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Eh TESTAMENTO DE BURELL 

La agonía deEpna 
Todavía no estamos seguros. 
En ̂  GoBSiejQ de ay«r D. Atuós Salva4<5í 

'salW pitando. El nuevo jninistro de Instruc
ción querííí íinútir, pQrque ni los rábanos- le 
h.abÍ4(Í£Í»do el ciclópeo Burell. 
Pí^ejrdad es que si Jos españoles se rcstre-
piníí PQ; las ujiyieeŝ ja Gaceíar dftisáníe es-
ftís di£i8, íiabia que e r ^ ea ia desaparición 
áel piíiso y la vergüenza, ó todo tenia que 
fjfévársdo 1'a trampa. 
"lEn aquellas páginas absurdas no disqurfe 

«1 hambre; desfila ufia parte de l3 naciijn en 
ipaños menores danzando en pleiíg-bacapai, 
£ios centenafes d^ nombramientos reparti
dos poí BurJEll sin fon ni son con sueldos? 
de l.(X>0 y 2.000 duros anuales para ínspee-
cioflcs imaginarias y otras sangrientas ton-
lefias, debían haber hecho saltar al pxtebio 
& la calle si aquí hubiera pueblo-^Agarr^ el 
dinero de la Patria y íué á casa de sus amî  
g©s repartiéndoselo á puñados, sin cuidarse 
de decirles á santo d« qué ni pararse á. en
cubrir su prodigalidad. 

Hubo pedazo de indocumentada que sin
tió una estupefacción de foco al verse sor-
preiidido con la dádiva. Le entraba la lote
ría por ias puertas, y hacía esíiíerzos inaudi
tos para convencerse de que el azar je aca
riciaba eoH increíble munificencia. 

Si un perturbado abre las arcas del mi
nisterio y entabla ardorosa pedrea de ifefoi 
con los pacíficos transeúntes del páséo de 
Atocha hasta agotar el presupuesto de ins-
truGclón, estamos segaros que tí estypQr 
hubiese llegado á todo el nmnd6, ¿Qué se 
diría de la falta de custodia de los infereses 
pi^biicos? 

El Sr. Burell hizo más, 
Apedreó con furia de toco, pero c«n la 

alevosía dfc ir de redacetórr ei>r«daccién,de 
cenáculo en cenáculo, de tertulia en tertulia, 
y cuando, rabioso, vio 'c^ todo el eaudal 

, se le iba, entonce^ puso.el hofnbío á Uk caja 
do iiierro y arrojóla por los baleene*. Las 
lillimas monedas fueron rccog;idas en mitad 
de !a calle por todos los Pérez que acertaVon 
i pasar en e! momento de la veganiií. . 

La Gaceta pone los pelos de punta. 
Habla de academias del iiogar, y. cuando 

cieiamosque las mujeres iban á recibir lec
ciones de repaso de ropa y zurcido de cal
cetines, vemos qtie lo que se les enseñará es 
agricultura y química orgánica á cambio de 
que el erario pierda una burrada de miles de 
pesetas. Había de consejos cabaJhítieo^ y 
dietas fastuosiíiraas, y salen por escotillón 
nombres desconocidos á percibir eses pre
sentes de Magos orientales. 
' Y !as cátedras adquieren, nombres conr-

pletameníe raros y son asaltadas por seño
res que jamás tuvieron noción del ministe
rio pedagógico, y además llevan a! margen 
la aposíilia de unos honorarios babilónicos; 
Y el Conservatorio estremécese ante ia rdea' 
de una irrupción de proíe«ore.s. fantásticos, 
pero que cobrarán real y verdaderamente, y 
crujen las escuelas de la nación' cori ese 
trasiego que hace bailar el censo. 

Cse es el testamento de Burell. 
Después de leerlo sentimos náuseas por 

haber nacido en esta época. Y poco nos im
porta que el Gobierno deCanalejas haya pro
cedido á la extirpación del ministro. Cuan
do la impudicia toma un aspecto tan repul
sivo al amparo da una arteria de la Patria, 
la pena de las personas decentes no debe 
HmiíaHe á sentir iá labor de un desdichado. 
Él asco debe extenderse á más, porque hace 
pensar si un callo enorme blindó muchas, 
conciencias. 

Y entonces tememos si pedirá tabarra una 
nación que se muere por falta de latido. 

sú^üE- sm AsmiT& ̂ giissmoaMi 

Cristóbal'Colón., 
L ü LÎ JfeMA BEI, ENTUSIASMO 

• MA P R ] ^ m O Q . EN AMÉRICA 
Anda estos días por el mundo de la cien-

cjai d*fa.hi&toria y del periodismo una no-
Sticia que, sin ser insólita, pues ya ha sido 
muy debatida, tiene ahora, por sus caracte
res de auténtica y de indiscutible, el valor 
íofmidafcié úftgtm aíDfealíáadiiíandial. 

Nos referimos á la patria d'e Cristóbal 
Colón. • • ' 

Durante siglos se vino creyendo que Ge
nova, la riente ciudad mediterránea, había 
tenido ta faftUha dfe tcr nacer al aforttma*r 
almirante. Ests o^hiión se tenía per defitjitr-

.va.-Nuestra ̂ éúí de descubridores y doiwe-
fiadores de un Continente nuevo, suíría esta 
mcnná. 

Algníén, hace algunos años, D. Cefso Gar
cía de la Riega, lanzó en un libro admirable 
una opinión que fué acogida con indiferen
cia y liasta con ironía, ¡con la indiferencia y 
y la ironía con que son acogidas en Espaiía 
todo lo que redunda en honor ó benelicíQ de 
los españoles! 

El concienzudo historiador afirmaba y 
probaba ¡con documentos fidédigiios que 
Cristóbal Colón, «.quel gran embustero, 
aquel estupendo atrevido, aquel komUrc 
prodigioso sobre cuya figura cristalizó el 
más grande de los sucesos que recuerda la 
Hl&toRa,.nació en Pont-e-vedra. 

Esta opinión, como decimos, no meteei^ 
Sifto algunas ligeras sonrisa» entte los es-
c^pticos. 

Era preciso que alguien, aíiondandb én, 
;el problema, escudriñaudo, labcM ândo con 
'talento perspicaz y eon laJioriosidad exqui-
i\t»i taflfiase al miindo la ide» een ansias- y 
eficacia, de victoria. . , 

El marqués de Dosíuentes publicó en una 
famosa revista de Madrid "una monografía 
tiíülaaa Lif veedadem Patria de tírbtóbal 
CélóJí. En éste estudio, puitro, det^ladc^ 
niinuciosi&Hno, se afirmaba jotundíuneiíte, 
sin ^elación, wa el marino ex genovés ha
bía nacida et> Pbntevedra. " " 

Aquí; entre nosotros, sofo afgunos rasos 
Intelectuales pensaron eni que e^» gran no-
ticja^ qne.de soafinnarse nos tratría un a i^ 
luya luminoso, pudiera ser verdad. Pero en 
América e! entusiasmo ha crecido con ca-
ra¿teres violentos; en pocos meses se fué in-
fiímdb.la Ham» hasta tíoéarse en incendio 
devorador. 
, El marqués de Dosfuente, basándose en 
los do.cuflisníos notariales-descubiertos- por 
D. Celso García de Ja Riega y e^ las indi-

so que se acababa «de comprobar docu-
nientalmente, de manera irrefntable», segi'm 
sus propias palabras, e^e Cristóbal Cotón 
habia nacido en Espaiiíif ca la ciudad ú» 
Pontevedra. Así lo consignó El Mercurio, 
de Valparaíso, en su anterior artículo edito
rial de 24 del mismo mes, titulado «Cojón, 
español», que ferniíniaba de eáie modo: «í-a 
.declaración del jrector d« la UoíxeEsi'dad da 
"qarácter ofiqi^' al hecho. El estado docente 
ha definido, coa su Infalibilidad indiscutible, 
que Co!ói> íaé espaRol. Resinj«ns€ los ita
lianos y regocigense ios es*pafioles». 

La Mariana^ de Santiago de Chile, habia 
sido la primera en publicar el día 12 de Oc
tubre un extenso artículo, con «a retrato de 
Cristóbal Cohiir y una reprodyieció« de su 
firma, titulando <l dicho ajtíruÍo,£í áia de 
América; La patria de Cotáa; ¿Qmovt'S ó 
gallego?, en el cual hacía u» extracto de las 
pruebas y argumentos aducidos por el mar
qués de Dosfuéntes, eonduyénoo de este 
modo aquel trabajo, dedicado á cpnméníorar 
¡a fecha del descubrimiento del Nuevo Mun
do por Cristóljal Colón, realizador raaravi-
iloso de los planes de su- desventurado pre
cursor Alonso-Sánchez de Hueiva:; 

Estos detailfes y observaciones^ que al 
principio fueron tomadflis,co5Hio capíichos de 
•eruditos, ganan terreno'lioy día y é s Corpo-
Caciones cieattiteas se pr«oe%paa d« ellos. 
Un político español; «I Sr. Oonzáte* Besada, 
trabaja con entusiasmo para llegar al com
pleto esclarecimiento; y un tnx'éstigader de 
talento, el señor marqués d<; Dosfuentê s, ha 
publicado en una importanjíe revista dé'Ma
drid un articulo que convence de que Cris
tóbal Colón era gsitegQ. Y el día. 21 de Oc-
ttubre publicaba oim ar.tíc(*I« titulado Colón, 

f allero, en el cual, camentaado los de la 
rensa chilena con tal motivo, entre otros 

; periódicos El' Diario itmtrado, decía que 
,eiia, La Mañana, había sido la primera en 
dar á conocer el resusnen de las inveslíga-
eiones, eífe,pl cual quedaba comprobado que 
Colón era gallego.». 

Necesario será' decir, eomo pruefea del 
poblé entusiasma cojí que los españoles de 
América, así Icis n?Sidos,cn Espapa como 
jos naturales de aqiietks jóvenes Repúbli
cas han acogido-- este- patñólieo- descubri-
miemo lanzado á la pubitcidad por el mar-
•̂JOS de Dosfueates, quê  desde la fecha de 

la publicación áe su ya famosa monografía, 

CnÓmCA MILITAR 

De nna ininstil 

caciones qire en corroboración de ellos le los tratados de .Historia que se pubücaii en 
nte hombre público D. Au- América asignan ya áia ciudad de Ponte 

•it̂ <««'<Ba 

BEK^Xil^sT' 
1E3 ei&ento So l a Ibi^eii» ^ ipa . 

Berlín 4.—El escritoí militar Cadke ha 
publicado un notable articulo en el periódi^ 
co Nasfi Magazine tratando de las ventajas 
de la paz entre todos los Estados. 

El articulo en cuestión es una repetición 
más de cuanto sobre este particular se'ha 
dicho ya ¡nil veces en todas las naciones, y 
especiaimcntc en Alemania. 

Establece la necesidad de que los Go«-
biernos compreadan claramente la ruina 
que para sus resp-ictivos presupuestos sig
nifican ios grandes armamentos, cada día 
más caros y más llenos de exigencias, traí
das por el adelanto que en este, ramo de la 
ciencia y de la industna se observa en los 
momen.tos actua'cs, 

También examina la cuestión de las cons
trucciones navales. 

invita el aríiculiata á todas las potencias 
para que depongan sus actitudes de mutua 
desconfianza y concierten las bases de una 
convivencia, basada en la paz y en la eco-
{loniía. 

(Los cyrfidores de laragoia 
Zaragoza •í.—Na hay visos de que termine la 

huelga de los curtidores. Algunos ds éstos, muy 
pocos, han trabajado lioy, pero ?¡n dejar de estar 
protegidos per la polic'ia, para evitar las anumua-
das agresjones de los huelguistas. 

Fué conducido ai Gebierno civil un curtidar 
que maltrató á un compañero que se negó imñtr 
se á los huelguistas-. lAia Comisidn de é>to9 vi
sitó al gobernadoi, uljcitando.la Uttatiaá dai dft? 
i«n!d«. I;sta fué concedida. ' ' . . 

hiciera el cminc 
gusto "Gonzláiez Besada, resolvió ái una 
(rianéra categórica la cuestión, probando 
hasta la saciedad que Cristóbal Colón fué 
natural dfe Pontevedra. 
. En' Europa, especialmente en Alemania, 
en Austrin y en ítaha, la Prensa ha dado á 
conocer el suceso, comentándolo. Pero alli 
donde la aSinnación del ilustre historiador 
éspiJñol iia despertado iin torrente de entu-
siasino pauiótjico, ha sido en él Nuevo Mun
do. Coa tínsni'nidád realmente conmovedo
ra, todas las' Repúblicas ibero-ámericánas 
han respondido con un grito de'júbüo. 
• No hemos de indicar aquí, dado el apre
mio de la labor periodística, más que nn 
hecho. Y es que el rector de la Universidad 
de Saníî ^go de Chile, D. Vüleniín Letelier, 
CO un act̂ y oficial celebrado en la capital de 
ia ItepiibTi'ca chilena.en el mes de Octubre 
último^ iia declarado* en un solemne discur-

mteve-
dfa cQHio p t̂í-ia d« Cristóbal Colón, y que 
un amajiíe de las glorias nacionales acaba 
de iniciar una suse/ipción pública en Bue
nos Aires, encabezándola con 1.000 pesos, 
para que se erija en Pontevedra una estatua 
al sTiáá-famoso de sus hijos. 

Reahiieiitc, todo esto valía la pena de ser 
referido en un petiódíco de Madrid, 

.Los hechos no pueden sei" más inte-re-
ssnteg. 

Estamos, pu^s, en vías de grandes acbn-
tefimieiítos. 

Una consagración oficial del ahniraní^ 
como español de nacimiento, nos propor-
eionaria irnos instantes de orgullo y de [ú-
biio. 

Reahneiite, era un oprobio que el más 
siníctico, el símbolo, de los conqui&ladores 
de! Nuevo Mundo, se lo llevara Genova 
como trofeo y galardón. 

Nuestro cetega ta Cbrrespímáentis MUiku 
sigue iiiifarturiital^ie t » enér^caicanifraHa que 
sobcQ rJst<»B^iisas osifitaces inieiérá tmx ái^igS' 
'minar la última guerra. 

Miro c<m.sinipsfia |^a»d% iag^acda> aciiüMt-
át este diario, qoe ptesenta.siu.desnia^oS'Ri'iiiC'-
taRe[as.eq SDK e«^ni«as.iH]a eetisihane y.raz»-

,naris diatriba para ia iujuéta y absurda ley de mer
cedes que descocadamente rige en él Ejórerté. 

P^fo «sriáftima', y me h a ^ ^sentif ^Jesengaños 
pcetnatu^s, el qas pars esta nobls^ontiejfda aéito 
esgrima este pertédíc» ía raaén y ía jastieia. E» 
Esf)»»», p«f desgFaei*, «««s argumentos son cosa 
despreciable y baiadi, que cualquier rastrero intri-
gsder se salta. '; "• ' 

¡La Taz<in y «I der£cb«i ¿Sé pueden pronunciar 
es<^ VQcaI)!o$en-UH ^l«.d«»de un advenedizo 
en política," But«i!, escribe doSi hojas en la Ga
ceta con nombramientos ca[3richesos, sin que e! 
Qobjenio y el pu^ t e sé máíga/t»)^ taato des
caro? No, creo que na; mepursce qite esas paia-
txas debieran b0^arse»<le muestro diccionario, 
pior no repres^ntM nüditeACi isdiematea&teiano. 

¿Que lea asQiHiSos y cruces qtie se t-t^aitieron. 
en tal y cual campaña fueron-Sfbitrane^y causa 
del desgarramient» áel biieu espíritu taiiitar? 
Pues s«p3 el ctfiega cftn eí mak pj^ucará. des
carado y cínico pm lo «feoos liastaí-qucel des-
cseiitentc escape á btrbotwtea par lai hoeaf ée los 
que día tras OXT^, eiamaron ^ r t» jBStkia £n el 
vivir de nuestra ^olitka. é^^iltenada, sieoipre 
pesará mis ia intrig» dJsscocüida y aui^fiazanlc 
de algunos pudientes que la tíatiioa s¿pSea de 
lf»s buenos, de ios humildes, que no. coeatau con 
n)ás aldabas que las4}ue Ie& permito.sü-propio 
honor y espíritu. -

ii)ai imperta qiut el «iHia mililat y elentosias-
nio de muchos se ronspan ai clisocar cea la leali-
dad de la guerra? 

¿Que importa qu< puesla «i a s a a ^ A vetáción 
nominal en ^ada Cuerpo la. eseala c-ecrsda haya 
triunfado por una ^ntseuca (oayoiía.^ audiügios? 
Nada, nada y nada.' 

El reglamento, é ̂ í s a t de i^áa, ^témsk y per
durará, porque asid» eaMVie{»r á . sa iinanrifi de-
iensoia, compuesta QR SU mayoría peer im^rbes 
lieéfitos que j a m ^ »yeria3)'<»i suwbar útl una 
bala, y por «peliidos-liásttes qu« piensan e'n un 
porvenir bríUanU, i^ramentie oscurecida por 
algunos obstáculos que sueftanccon saitafie;. 

Se alega ú íavor ái] staki gua tes eoniv^ien-
<!as de ia F'atria. ¥«'sienloi e%eáiei»'tt»- cuando 
veo ese santo no«)bis» maue^da. t a ra «niHibrir 
I^s concupiscencias 6aitaida&. d& «igunos. Y 
siento mucha tristeza cuanda iot vso. e&grimir 
descaradam'eiite ^ ra i lummar ia-.vesán¡^ igno-
rítncia ds mucho?. 
- La Patria no gusta dolar e$(££datgJ3!ei!ta-,.por-

(|ue ella no distingue de que stis genecale&sean 
Viejos ó jóvcBcs, siuu. de. que su Ejercita .esté ó 
i;o capacitado para ia. Victoria. , . . . 

Las fajas qug ciñen jC;luturas JQveues son el. 
emblema del desenííaño de los que atrás queda-

j rpn. Cida ascenso par elección significa el.'.ven-
I (pimiento de muchos, espititus «intusjastasí que 
: desde entonces sóigí aspiran á ocultar su escep-
¡ t|cismo en el apagado recinto de. una zonü., 
I Por eso repito que la l'atria no gueía de as-
! censes por méritos gue£feíu.s, íjorque mucho 
¡ pierde concjuisfaudo un Estado Alayor general 
i entusiasta y joven, á cambie del entusiasme pio-
j,Ses!sn.d de lodos ios cuadros de oíjcisles, que-
j son ios que han de darle sobre todo la victoria. 

Pera como hemos quedado en que en este 
país la razón es nada, termino este canto á la 
íjisticia, convenc,ids de la iuutiiidad: de .todo no
ble esfuerzo. " ' 

Üíra cosa pasaría si ustedes, yo y-4cda aquel 
que siente nostalgia por ia soberanía de la equi
dad, oividáudones de nuestras varoniles convic-
eiones, llenáramos los an*.;despachos y aprendié-
EanioB á doblar geutilmente nuestros espinazos. 

iiRMpa ñipmmomú'mi MCIMICIPAL 
•DE FRAY BARTOLOMÉ SEGURA 

Engrano de engaños bravos, 
yerro die yerros inniensos, 
R0 miar, qiTQ mira Dios 
«uamk» el- h«mt>r« estí ^nnnlenda. 
¿Qn^ in)p«a'Mn c»rt$s pobladas, 
eaUcs y plazas do pueb.la3, 
lonias públicas, teatros 
d«; quien los ojos tenemos, 
lá inajesfad de los reyes, 
la autoridad de los viejos, 
el rigor do la justicia 
y la malicia de) tiempo? 
Todo es íantasma sin mano»; 
si data honv», e$ «itvbeleco; 
si dan vt4a, no es al sima, 
y «i dmimuerte«,e8 al cuerpo. 
¡Ay da esos ojos divinos! 
(Ma?i iay de mit que no de eUos), 
]Ay ojos de'cuya luz 
es borr^i el sol soberbio! 
Con sólo- mirar dais vida, 
matáis con sólo torceros. 
¿Quién no os teme si no es ama? 
(Ay, qna ya es amo y qs temo! 
¿Dlóiíde 03 fvústei* sQle,s míos? 
Que os busco y no sé s^bs pierdo 
para teniplarme estos cayos, 
que un íue^o mata otro fuego. 

iitiiwjiiiii ifiiiiiiiiiiiimiif'v«o«. 

fSrs-iod&s ¡tart 'ss eta«c«n lsal»a». 
París 4.—SegiJn un despacho publicado 

por cí Herald, graves disturbios han' esta
llado en Para (Brasii), á consecuencia de 
haberse descubierto malversaciones come
tidas por varios funcionarios municipales. 

Fuerzas de Caballería han sido enviadas á 
»£eba capital para restablecer el orden. 

a ragS' «i^a^ 

Z-o/ífirc?.4'"^^*^ 5¡do llevados al Depó
sito judicial los dos cadáveres hallados ayer 
en la casa de Bout̂ dichtch, que asedió la 
policía. Fáltales á ambos la cabeza. 

Se dice que entre los escombros ha sido 
encontrado otro cadáver, pero que resulta 
imposible identificarlo, por estar punto me
nos que carbonizado del todo. 

Entre los policías hay varias opiniones en 
cuanto á quienes pertenezcan los dos cuer
pos. Sin embargo, es casi unánime la creen-
eia de que uno de los dos cadáveres es el 
de Fritz. En cuanto al otro, no hay sino muy 
contadas personas que crean es Peter. 

|PE@UEg_EGES 
Na esíQy. en leigraciet del íxriHisnio prensa-

no. Esto, como pueden ustedes suponer, me time 
mu^ inste. 

U RAÚÍC,?], periodiquiHo que tira dios ejem
plares al año, se mete conmiqo diciendo que no 
nlabé al Sr. Vázquez de Mella iodo lo que se 
mereefa. Ka Región plagia mis eseiites. ¿Habtá 
calamidad mayor? 

El primer ataque nm deja un paca frío. Yo 
dije del insigne arador carlista la que sentía y 
nada más. Y lo que dije fué bastante óptimo, 
quedó á salvo su elocuencia extraordinariq, SÚ 
excelso talento, la rr.ultiplicidad de su dialéctica 
iclampagueante: ¿Se le puede pedir más & un 
hombre sincero? 

En cambio la conducía de La Región me tiene 
bastante disgustado. 

La Región ama los articulos de EL DEBATE, 
los ama todas, los mías y los ajenos. Todos los-
dtds aquellas man^s laboriosas meten la tijera 
en naesiras columnas para nutrir las suyas fid-
cidas. 

Esto ate parece muy bien. Lo que no me pare
ce discreto es que omitan cachazudamente la 
procedencia y que mi flnria, mi pobre pero de
cente firma, la releguen al camaranchón de los 
tfastos viejos. 

Hoy encuentra un pedaciia de una «Parla-

Cádiz 'í.—Comunica por radiograma el capi
tán del león XIIJ que se haUa á 230 niiiUé al 
üocdeate de, Punta del Est« y Montjtvidé»,'8SH 
novedadk 

mentatia» mia refritada con espartana intrepi
dez, sin mi nombre y en una sección redaecio-
nal. El otro día en uno de esos articulaos ho
nestos que manda el faraónico Rafael Carvajal 
á La Región en compeienüa con los que remite 
ü la Prensa de Calatayud, encontré una frese 
mía lapidaria. «El Sr. Llosas, que pareceun Al-
mugavar de Roger de Flor»... 

A mí me parece bien esto de que le admiren á 
une y hasta de que le copien. Lo que no resulta 
tolerable e$ que le supriman la firma, ¡la pobre 
firma, tan asendereada y ihaltrechat 

Porque además no hay derecho á que digan 
en Orense: 
- —jCaraniba, qué bien escribten estos cliicos^^-
La UztmúiPardiez, tiw$4aien^i é&iedtaída de. 
Rafael Carsujail 

ARTEMIO 

MONTkBLANCO 
BtMBeaSBB^» e ® c 

LOS SUSPIROS 
¡Qué lejos van mis suspiros, 

qué lejos, qué lejos van! 
Mi pensamiento les .4ev4 
del cielo á la inmensidad. 

¿Por qué suspiro? ¡Quién sabe, 
quién sabe por quesera! 
Acaso dentro mi pecho 
eslava una tempeatad, 
y son truenos mis suspiros^ 
{Quien sabe lo que serán! 

i 
Yo tan sólo sé decir 

que un. suspiro és algot n\¿$ 
^ue una nota discordante 
<^e arranca af pecho el pesa;. 
Un suspiro es un poema 
f»r que se cania el afán 
de una suprema delicia' 
q^e no &e encuentra jauiáa 
en. la tierra; es una lágrima 
del que no puedo llorar, 
que ai nacer se evaporó;. 
e^ el grito sin igual 
del náufrago qns se ahoga 
de la amargura cñ el mar. 

¡Oh, qui€<i pudiera decif 
I© que se dice en un ¡ayl 

¡Suspires, suspirof míos, 
qué lejos, qué iejss vais!... 
mi pensamiento sus ala» 
os presta para volar. 

ANTONIO SEY SOTO 

Úáim^AmEiiTQ 0£ OESt 

' .\ • . - ZhVám m\. CAáSPAI«E*ÍTO 

' El; local dendie el, Laboratorio Químico 
tijejíe instalado el caíiipáménto de desinfec
ción dista algunos kiíómeiíos dei centro de 
Madrid. 

A primera, hora de la mañana nos encami
namos á él. 

El sol pufisimQ,,con elfCuál.abrigo empie^ 
zan á montarse los puestos de la pia/-a de la 
Cebada, tiende cálida, vibradora y soienine 
sp luz. 
' A- lo largo de la popular calle de Toledo 

lanzan su pregón varias churreras, Lr.s ta
berna? ofrecen, junto á los portales medio 
abiertos la^ llpicívs inesitas con los enseres 
de té, ese té plebeyo que pone en el estó
mago de los pobres iji prj+nera piedra de la 
aünieníución. 
, Suben calle arriba los tranvías vacíos. 

Los. obreros se desparraman por la ciudad, 
.Y» cerca de .la pijerta. gloriosa, ej mpvj-

mitjHto del Matadero de vacas y la feria de 
ganados del paseo imperial señaiaii una 
notis sugestiva m ¡a q.aietijd, de la mañan^ 
, Algtíoas carretas aTra.̂ íradBS por orondos 

bueyes, entran perezosas por el puente de 
Toledo.,. 

Los talleres que á uno y otro lado dé ia 
avenjda levantan sns tapiales, anuncian eon 
sonoras campanadas y estridentes pitidos el 
comienzo del trabajo. 

Seguimos titubeando por aquellos solita
rioŝ  desmontes, donde ^ veces las easas sp 
empipan cii las crestas eomo niñas vestidas 
de btâ HCo sot>re las puntas de los pies, y 
otras veces se hunden en las hoyas, en gru
pos J7intorescos, á.cuyas puertas culebrean 
las raíces y las ramas de los parrales. 

Por fin, pasado el Depósito judicial, que 

mm s 
La limpieza de este aparato es senciiiísi-

,ma,y puede hacerte muy estneradair.ente, 

usE©gf(i8A«»ve 
, • La segunda nave consta de bajos v niso 
alto. ; -* 

' En ios hsrpi estáti el comedor de los-po
bres aún no .desinfectados con igiT.'es me-i--
sas t idéf'.licos servicios á los descritos, las 
cocheras^ las, estufas dé desinfección gene
ral y pttds baíkís, opcracióíT prditnlrtir á 
í[ue se §5metená-los:, inetidígos deitsaég" deh 
recenocimichto. 

Lq-más iniporiante d<i tal sección sori la? 
eptufas.Una grande, con cabida para ias ca
mas y demás muebles, una más pequeña 
paraíopas, y otra, pequeña ta!i.!b;én. Ie!|ia-
dora, para e.l lavado de la ropa blanca'. La 
estufa grande tiene su boca efi isna segunda 
dependencia pfrfeeíuniente aislada, en la' 
cual, durante las epidemias, sólo entra e! em--
pleadp destijjado á este servicio. En el cita
da coiiiparfíBiento hay un bsñô  v un ropero 
^on vestidos propios para semefauies op'e-
racipnes. 

La forma de venficar ía desísfecciú-n es 
como sigue: 
• Llegan ¡as camas y las ropas,|q«e se coló-
.can en una mega nioníada sobré carriles. Ei 
óperadér las pnlvefiza de agua ci-iiurada. 
sDéspüé? las introduce en ¡a estufa, y cor «na' 
Imíriíia de cristal da ordenes é ios m^quinis-
'tas para que gradúen la presión. 
' Una vez terminadas las operaciones, el 
empleado toma un bailo, se de îisíecía es-
crupiiiasamente, csmbia de traje, -y baca los 
nitifible& y las ropas de iü estuía, qi:& otros •-
•eínpleados reintegran á.ias respectivas ha
bitaciones. 

Esto se realiza diarisineníe y ha:.!:s dos ó 
'tres víi^^s, ^gmoa días. 

Latierra tiembla 
San Petersburgo -Í.-Ha ocurrido un tem

blor de tierra en la comarca de Taschkend, 
himdiéndose varias-casas y abriéndose en el 
jsiíelo grandes grietas. 

Breslaii 4-—El Observatorio de esta ca
pital ha registrado anoche, á las doce y vein
tiocho minutos un movimiento seísmico, 
cuyo epicentro, distante de unos 2.800 kiló
metros; ai parecer, se hallaba en dirección 
á la Penirisula,ibérica. 

Tortosa 4. -Los sismógrafos del Obser
vatorio del Ebro han registrado anoche, á ias 
once y treinta y cinco minutos y veintisiete 
segundos, un temblpr de tierra lejano, pero 
violentísimo, que hubo de tener efectos des-
;tructoFe9 8i ©curfió en un país habitado. 

Granada 4,—El Observatorio d? la Car
tuja registró anoche un víolentísinio terre-
mqtq, í;uya epicentro se halla á' 7.000 kiló
metros de distancia. . 

Se supone que dictxo terreniQiít Jiabrá 
ocasionado una catástrofe análoga k \d,M^ 
Erida hace dos años «n Saa Frat^iseo de 
Galirorni». 

amariíiea entre el boscaje de xsn otero, divi-
sanios el campamento de deshjíeceión. 

Lo cierra una car:ceia,y de ésía alediiicio 
se dilata \m patio con una fneníe amplia. 

El sol derrite la escarciía y el hiero de los 
charcos. 

A la puerta hay un grupo íojmado por 
guardias civiles, agentes de Seguridad y 
mendigos con traies'iiinpios. 

Previa la presentación al director del es-
tablecimierfto, pcneíramos en el local, donde 
uft fuerte olor de (reolina lo llena todo. 

POR BESTB& 

A nuestra vista se prcsctrta una serie de 
comparíinicntos, separados por divisiones 
de niadera. 

La nave, que es de gran altura, con cuchi
llos y traba .̂ón de hierro, está surcada en 
toda su longitud por un corredor espacioso! 

En él abocan á derecha é izquierda los 
comedores, los dormitorios y los cuartos de 
aseo de las personas ya desinfectadas. 

La sala, de xeconocimientos, surtida del 
tnaterial necesario, es una pieza reducida, 
con e'xcelentes luz y calefacción. Este es el 
primer siüo que pisan los pobres. Aquí se 
les inscribe, y caso de estar enfermos se Íes 
epvia al Hospital. Los que ñq sufren otra en
fermedad de la miseria pasan á unas habitá-
;Cione8 & cuya descripciója llegaremos más 
tarde. 

Por separado se atiende á ¡as mujeres y 
á los hombres. 

Para el servicio de las primeras hav pcr-
SiOnal femenino, y sus salas están instaladas 
€n ios compartimentos de ía derecha. 

Los de la izquierda se destinan á loé 
hombres. 

Comedores y dorntitorics son piezas des
ahogadas. En los primeros hay nueve me
sas; eri los segundos 20 camas de hierro, 
que diariamente pasan por la estufa y reci
ben varias pulverizaciones de agua cianu-
rada. 

La más pulcra limpieza se observa en ío--
dos los pormenores. 

El régimen profiláctico á que se somete á 
los recogidos es de los más moderno.'j, eiica-
ces y seguros. 

Lcs BAEaa 
Los tiltimos departamentos de esta espa

ciosa nave son les. ccfjios, de aseo, en los 
que hay lavabos, tocadores y tinas con su 
correspondiente servicio de estufas y pulve
rizadores para la asepsia del menaje. 

Los lavabos en la sección de mujeres no 
ofrecen ninguna novedad. Son de mármol, 
empotrados en las paredes, que están recu
biertas de estuco- hasta una altura conve
niente. 

Las tinas, de hierro con batió de porcela
na, tienen graduador de temperaturas. 

En el local destinado á hombres hay tres 
bañeras, pn tocador con espejo, servicio de. 
barbería y un práctico y có;nodo paianga-
pe,roj una gran copa de hierro, enclavada en 
e,l PfntfQ del recuadro, con varias jofainas 

EL P;3 O ALTO 

rampa sua-

Hay 

Ai piso alto se sube por una 
•visima, 

Todo el está dedicado á dorn-itorio, 
en tpíal sesenta csüíastros de hierro. co¡i col-
cijóñ y manta. Caxec5n de sábanas para que 
la üm'iiieza pnedai'íhAcerse con más rapidez.'' 

Alli vimos á varios pobres acabados del 
llega? déla calle, e¡ítrc ellos -al popular Se-' 
micho, modelo de andrajos y figura tipida 
de ios vagabundos' ¡natírilefios, 

eaaso ENTRAÍJ Y cdnts SALEM 

La mayoría de ¡os pobres liovan en sus, 
cabezas, donde el pelo se 
pudre, verdaderos focos de 

apelmaza y se, 
miseria, en los, 

y, se-
iá ulti-. 

'ir • 
da con, 

calle, 

que anidan toda clase de insecíoi-; la piel,-
sembrada de lacras, úlceras y costras; los--
ojos, como dormidos, orillados de moco 
viscoso, y los cuerpos famélicos abenas cu-,' 
biertas por una raída chaqueta y liiios des
trozados pantalones, \ 

No eonociej-on camisa ni zapatas, 
guramente, no vieron el agua desde 
ma pasajera lluvia. 

La suciedad pudiera no estar ren 
ia'pobreza. Mas á la pobreza,- en 1 
ésta amistad le ha parecido encantadora 

Así riegan los nsendigos al campamento 
de desiniecGión, tnal olientes, corroídos, in-
feetos de eada una y de todas las erikrme-
dades. 

En cambio salen iiinpios, saneados, cor» 
modesto traje nuevo. Sus harapos repugnan
tes trasfórmanse en un-A indumentaria sencí-' 
lia» sin desgarraduras ni remiendos. Sus ca-
belfos, antes mugrientos, largos, eumaraila-
dos y pringosos, cortados al rape, conumi-
cau á las caras, lavadas con jabón, un as
pecto de saiiitiad, juventud y alegría que'ies 
presenta oorao seres nuevos. 
- Es dlfieil reconocer a uno de estos golfos 

qite entran en el campamento como pinga
jos de carne,y?alende él como hombres, con-
hogar, con conpda y con ropa. 

LOS SÓTANOS 
Las cocinas,fregaderos yalmacjn de vian» 

das ocupan ios sótanos de la pr¡uiera nave» 

\ \ 

V- /xv .S- .V;.'--fili

en forma de cucharon, sujetas por isn extrc- mente 
m> acan,aladQ á ios bordes, una hatería 
de grites d^sde el caíiQ central de la copa 
pfop<»etona agua á las iofaiiias. 

5U"̂ i!'"l:ii'!l|i','i';,>,".-'CiM 
•"'•llliüjii'ülií'íjív^'l.i 

I fei;i. 
•TBí.i^IP'.S^^SQg^^ 

m^ 

Huyendo de todo procedimiento anticua-, 
do, constrayéronse. cuando la epidemia tífi
ca reclamó los servicios de este Centro, unas 
cocinas á gas, qiW el dibujo reproduce fiel-

Caldero y fogón forman uti sólo cuerpo, 
sujeto pjsf fas caras latcraiea á eje* giratO'» 
ÜQS. 

^5^ 

qne.de


mym W'-: 4^.^ 
•W/m3^r 

üZfer» El B A T E!̂  ^ i t Año íí -%úni. 9Ü 
^»* 

^ í l / n voianíc'íjtje luncttea á la derecha del 
gparato p,a;l^.^yélcaY út;contcnií l*t l^cal-
Mer». •-- ^., - i •• '̂ !̂  
I ' La vaj;il?. para ¿1. íetvit io de los pebres 
tts de metal. La qa&iísííKín las fatfiiUsfs de 
los tíficos, y que todavía se conserva, de 
'^pga blanca, . ' ; 
A Apairíc qs la ia^talaciOín corrc8pf6nd|ente 
de agua, hay ltéá-gr«íidÉrs dtpósitos de re
puesta;- -'" •'•'<•• ' -• r ^ . f 

}^, OTRAS DEPENOEÍiCÍAS 

• Este es, Í\ s^randes rasgos, el campamento 
rie deiinkcclóti.. 
' Unidos al cuerpo general del ediHcio 
jexísten olro;5 locales-indeptiidréátes dé' él, 
en los quE se están liacienJo obcas para 
instalar deliriitivamente los trabajos de ex-

f' (eriüíeiitacjóii y pesebres, conejeras y jáu-
as^'para ios aiiiiuales que'.á tales' estudios 

'eon útiles. - . ' • ; 
-i Ei destinado á obtención de la vacuíia se 
está ten.uñando, y en brove se trasladará 
,i^oda e! üiaíciial con que aliora se prepara 
en el Laboraturio. < i 

b t REGRESO 

Aquí termina ta información del cainpa-
ítisnío. 
• Con lo expucsío-ea e! articulo de ayer-y-j 

¡as notas apuntadas en el presente, pue'de 
orinarse una idea-íLgerisiiíia de esta priniera 

ppCfaciú;: por que pasaií los mendigos re
cogidos. • 
1 Escuela y llanamente.-íe ha limitado.et 
tepOTter á reproducir lo, que -pasó por-su 
vista en una f'ápida o'jeadá. ' 

Sírt la extraordinariasúliciiud que todos 

tos empleados de servieio nos prestaron, es-
os-mal pergeiíados artículos Inibieran care

cido-de'inles'és. A sil amabilidad debemos 
cuántas cc«as importantes hemos transmiti
do at lector. 
; Significada, pues, nuestra gratitud, hace
mos punto, 
t * , , 

i Ya el ;;ol espejea en los charcos y en ia 
taja de la i'ueute, donde, á nuestra entrada 
ioriiiaba el iiido una capa densa.' 
! Las cailes 'se~ han llenado de gente. Por 
el puente de 'l-oiedo corren vertiginosos los 
carros y pausadas las,carielas. Eigritcrio cu 

Ía plaza (Se la Cebada es ensordecedor. To
los Ios-puestos se han levantado ya y .todos 

\oi pregones cortan el aire. 
1 En uiiH eíiquina de la calle de Toledo 
pendiga un viejo. En la puerta de la cate-
fkfX <lc San l&idrq'una vieja mendicante 
iíeade^íaítibien sy máríoV'Y, un gólfitlo reco
ge cóliriai'eri el portal del" ittaXio de Novc-
flfiídes. 
; Por a;<>,ü á la mendipidad se. lá nombra 
problema. , , 

HAMlüT 

TílÁM¥Íá.S_eUE '.eHÜCAN 
-Mili? 4. -En el vecino pueblo de AntiJjes 

ciiQcaion dos tranvías que marchaban á 
l^an veldcidad. 

Los.viajeros de ambos:vehículos queda-
fon amoíitonados entre tablas y hierros, 
pues el golpe fué tremendo. . - ' • 
, Se tenvió en los primeros tnomentos que 
Jliiibiesen ocurrido,muertes^ Por fortuna, sólo 
hubo heridos, aunque lo fueron todos los 
viajaros, y de ellos cinco de bastante gra
vedad. 

LOS MAGOS 
Les he visto llegar. Fija U mente en tas dora

das leyciidus de VA infancia, de triste añoranza 
P'Axa mi, lie sorprendido la fastuosa cabalgata 
ñrrunipicncio en silencio la gr»n urbe, que la ne-
icl¡e envolvía en él sudxrio de densas nubes, apa
gando la convulsión de sus orgias, de sus ambi-i 
l̂ íiones y ¡niserias. 

Abrían U marcha siervos etiopes provistos de 

Sargas escalas, y, cabalgando en caballos blancos, 
es seguían los Reyes de ^arsi's y de la Isla, 

f t t i o se nombra á los Magosfén los salmos, lu-
wmenle ataviades cual, lo», describe et venera-
iüeda. 

, Entre el morene Baltasar'y Melchor, que lucia 
Sica capa sŝ ul, marchaba el anciano Gaspar, muy 
imbozado en su amplio manto encarnado, guar-

ISándose del viento de fría madrugada hiemali 
"' Cerraban el corteja gran numera de esclavos 
etjepes út abigarrada indumentaria, conducien
do jibosos drsmedarios cargados de dulces y ju-
jguítes, constituyendo la orientarcdmitiva por su 
ÍK:oniunto multicolor y extraño, uno de GÜOS cua-
'drds de vigoiosa tuntasía que hay en los cuentos 
de Oalland. 
VI Seguí i tan egre[;ios personajes en su andar 
,^ccatado por las calles dormidas, viendo dejsr 

f :l codicÍ£C>o presente de dulces y jug;u«te.s en 
03 balcones de las casas ricas. ¡De las casas ri-

.CHí'. Porque los reyes caldeos'no se d:gnaron di-' 
cfgír el paso por los solitarios arrabales donde se 
(̂̂ fugin ei !n{citnnK>...'Ni escalaron los muros de 

ibtt Asilos de niños huérfanos, porque en tos som-j 
|btfio9 vent^anales ne consintióles un hado impia
doso, los cestitss floridas ni los calzados infan
tiles,, .^, 
• Se marcharon pronto, cártniíando ligero^, 5iü-' 
vendo'de ia ingrata visión de U miseria que re
flejaba con amargo gesto su crual olvido son in-
f tliCes niños que por rigores del destino no pue
blen gustar el î oce estético du lus sueños de 
f;63if. E» un momento en que lá luna, como la es
trella bíblica, pendió en el azul con infinito niis-
fM(Í9, vi csiumarse la,cx^traña cuniitíva, cual mis-
|tca cyocKion, perdíéndobe eíí ájba lejanía. 
- ^ Quedé pensando en fus qué tienen hijos pe-
auéfn?» y son .ricos, en Iss.qu* puauert arrullar sq 
dueño cenia adur^ible leyenda de los magnates 
iülbltcos, cí»nsiderando fo liérmos» que seria aso
ldar á la delicada lioesía de este-.recuerdo déla 

MI ip rograxo ta . Aah d i ^ é t o r Q tonk l r a . 
C o m n s í t a r l o s , ^ e l a P r c n - s a úf-

. A-SHaiicion." • • .-„ 

, Ejí^scurso del P r e s i e n t e « l e c t o , doctor. 
Gondra, ha "producido en él pLÍblico'"iifía' 
iHM)r«si,ón poco,favorable, por su jaconisino 
y t'altia'dé-explicaciones. .. 

Bl Nacional dice al respecto que Importa 
un desprecio por las exigencias populares "y 
una disimulada contñm^ctón del régimen 
mtljtanl.e, y agrega: 

«El Sr. üondra recordó solamente !a li
bertad electoral epmo una preocupación de 
'su futuro Gobierna. ' • 
• Nosotros hubiéramos querido oirio antes 
destablar de libeifad de trabajo y residen
cia, después de haber visto nuestros coni-
pairiotas emigrar al' extranjero por falta de 
garanliat y íiabajo. ° • 

Lo.-más" urgente •«n nuestro, caso no es la 
libertad electo.'-ai, que casi sierripre ha de ser 
mentira bien ó mal disimulada,' según los 
casos, sino respecto c|e la propiedad, des
arrollo del comercio, esbbiíitiad de la justi
cia, garantía ái los capitales extranjeros, 
arraigo de-ia emigración, etc. 

Entiéndese á medias la aspiración de ios 
partidos cuando se piensa acallar la voz de 
la censura con el ofrecimiento de puestos 
poco más ó menos bien rent3dos. Mejor se 
sirve la causa del pueblo retirándole tbdos 
los puestos y garantizándole los medios de 
subsistencia cómoda é independiente. 

Hala,ga poco nuestros annelos saber que 
las Cámaras legislativas se nos harán acce
sibles en lo sucesivo; más nos importa saber 
si la campaña seguirá bajo el terror de los 
jefes políticos de tjniforme y si los capitales 
arraigados -en el país serán combatidos 
siempre hasta en sus.tnejores intenciones. 

Hemos asistido primero á una crisis eco
nómica pronunciada, pasamos después á 
una crisis política bien notoria, para llegar 
luego á la crisis social bien determinada. 
Nadie piensa arrancar estos .desequilibrios 
desde el 2 de Julio, pero importa menos ave
riguar ei nacimiento de los desaciertos que 
el medio de conjurarlos. 

El Sr. üondra conoce perfectamente este 
estado de cosas y, no obstante, no le consa
gra ningún capitulo de su programa, un pro
grama excesivamente tardío, pronunciado 
apenas' entre labios; con- recelos y reservas 
que desfiguran hasta su tamaño natural.» 

El Tiempo dice: 
«La manifestación decepcionó al Sr. Gon

dra, á los, manifestantes y á la ciudad de 
Asunción-, que asistió, no á uno de esos ac 
tos grandiosos que exteriorizan la voluntad 
nacional, sino & la triste, ostentación de la 
impopularidad. 
; Una manifestación á la que se hacía pro
paganda desde, hace cerca ¿& un ¡nes y á la 
que no han concurrido mil personas, y de la 
que piarticipaban no pocos espectadores y 
muchos de nuastros sencillos campesinos, 
no.es cosa de enorgullecerse ni de haber 
comunicado mucTios bríos al Sr. Gondra. 

Los manifestant|!S, por su parte, no de 
bieron salir contentos, desde que iban con la 
esperanza de volver á sus casas con un 
programa de gobierno, ó por lo menos des
pués de haber escuchado lín discurso bien 
meditado y amplio eti que se expiisiese su
cintamente el contenido #e ese mismo, pro
grama. 

Mas no resultó así; el Sr.- Gondra no me
ditó su discurso, no lo escribió, hizo una im
provisación, y nos parece que un acto de 
suyo solemne y preparado con mucha anti
cipación merecía, no diremos ya un simple 
discurso, sino iodo un programa de G o 
bierno. 

Sin embargo, hemos de declarar, en ob 
sequio á la sinceridad de nuestra propagan
da, que, á pesar de todo, la manifestación 
ha tenido importancia por las declaraciones 
que han hecho ios oradores sobre las cue-s-
tiones de interés piíblico. 

Así El Tiempo recoge con sumo agrado 
las elocuentes palabras del doctor JoséP.Gu-
giari sobre el desinterés de la juventud li
beral, en cuyo nombre habló y sobre la ne
cesidad de no hacer Gobierno exclusivista, 
así como ¡a palabra del doctor Montero, en 
cuanto proclamaba la tolerancia política y 
la del Sr. Gondra, en lo que aseguraba que 
haría buena administración de.justicia, que 
respeti;ría la liberta J de imprenta y de su
fragio, el dereclio de reunión, y que su G o 
bierno iniciaría uiia política de franca con
ciliación nacional.* 

E! Diario, órgano gubernista,dice comen
tando los discursos del presidente electo, 
dóúíor Gondra, y de ios oradores Sres. Mon
tero y Gugiari; 

I Torres y al capitán dé Caballería Eri -Francisco 
Gil del R;tal):y tn,8ncionfs.lionoriticais^l teniente 
coron«l,de^fl^t^ria O. Antonio Pach^pA, al ca
pitán dé'ia misma Arrtsa D. Albert» Murga y al 
médico primero D. Jesús Srav». 

—.Aiyer vis!ta>jati ai geaeral Aznar los generales 
Suárez Valdé?, .Sánchez Mesas y Santa Coloma, 
el agregado jnilit»f d« la -^República Argentina y 
el coronel de Estado Mayor y diputad» i Cortes 
Ú. Fio Snitsz Inclán. 
f- -;Ha» faireclcfa: el espitan de Infantería, con 
destino' en «I regimiento de Ttttuáii, D. Diegti 
Hoj£uin,.y el oficial primero de Administración 
Müilar.D, julio Z^nón. 

—Al" capitán de la Guardia civil D. Víctor Mo-
rellt la lian concedido Mención honorifica por su 
valiosa cooperación artística en ¡a construcción 
del criptógrafo qusaotualrrienta usa aquel Insti
tuto. 

—El dlia 6regresará de-Maipiea la sección de 
Cabaliería'd«l.}4.''.ter¿io qUe, al mando dal bi
zarro ofícial D. Guillermo Hoefeld, ha prestado 
el servicio de seguridad durante la permanencia 
en dicha íinea de S. M. el Rey. 

La expresada sección é%tá compuesta ce un 
oficial y 40 clases é individuos de tropa. 

—Se vati á establecer ocho cabos de coraefas 
en laS! ocho comandancias de is Guardia civil que 
no tenían aún esta clase. 

—Cl guardia Gat>riel.Blanco, que hace pocos 
días-devolvió á su dueño 24.000 pesetas, es sol
tero, y, vive c«n su madre. Suinedes-to peculio 

no le permitía vivir en una casa decerosa, y por 
consideración de sus jefes, ocupaba una úabita-
ción sumamente reducida en les sotabancos del 
cuartel del primer tercio. 

Enterado de ello el general Martitegui, ha dis
puesto que se ie cttnsidere come casado para los 
efectos de ocupar habitación en la Casa-cuartel, 
y que se ie dé ei primer pabellón que quede va
cante. 

Además, ha tenido ie delicada atención de 
masjdar i su ayudante para que íeliate; en tu 
nombre, á ia poore anciana, que ha sabido dar á 
la.'Patria hijos tan honrados. 

•El capitán d« la Guardia civil D. .Antonio Prie
go, en compañía de su ordenanza, ha salvado de 
una muerte cierta, con grave riesgo de su vida, al 
sobreguarda de montes O. Vicente de la Mata, 
que se había caído al río'Blanquiilo, en la provin
cia de Guadalajara. Para efectuar el «slvaraente 
tuvieron que meterse en la eorrieate con ei agua 
al cueü». 

—Ha sido declarado apto para el ascenso el 
comandante de-Infanfecia O. Eduardo, Hurtado. 

—Se lé h'a cencedido Real licencia' para con
traer matrimonia al (aoítán de Artilieria O. ¡am 
Botella. 

—Se ha dispuesto que en el primer proyecto 
de presupuesto que se redacte se asigne'á, las 
órdenes de eada uno de ios-intendentes de Ejér
cito y de división un jefe ú oficial de Adminis
tración Militar. 

Venid las dos a mi casa, • 
íolvedya bajo este techo, 
que es la ausencia, si hay cariño, 
acicate del recuerdo. 

Buscando, al final de! día 
reposo al-aUna y al cuerpo, . 
trajéronme hacia ¡a-aicoba 
á un tiempo cansancio y sueño, 

cuando por labor constante, 
fatigado mi cerebro, 
de vuestra ausencia la idea 
• no albergaba, entre sus senas 

Al entrar en tal estancia 
.do. el amor alzó su templo, 
vosetías dos,- como siempre, . 
formabais mi pensamiento; . -
- y por vosotras guiado,, 
mi diestra mane tendiendo, 
hice que la luz rasgase 
de las tiuieblas el vele. 

Surgió la luz, y cual lasa 
que aniquila con su peso, 
al ver la cuna vacia 
y vacío al ver el lecho, 

sentí'pesar en mi alma , 
de vuestra ausencía,.et tprment»* 
buscando, sin encontraros, 
y queriendo ver, sin veros. 

Falto de mis des amores, 
mudo y destrozad» quede; 
parece la luz más triste,-
parece más baje ei techo; 
' ' y en confusas oleadas 
de agitados pensamientos, 
golpea airado'las sienes . 
el latir de mi cerebro. 

¡Sólo est»y!-Y ante esa frase 
que á repetir n» me atrevo^ 
con ánimo acobardado 
junto ia rodilla al suelo, 

ylos hierros de la cama 
con crispada mano asiendo, -
caen cabeza y la otra mano, 
-Cíeme heridos, sobre el lecho. 

Alzóme al fin, que potente 
de la ilusión el esfuerzo, 
con sus mágicas virtudes 
me presta vida y alientos; 

y al conjuro misteriass 
de mis plácidos recuerdos, 
tórnase la luz más clara, 
.elévase más el techo; 

y como en felices noches 

( veo llenarse das iiueces, 
y cual realidad viviente 
con arrebate «s contemplo. 

Cubre en la cama el embozo,-
de mi compañera el cuerpo, 

. y un rostro que es blanco y rubíe 
de la escultura al extremo, 

con abandono en .la almohada 
se hunde tranquilo y risueño, 
teniendd por aureola 
su descuidado cabello. 

Alezcla de ángel y de niña 
duerme en la cuna, coa sueño 
cuya placidez hermasa ' 
de la inocencia es ei sello; 

y á mis ojos anhelantes 
muestra su rastro travieso, 
que más que rostro, es capullo, 
y más que capullo, es cielo. 

Os veo, sí, no me engaño; 
y de vuestros febles cuerpos 
.!a linea ondulante y suave 
el tacto en mis manos sienta 

Llénase el alma de gozo; 
salta el corazón contento; 
con el aima es acaricio 
y con la ruirada es beso, 

Y febrilmente e.xcitándemc 
ia sugestión del recuerdo, 
despojóme de mis ropas, 

, que caen, sin orden, al suelA, 
Con viveza desusada 

y sin romper e! silencie 
que misterioso presicle 
ia fici:ión de mi deseo, 

matando la luz á poco, 
' tomó mi sitie en el lecho, 
y con cuidado solenme 
ios bra,zo$ en cruz extiendo. 

Pronto viene sobre ei utt» 
á descansar dulce peso 
que con roca suave y tibio 
finge de mi amada el cuerpo; 
' pronto en mi entreabierta man*' 
otra minúscula aprecio, 
que juguetena y movible 
me acaricia con sus dedos. 

Y en la sin par compañía 
de vuestro grato recuerdo, 
estando de mí muy cerca, 
sin que dejéis de estar iejos, 

dedico á Dios y á mi. madre 
dos últimos pensamientos, 
y entre mi espasa y mi iiija 
cierro los ojos y duermo. 

TOMAS REDONDO 

SoIiitcií>9i d e n r a a I t a e l g a . 

Blíbcio-4,—kz&hdí de firmarse en el Gobierno 
civil,' entre patrones y obreros, las bases de la 

j solucióu de las huelgas de Orconera y Canipo-
! mano, 
\ Los obreros aceptan el nuevo horario, pero 
¡ si en el rtíglamento de la ley minera se^prusba 
I que están incluidos sus trabajos, los patronos se 
, comprometen á indemnizar á íes obreros de la 
i diferencia de jornada. 

£¡£ va. 6& 

Ínfancia ia satisfacción de iwcerquallegue tam--l 'Xr.Mn.^n:'Z^Ár^ 
•i6ü el codiciado presente de los Magos, á-los'!'""'^'"'^'^''""^^ 

litios pabics, cu. especial á, aquellos á quienes' 
'4ió,nioifida la caridttüi, y que despertando-mayor 
ternura, twen á la memoria ésta» palabras del" 
Salvador: rOejrtd que veiiganá mí los niños y no 
^08 estorbciü, porque de los que se asemejan á 
ellos es el leino de Dios,» Sbrian loados los que 
'¿si lo hiciesen, y vel>iria por' ellos el ángel que 
lleva pur coiuna los niveos lirios de la caridad. 

FRANCISCO DE AYNAT 
>——~~«M«Knsna9»Ot -• O «-oaiamn 

«Mos reconcenlraino^, en nue.síra memoria 
busca:ido uní ejemplo igual ó parecido á ésfe, 
y buscamos vanamente, porque no recorda
mos- ninguno. Tal vez no,s sea harto infiel 
ac|,uélla, pero creemos sinceramente que por 
primera vez en la vida política del país se' 
íia,proJi:cido el hecho, muy expresivo por 
cierto, de que un, paitido instalado en el G o 
bierno haga un programa no sólo de tóleran-
ca.l yconciliación entre todos losciudadanos, 
sino también lo que es más,-dar participa
ción á, todos los hombres competentes y 
probos, sin distinción de banderías políticas, 
en el manejo de la cosa pública.» 

—Se asegura que D, Víctor Soler ocupa
rá la cartera, del Interior en el Gobierno del 

tñ hün§r ÚB m penocllsta 
' Desesi:!"e rendir un homenaje de simpatía y 
tdhesión al ilustre literato argentino D, I^afael 
Padilla, redíictor jete de La Monarquía, por s\¡ 
fioble actitud en defensa de nuestros vínculos de 
^KÍecto con la I^epúblíca Argentina, rogamos á 
^sted honre con su presencia el banquete que en 
pbsequiu de dicho señor se celebrará el sábado 
f¡ de Enero.á las ocho y media de la noche, en el 
Jdeal Rooní. 
!'• Nos propsnemos festejarle, además, por su 
'íiotab'.e libre reciente, titulada Sangre Argenti-
fia,'ca cuyas páginas la pluma correcta y briosa 
ijClel escritor insigne traza brillantes párrafos de 
¡profunda devoción pdra nuestra Patria, á la que 
jpor entero consagró, no hace mucho, su primer 
ífbro. 
I' Las tarjetas podrán recogerse, hasta el sábado 
7-de Enero á las dos de la tarde, en la librería de 
Fernando Fí; Puerta del So!, 15; Ideal Room, re
dacción de La Monarquía, y Ateneo, Prado, 21,-
Ipl precio de 15 peseta's. 
í,"Afancf2o Miguel de Val, César Fallóla, Ma-
l'l^ino Martin Fernández, Benigno Vareltít J. 
Wuilar Catena, f. Oarcía del Campo, fum 

E L CORRESPONS'i.L. 

aiHB^¡Wiíp^¡t—a-'iHt-'^—JeytiBijiiw 

lyc- j^"3Íi XJ <D fe o ja 
Palma de Mallorca 4.—Siete huelguistas cur

tidores que agredieron ayer á un esquirol han 
prestado declaración esta mañana ante el Juz
gado. 

Siguen encarcelados. 
El alcalde, en nombre de la minoría republica

na, ha pedido al gobernador la libertad de los 
agresores, pero éste no ha accedido á ello. 

La mayoría de las plazas están ocupadas por 
esquirols. 

Para evitar que se repitan las agresiones, el 
gobernador ha dispuesto que parejas de caballe-
ríaé infantería de la Guardia civil vigilen cons
tantemente las inmediaciones de las fábricas. 

INFQRIACIQN-MILITAR 
Han sido declarados aptos para el ascenso 14 

veterinarios segundos. 
—Se le ha concedido Real licencia para con

traer matrimenio al farmacéutico primero den 
Cándido Alonso. 

—Ingresa en la reserva facultativa de Sanidad 
Alílit^r el licenciado en Medicina D. Ángel Na
varro. 

-T-Se han prorrogado las vacaciones de los 
alumnos de las Academias militares hasta el día 
8 por la noche; 

—Se han concedídei cruces blancas del Mérito 
Militar al auditor-de brigada D. Ángel Moriega, 

, , . jal teniente auditer-de segunda Di Antonio.Díaz, .........1 
'rj<f¡ gauardo AndiCiil^erry y Alfredo PereWtjfTabora, al médico priinere P , Eduardo ^a^rcí.zález. 

SUMARIO DEL DÍA 4. 

Minisíeiio de la Oobernación. Real decreto 
(rectificado) nombrando jefe de Administración 
civil de tercera clase á D. Adolfo Cada-val y Mu
ñoz del Monte. 
• —Real orden dispaniendo que por la Inspec
ción general de Sanid-ad interior se formule un 
cuestionario, al que deberán ajustarse las Juntas 
de Sanidad de lus pueblas para ia redacción de 
un informe sanitario del término municipal. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Reales órdéiíeíí rfesolviendoloií expe
dientes de arreglo escolar de las provincias de 
'Aibacete, Cádiz Guipúzcoa y Avila. 

—Otra disponiendo se anuncien á concurso de 
traslado una plaza de prafesora numeraria de la 
Sección de Letras, y otra de la de Ciencias, da 
l ! Escuela Normal Superior de Maestras de 
Cádiz. 

—O'.r.is nombrando profesoras numerai-ias de 
las Secciones de Ciencias, Letras y Labores, de 
laí üscuela Normal Superior de Maestras de Cá-
!diz, á doña María delPilar Bertolín y Tomás, 
¡doña Matilde Caldevilla y Viüalpando y doña 
'Natalia Muñoz y .Vázquez, respectivamente. 

—Otra disponiendo se anuncie hallarse vacan
te la cátedra de Geografía é Historia', del Insti
tuto general y técnica de Santiago. • 

—Oíra ídem id. id. la cátedra de Sociología, 
vacante en la Secciért de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central. 

—Otras nombrando-auxiliares numerarios del 
tercer grupo, de las Facultades de Derecho de 
las Universidades de Salamanca, Barcelona y 
Santiago, á D. Gregorio de i^ereda y Ligarte, don 
Jaime Algarra y Portins y D. José García Revi
lla, respectivamente. ~ ;'";&>! 

—Otra disponiendo que uno de los profesores 
numerarios que han de ser nombrados en el Con
servatorio de Música y Declamación se encar
gue de la enseñanza del órgano. 

—Otra confirmando en la cátedra de Nociones 
de comercio y Geografía mercantil, de la Escue
la Normal da Maestros de Sevilla, á D. Sebas
tián Serrano Gobino. 

- O t r a disponiendo se conihrae en sus desti
nos á todo el personal técnico y administrativo 
de las Secciones provinciales de Instrucción pú
blica. 

—Oíra nombrando á los señores que se indi
can para los destinos que se mencionan de tas 
oficinas de la Junta central de derechos pasivos 
del Magisterio de instrucción primaria. 

Ministerio de Fomento. Real orden disponien
do la forma en que podrá, ser inscrita en el Re
gistro creado en este ministerio por la iey de 14 
de Mayo de 1908 la Sociedad La Unión al Pro
greso fabril humanitario, en concepto de seguros, 
de accidentes. 

—Otra adjudicando á D. Salvador -Sérrala 
construcción del tramo tercero de ii Carretera de 
Sao de Urgel á ia íronteta de >Í!idofía,.provineia 
de Lérida. / 

—Otra nomiíranda subdirector de Comercio, 
Industria y Trabaje i D. Lofenzb Muñía y Oon-

La primera pieáFa 
/VUEI/O TEMPLO 

Hoy, á las ence de la mañana, nuestro amadí
simo prelado procederá á la bendición de la pri
mera piedra del templo adonde ha de trasladar
se la parroquial de San Miguel. 

La nueva iglesia levantaráse en la carretera de 
Carabanchel, muy próxima al puente de Toledo, 
en terrenos recientemente adquiridos, con mag
nificencia digna del mayor encomio, por ul ilus
tre señor obispo. 

Los planos del edificio, que será del más puro 
estilo del Renacimiento, añaden nueva fama al 
nombre envidiable del arquitecto diocesano. 

En aquellos solares, que ocupan un área de 
cerca de 30.000 pies cuadrados,|ddificaránse, ade
más del templo, dos magnificas escuelas parro
quiales, .dónde se dará instruccióil gratuita á los' 
niños de ambes sexos. 

No podemos menos de consignar nuestra emo
ción hondísima ante la conducta sublimemente 
evangélica de nuestro virtuoso pastor, que una 
vez más demuestra cuánto le viene preocupaiida 
la cultura del pueblo, base de la grandeza futura 
de la Patria. 

Todos los corazones verdaderamente cristia
nos y que palpitan generosos en presencia de 
las ideas levantadas y grandes, tendrán que co
mulgar con nosotros en este sentimiento de ad
miración hacia el generoso prelado, y habrán de 
cooperar en la medida de sus fuerzas á su labor 
magnífica. 

Se ha presupuestado para estas obras la cifra 
de 300,000 pesetas. 

Agradecemos la ¡invitación que S. E, tuve á 
bien hacer á EL DEQATC para asistir á dicha so
lemnidad. 

c¡6n de un h^rne da incineración d« cadávert» 
cuyo coste se eleva á 100.922,R7 pesetas. 

También se tratará de la aprobación de loi 
pliegos para subastar obras de material ^ranitico 
que se realicen en el interior y extrarradio de Ix 
capital hasta el 31 de Diciembre de 1914. 

S e s i ó n p a r a e l s á b a d o . 

A causa de ser fiesta el viernes, día señalad» 
pjira ia celebración de Jas sesiones dal Ayunta
miento, se aplaza hasta el sábado la sesión erdi 
naria semanal que debía celebrarse en aquel día. 

S u b a s t a d e s o l a r e s . 

En los días 17, 18 y 19 del corriente ,se verifl» 
carán en el Ayuntamiento las siguientes subastas 
de solares: 

Calle de la Florida, cen vuelta á H^rtaleza y 
San Mateo, en ,"38,856,22 pesetas. 

Calle de Alfons» XI, esquina á Valenzuela, ett 
34.477,44. 

Y otroi en la misma éalle, con vuelta á Mental-
bán, en 156,803,20. 

X n e v o o r d e n a n : s a . ' 

El concejal Sr, Diceiita ha s.e.Iieitado el-nombrs 
de un individuo de la prestación personal par; 
que eciipe la vacante existente en el Cuerpo de 
ordenanzas municipales. 

Se le ha designado á Ángel Cobo, siijeto'reco-
mendable por sus condiciones personales. 

EN LA DE LOS HUMOS 
Huelva 'í.—Continúa la huelga de fundidores. 
En Rietinte se ha solucionado satisfactoria

mente la de los cargadores. 
En la bahía también trabajan desde hoy todos 

los ebrerós. 

1 
S e p T o t c s t a e o r a t r a K a s i a . 

Teherán 4.—EI Gobierno extrema sus du
das en cuanto á la sinceridad con que p r o 
ceda Rusia en sus relaciones con esta na
ción. Es evidente que Rusia no quiere re t i 
rar su Ejéíciío de ocupación, á pesar de ha
berlo así prometido, mediante las concesio
nes que le han sido hechas. 

Además, y contra lo que está convenido 
en el Protocolo, Rusia no ha dejado de pro
teger á individuos residentes en esta capí-
tal poco agradables al Gobierno por sus 
ideas favorables á la otra nación. 

iSe r e e i ^ e m es^ j ta ie las d e d e r r a n -
c i o i i l a a s t a - l a s c í -neo d e - i a n i a n a -
Esa, a p r « « í o . ^ ec9$ao i s s i«os , e u l a 
A d s n i n i s t r a i ú o s i d e e s t e d i a r i o . 

GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 

l i a Bilidj p a r a Savííla i a marquesa d e La 
Granja, 
, — Los-eondes de Tori'ijo,S han ñjado su rasi-
dencla en la cai>il.al de {íuipázsoa, 

— Hoy no rscibii-á á aus <iuiistjd99, como lonía 
por cost-ambre, la distinguida esposa dol presiden
te del Conssjo de ministro,?. 

Las raoibirá xaaiiana r iornss , con motivo de su 
fiesta onoinástiea, 
, — Se halla en Parla e! marqués de Villavieio-
sa de AstuFiaa. . 

— lía llegado do Inglaterra nuDsíro roproaen-
tante on la ferjin Bretaña, D. ^Veaeoslao Kamírai 
de Villarrutia. 

— Kn breva galctrá para Paría el.representante 
del Perú en España, D, i''e!ipe de Osma, .. 
; — Se encuentra aÜTÍado de su indisposición 
ol distinguido esaritor D. Mariano Urbino, 

— A flnea dol presente mes so celebrará la boda 
do la señorita Luz 'Barrios y Aparioio, hija de la 
marquesa viuda do Vistaballa, con el joven don 
Juan Alcilá Galiano y Oama, hijo de los condes da 
Casa-ValenoLa,, 

— Ayer, en Jerez da la Frontera, sa celebraron 
mlsja por el 'eterno descanso del Sr, D.-Franei&co 
Javier López do Carrizoaa y de Giles, marqués de 
Casa-Pavón, conmemorando ol pr imer aniversario 
de su falieeimiento, 

— La caritativa marquesa de Squllaeiie ha en
viado ayer al gobernador do á,ia Sebastián un im
portante donativo para la viuda del maquinista 
Ignacio Campos, muerto á oonsaeuenoia de la ex-
ploaión de ua flotador on loa tálleres del tranvía, 

— En Barcelona,ha fallecido la señora condesa 
viuda de Solterra, abuela de loa aotualeg condes 
Iosi<5vonea Srea, do Sanileehy, y madre política 
del alcalde de dicha capital, aañor m.irqués do Ma
ri anao. 

La muerte de la &r'igtoerái,iea dama ha eido sen
tidísima. 

A au. Jiatinguida familia ea víamos nuestro pé
s a l e . 

— El pintor D, José Llanoces ha salido psra Má
laga con objeto de buso;ir ali-.'io & la dolencia quo 
padece. 

— Ha dado £ luz con ioda íelieidaJ una hormo. 
san iña la señora de Sagastizábal <«cs Núñoz Ro
mano), i quien se impondrá el nombre de Blanca, 
que ea el d? la abuela materna, 

, Fi-osiSBi. 

Hoy, á las ocho de la noche, y en tren es
pecial, saldrá D. Alfonso para Málaga y Ale-
lilla, de donde regresará el día 16 por Al
mería. 

Como es sabido, acompañan al Rey el 
presidente delConsejo, los ministros de la 
Guerra y Marina y el director de Obra? pú
blicas, D. Luis de Armiñán. 

Forman parte del séquito regio los gene
rales Sánchez Gómez y Parrado, como jefes 
de ia Casa Militar y del Estado Mayor Cen
tral, respectivamente; los condes del Grove y 
de Aybar; el teniente coronel de Artillería 
Sr. Elorríaga, el comandante de cazadores 
de las Navas D. Manuel Guirao, el secreta
rio político del Sr. Canalejas, D. Práxedes 
Zancada, algunos diputados y representan
tes de la Prensa española, alemana y fran
cesa. 

Mañana embarcarán en Alálaga, por, la 
noche, para llegar á Melílla el día 7 por la 
mañana. 

P r e p a r a t i v o s y p r o y e c t o s . 

Malilla -í.—Continúa el vendaval üe P o 
niente. 

Es tal el estado del mar, que el, vapor co
rreo Batceló no pudo desembarcar el mate-, 
ríal eléctrico destinado á la iluminación de 
esta plaza durante la estahcía del Rey, y 
tuvo que zarpar para Málaga sín pasaje, y 
tan sólo con la correspondencia. 

A la una de la madrugada entraron en la 
rada los remolcadores Giralda y Pastor 
¿andero, de la Junta del puerto de Sevilla, 
procedentes de Gibraltar. 

Después de penosísimo viaje, por la vio
lencia del mar, llegaron sin novedad, mer
ced á la pericia de los respectivos coman
dantes. 

El Giralda pasará á Mar Chica, por orden 
del ministro de Fomento. 

Al amanecer fondeó el transporte Almi
rante Lobo,q\ie conduce un escuadrón.de la 
Escolta Rea!, cuyo desembarco nó podrá 
empezar hasta esta tarde. 

A las nueve de ¡a mañana llegó el vapor 
correo Pujols, sin poder echar la correspon
dencia á tierra hasta.medio día. 

Hállanse reconcentrados en las inmedia
ciones del Llano de Alfonso Xííl los moros 
de ia policía indígena que, en unión de fuer
zas de Caballería española, darán escolta al 
Rey y asegurarán los servicios de vanguar
dia, cuando vaya á visitar ei Monarca las 
posiciones. 

Están expuestos en el Ba^iar Victoria los 
magníficos estandartes que. por suscripción, 
regala la población melülense á los Regi
mientos de Artillería y Caballería creados 
recientemente, y cuya entrega la hará Su 
Majestad Don Alfonso, ¡"evistiendo el acto 
gran solemnidad. 

Han sido desembarcados grandes bultos 
conteniendo tapiceo y platería de ia Casa i 
Real. 

Esta tarde, á las cuatro, se aproximó todo 
lo que pudo al muelle el Almirante- Lobo 
para desembarcar la3 fuerzas de la Escolta. 

La violencia del aire y del mar hicieron 
muy difíciles las operacÍó.nes, paéando gran
des trabajos los remolcadores para traer á 
tierra los botes que llevaban a dichos sol
dados. 

En este momento (cinco menos cuarto), 
por arreciar el vendaval, acaba de suspen
derse el desembarco, que se duda pueda re
anudarse'hasta mañana. 

Del 5 al 12 se celebrará la'Asamblea de 
las Cámaras de Comercio. Se preparan va
rios festejos en honor de los'asambleístas. 

El día 8, después de la misa de campjyía, 
se bendecirán y entregarán los estandartes 
á los regimientos para que han sido hechos. 

Estos egtandantes son verdaderas obras 
de arte y de valor. La lanza y los adornos 
son de plata, y la tela está bordada en oro. 

De Argelia se anuncia la venida de una 
nutrida Comisión de la colonia española, 
que vendrá á saludar á su' Rey. 

En el fuerte Alfonso XlíI se ha montado 
un "restaurant para la regia comitiva'. 

El general Aldave se ocupa continuamen
te en dictar disposiciones para el servicio 
de la plaza durante la visita del Rey. 

ITOTASj:tra:CALES 
. MADRIC 

T e a t r o R e a l , — H a b i e n d o terminado i». 
función de anteanoche muy tarde, y por la 
precipitación con que hice la crónica del 
Lohengrin, incurrí en una omisiófi, que da 
todas veras lamento; me refiero al bajoRos-
satto, que ha desempeñado su parte con 
gran acierto, luciendo siempre su voz poieti-, 
te y sonora. 

El sábado se pondrá en escena El barbe
ro de Sevilla, en donde tomarán parte la se
ñora Pareto y los Sres. Macnez, Stracciari, , 
Massini-I^ierallí y Verdaguer. , 

Dentro de breves días llegará á Madrid el 
notable tenor Anselmi. 

Su presentación será, probablemente, con 
la Manon, de Massenet, ó- la Tosca, de Puc-
cini, encargándose de la parte de Scarpia 
el eminente barítono Stracciari, y que segi'm 
tengo entendido es hoy el mejor iuterpreís 
de dicho personaje. 

ROMA 
T e a t r o A a g u - s l e a m . — S e ha dada • 

un importante concierto vocal-instrumental • 
con un escogido programa. Los eminentes 
directores de orquesta Sres, Aíugnone j 
Weingastuer dirigieron la magnífica orques
ta: el primero ia obertura de la Linda y doj 
composiciones sinfónicas de Serrao y Fran-
chetti, y el segundo la Arlesieme, de Bi/et 

Lucille Marcel, de la Opera de Viena, y 
los.eminentes cantantes Giuseppe de Luca 
(barítono), y Giuseppe Anselmi (tenor), fa
natizaron cantando varios números del Don 
Pascaale, El bárbaro de Sevilla y Rigolctto; 
especialmente Anselmi, íué ovacionado ca
lurosamente y obligado á repetir varias can
ciones. Al concierto asiitieron los Reyes. 

CAIRO 
T e a t r o I C e d i v i a l e . — D e s p u é s de ía 

magnífica interpretación de La Africana se 
puso en escena, con igual éxito, la Buüerjly, 
de Puccini, siendo protagonista la Carac-
ciolo'y el tenor Pól'verosi. En El trovador 
sé hicieron aplaudir ¡a Viscardi, De Lungo, 
tenor Fínovvieff y barítono Oresíe Benedítti, 
El FaustQ fué interpretado por el bajo Ni-
coletti-Korman, soprano Caraccloio, tenoi 
Polverosi y barítono Minolfi. 

Todos fueron íesíejadísimos. 

VENECIA 
T e a t r o F e s i i c e . — C o n el Rigoletio sa 

ha inaugurado la temporada. Afortunados 
intérpretes fueron la soprano Aliegri, tenor 
Barí y barítono Caronna, 

EL CABALLERO DEL CISNE 

faaacGiones 
Con este título publica un cüieg:i el siguieute 

suelta: 
«Ei notable critico italiano, director de Videl~ 

ta Artística, ha traducid» para el teatro de su 
país Los intereses cieados, de Benavente; El or
den político, de Rusiilo!; El señor feudal, de Di-
centa; Mañana de sol, de los Quiuíero, y Casa 
de todos, de Répide. üracias á esta iabur nicrite-
ria, el público de Italia podrá saborear las joyas. 
de nuestro Teatro contemporáneo.> ' 

¡Joyas da nuestro Teatro contemporáneo! 
Por lo que respecta á Benavente, coníormcs, 
.Pero, amigos, eso de llamarie joya á E! señor 

feudal y á la Casa de todos, nos parece un ligero 
pitorreo. 

¡Qué mal van á pensar, de nosotros los eopsC' 
tadores itaüanes! 

Sigue deapojaOo, lupiendo un sol íicrrnoso, que 
Etoiiúa duraa.la el día los oioatos del frío. 

1Í03 ücaíeció un v-ic-níeoíllo da diVcrí óu Viir'a 
y etectoa deaagtroáo'i p-ira I-ns víaf? í espir.iioria». 

La presión íuv» un no'-'blo du3-'-e:iso, warcjuda 
Gl birórae r ? tiempo variable. 

Loa s'.gg.icntoa d.itoiáoii loa re aliado-. .la'a.) i/o-
servaoibnes reali í idaa. 

Tempsratnra: máxima, 7" 
Pi'Ojión: 700 raiiéBi/nas. 

..ii..:.iiiMMii.mrjaTja3-t3» 

; mínima, 2" bajo c^ro. 

,1 lilliillil 

• El Centra Rs;',¡©nal Gitllego ha elegido nueva 
Junta directiva. Es asta: 
• Presidente: Excmo. Sr. D. .Eduardo Vince.ui; 
vicepresidaníes, D. Aug',jsíq Fernández Vutoiio 
y D. Augusto C. de Santiago Oddea; vucdies; don 
Manuel Crisíóba!, D. José ííey Taboada, D. José 
Cao Diirán, D. Manuel del Rio, D. Camtlo No-
voa, D. Franciico Carvajal y Martín, D. S,ínt!a-
go Román Prieto, D. Félix de Tornos y D. B J -
silio Alvare-i; contadnr, D. Alfonso Martínez Pi-
ñeíro; tesorero, D. Maiiae! Saborido; bibüeteca-
rio, D. Juan L. ds Kegu; secretario primero, dan 
Ricardo H. Vilarmo; secretado segundo, D. A^as-
tín Jalón. 

•I-
En el Circuló da la Unión Mercantil; se veri», 

ficará'mañ'jna á las tres de'ta tarde, un reparta 
de juguetes á las niños pobres. 

La entrada, por la calle de la Bolsa. 
-S-

Ei Circulo Hispano Americano ha abierto una 
matrícula-gratuita para los socios y recomenda
dos, a fin de que éstos pueaan aprovecharse da 
las enseñanzas que se dan en esta Suciedad. 

Las clases de francés é inglés sen las más c@n< 
curridas, 

4-
En el Centra de Instrccdón Comercial se ccie-

brará mañana, á las nueve y media ds la noche,, 
la tradicional velada de Rayes. 

El profesor de las clases de música del mis
mo, Sr. Mellizo Altamira, dirigirá el sexteto. 

«Fa^ata d e a s o c i a d o s . 

Hoy celebrará sesión l.i Junta municipal de aso
ciados para tratar de algunos asuntosdo impor
tancia, entre los qUe se encuentra-el acueade 

La Sociedad Espsñpla de Dermatología ceíe-
rará sesión científica esta tarde, á las seis y 

sn el local del Colegio de Mé-

¿ aprobado por el Ayuntamiento de la ¿onstriic*'iv Sampelave. 

media en.pu."t«> 
dico», 

Prelsontarán casos<los doctores Azúa, Cevisa, 
Nonell, Fernández- Criado, Siii;;^ de Aja, Serrana 

• • ^ ' 

no.es
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£1 nueva Bospicia. 
El gobernador civil ha coníeranciado ayer 

coa la Comisión de Fomento de la Diputa-
cáón provincial estudiando la manera de 
abreviar el comienzo de las obras del nuevo 
-Hospicio, á íin de dar colocación á los 
obreros, 

£.'• viaja del Rey á Maüüa. 
El Sr. Canalejas manifestó ayer á ios pe

riodista;-; ikie había solicitado noticias tele
gráficas dé iVkiilla sobre el temporal alli rei
nante, porque, en caso de que persista, se 
apla:arí;i por unos días el Viaje regio. 

Cobián. 
El níiní'-.tro de Hacienda estuvo ayer, á 

las dos de ¡s tarde, en Palacio, saludando á 
las Reinas, que le felicitaron por su resíable-
eíioisnío., •' ' 

Canalejas, 
El prcíi'Jentc del Consejo se dedicó en la 

ínañana ds ayer á despachar varios asuntos 
de Gobierno que quiere dejar terminados 
•antes de rjarchar á Melilla. 

La crisis obrera. 
Ayer celebraron una detenida conferencia 

2\ ministro de V'omcnto, Sr. Gasset, el alcal-
4e tíe Madrid, Sr. Trancos Rodríguez, el di
rector de Cbras públicas, D. Luis Armiñán, y 
e! Ingeniero ¡cíe de esta provincia, con ob
jeto de íralar de la fomentación de obras 
púbiscíís que remedie, en parte, la crisis 
obrera. 

Conforsn-eiaa. 
Con e'i -cíe del Gobierno han conferencia

do aver casi todos los ministros, y muy de-
íenid"atner;!o ios de Marina y Guerra, sobre 
decerminados detalles de la excursión regía. 

La íii.!OÍga de Barcelona. 
Las noticias que ayer lia recibido el se

ñor Alon'̂ o Castrülo sobreja huelga de Bar
celona son todavía más- satisfactorias-que 
las dsl día anierior. ;• • 

Según telcíonema del gobernador civil,se
ñor f-'orteia Valladares, han entrado ai íraÍRi-
i» ayer \A^^ obreros, cargándose en 400 ca
rros !a'3 iiícrcancías de 2ü vapores, todo.-lo 
cual viene á indicar que .es ya uri hecho- la 
«oUición de la iiuelga, merced á la discretí
sima y liúbii intervención del señor Potí^As.. 

Salvaííisnto de náufragos. 
E! ministro de Alariná ha recibido ayer 

en su despacito oficial á una Comisión de 
la junta de Salvániento'dé Náufragos, que le 

' entregó'el diploma de-presídante hQínorario 
de diciía Sociedad. 
' El Sr. Arias-He-Miranda agradeció en 
frases cariñosas á ios visitantes la honrosa 
distiíicióü que acababan die otorgarle. 

Reyroso da! Rey. 
Anoc'ie, á ¡as ocho y cuarenta, ha regre

sado de la cacería de Malpica S. M. el Rey. 
Hn la estación fué recibido por las autori

dades. 
Cwnpítríiontando á ios Royes. 

Et ministro de Estado, Sr. García Prieto, 
estuvo ayer en inalado cumplimentando á 
áos Reyes, 

Bom Emilia en Paiacis. 
Las Reinas doña Victoria y doña María 

Cristina recibiaron ayer en audiencia regia 
A la condesa de Pardo i3azán. 

YíRja al Farro!. 
Ci preíideníe del Consejo- y el ministro de 

Marina tienen proyectado ua viaje al Fe-
froi, que realizarán en la primera decena de 
febrero. 

El objero del viaje es el de visitar el Ar-
senai. 

"Una confera.icla. 
El duque de Tóvar dará pasado mañana 

¿n la Casa del F'neblo una conferencia, acer
ca de la acción de las clases poderosas para 

La caMsa de la bomba. 
El ex uiinistro de la Gobernación señor 

La Cierva se está d«dicaado estoá días á 
hacer un estadio detenido del proceso ins
truido con motivo del atentado de .la calie 
Mayor, y que traerá á colación en el debate 
pendiente sobre el asunto h'errer. 

Senador vitalicio. 
Dicese que el Sr. Canalejas, para premiar 

¡os relevantes servicios que al partido li
beral tiene prestados el digno subsecretario 
de Gracia y Justicia, D. Alvaro López Mora, 
ha acordado agraciarle en plazo breve- con 
una de las senadurías vitalicias vacantes ac-
tuahneníe. 

A !a rebatiña. 
Hay una enormidad de golosos para la 

combinación de altos cargos que se propo
ne realizar hoy el Sr. Canalejas para dejar
los firmados antes de emprender el Rey su 
anunciado viaje á Melilla. 
. Entre los candidatos á una de esas pre
bendas figura D. Manuel Brocas, secreta
rio político del conde de Romanones, por 
quierí el presidente del Congreso echa ei 
resto. 

Rifinistro de viaje. 
Anoche ha salido para Málaga, donde es

perará la llegada del Rey, el ministro de Ma
rina, Sr. Arias de Miranda. 

En la estación le despidieron algunos ami
gos políticos y particulares y los altos fun
cionarios de su departamento. 

Romanones contra Francos. 
Para servir á los amigos incondicionales, 

no hay como ei conde de Romanones. 
El presidente del Congreso, que en este 

particular es á lo Romero Robiedo, ño con
tento con haber lanzado del ministerio de 
Instrucción pública al Sr. Burell, con la sana ; vens?-an 
intención de que dicha cartera fuese para el i camoo' 
Sr. Ruiz Jiménez, se dedica ahora á hacer' 
trabajos de zapa para minarle la alcaldía de 
Madrid al Sr. Francos Rodríguez, conside
rándole como un fracasado. 

El virrey de Gtiadalajar-a quiere que el 
sustituto del Sr, Francos Rodríguez sea su 
íntimo amigo el doctor D. Ángel Pulido, se
nador vitalicio. 

* £i de las corbatas. 
P. Luis Moróle, que se considera como 

\m adalid,democrático de primera fuerza, ya 
admite y agradece "las felicitaciones que'ie 
dan sus aniigos coa motivo de; su nombra
miento,: qite no tardará en crinócersci para 
la Dirección de Comercio, co,ni.o premio-á lo 
-bien que lo hizo abogando por la.aproba
ción de U ley del «candado». 

:•"', Burell, enjuiciado. 
• Las anomalías cometidas á última hora 

El ministro de la Gobernación contestóle 
que de creerse perjudicado por esa resolu
ción acuda al Tribunal de lo Contencioso. 

Ce magistrado á senador. 
.Díceseque D. Pedro Lavín, magisfritic, 

del Supremo, próximo á jubilarse, le será 
otorgada una senaduría vitalicia. 

Los radicales á Bilbao. 
El gobernador civil y demás autoridades 

de Bilbao han adoptado grandes precau
ciones con motivo de la próxima llegada 
de los diputados radicales á dicha capital. 

Los mineros han .declarado quesielse-
ñor Lerroux se atreve á dar un mitin en Ga-
ilarta, están dispuestos á acusarle pública
mente. 

W^n ios zocois. 
Alhucemas 4.~Con motivo de la próxima 

visita del f'ey á esta plaza está haciendo ia 
Junta de arbitrios algunos preparativos para 
recibir al Monarca. Constrúyense arcos de 
triunfo en varios sitios, contribuyendo los 
moros á la construcción de los mismos con 
raiiiajes que traen del campo. 

Reina estos días huracanado Poniente en 
estas costas, á cuya consecuencia hubo de 
entrar d,e arribada forzosa en esta rada el 
vapor pesquero Bohemio. 

Moros que vinieron ayer á esta plaza con 
j géneros para el mercado, viéronse en la ini-
i posibilidad de regresar á sus aduares por 
¡liaber arreciado el temporal, pernoctando 
; aquí. 
I Dicen que los montafieses, para impedir 

á esta plazíí los moros del vecino 
campo, queinaron las embarcaciones que 
había varadas en la playa. 

Continúan celebrándose en los zocos'gran-
das reuniones, ignorándose aquí qué asun
tos se tratan en ellas. ' 

mi tir luego á nuestra secretaría d« Cámara el 
product» da lo recaudado, pata Nos, á nuestra 
vez, hacerlo á su destino. 

Madrid 2 Enera de 1911.—£/ Obispo». 

A la una de la tarde estuvieron en el .^sllo de 
Jas Lavanderas, con objeto de presenciar la dis-
tribiicíór; de la comida entre los pobres, la Rei
na deña iVíaría Cristijia y la infanta doña María 
Teresa. 

dignidad de chantre de la Se indica para la 
Santa Iglesia catedral de Msndoñcdo ai párro
ca de Santa Alarta de Oríigiieira, D. Alunuel 
Osorio. 

I E ^ Í ^ « O » -^ES^ESSISSSSSnMV 

OTjRO TIMO 

Pues, señor, el nuevo afio' entró can buen pie 
para los despertadores de incautos. 

Los timadores, gente hábil y admirables cono
cedores del punto fiaco-'̂ de los ímbóciies, son en 
cierto.modo, útiles, puesSto que á diario, en calles, 
plazas, tranvías y trenes van dando lecciones— 
eso sí, ah¿\t caras á veces—de miindolegia y vi
veza. 
< A unos les atacan en su desmedida avaricia, 

^ que, flotando sobre su candor, les hace soñar con 
por el Sr. Burell,,'y de las cuales nos ocupa-j pingües ganancias.á poca casta logradas. A «tros, 
inos ayer, darán lugar á que de ello se trate ' como ei del caso presente, explotando su vani-
ampliamente en una de las primeras sesio- ¡'''"' "'"* '"* *'"""* """ ''"'* ""*" •^'•"""''* '^' '-
nesde Coirtes. j 

Difícil será la situación del ex ministro de 
Instrucción pública para defenderse de los 
abrtijíiadores cargos que han de forniulár-
selel 

Felicitando á Espada. ; 
El diputado á Cortes por Verín, Sr. Es-

dad, que les hace ver bajo cada personaje de la 
corte un arnigo futuro con qué quitar la cabeza 
i sus conteríulies de la botica del pueblo, que, 
faltos de toda jiiflueiscia, escucharán embelesa
dos las anécdotas de familiaridad y ie^ destellos 
de graniieza que su 'auen paisana lievó á la villa 
y Cf»rte. 

En la estación de Medina del Campo subieren 
al tren que llega á Madrid á las ocho de la no
che dos individuos en el mismo coche en que 

pada, ha recibido ayer varios telegramas de ' venía á la corte D.JEugenio Gascón San José, coa 
felicitación y gratitud por las recientéí con- «' entablaron á poco relación 
cesiones que ha obtenido en beneficio de 
aqual distrito gallego. 

La mendicidad. 
Los Sres. Fernández Latorre y García 

Molínas, con el director del campamento de 
desinfección, Sr. Chicote, continúan ocupán
dose de la organización de las Juntas de 
distrito para combatir la mendicidad, 

Weyler an Siladrid. 

Uno de los desconocidos dijo al otro, sobre la 
m,arc.*]a: 

—¿Has puesto ese telegrama en Medina? 
—Me acordé, pero no llevaba suelto. 
—Ni yo tampoco ¡levo—repuso el otro. 
•—Y usted,, ¿lleva?-preguntaran ai señor 

Gascón. 
—No. Ls más pe.qac.ao que tengo en la carte

ra es un biiiete de 500 pesetas; ¿si usledes lo ne-
essifan?... 

-Cuando lleguemos á Madrid lo pondremos 
.en la estación. 

Hnv llco-ará A UaiiritJ *>! mnifán nrpnor-i ^^ "^S®'''® pidieron el billete de 500, pretex-

de c í S f s ' w ' e ^ ' r . ' ' ' ' " ' ' ' " ^ ' " ' ^ " ' g a f '^^^ ^ ' ' " ' ' ^ ^ " " ^ " " ' " ^ ' " " ' ""'''-
Después de celebrar varias conferencias, i Eníregóselo el Sr. Gascón, y quedó esperán

dolos volvieran del gabinete telegráfico de cur
sar el despacho. 

regresará á Barcelona el próximo domingo. 

Consejo da guerra. 
Ayer celebróse en la Cárcel Modelo el 

Consejo de guerra para juzgar á los orado-
ítiltigar la iiáhsrcul'OsiSffiQue se enseflcrea del i res Francisco S'alvaiif, Daniel Anguiano, 
elemento pobre. 

Ei presidente y las socialistas. 
El presidente del Consejo ha calificado 

destituido úo. todo fundamento la campaña 
gufe los socialistas vienen ahora haciendo, al 
'«íjponer que '32 trata de concentrar tropas en 
'4a frontera portuguesa. 
''í- Como ahora—dijo el Sr. Canalejas-~no se 
'.ptiede explotar la idea de una acción sobre 
rd Rif, combaten en la Prensa y en los mi-
•íins al Gobierno, suponiendo que algo se in-
íenta respecto á Portugal, lo que es una 
.*iSomplela patraña. 

Tranquilidad. 
• El señor ministro ds;la Gobernación ha 
'faa manifeií-íado anoche que las noticias de 
„pjrden público en todas las provincias eran 
' satisfactorias. 
• El motín ocurrido en Santa Olalla (Tole-
•do) ha sido solucionado, no ofreciendo im-
'^oríancia alguna. 

En ¡a Preóidenoia, 
. El Sí. Canalejas ha asistido ayer tarde á 

ÍíU despacho oficial, donde-, ha recibidovarias 
/{sitas'de amigos políticos y particulares. 
,' El emba-ador de.ítaüa estuvo también en 
ia Presidencia á saluddf al Sr. Canalejas, 

¿Roo'jiíeiíiac'ón? 
, El ex presidente del Consejo Sr. Moret, 
euya animosidad hacia el Sr. Canalejas era 
por todos reconocida, parece ser que con el 

Í
' agreso del Sr. Gasset en. el Gabinete am-
los personajes, por lo meaos aparentemen

te, están roconti^iadod. 
Garcí:.! Prlatií, riiarqués. 

En e! Conssjo ds ministros que hoy ha 
'de celebrarse ea .'̂ '.-'•..acio, bajo la presiden-
ícia dfcl Rey, p£r,;-oí .ser que eitá acordado 
'.dar al mi.-ustro-de hstado, Sr. García Prieto, 
un título ücj Reino, con la denominación de 
,marqués (ie Aümcemas, premiando así.las 
gesti>>iieá rcaiizaduís con. Ijí Mokri para lle
gar á un acuerdo en eí Tratado hispano-
.niarroqu!. 

ncíi-jbrafflleníos en Policía, , ' 
: Se habla, para fecha muy próxima, de una 

,pequeñá cümbinación de cargos en la Po-
jícia. 

El Sr. D, Ignacio Martínez de Campos, 
¡que es uno de ios más expertos policías, 
•será noiribrado comisario' general de Vigi-
(lanciá, con destino en Madrid, cargo que 
/viene desempeñando accidentalmente. 

La secretaria át ia Jefatura superior, que 
¡también ^essmpefiít, en propiedad, el señor 
JVlartíne:; de Campos, le será dada al comi-
:$ñño de' distrito de-Bueaavista^ D. ,'Juan 
Alcntero. .-, . ' .- .'. 

Yparsla plaza qué deje él Sr. Montero 
.nefflbrarássj>or el„turno de libre elección á 
•D. Aveliní) Fsrnándíiz de la Poza, juez de 
'jjrlmera instsacia de Bslm.oníe, 

Eladio Hernández, Lucio Gil y Fermín Bláz-
quez, que pronunciaron frases subversivas 
en un mitin celebrado en el teatro Barbieri 

A poco velvieron, y ante ¡os gastos imprevis
tos que podrían surgir y los naturales y forzosos, 
tíe coche, propinas, etc., co.nvinieran coa nuestra 
"buen Gascón en devolverle su dinero, citándess 
BI efecto, en la puerta de! Hospital de la Prin
cesa. 

£1 amigo de las 500 acudió á la cita, y ¡pás
mense ustedes! Allí estaban los dos amigos. ¡Si 

Sé cree que el Tribunal, de ?cuerdo con el I est.^rían seguros de la candoiosa sencillez de su 
defensor, Sr. Benítez de Lugo, ha dictado 
sentencia absolutoria, pero no puede afir
marse que éste sea el fallo hasta tanto no 
resuelva la primera autoridad militar de la. 
región. 

El debata Fsrrer. 
Cumpliendo lo ofrecido en las últimas se

siones á varios señores diputados de las mi
norías conservadora y republicana, el presi
dente del Congreso ha dispuesto que se 
proceda á copiar el proceso instruido con 
motivo del atentado anarquista del 31 de 
Mayo de 1806, en Madrid; el de Ferrer, y el 
general por los sucesos de Barcelona, con 
objeto de imprimirlos lo antes posible. 

En esta labor, q'ue, como se comprende
rá, es delicadísima, se ocupan todos los em
pleados de la secretaria y redacción del 
Diario de Sesiones del Congreso. 

Los tres procesos mencionados suman un 
total de 7.000 folios, entre los cuales figuran 
un respetable número de folletos, periódicos 
y hojas i.mpresas. 

Se calcula que habrá necesidad de escri
bir 60.000 cuartillas, que una vez impresas 
ocuparán unas 12.000 páginas del Diario de 
Sesiones. 

Hay el propósito de dividiría en tomos 
de 300 páginas cada uno. 

Ei conde de Rom.anones desea que este 
trabajo se realice con toda actividad. •' 

Se espera que labor tan ruda no estará 
terminada hasta fines de mes, en espera de 
lo que ha de aplazarse el debáis sobre 
Ferrer. 

Altos cargos. 
Se indica para presidente de la Sala de lo 

civil á D. Buenaventura Muñoz, actual fis
cal del Supremo, y para este cargo á don 
Martín Rosales. 

Los obraros sin trabajo. 
Una Comisión de obreros sin trabajo ha 

visitado ayer en su despacho oficial al di
rector de Obras públicas, Sr. Armiñan. 

Este les ha contestado que el ministro de 
Fomento se ocupa actualmente de remediar 
la angustiosa situación por que atraviesan, 
fomentando al efecto las obras públicas ne
cesarias. 

Dato á Barcelona. 
• El ex presidente del Congreso Sr. Dato, 
saldrá el próximo día 12 para Barcelona con 
objeto de asistir á la inauguración del Mu
seo Social, que tendrá lugar el día 15. 

Por un írasiadó. , 
! El gobernador de Sevilla se ha quejado 
¡al Sr. Alonso.Castrülo de que fuese trasla
dado el secretario del Gobierno civil de di-

a cha capital. 

• Hoy, i las dos de U tarde, asistirá e! Monarca; 
acoinpañado del ministro de bistrucciOn pública 
y otras personalidades, á la in^itiguracinn de un 
salón de-pintura, de D. Emilio SaLi, en ei Museo 
ds .'Vrte Moderno. 

la temeridad. Temeridad disculpable si se tiene I 
en cuenta-la nobleza de intención con que el s e - ' 
ñor Romero Quiñones estudia los asuntas. 

Está, no obstante, el autor futtdamentaimtute 
equivocado en aiguaas de sus apreciaciones, »o-

ilifr de la existencia en algún tiem-

o poit? frente ¿frents el poJér civii y el reíigio-
a, como si la sub?^i¡íá espiritual admitiese ri-

Bsjo la protección de los señores arzobispos 
de Vaiancia y Sevilla y del vicario capitular de 
Badajoz, ha de celebrarse- en la primera da di-
cii<is ciudades un certa.'nen hter^rio, en iionor del 
beata Juan de Rivera. 

Los tenias propuentas son 30. 
Ei certamen se celebrará durante la setáVa del' 

Corpus Christi. 
Los detalles del misino se facilitan en el Real 

Colegio" del Corpus Chrisiii, Je Valencia, 

La V. O. T; de San Francisco de Pauia, esta
blecida' en la iglesia de ia Concepción Real de 
Caiñtrava, comenzará tjsañana los cultos men
suales del trecenario. 

En dicho áisi, á las nueve, liabrá'en la capilla 
del Santa misa da coiim.ilón. Por la tarde, a las 
cuatro y media, Expasicióü, Estación, Rosario y 
Ejercicio, tsriiiiiíatido con la adí^raciúii cí̂  la re
liquia. 

El día 2 de Í7ebrera, á las diez, se dará abso
lución general.. 

El trecsnaria terminará el día 31 de .Marzn. 

5 .000 p o s ^ t a s esLii-aniaúam. 

bre todo ai habiaír 
po de la intolerancia teológica, la cual nunca ha 
existido. 

Pera el defecto mayor de este libro es la la
mentable confusión en que el autor incurre cuan
do 
so 
validad ni competencia. 

La fórmula social cris'liina ¡náríce ser leída 
y discutida, pues junto á grandes íensatecis hay 
en ella grauues extravíos. 
C.4r<T!Ll.A DFX E.MÍ-'lR.WTrí, por !oí SíCS. Rls-

quez Alfonso.y Úrdóric,:, 
Acaso, basta el présenla, no ¿8 haya publicado 

libro liiás úüi y cornpsndiad.^ á prepósito lie Ame
rica y de ia eniigración. Motís-stameiite lo deno
minan Cartilla sus auíos-es; cuando, en reaüd.-id 
es uiid verdadera üsograíia d i América, en la 
qu9 los emi^raiiíes piíeacii, antes de embarcar, 
oiisutarse periecí.u'nKiiíe, evitando así irla aven
tura c ir eiigañados. 

Tiene la'Caríilta del emigrante datos y de
talles preciosos, tales- coma los rsiatívos'á los 
elerneutos-y recursos con que los e.uigrantes son 
auxiliados, al llegar, cómo SSJÜ rec¡bigíJ.s yá-qué 
higiene de acliiuatacio:! iiau «e soi.'isterse. 
, La Unión Ibero Americana piesüió esse libro 

en un concurso reciente, y iiié niorecidísiiiia ia 
r8C«jiiipen.sa. 

LA LEY t)EL *CAND!.DO».. 

Recogidos sn un bonito voiumei! liaaisss reci
bido todos los discursos pronunciados SÜ ia alta I 
Cáinura coa nuUivo del deb.ue de la ley dül <caíi- i 
dada». j 

Ei volumen es interesante, poique contiine va-; 
rías teori.5S jurídicas y tldio.s iiisiuiicos de iiupíe-! 
ciabie valor sobre las raiacioues entie la Iglesia I 
y el Estado; datos ealddisticas y beneficios que i pierna, 
reportan las Ordenes religiosas, y un reíleio d¿ , _¡,-¡'' 
les respectivas puntos de vista que en U di-íca- ' 
sión de ¡a futura ley de Asociaciones y en ia re-
fcrrua de ia enseñanza Síjsleiidráii el Gobierno, 
el Episcopado espafioi, el partido coiiservaüor, 
las •iiiiiiorias tradicioiialista y repu'Dücaíu y ios 
repressiitsntes en Cortas que son i.ndopeiidieiií'rts 

E l snarq ü& ŝ de Mar iana» . I^a It nel'^ 
ga. ^ '^ 'ej ler . 131 S iuseo socia l . 
O t r a s siotiéla^. 
Barcelona .̂—El alcalde interino ha visi--

tado al marqués de Marianao, que se halla 
en cama, acatarrado. 

Sigue íwual la huelga; sin embargo, traba
jan más obreros. 

Prosigue el goijcrnador en sus gestione» 
para lograr una solución. 

En la calle de Calabria dos csqvJrols han 
sido apedreados por un gr̂ p-o tíe huel
guistas. " ' 

El gobernador ha sido visiiado por una 
Comisión ¡Je comerciables, quienes áe que
jaron de que ia huelga, que va tomando ca
racteres de permanencia, obliga á esiabiecer 
un sobre íkíe i. las mercancías destinadas á 
este puerto. 

—Después de conferenciar e.xíínsHmenfe 
con el gobernador, ha ¡liarchado en e! rápi
do á M?drid el general Weyier, que fué 
despedido por toiios ios nulitares !'rar:cos de 

j servicie). Se espera su regreso para el do
mingo. 

—u¡ d'a 15 .''.s celebrará ei .wlsmrre acta 
de i.iaugurar el Museo Social, asisiicüd») an 
ministro, que será el de Gobernaci-áií ó el 
de Fümenio, Sii ¡iíjrnbic del Gobiern'). Los 
co¡iservaüüre.i l¡an rogatio a¡ ár. i>¿tü acu
da á tomar en ia s-jlc!iiniuad. 

- E n e ! Dispensario de la Barceloneta fué 
asistido u 1 descargador que sufrió e¡¡ el 

uíia tre;ii 
qt.e qaizá 

h„ . . 
mncüe 
de la 

f^iíJa caiaa, aooi;;;-¿cu'jiicia 
iiaya que aiMpuiárie lUia 

I-; 
-}.ít¡'.: 

El jefe del servicio de ómnibus da la estasión , . • - , , , ^. 
del Mediodía, Sr. Totdesiilas, encontró anoche ' Y si«"su en estas cjií.ieuaas las ü-.spuauones ue 
en e! vestíbulo jle dicha estación Una cartera de •''''^''^^'''• 
Dolsillo que cs>ntcnía 5.000 pesetas en billetes. 

Hechas averiguaciones por el Sr. Terdésiiias, 
resultó que la-cartera pertenecía al diputado á 
Cortes por Z<ifra D. Miguel Ferreroi á quien le 
fué devuelta en el acto. '^ 

Felicitauíos al Sr. Tqrdesiüas por el cumpli
miento honrado de's.u detser, aquí donde, actos 
caiRo el presente sun verdadera excepción de ia 
regla general. 

En la calla d« Bravo Manilo fué arrollad* ayisr 
tarde la trapera Cu^enia Cerezo Escribano, de 
cincuenta años, por el coche ii'úm. 04 de la línea 
de Cuatro Caminos. , ' 

Conducida á la Casa de Socorro de Cliambcri, 
se le apreciaron varias-contusiones en«l pie y 
pierna izquierdos. 

El hecho ocurrió en el momento en qi» la hife-
liz trapera, montada en suborriquejo, se iuterpu-
se entro el tranvía y un carro. 

El conductor y el cobrador fueron detenidos y 
conducidos «I Juzgnde-.de guapJia. 

CafisSo d « SnaentSio, 

a 8, y con Ui ce-feino^ia 
se verificsra la jí;ibiicaciún de 
Bula. 

—3e espera |)ara el día 9 
dor de esra provincia D . 
Muño/ . 

—El día 7 re posesionar 
cargo ei canónij;o Sr. C-TICÍ 

—A petición del Aimi.-.ié 
suspendido tn !a Audiencia 
caus 

.le n jor, 
Sái i ía 

«; e.x crop'.'rna-
líüiíira 

4 íf»F Í0O i»«irp3l!s« In ier lor . 
Fin eoirrients . i , . 
f i a pr-ósiaio 
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a T H da 103 y 200 nonin'ales. 

'M or,| 

.Anoch», i última hora, se incéticlió la niiiesíra 
de la' casa Ceppeí, á consecueiicia de haberse 
fundido un cable de la electricidad". - . ; 

El hecho careció de importancia. 

víctima! 
Se saludaron coríésniente como corresponde á 

Xívienirañabiesy conectas amxgos,. y le entre
garon un pagúete que coquetonanieute envolvía, 
ai parecer, unas cuantas pesetas en plata y unos 
billetes del Banco. 

—Muchas gracias—dijo uno ds los vivosi en-
tregándeie el ca.'iselo.—Ahí lleva usted,sus 500 
pesetas, y ya sabe puede contar con nuestro 
eterno agradecimiento y sincera amistad. 

El otro aiíadió en seguida: 
—No abra e! paquete hasta llagar á casa. Us

ted no conoce Madrid. Esto está lleno de rateros 
y timadores, y si le ven el dinero no faltará i\\\ 
vivo que se aproveche. Créame, amigo Gascón, 
yo sé lo que es Madrid... Ya... ya lo conocerá 
usted. 

Y después de esfrech.-irse las manos, requi
riendo sus respectivos hongos y sin mirar de 
soslayo, fuéronse y... hubo un primo más sobre 
la faz de la tierra. 

Cuando el frágil viajero tornó á su casa y des
hizo el paquete, vio con el natural estupor que 
donde parecían deslizarse las tentadoras redon
deces de los dures y ios apergaminados billetes 
sólo había piedras, recortes ae periódicos y bi
lletes atiuncios. 
'.A la autoridad fué-con el cuento de su desgra

cia el que creyó había hectto un favor á dos ilus
tres personajes. 

Suponemos que á estas horas las 500 pesetas 
y sus poseedores andarán por esos aires de 
Dios. Tal vez en aeroplano. 

SANTOS Y CULTOS 

San Telsífors, papa y mártir; San Simeón Es
tilita, confesor; Santos Anastasia y Teodoro, 
obispos, y Santas íiniiliana y Apolinar, vírgenes. 

•4" + 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en la 

parroquia de San üinés, y á las diez, habrá misa 
solemne, y per* la tarde, á las cuatro, estación, te
sarlo, preces y reserva. • 

En. las Carboneras, á las oeiio,, i^isa de comu
nión para la Congregación de la Preciosa Sangre, 
y á las nueve misa cantada. 

En el Cristo déla Salad, por la tarde, á ¡as 
cinco y media, continú-J la novena al Niño jesíís 
de Praga, siendo orador D. Ángel Lázaro. 

En el Oratorio del Espíritu Santo, por la tari 
de, á las cinco' y nisdin, cultos de desagravios a-
Saníísitns por ¡a .Adoración Diurna de señoras, 
siendo orador el padre director. 

La misa y oficio divino .sen de la Vigilia de 
Epifanía. 

Visita de !a Corte de María.—Nuestra Señera 
de los Peligros, en las Monjas Vaiiecas y Trini
tarias, ó.de ¡a Asistencia en los Flamencos. 

Espíritu Santo, adoración nocturna. Turna: 
Beato Juan de Rivera. 

(Este peí iódico se publica con censar-a.) 
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.f de su niicvo 
(<r.'. 
i!0 íiscsi se ha 
ia viofa de uny 

ía sobre excitación al regic.dio. 
—El templo de la Casa-Antúnez se ben

decirá el día 15, y el 22 la igl-jsia parroquia 
de Hurta. 

—Los contraíiíías da- obras públicas bar» 
amena/:ado con la paralizíción de ¿.•s-uis si 
ei AyirnlamioüiD si^uc cobraiido ei !ÍUÍ)U-CS-« 
to en los fielatos.., 

En una reunión iian acordado proponer â  
Municipio las bases' de un concierto qut. 
evite el cobro del arbitrio. 
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I>E3 l i A 
La Junta Nacional del vigésimosegundo Con

greso Euearistico Internacional, que ha de cele
brarse en Madrid en ei próximo mes de Junio, ha 
quedado contiíuida en la forma siguiente: 

Presidencia del I^aí.ronato, el Rey' D. Alfon
so Xlil y las Reinas doña Victoria y doña Cristi
na, y presidentas honorarias las infantas doña 

I iMaría Teresa da Berbón y doña Luisa ds Or-
ieans. 

Presidente general el cardenal Aguirre; prest- i ̂ isrüaujía y 
denta de señoras, la Infanta-doña Isabel, y ia pre
sidencia de caballeros nuestros queridos prela
dos el excelentísimo señor obispo, de iViadrid-.\l-
calá y el de Sión. . 

Secretarias, el padre Juan Portius y D. José 
Gavilán, 

La Comisión organizadora híi solicitado la Ve
nida de un representante especial de Su San
tidad. 

Las sesiones'se celebrarán en la iglesia- parro
quial dé San Jerónimo. 

También se verificará una solemnísima procs-
sicn desde dicha iglesia á la plaza de la Armería, á 
ia qus asistirán e! Rey y ia familia real, el Go
bierno, las autoridades civiles y militares, el eie-
menío oficial y representaciones extranjeras. 

Oonip." fíral. r.Iad.* d8'El?,8tr!oidid 
I Sooled.id Fléoírica de O'suní'jsrí.... 
I Id. Irí. id. Obi igisíonan 
; Elec'risida'l "-Jodiodía da Madrid . . . 
Cpiiip-ifiía Pa.ihiauJar de Teiéíoiioa . 
Canal delssabal íí ., 
CoDüriioeionoj uipíáli^ss 
Fsrroaarri l de VniJadoJidá Ariza.. . 
Unión do Explosivos 
Obligaciones r,i!paí.9oió:í ¡'roviacÍRl. 
Sedad. Rd. de E'ipaña.—i'undadoi-... 
Id. id. id.—OrdiuarliS.-
Compciñía Mad." do Urbanización.. . 

A,runtnrKilu»t» d« K s ^ r l d . 
Cbligaoionoa de 250 psjstaa 
Id. do Srl.iEgsr y Cü'uipañía 
Id, por resulfas ." 
Id. por expropiaciones del inte/ iov. 
Id. id. eaa i ens.melia ,. 
•Pnríí, á ia vista '. 
Londres, á ia y-iaí-i 
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-Hoy se pondrá en escena por primera 
vez en esta temporada El barbero da Sf.vHia, ni-
terpreudo por la señoia Paretio y los señoias 
Ivlacner, Str^cciari, jVtassini-Pifcrailiy Verdaguer. 

iV'iañana, festividad d* ¡os Reyes, se pondrá «n 
escana por la tarde ia ópera de Wagnor El ora 

] del Rhin ĉ in iguai reparto qus ei Ue las rspre-
{seutaciones de neche. 
I -España!.—M'-iñana, á las ciiatro y media de 
I la tarde, se representará el aplaudido drama de 
; Zorilla, El zapatero y el Rey. 
! Dantra da ia semana iciuir-i lug-ar e! estreno tfsl 
, drama sinfónico Alma remota, original de L). .An
tonio ü . Liriares, con niúsiea del maestro Aroca. 

¡ Le3«a.—Msñ,m.a, pxr ia tarde, se repr^senía-
I rán las aplaudidas csüiiádias La rima eterna y La 
mar salada. 

I Aifíisío.—Para mañana está a:rjnci,ida la rc-
\ presentación de U zarzuela timlada Los sobrinos 
del capitán Grant. 

Por íA noche, á las echo y tres cunrtos, El co-
\ che dei diablo; á Iss diez (sección doble), Elpa-
i lacio de ios duendes y Ei ínisi de los Teñónos. 
' GóaHÍcií.—Accedicntía á ios rjcfeos dei pi'i-
biico, mañana v^lvenin a rapresentüt.'íe !;;s apiau-

I didas obríís Los pobres de Madrid y Paia casa 
de los padres, anunciad.is para hoy. ' 

Prissossu).—Se verificará la 2i representa-
I ciún del drama de iVirirqnina, En Fiaiñus se hn 
• puesto el col. 

En plazo corto $e verificarán nlgunss e'sfre-
nos, una vez termiocidas ¡as nii'r.cr,5fias repre-
satitacionss del aplaudido dr,::iia «¡riba citadu, 
f̂ "* • ^ ÍT-'Í s ^ :"; F » .í mi iT^'f!?. T3r-r¡ 
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Carmros.-De 1,(50 á 1.70. 
Corderos.—Dt 1,'oüá 1,70. 
Ovnjas.-.-Ds l,{iO á I,Vü. 
Cerdos.—Ds 1,70 á 1,72. 
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Nuestro querido coíega ABC, siguiendo su 
tradicion.'ii costumbre, regalará mañana, día de 
Reyes, busn número de juguetes á los niños po
bres. 

El total de lo recaudado asciende á 13.160 pe
setas. 

Serán, pues, repartidos más de 5.000 juguetes 
á otras tantos infelices niños. 

Además; merced á la de las casas de los seño
ras Prast Hermanos, Matías López y Venancí© 
Vázquez, tendrán un regalo de caramelos. 

Ei reparto empezará á las das de la tarde, en 
vez de las cuatro, como se iiabía dicho, del do
mingo 8 del actual. 

Les niños, con las personas que ¡es acompa
ñen, entrarán por el paseo de la Castellana. 

Les invitados á la fiesta, por la calis de Se
rrano, 

Ha fallecido ayer el general de Artillería don 
José Bruil, 

Hoy se efectuará su entierra. 

Cuenca.—El día 9 expira el piazo para cubrir 
la sacristanía del pueblo de Arbeteta, dotada con 
lo que señala la circular de 13 de Septiembre 
de 1893, aclarada por la de 30 de Julia ds 1905, y 
derechos eventuales, 

//a/ífl.—La Universidad Gregoriana de Roma 
ha otorgado la mayor dis< înción á un alumn» del 
Císlegio español de aquella ciudad, el joven don 
José Puertes, natural de Alfatar (Valencia), que 
estudia la carrera eclesiástica. 

PioX, enterado del c¡ran aprovechamiento del 
estudiante, le ha recibido en audiencia y regalado 
una artística medalla. 

Plaza del Proi^rcso, 5, principal. 

Hoy á las nueve, diez y sncdi.i y doce ds l:-\ ma
ñana darán sus !8.?ciones ds Leuí'.na y üieraSora 
espántala. Lógica fundamental é Historia de hs-
paña, res^ecíivaraeníe, D. David iViarina, D. Juan 

_ D. Félix Duransjo. 
Estas cl'ases del curso prüpr.ratorio de- ¡a Fa-

Ciíltad de Derecho serviría para é:c.;;iiin;iras en 
la Universidad Central, porque S3 9ju'?t;ír.;!i, en 
cuanto sea posíDle, á los prugiamas oficiaiss.' 

.w ¿ " i U U i . il^ 
REAL.—(Fiinción 30.^ á?. r:b3;!0,2J 

2.") 

ES? 

A i . - i b 8 y 3 i l 

- ' •n i 
-Loa";'; 

S£?SílSÍ?J-í ®-» ^s^^íiSsxr^^asvxB 

ly^i ®":s3^j?.^. 3 P ' ^ 1 

« 9 * .fflyíi'.A.w.....M?. 

En el último niimero del Boletín Oficial del 
Ol7ispado de Madrid-Alcalá se pubiica la si
guiente circular: 

«Recoidanios á ios señores curas pírrecos la 
colecta que én el día de la Epifanía del Señor 
han de hacer á favor de la interesante obra da \s I 
Redención de cautivos, segMtv ¡ounescrito por ell 

I inmortal León XIII en Itt'Jü. AiiáucR-i.,., ,-,if^s;'; 
»909:tu¡iament8 á sus feliurese?,.- pracurantí;. i",'' 

LA róííMULA SOCIAL CRISTIANA, por Ubaldo Ro
mero Quiñones. 

Este infatigable piiblicista, al cual se deben 
obrsís de positivo valor filosófico y literario, nos 
ofrece ahora un libro que, según su mismo título 
da á entendsr, no es .más que una brillante apo-
¡(;í̂ íti del cristianismo como la única y definitiva 
fúr'Jiíla s-;c!?i, 

í.ri í>hra"e5t;'i Cíi'driilopanieníe escrita, y abór-
• 'se e» ol! ¡ p;i,pit.-.ii:.'s cuestiones con una va-
. lu q.ie sr. aijiui'.ds páginas iieea al bsrde de 

En la Casa de losDiezmos, que ocupa los, 
números 3 y 5 de la lia.n.^da caiie de Don Fa-
drique, se estableció un teatro modesto, que lia 
desaparecido. 

Sobre el emplazamiento del antiguo caserón, 
y agregándole terrenos cs!ind«ntes, ha cüiúcado 
D. Antonio de la Tuente el moderno Crsn Tsíalra. 

El nuevo coliseo tiene una fachada de 23 me
tros de longitud, construida deladuüs; un foyer 
de 125 metros cuadrados de superiicis; 2G0 bu
tacas de tapicería, con asiento articulado; un 
palco regio; 20 palcos principales y cuatro se
gundos, y en el segundo piso, ccn'acceso por 
escalera independiente, los asientos y delaaíerai 
de galería y de la entrada general. 

Son notables los cuatro raed^liones del tacho, 
con los retratos de Calderón, Ayals, Caballero y 
Chapí, y el telón de boca, que representa, sobre 
un fondo panorámico de la vüía de jotáíe, á las 
Artes, coronadas per ia Gioria. 

El escenario tiene telar moderno, fas» y II 
vestuaries para artistas. Detrás dei escen.-trio es
tán la cabina para el cineinaló¿rafa y el motor, la 
dinamo y los acumuladores de energía, que sir
ven la luz de 250 lámparas de 10 bují̂ ts y sus ar
cos voltaicos. 

Las grandes puertas de hierro permiten en 
cas9 de un siniestro desalojar ripidaínente el lo
cal, y la continua renovación del aire es facilísi
ma, porque el edifcio se halla aislado ea la her
mosa huerta de la casa-habitación del propie
tario. 

Para la villa de Jstsfe, que diariamente aumen
ta su importancia y su embelleci.'nicnto, es el 
Oran Teatro una mejora vaiíesísirsia. 

-(Fin: 
E!z;,p«í;;rüy eí li'j'J. 

PRíKC'!:.3A.-(rcjnció;! popu!::; 
cié).—A ¡as Í).--U.i Fi.,:!dcs ss: ¡KÍ 

A Í:Í;̂  1 y li2.—(JVlciiüet; iiíeriri 
de las n i ñ o s . - J o s ¿ Z.ilicnero, nr© 
vente. , 

1 popi::;;r). - A las 9. 

i mitad í 
r)i.;;3Ío ' 
:).—L;! ;;!c,'>ría 
•^zo ds Bijisa-

so\. 

•as A. (3. 

pKiac;o 
:̂ ;K (dob: 
t iuj í da 

á'i 

A -

IZ.~Í\ 

S ditüíl-
i los !.). 
triní^nüi 

"i (verñiG"lh dsUIe e s -
.JíiJ y p j r a casa cñ 
--¡Sche u.'iteJ señora.^'. 
—üi huracán (doj a c -

CO.MIiDIA.-
Genio y figura. 

LARA.—AlasO y !r2.-_L'iS ho;¡,^az 
lí,;; 10 y 112.—La ¡n.ir salada (nuble). 

A la ó y li2.—La riiua eUriia (doDie). 

APOLO.—A !.'s r . . - ' i i 
¡i.;s V Ei tri'Et de los xt-.v.-. 
Ei coche dei diablo y E: 
(tiobie). 

CÓMICO.—AI.3S5 v ! : 
pscia ), Los pji-res da Ai., 
los padres.—.¿V lab 9 y I¡2,. 
(sencilid).—A las 10y li2. 
tos, dobla). 

MARTíM—A las 6 y í i - i . -R-ua temprana.— 
A las 7 y ii2.~Bc:i¡íez, cobrador.-A las 9 v; l¡4.--
Juan Sin No:!ibrá.—A las !0 y l;i .—A ras ¿o ¡as 
O¡:ÍS y f^osa temprana (t'..'jbie). 

NOVEDADES.-A ¡as G.—sEi fin dei m'uio ' . -A 
las 7 y li-l.—Las bsibsnr.s.—A Í,;ÍS 8 y 3 '4 .—LUZ 
y tinitíbtas-A b s iO.-;El íin dei nmndü! y riach^a 
de criadas (dobi-í). 

, COLISEO l.MPERJAL (Concepción Jnrónint?, 
8).—(Gr«n m o d a ) . - A las 4 y ¡;4y 1 las á v li2, 
secciones de pe:!cu!a3.—A i.is--.* Us 5.—Ci:;n.. 
cías e?;acías.—A las ó. - r'eiipe D-irojay (aspe» 
ciai).—A las 9 y !i4.—Los asuícüíes .—A 'las 
10 y ii4 (especial) - E i soin&fí.'e ofe copa. 

, RHCREO DP, SKLK:-!.khX A ( ídes! Pclísíüo), 
Ab!ert<> todo» <oi días de ió á 1 v de 3 á «.—. 
Patine».-C!r:«tí5.í.téí;r*.».?.—3í.! Patlsetie.—Alar-
fes, in»da.—iMi^.-c^ifi y s.^bítící, sarreras d® 
cmrss, 

Htty, jueves, gran bsiie de 3 de la tarde á 
•bogamos á stueníros s i í se r lp io- ¡ ^ ^̂ ' '* f-'>cUe. 

fes se ¡jougasi a i cor r le í i í« «sioísai — . ...,, ... 
e s t a AíSaninistracioíí t&ntefi slo liüs j " ~ " ' 
<1« m s s , p a r a qiae sso h a y a ea t^ r -1 ¡AIPRF-N:TA Y E-STEREOTIPIA DE S L ¡SüfíOQ 
jseciaaicaío caí s u íísieiia miiv:<^Jm. i 2, PASAJB ÜZ LA ALHAMBRA, 2, 
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OEPOSi I ANTIGUA 
B E E M I I i l O C O K T E S 
Sceatí&rga de Ja psblicidati 

lie ím^meros en todo» les i>3-
riodieos «e Madrid y j>rcvi«-
•eiaB,on ciotiüUoionoa eeonóiai-

ras á favor tio losanuuei&nte?. 
• 50, J A G O H B T B E ^ Q , ijO 

i . - 0 3 3 CSO..íS^£33:Cí2>3-
TuiíerJaB do acera ugadus 

ipara eouciutieió» de aguas y 
ívapor- y p i r a jjorfaipe y cer- PKSQiQS i>s a'ü'SQniípcio:^ 

PosUSSas. P«Ket«s. 
|,« pisrea: Choeolote <5e la Trapn «̂i> gnanos. U ' id y a i 
Á". ipi reí; CiiosoIaK} de íamihi» ,. tüO — 1í y 16 
fe,* warc.i: «;h<3«ol»ie (joonómij!') Ŝ O — 16 . . 

! Cajitos de merienda, 8 pesotiís, non 6* raciones. Deso-iiantoa desdo 59 paquete». Portes sboTiPdos desde 100 paquetes iiastn 
; a cBiao!<Jn má» pró^-JniK. Se f.Abrlojí oou candía, sin ellH y á Ja ^ainilJa. Ho ae «ar^a jiunei e'i eínbalajo. Se liacou tareas de 

•f' «Bfliirefi tlesde £0 p^qiii^iPij. Al deialli t'riritfipalt>« ujtramnrimis. 

1.3$, J¡BÜ, 1,75, S y 8,80 
1,60, J.7o, 2 y 2,60 
3 y 1,26 

Paseo de Recoletos^ 10, Madrid 
lispecialidad en extintores de incendios l£.KSstííiS aprobados, y adquiridos porj 

Cuerpo de Bbitilieros, Bamy) de España, i\íuseos del Prado, Arfe Moderno, Real! 
Academia San Fernando, l'aiacio de ia Infanta isabe!, Hoíel Rllíj etc. j 

LA mmsk 
ínm.mmt 

CoiubJKaoiones econó-
micjs de varías periódi- I 
«os. Pídanse tai'iías y pre- I 
supuestoís d« pubücidaxt j 
parj. Madrid j - provin-1 
oiaa. Orandos defetíentos | 

ü en <)sque}a8 de dofttntíidn, 
noveeario y anivereario. 

Madrid o 
Provincias 
Por tuga l . , 

o f l « « « c i * a 

• « « e 

, . . , « . . 12 ptas. año, 6 semestre, 3,50 trimestro, 1,25 mes, 
, , . . . . 16 » » 9 » 4,50 

25 * » 15 * 8 

^^^•'^"^^'^JNocoraprendiíias,. 50 » » 30 :. 15 

» 

» 

> 
&n> 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

liADRlQ: üís ¡uses, 1,25 pesetas.—PROVINCIAS: Trimestre, 4,53 peseías„~Aña, 16 pesatRa. 
EKTRAE^Ru: Afiio, 32 pesetas. 

rotribttíJos Jos necosifa 
«LA GAN ADERA EHFASOI.ÁÍ 

Ofei-las á la THreceión J^ 

C'0RS£TE"RA' 
j Coiifeec'iosia y roíorma eoi--
fsés. EspOBÍalidad y economía. 
' '£'ttSe<i«9 1i*, i9i!-»II. eeisi.i-0. 

Pi'imei'a y segunda plaiía: linca. 4 pesctais. 
lili Ja tercei-a pl;,na, íd^m . . . . 2,50 > 
En Ja cuar ta j^-Jana, linea . . . . 0,40 » 

» » » plana entera 750 ». 

m 

D. da 

provincia de . 

m suscribe, á El Pefeat© por 

' ii: , , á do de 191 

En cuarta plana, media plana. , . 4:G0 pesetaa» 

» » cnarto ídeixii . . 200 > 

» » Gctavo ídem. . ., 125 » 

PRECIOS REDUCIDOS EN LAS ESQUELAS MORTUORIAS 
Redacciéfi y Admmistracién: Valverde, 2, f̂ adrid. Teléfono 2.liúi— apartada de Garrees 46S 

'. :BIX4:BA.O 
Sociedad Gnómmq.—Qapltal soda/': 32,750.000 pesetaí 

Fálíficas de bierfo,, scer© y teapde-lata'Cíii B.írac£!d0 y Sestg© 
L l s i í í o f s s a] cok áo caiidad superior pfu-a líc-5S'':-3Ticr y Mar

tin Sinicnc. 
Wimff'W'n® pnd(.Mados y homogóncofi, on t'odaá las fcrnuis' f o-

moi'í'.ia'íQS. Acííros Peaí*;nJC!'jfe5JCHincí)ií-M;i¡ tííi y Troxítojí;;;;, 
en las dimensiones usuajcs yyávix el eoniercio y CüUbts'i.o-
eiones. 

©5ii?-r-BkíS ¥5ps8«!sl,ej pcsadvjfi y l;gevo,«, ])r,ra íeri'Ofíirriícr--,, mi
nas y olrns industrias. 

C58s»a''siss PÉí0Sii8!:^ é B s ' s s a para ü'onvíiis (-ií'i'ts-ií'oi. 
¥iíjs!i5®!pía para toda clasíí de eonHlriíedoncs.- ©.Isap^s ^vw-

í!as y finas.—G©B8stsi»6secsf5K!®is d s y % a s arni;idH;í pa ra 
];«rntesyedifieios.- FsESís^dÉSiéísuccohuunas,Ciíldoi-asp;ua 
desplan lar-ion y o-ircs usos, y graudeis jíicízr.ir; hasta 20 í o n o 
ladas. 

Fafea^icaoísSií oRpcoia! de iii®Ja;ls^aSai.---Cuelgas y 8^,FÍS-® 
g;-; i van i z a d o s . - L a t e F l s i para l'ábriíías de eonservas.—Ess-
WSSC8 de liojadelrtTa pas'a diversas a,uiie;ieiones. -legspsís-
Ksósí sobre hojíuleJaía en todoa ios colores.—Dlrsgir* t s t í í a 

ALTOS HORNOS DE VlZCAYá.-'BILBAO 

siÉi: ñ MESES, kwk k Mñm, 1 f ^^4M. 

Es el sasli'-s ds f-eñoras prefe- ^ 
rsdo y {jue trabaja tcA^ í^aratc j 

Espesiai'datí en. Amaxenas 

4̂? « g 

Espelas de defuieiéii 

S^^^^!^ PE/IHVIEWO 

taliFfiis. eiímiiflal ie liSos: f. le. Mmlñ 111 le linl' 
El clima es seco y la tcn^)eratura media durante los meses más ' 

riguroso^' deí inviame es lo" 
VA Kwn liotcl de lafi ranhaa ae haJta abierto y preparadle «son todfea ia* ooffitodídadoa oar» 

p !a teniponida de invifli-no. *̂  •• 
Los íorsores bai)ieiaA disfrutan sin naür del hotel do toda clase de servicios balneot^ránú 

eos, bajando direet 'mente do guí¡ h ibilüciones á JH giiaría de los baños, a^í ooino da galoneada 
leeUM-a, biürirag, ües l i loy comedores es-ppBiiiles. Tambifin-ejíiste tiabitáoión ea la qu'j nu 'dGa-

•ihacer uso de los servicios del bañe sin s:ilir do la inisujií. i "*» 
Tanto ol sorvl"iode m<ísa «orno el de cojoína, n,ida deja (juo desear, s iosd í s ' i oorroá* 

pondien'^es jere» los mismoB do, la temporada oScial. " ;; 
Durante ia reie¡-lti;i l6!npiirft<la esliaolfoinl BO «oíiccde un dcsoiiento del 2"Í p')'' !0C s(á)r»' 

las tiiriiKs ordinarias, tatito en iiabUatfióu oomo en motja, y un 30 por 100 en aboíñ ii- otlin^a 
óináBbaSoB. ' i**'"^"* 

,1 ACADEMIA DE A-DUAMAS 11 
"^M Preparación te»"jiiCo-^tíicti<;a para opasicioües. ÍHrae!er.,i-|^ra 
f i e l e s resultados en todas Ii-.s convocatorias. .Internado hns t ; : Í^P 

•^ y5í.isri"i7'3H::s,s 

•ffs í a Adíss.i.í?.3'rfe'acic'5i d e e s t a p e r i ó d i 
co , k a s t a l a s c u a t r o d e l a K i a d r ^ g a c i a . 

RRTAS esqueía-s ce pubíícan 
erj todas ias eíkicíosies. 

Adír.ínislr8cCí!: Vciíve.rde, 2, Tolf. C.tlO. 

p>sHQ plazas, siendo la t'ssísea Acaderaia que lo tiene estab: 
^ ^ j c i d o . ReglaHitíijíos graíis. Director, J\1,"IÍI!É1 López PaJiii 

d!-

ifuentes.^ fotógrafo 
Glorieta ile Blliíao-, S.-iaiiriii 

luisas U^iírSÍAS^ES, S'5<j! rJKSK'rAS 

Asimieios: LA PüBüCIDAO León, 20 

1 t a a ñ o s . N o O O . t n p r a r s i n v i s i t a r e s t e a l m a - *** * ' hahUoe n-Usfioros, cufameUns /^am /«íftífO'S .íes.'«.eí, mertíto; 
! ^ , ' « ^ .tf ĵFW.,̂ »» „>l »«»-.«,»« i .^^^-! ¿ ™-, «. . ^^ y otros artículos piira íiuj-es taíaics f. paítei-kt, luaietos jf señero: 
'|con.-Oirece ei nuevo ioeal a sa mamerosa poTO ¡<,(of. 
clientela en la calle de Yalverde, saúme- p.d-ir,e<"3¡w>eítrarios.-paKca«mi.i.s9í-». 
To 5, En la actualidad. 3íxn&M.''l\%C5l®M A P l t « * ¥ t W € l A S 

Con ei Pn do «vitar e<jiiivoc2CioB<;?, la Casa .!. f-'chtier i. 
IfonMctno da la •vez de üU'rfR á ti^dsa ii'S Comitni<inii<;6 Ttetigicfac 
y á si3 mniterosa olieriieia par.j qñie no t;e dsion sedaeir ijor 
*n!!¡ifliOHi paujposos o por personoE que, toiaaudo ei nombre 
dP esía 6ssa, van á ofreborJos géneros. 

En eel=! CSBI OS doisde úaLciiuonte ía vaüdíjn las mejcros es 

ANTIGrU':^ Y ACREÍ>ITADA 

íi lliilli' 
J! I 

DE SAN SEBASTIAN 

O l i T I Z H-M^Mi 

AT§€HA,.55 (al lado d? la tglsála);, 

CAGA FüjilDADA Eñ EL AÍO 1760 
El:!borac><5n.9í-ppeiai.-.Períeoeión y P3')nomía. : 
liasvplc'S iii'.e elabora i-sta sisa sô a de tan nota' 

ble rebu.lia<lo, «,ue lucen díisdu él prinsinio a í 
BDaJ con la isMfima ¡gua!d;\d. i 

iísp«fiiii ¡ídíid'en volas rizadas y da cera, de ílores.i 
S»«Ea!!?«,<« «nTS5K¡13>«S P03S ESÍTA 'S/A^ji 

H.apoB:«i<5H líaeional d« Madrid (1837) M B D Á L L A ' 
DíS niiONtlK. Exposlei<3n iHlsmacionai de i t e í 
(ISfli), MEDALLA DE ORO. Exposición de ínSaa-
frlafl Ma<i,rilofias (1.907), MíáDALLÁ Dri 'ei^¿.TJ¿ • l 
NOTA,—Iijcionso lágrima, primera, á 2,80 pis. kilo-

Veiji» de lamparillas aj porraayor y menor. ;. 

Xa-n.K3.afc, 1.3., tosijo.-

FoUetin de ÉL BEBATE (23> 

a 2UABEZ BHAYO 

Soy en la oJicina son precisamente ?ÍÍS que 
Luisa elige para salir al balcón... si es qut 
sale alguna vez,,, que si saldrá, ó no se 
acuerda de Hit? • 

Como si ejecutase un seto importante y 
delinitivo,el joven, desde ¡a mañana, se pitso 
á dar Vueltas por los contornos cié ia casa, 
pasando algwa vez por la caifc, conteni-
plancio offia veces la puerta desde lejos, 
•explorártcfo íós alrededores, realmente sin 
Esperanza seria dé ver á Santiago, pero obe
deciendo al instinto del enaniorado que le 
•)}éva & gir^r al rededor de su centro de aírac-
£ióii. Poco aficionado á ponerse en eviden
cia y á imitar á los don [uánes de guarda
cantón, que tanto abundiín en A'iadnd, y 
«nlojándosete á ratos, probablemente sin 
motivo, ser objeto de la curiosidad y de los 
.comentarios de las comadres y gentes des
ocupadas que yeía en puertas'y balcones, 
emprendía de cuando en cuando lai-g-as ex-
eursiones por otros'sitios; pero volviendo 
/luegoi á sil Cí̂ mplp de operaciones y siempre 
sin ver lo que dcseal34, verdaderamente pcr-
jBuadido de que estaba perdiendo el tiempo, 
'gerq pjefiriendo pierderto en aqueHos sities 
;á ganado en otra parte. 
j iicgó un momento en que, fatigado de 
/«quera fntítiítarea, ie decidió á afrcjitar la 

dificultad y penetrar en la casa, ñero al lle
gar á la puerta se amotinaron contra sem*-
jantc determinación todos sus escrcpulos, 
y pasó" de largo. Cuando se hallaba ya á al
guna distancia volvió' sobre sus pasos, pro
testando contia su iníjeclslón y timidez; pero 
como si'el ingreso estuviese guardado por 
eT Cancerbero de ias siete cabe:£as, ni .siquie
ra se atrevió á mirar a! porta! y siguió ade
lante, figurándosele ver en los rostros de las 
personas que se cruzaban con ¿i urha son
risa burlona. 

En estas indecisiones y paseos fué trans
curriendo e! día. El joven, mohíno y que
brantado, resolvió volver á su domicilio; 
pero no lo iiizo sin aferrarse antes á una 
idea que el cresa luminosa y que se admi
raba de que no se le iiiibiese OCUTÍOO desde 
el principio; la de escribir á Santiago dicién-
dole que Viniese á i'erie. 

Al entrar maquinalmeníe en su cuarto 
pieocupaüo con este pensamiento, y cuando 
se disponía á temar ia pkim^ para escribir 
la carta, se encontró con que !>aüía dos so
bre su mesa. Anibgs venían dirigidas á su 
nombre, es decir, la una decia en el sobres
crito: «Señor Don Ivjuardo l'cre.'; de Veías-
co-*, y la otra: 'Sc.aor .Marqués de ia Piren-
te.-> La primera no traía selic ni senas: era 
sin dída de Madrid, y había .sido iipvada 
por n-iCnsajero. La segunda tenía ambas co
sas: era del correo. Los sabies de una y otra 
eran de letra desconocida, tiduardo abrió la 
primera, la recorrió con la vista y mudó de 
color. Se paso la mano por los ojos, -creyen
do no haber visío bien, velvio á leerla- y 
cayó anonadado Sci>re una ^iUc. La cüría 
decía asi: 

^-Eduardo: "víe voy á casar con oíro. Lo 
que ha pasado entre' ios dc-,̂  tn zláo u;j si:e~ 
ño. Q;]eda impresa en nú-' cor.szón, y no se 
borFarámientrss eonseirve is v.-da. fa nse-
moría del día en que ríos ¿•-mocintO'j. Me 
acusará.usted de üí^era y tk? iníX).'}::'i'á>''-e v 
»éft4íá iaz4?i. Yo íauiiji^s JHÍ? at;tis<k-

»Adiós. 
LutSA, 

Eduardo estaba sincera y seriatíjente ena
morado y aquel era su primer amor; juz
guen Hii€str0& leeíeres d«l efecto qne áebié 
causarle un papel que de tan seca y cruel 
manera le precipitaba desde la risueña cum
bre de la dicha á ia negra cima del desen-

Pasados los primeros instantes de dolo-
foso aíurcHnñentó, volvió á tomar la ca-rta, 
la leyó, la releyó, arrugándola entre sns 
crispados dedos, y en medio de su ira, y á 
pesar de los rugidos de su corazón, una voz 
se levanta dentro de su espíritu, protestando 
contra la dolorosa evidencia: 

-No es posible—pensaba el pobre a'nan-
te—quc Luisa haya escrito esto. La Luisa 
del balcón, la L^isa del baile de ía duquesa 
no es capaz de hacer ¡o que dice esta caria, 
ni de decido en tales términos. Abusando de 
que no cono?,co su letra, quizá alguna per
sona interesada en separarnos, quiiá algún 
b.romrsía, á quien pudiera saürle cara la 
chanza, ha tomado su nombre... No hay 
duda. Éste papel no está en carácter, este 
papel es invcrosimi!... este papel no es deí 
Luisa. i 

No siendo, como no era, irracional la hi-1 
póiesis, imaginen nuestros lectores el cuer- * 
po qae lomaría en su espíritu emp.íiada por 
e! deseo, i-ero la incertidumbre de'un mal 
es muchas veces peor y aíor-nenía más que 
la evidencia rdlsp.i.i. Ed.iardo se sintió inva-, 
diüo por ansia avasalladora de resolver la f 
pe.K-.sa duda y de lesolverla en el acto. Con- ¡ 

scebir ia idea y ponerla por obra, fueron en 
\é\ aci.os Giuiuíiáíietís. Cogió la c;.irta y, como 
íni siquiera se huhia quitado el sombrero, 
I volvió á salir y se precipitó por la esca-
I lera. 
¡ — Señorito, ¿no va ttsted á comer?—le 
jprojíiint-) la eri-i.ía desde arriba. 
} --Mo ffcügo gana - -Cüírtesíó fidu.ardo ba

jando los peldaños de dos en dos y lanzán
dose á la calle. 

Fuera ya de la casa no vaciló un nioinen-
ío, y eon- paso prceipilado, pero firme, se 
lanzó en la misma direccién que á la ma-
üana, pero esta vez por c! camino más coir 
to. Ya no era itna voluntad libre, y por io 
tanto deliberante, smo ana pañtSn ciega en 
movimienío. Nadade aquellasvacilat;iones 
y escrúpulos que tanto le habían aíormenta,-
do poco antes por aquel mismo camino. Sin 
alterar su ps'so breve y decidido enfiló ia 
calle donde vivía Ltiisa, entró en la casa, 
atravesó el portal y subió con presteza fa 
escalera, 

—¿Dónde va usted, eaballero?—gritó el 
portero corriendo tras él. 

Pero antes do subir el primer tramo, ya 
estaba Eduardo tirando de ia campanilla. 

La puerta fué abierta á los pocos momen
tos por Sannago, que, como .saben nuestros 
lectores, era el encargado de aquel servicio 
interior. 

—¿Usted por aquí, señor marqués?—ex
clamó el anciano sorprendido y contrariado' 
al ver al joven. 

Este, ¿erando él mismo !a pueris, sacó 
el papel sin hablar palabra; pero al obser
var que no iiabía bastante iuz en la an
tecámara por estar ya el dia declinando, 
cogió á Santiago de la maiiO y le llevó, ó | 
mas bien le arrastró, hasta el salón de los 
retratos. 

—Di me—pregun'.ó alargando la caria a! 
atónico servidoi^ ¿es esa letra de Luisa? 

Santiago íomó el pape!, y después de pa
sar por él la vista se io devolvió á Eduardo, 
diciendo: 

—Si por cicrío, !a CÜPO:!CO bien; es letra 
de la señorita, i-ero ¿qué significa?.,. 

El joven, dominado por sorda irrjfaci< .̂i, 
comprendió jnsíiníivanienie que no estaba 
bien allí, pero a! volverse pracipitamente 
para salir, tropezaron sus ojos con ei retra
to del comendador mayoi- Ue Sauliago, s;uya.í 

figura severa y altiva parecía salirse tícL 
cuadro. 

—¡Oh, venerable don Farfán!--exclamó 
apretando los dientes.—¡Si yo pudiera imi
tarte! Familia maldi... 

Fuerza misteriosa le impidió terminar su 
frase, y se precipitó por el corredor seguido 
de Santiago. 

Cuando éste !c vio abrir ia puerta y dispo
nerse á salir, se apresuro á decirle: 

—Pero, señor marqués, ¿dónde va usled? 
Óigame usted por Dios... 

Pero Eduardo, corno si se le viniera la 
casa encima, cerró la puerta con violencia 
en las nacices del aturdido servidor y se 
echó á la calle. 

El desengaño eríi cruel y sin lenitivo. 'Vol
vió á repetirse una y cien veces !a teifibie 
misiva que ya se sabía de memoria, y poi 
más que buscó explicaciones susceptibles 
de suavizar la rudeza del golpe no dio con 
ninguna. Los términos cerrados y escuetos 
de aquella despedida no dejaban consuelo á 
su corazón. -íAlevoy á casar con otro. A'e 
acusasará usted de íigef?. y de inconstante y 
tendrá razón.* Era une, ^bra de ingratitud 
ejecutada con fiía crueldad. Y? no veía en 
Luisa al ángel de bondad qtie él se habla 
imaginado, sino á un ser frío y sin corazón; 
á una muñeca sin extrañas que había juga
do con sus sentimientos. Todos los terribles 
aguijones que se sienten con el primer des
engaño amoroso penetraban agudos en el 
corazón del joven, más desapercibido que 
oíros, por la idea pura y exaltada que tenia 
del ser amado, y porque agiíél era además 
su primer amor. Experi-nentaba unas veces 
accesos de furia, oíias se dejaba dominar 
por ei desconsuelo. A ratos una voz secreta 
y traidora procuraba allá en ci fondo de su 
alma íotervenir en favor de Luisa.—¿Quién 
sabe?—decía esta voz. Por lo mismo que eJ 
hecho está tan fuera de carácter puede 
•haber tenido origen en alguna razón apre
miante, en algibna violencia raoral. La Luisa 
/̂ e hace ociiQ días, la Luisa de isace do3 

atíos no puede haberse transformado de re
pente de ese modo por un capricho repen
tino... Aquí hay algún inistério..,--Fero tos-
celos, la evidencia brutal del hecho volvían-
á recobrar su imperio. En estas crisis juve-
nrfes,̂  el corazón es ingenioso para atormen
tarse á si propio y ía savia de ia vida con
tribuye á e;taeerbar todos los sentiniieníos 
cuand,©- anda de por medio la pasión bur
lada. El oíro con quien Ltiisa se iba á casar, 
¿era un rival, en el sentido esíilcto que para 
los enamorados tiene esa palabra, esto e's,' 
un hombre que le había arrebatado su ca
riño y se había conquistado puesto prefe
rente en su corazón? La falta de todo ante
cedente, los términos misnios de la carta, 
dejaban este punto en la oscuridad, y conlo
en todo caso se trataba de una personalidad 
anónima, de un ser no sólo desconocido, 
pero ni aun siquiera sospechado, Eduardo 
no podía dividir gu furia entre él y Luisa, y 
sobre ésta caían exclusivamente los repro
ches y amarguras de su corazón burlado. 
Sólo los que lian pasado por borrascas se
mejantes pueden formarse idea de la que: 
rugía dentro del peclio de nuestro héroe "en 
aquellos momentos. Por fortuna su natura
leza moral y física, sanas y bien equilibra--' 
das, le libraron de caet en excesos enfermi
zos, y resistió el choque como un ho;nbre. 
pero no sin experimentar angustioso frío eif-
el alma, al sentirla bruscamente vacía de.> 
todas las imágenes de risueña y dorada fe-̂ ' 
licidad que la llenaban poco antes. 

Serian poco más de ¡as diez de la noche-' 
cuando volvió á su posada. ¿Por dónde an
duvo? Ni él mismo sabría decirlo. Su cueroo' 
se movió maquinalmente llevado por la ex
citación de los nervios, y & guisa de deriva
tivo de la tempestad que andaba por dentroí 
Cuando se halló en su cuarto y después qoe* 
la doméstica hubo dejado el quinqué sobre^ 
la mesa, el joven se dejó caer sobre una 
silla, y entoiiqes tropezó su vista con la sê >' 
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