observando por 
primera vez en su rostro huellas que los 
días anteriores, merced á sus propias preo
cupaciones, no habla advertido, y en que le 
hizo fijarse la singular actitud en que la 
veía. 

Después de esperar un instante, y en vista 
de que Elena no acudía en su* auxilio, don 
Qabríel se deeidió al fin. y preguntó á Luisa: 

—Acceiles, Mja mía, á e&te proyecto? 

;a ae .,; 
' xc.ín?o 

•n -•• 

. !• 

1.& 

clcia y (. 
y en í̂ ILuación 
oriiücra. domiLiada d; 

30 no nos . 
rá C''.:Í;-

:i::jCres so:> 
C'.iiCCc. 
jriol Si ;C"jo: i! 

i i.U::.' , v / í 1..;) 

vcíeía;- *,'Cc i . . . y . 1 . 1 >w_/í. 

coíno 

íiü poaer re 
.¡•i" 

•aban 
roce--

dis-

:3. 
1; 

saba, y buscaba 
;arss caeíiia oe lo que pa 

laj 
expilcacíOn cie¡ misterio; pero éste ev¡íaba : 

en ios ojos de su hija 

sus miradas. La tierna madre se acusaba 
de haberse olvidado de su hija en los días 
anteriores, adivinando que la ligera palidez 
de sus mejillas, la fatiga y contracción de 
sus hermosos ojos, y un no sé qué de extra
ño y solemne que se advertía'en toda su 
persona, eran resultado de largo combate 
moral que ella había debido sorprender. 

Transcurrieron breves instantes de penoso 
silencio. Don Bruno, con ligera sonrisa sar
dónica, dio por terminada la entrevista, y 
se despidió de sus tres interlocutores para 
dar cuenta á su hijo y á Ricardo. Que le es-

: J , ÍC; . ;O ^'C i^. :'u;r"Ci;Ki nOv 00! . -
f-d;i aiiora á rolroíraírla a!¿.ld tanto. Los 
icciorcs desearán saber lo que hacía ó pea-
íiba Cuuardo, durante los días en que se 
dssarroliaba la odiosa intriga que acaba
mos de referir en la morada de • la que era 
íniáu y norte de sus pensamientos. Áu.aque 
satisfecho, respecto á la necesidad que con 
más imperio solicitaba su corazón, la nece
sidad de ser amado, fluctuaba su espíritu 
en un mar de dudas y de encontrados pen
samientos. La pasión le empujaba á salvar 
las distancias y á presentarse en casa de 
Luisa. Pero en cuanto quería ponerlo por 
obra, escrúpulos y susceptibilidades mora
les, recuerdos y deberes de familia se le 
atravesaban en el camino, obligándole á 
desistir, ó por lo menos á aplazar la aasiada 
visita. Como ya indicó á Santiago, esta se

gunda presentación equivalía á un recono
cimiento explícito de actos que no podía 
aprobar sin abdicación notoria de sus debe
res de sangre. La primera vez que penetró 
en la mo.''ada de don Gabriel lo hizo corno 
marqués ds la Puente, como amo, si no de 
hecho de derecho, de aquella casa que era 
la de sus antepasados, y lo hizo para volver 
por la dignidad de su apellido, á tratar de 
arriba abajo al infiel mandatario que la 
inuirpaba, á rechazar favores que eran á 
sus ojos una agravación de las ofensas re
cibidas. Pero ahora ya no podía presentarse 
en aquella mansión con el semblante ceñu
do, porque dentro de sus paredes estaba ia 
felicidad de su vida, lo que él estimaba más 
que los blasones y las rique/as. Tenía ya 
experiencia de su p.̂ -opia d'jbiiidad, y estaba 
seguro de que delante de Luisa, don Gabriel 
no vería en él más que a! líombre soinelido, 
que iba, no á exigir, sino á implorar. 

I Iil pobre mar:cc!)o comprendía, sin em-
I bargo, que esta lucíia no pcdi?. ?"r de hirga 
i ó'¡racló;i, que cada d;3 hablaba con más 
, i'uír-'xi sa amor y brlab' n más e! tono las 

''ex!;;en!.ia3 de famiíi'A. ir'or otra parle, era 
• preciso tomar una resolución. A tei¡er algún 
medio de ver á Luisa, de satisfacer el i.npc-
rioso deseo que sentía de acercarse á ella, 
habría aplazado gustoso la comunicación 
con el padre y la especie de abdicación que 
este acto envolvía; pero como quiera que 
esto no era posible y sólo podía penetrar en 
aquella casa ostensiblemente y por la puer
ta grande, á nada conducía la demora más 
que á imponerle un sacrificio estéril. 

Pasados los primeros cuatro ó cinco días, 
empezó á inquietarle además el no ver á 
Santiago, que á pesar de lo prometido, no 
parecía por su posada. Todas las mañanas 
esperaba su visita inútilmente, y la decep
ción no hacía más que irritar su deseo de 
comunicar con el fiel servidor y tener por 
él noticias de Luisa. 

—¿Estará enfermo? —3« preguntaba.— 

¿Habrá ocurrido algo en la casa'.̂  ivsto no 
puede continuar así. 

Coníorme indicamos ya, antes y despu;'", 
de ir á la oficina iba á dar vueiías alredídoí-
de la casa de Luisa, con la esperanza ds 
verla alguna vez en ei balcón ó saiír de ÍV.I 
casa. Dicen qua hay una providencia para 
los enamorados, pero en esta ocasión no la 
hubo para los nucsí.'-os, pues coiiu! buben 
nuestros lectores, Luisa, que movid.i por ei 
mismo resorte salió al balcón en los días 
anteriores á la confidencia de Ricardo (piic; 
ya después no tuvo ánimo para hacerlo), se 
quedó también sin verle. Lilla saiía cií las 

I horas ea que él estaba süjeío er. la o:¡c;:;;;, 
y él paseaba la cai'e ea las que ella no po
día salir sin que n) ad'/h-íl'íse la Lamiiia. 

Ln esta sil:,ac!on, cada vez ¡has [¡isi,;', i-
úle, se fueron pasa:;Jo i.>s días haslr a.j . ;i 

'íMiOLie tuvieron hj.::ir ios sucesos nar.;..,,;,', 
en este capitulo, cdur.rio, CÍ-;S,,M..' 
noche de injomnio, te Lívaiuódei 
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a acaociT c 
do su a.liada. 
;c;a de ui 

c;dó:i ¿. sns esrrrpiMO--,'-,;:. s j 
mero á Üaiiíln';') p;;r;í c y.-, uik:.-
1.-1 hora y ('o la .r..;'..; ;v,',..,i,-ra 
Kubicóii. ¿Pero có;no? í-̂ ;;.rc; vor á c-;'.!ri;',--o 
era preciso penetrar en la casa, y si desa^i-
rado era entrar ostensiblemente á ver á los 
dueños, mucho más lo era entrar de una 
manera furtiva para ver á un criado. Como 
sucede generalmente en esta clase de con
flictos sin salida, el espíritu de Eduardo se 
aferró á una probabilidad poco probable. 

—¡Qué diablos!—pensó.—Santiago no se 
pasará todo eídía encerrado en casa de sus 
amos. Algún quehacer, alguna obligación 
de su oficio le obligará á salir á ¡a calle. Me 
estaré todo el día, si es preciso, al acecho^. 
Hoy no asisto ^ la oíicinaj por enfermo. Y' 
realmeíilé lo estoy, si no de cuerpo de espí-
rilu. ¿Quién sabe si las horas en que yo es-


