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DIPLOMACIA DE BIBERÓN' 

araia^s 
Asustan, de alnííbarados que vienen, los 

periódicos franceses llegados ayer. 
A propósilo del viajé dél Rey á Meliüa, 

arráncause por el registro de unos amores 
hispanos, cuya finalidad no podíamos com
prender á primera vista. 

Pasada la sorpresa, pronto pudimos ver 
eníre líneas que no era precisamente oro 
lodo lo que relucía. Sin lo suyo, jamás se 
quedan esos órganos del eufemismo inter-
aundial. 

Bien que vaya nuestro Monarca á Meli
üa- -dicen,—pero que no se entusiasme con' 
lo que vea delante de sus ojos, porque en
lodo Marruecos tiene el viejo Continente 
ropa tendida. 

Ya lo Fabiamo?, como tampoco ignorába
mos que El jViokri todavía sigue por Bruse
las abriendo la boca y luciendo su turbante. 
Al diablo del moró no le corre prisa volver 
* París á refrendar el Tratado, aunque sepa 
que nuestro alborozo está pendiente de sus 
garabatos. El truhán ya sabe por qué, y los 
franceses, sus flamantes mentores, también. 

A nuestros vecinos sé' les ha metido en la 
cabera cuidar de nuestra casa, y ya no ha-
orá manera de subsistir sin su previo pef-
miso. 

Son un encanto estos zaragateros fran
ceses. 

Para ellos no fué leyenda, ni mucho me
nos, la íí-ase de su c-ompatrieta. Que «1 Áfri
ca comienza en los Pirineos, constituye mi 
apotegma en la patria de Victor Hugo. Tr i -
jutarios de su política, de áu literatura, dé su 
arte y de sus modas, ¿qué menos pueden ha
cer sino mirarnos como-á sus esclavos? 

Y gracias que nos toleren divertirnos detl-
tro de nuestro solar—nos tienen condena
dos á perpetua jaula,—que si alguna vez ift̂ -
<.entamos estirar las piernas por el mundo 
adelante, ya están ellos poniendo vendas.á 
nuestros ojos. Hasta les molesta qü'e tecree-
mos la vista. Con diplomacia, eso sí, por 
algo son maestros en decir cuanto quieren 
en forma urbanísima;gpero.á ras de sus un
tuosos circunloquios^ destácase sutil su ara
ñazo felino. 

Hoy mismo, en que parece que sus pren
sas gimen á pedir de boca en obsequies 
nuestro, no nos perdonan unas gotas turbias 
del Sena al vino que quieren servirnos. 

Nos tratan como á m-enores de edad que 
precisen el diapasón de sus padres para me
dir la intensidad de su alegría. Los españo
les resultamos así, com'o los pobres paletos 
que París tiene para burlarse de nuestra fa
cha. A través de la nota del día ven á Es-
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Bilbao 7.—Se ha insngura-do el local- de! 
Club Ccclierito con un banquete de 230 co 
mensales, presiáiéíKÍo Chiquito dé ©egoña. 

Se leyeron adhesiones de Bomba y Ma
chaco, los cuales no pudieron asistiif jf ulna 
conferencia de un revistero. 

A continuaciÓTi brindó Chiquito de Bego-
ñ% siendo ovaeronado. 

Se enviarotí' telegraartas relatando el acto 
á Cocherito y Alazzantini. Este mandó un 
autógrafo reiteraírdo su cariño á los vascon
gados.—Ffl&ro. 
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Las Amigos áelArboU 
Ayer ha quedado consíiiaida deünitivamenie 

en Madrid la Sociedad Amigos del Ar'ooL Es una 
buena noticia que viene á regocijar uli poco mi 
espíritu anfíarbano y selvútico. 

Todas las naciones del muftdeesfdn compren
diendo que se impone el retorno al seno de la 
Naturaleza. Nuestros ávi&os ojos de civilizados 
sienten cada día con nuevos apremios la nosial-

,. ,. • £. i gia de Ivs antiguos bosques, plenos áefiügan-
pana como a una aldea ardiendo en hestas, \%ias, de paz y de misterios. 
y no quieren por nada del mundo que los 
cohetes mal dirigidos prendan fuego al rudo 
lugarejo. 

No sabemos cuándo cesará la ignominio
sa tutela. 

Ni los franceses podían habef llegado á 
rnás, ni nosotros haber venido á menos. Su-
£édenos con ellos lo que les pasa á los chi-

tl hombre siente la necesidad de su viejo anii-
qo el árbol, y el árbol no cesa de amar y requerir 
á su remoto compañero el hombre; y cuando el 
horrible le olvida, el árbol se indigna y se venga. 
Los aullidos de los huracanes y los i agidos de 
los ríos desbordados son los gritos siniestros y 
amenazadores de ios manes de los antiguos ár
boles, sacrificados bárbaramente vor el hombre. 

Para aplacar estas iras, que las estadísticas 
de las últimas inundaciones demuestran que no 
son nada vanas, los amigos del árbol se co:igre 

eos que tienen una madrasta y que encima \gan bajo su copa rumorosa y le ofiendan iodas 
es desnaturalizada. Vivimos á merced del 
cueüla gotas. 

Y ya va siendo hora de decir á esos asal
tadores de la paternidad que ni somos mu
jeres ni niños: que los españoles ha tiempo 
que somos hombres. 

ESPAÑOL _COMDEMDO 
Londres 7.—El Tribunal ha condenado al 

profesor español D. Adolfo Gómez á dos 
meses de cárcel y á la expulsión, por haber 
amenazado con un revólver al director de la 
escuela de Oxford Street.—faóra. 

£iOi3 íSapusíiaíSos i ü g l e s c s «¡[«siercu 
taüíBÜíiés^ « i i c t s a f s . 131 C!©§5Íer¡fflo 
®fáí,á á l . ' s p a a c í t o á © t o r g u T i a s . I ^a s 
t r a p a . - j « i e l €ao&i©rBso d e r r o c a 
d a s p o r los i s i s i a c á - e s í o s . 

Londres 7.—Los miembros de la Cámaía 
de io;; Comunes quieren qite se les consig
nen dietas por la asistencia á cada sesión. 

El Gobierno, que estudia la concesión, 
está dispuesto á otorgarlas. 

E! suelíio de cada uno está fijado en fran
cos anuales 12.500. 
^ Telegrafían de Nueva York, con referen
cia á un telegrama publicado por el diario 
The Express, de los Angeles, que los insu
rrectos mejicanos, se han: apoderado del pue
blo de Ojinaga, después de un combate en
carnizado en que salieron derrota-das las tro
pas del Gobierno. 

Ojinaga es una Aduana y se encuentra á 
!a orilla del río Bravo, al Oriente de la im
portante ciudad de El Paso. 

Esta noticia, después de otras muchas de 
la misma imtole, prueba el poco caso que 
hayqne hace? de las informaciones oficiales, 
que cada tres días nos anuncia que ha sido 
completamente vencida la revolución meji
cana. 

las energías de sus almas. Verdaderamente des
empeñan un acto trascendenialísimo para la 
Humanidad estos fervorosos adoradores de una 
de las más intensas y emocionales manifesta
ciones de la vida. 

Y yo, que quisiera comulgar con ellos en abso
luto, encaénirome un tanto preocupado. Porque 
habéis de saber que yo, que llevo perennemente 
en el fondo de los ojos la visión deleitosa de los 
sombríos robledales de mi tierra;yo que no pue
do dejar transcurrir un día sin pasear entre los 
troncos de una arboleda, porque los creo mis 
hermanos; yo, que siento la tristeza de esos 
pobres arbustos sin hojas, que yerguen al cielo 

¡ en una imploración muda y desgarradora sus 
ramas desoladas en estos anocheceres fríos y 

, tristísimos, yo no soy, no puedo ser aniisro del 
' árbol. 

Después de los leñadores, somos los que es
cribimos sus peores enemigos. Periódico que se 
funda, libro que se edita, es bosque que se tala, 
campiña que ¿e desnuda. ¿Me comprendéis? Es
tas tersas- cuartillas en que escribo, lia poco 
tiempo quizá que fueron ramas empenacliadas 
y floridas. 

He allí por qué estoy un poco preocupado. Soy 
un amigo bastante traidor, y casi casi un fra
tricida. 

Y vosotros, lectores amables, también sois 
cómplices de est-e crimen, porque si vosotros no 
nos leyeseis, nosotros no escribiríamos. 

Nada; que el retorno á la Naturaleza se im
pone en absoluto. Hay que volver al bosque, sin 
restricción alguna. 

Los verdaderos amigos del árbol no deben 
saber leer ni escribir. 

IVÁN. 

«EMS IPAfcES EIPÜMIMS 
Perpiñán 7.—En virtud de las órdenes de 

expulsión dictadas por el prefecto del de
partamento del Ariege, la gendarmería ha 
conducido á la frontera de España á varios 
subditos españoles que trabajabaa en las 
obras del túnel transpirenaico de Puymo-
rens, cuando la última huelga de Lhospi-
taleí, y que tomaron en ésta muy principa! 
y activa parte. 
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La fiíaia Prensa eo Fran-cia 
París 7.—LGÍS obispos de Autun, Greno-

ble y Lyoii han publicado pastorales prohi
biendo baijo pena de pecado la lectura de 
determioados periódicos radicales de sus 
ffspceí iws obispados. 

Üeí banquete celebrado anoche en los 
comedores del Ideal Room en honor del es
timable literato argentino D. Rafael Padilla, 
bien pueden derivarse algunas considera
ciones del presente y aun algún presenti
miento, alguria incierta profecía, para el por-

, ven ir. 
Nada hay que deba preocupar á Espáfía 

tanto cónio América, y pocas cosas hay, no 
obstante, que nos preocupen menos. 

España es débil, vieja, achacosa, política, 
y, por consiguiente, paupérrima. América, 
nuestra América del Sud, es fuerte, joven, 
sáns, trabajadora, y, por tanto, rica. Los 
sudamericanos pueden prescindir de nos
otros, pero nosotros de ellos no podemos 
prescindir. 

La salvación de España está en América, 
y seria la más increíble de las locuras que 
perezosamente nos obstinácemos en sucum
bir, mientras rusos, alemanes, ingleses, y, 
sobre todo, yanquis é italianos, invadieran 
el .terreno y nos suplantaran en el legitimo 
predominio. 

Italia suena ha tiempo con dcíbancarnos, 
y á eso encaminan sus pa^us sas üubreinuá 
cuando organizan, regulan y favorecen la 
emigración. Saben lo que liacen; pero es, 
quizá por dicha nuestra, mucho caaiino el 
qt;e le queda que andar. 

En cuanto á los demás países europeos y 
á los Estados Unidos de América del Norte, 
más despacio van, y m.enos es !o que de 
elllos debemos temer. 

Tiempo es aún de vencer en esa noble y 
civilizada contienda que en la Argentina, 
más que en ¡os demás territorios, sostenemos 
con todas las naciones del mundo. Todavía 
es nuestra toda ia ventaja, y son nuestras to
das las probabilidades. Nuestra derrota sig
nificaría el más vergonzoso estigma que la 
Historia puede poner sobre la frente irreiic-
xiva de un pueblo sin redención. 

Nuestra, de España, debe ser ía soberanía 
espiritual sobre América del Sud durante si
glos, durante muchos siglos, hasta que el 
ideal del idioma único y de-la unión frater
na de todas las razas sea algo más que un 
sueño hermoso. 

Y si siempre, hasta el fin del mundo, ha 
de haber una nación predominante, España 
debe hoy aientar, estremeciéndose de entu
siasmo y de esperanza firme, ante la pers
pectiva próxima de su grandeza. 

Sin América, nada hay más sombrío, más 
apenante que el porvenir de España, Con 
América, podremos ser un pueblo más gran
de, y, por supuesto, más dichoso que el de 
Carlos V. 

Todos tenemos la palabra. Mejor dicho, 
la facultad de acción. Todos: ios intelectua
les y los espirituales; los que solo tienen vo
luntad, y los que, además, tienen talento. 

Todos menos estos políticos fracasados, 
definitivamente fracasados, que no saben ó 
no quieren darse cuenta de que todo el se
creto de nuestro glorioso porvenir está en 
eso: en la comunicación espiritual, cada día 
n;ás íntima y ír'jcuente, con nuestros caros 
compatriotas, que piensan en nosotros más 
que nosotros en ellos, al otro lado del mar. 

ADOLFO RUBIO 

París 7.—Los alcaldes de Saint Diuter, 
Leaure y Gra-zac comunican que los habi
tantes de estos pueblos se encuentran justa
mente alarmados, porque grandes manadas 
de lobos, qus el temporal de nieves expulsó 
del monte, recorren las calles de las pobla
ciones. 

No se recuerda temporal tan crudo. Las 
nieves alcanzan alturas de un metro. 

32»~» ^ a-^^SS^eSBEES.-^ 

c i a í l a . MJO -¿cisi d i c e S a i ^ e g ü i i . 
Bilbao 7.—Se ha reuiiíJiO la Junta mu¡iicip;íl-

del partido r.idical, baja la presidencia del señor 
Lerr^ux. 

Declaró éste que se halla dispuesto á sacrifi
carse ecouómica y persona!m«ute por la propa
ganda de sus ideas. Hizo constar que jamás ia 
ocasión había sido tan oportuna para realizar 
esta campaña, é invité á sus correligionarics á 
que na dificulten la propaganda de D. Pabia 
Iglesias. 

Es necesario—dijo—levantar una Casa del 
Pueblo en esta villa,, análoga á !a dé Barcelana. 
Si las personalidaíies republicanas de BilSíao no 
me prestan su concurso, ia levantaré yo mismo. 

A las cinco de la tarde salió piara Santander el 
jefe del partido radical, con loa Sres. Iglesias 
(D. E.) y Salillas. Regresará nsañana por la na
die, coa objeto de dar su anunciada conferencia 
en la sala de conferencias de «E¡ Sitio.» 

El Sr. Solaegui, ex diputado republicano, jefe 
del partida en esta provincia, ha manifestado 
que no quiere contacto alguno ni con la conjun
ción ni con los radicales, y que la visita hecha 
á Lerroux sólo tuvo por objeto protestar del 
atropello causado á los principios democráticos. 

A su juicio, ia actitud de los socialistas mere
ce la reprobación de todos ios republicanos sen
satos. 

El catedrático y académico D. Eloy Bullón ha 
dado en el Círculo conservador una conferencia 
sobre el tema «El partido conservador y la refor
ma sociah. Asistió mucho público; 

h e r í a i s , SSaae-

San Petersbargo.T.—QovÁum&n sucedién-
dose en el Turkestan grandes terremotos, 
eaup'ando enormes desgracias, que llevan el 
pánico y el desconsuelo á todas partes. 

A consecuencia de los hundimientos ocu
rridos }>or io& terremotos, fallecieron sepul
tados unos 200 ciudadanos, cuyos cadáve
res se han extraído. 

Créese que entre los escombros habrá' 
más cadáveres. 

Hay, además, 500 heridos, muchos de lo í 
cuates en estado gravísimo. 

EL WSñéE Q-EL BEV 

mm 
De nuestro- redactor Sr, Anión del Olniei 
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Las barracas de ísna* 
Sobre un vetusto carro, de estridente crujir da 

mader.TS y bronco traqueteo, lleíraron á la plaza 
de hi Cebsda, y sa desparramaron por la ciudad, 
estos ho¡nbres err.intas que corren toda la Penín
sula y plantan sus barracas en todas ¡as ísrias. 

Sil extraña vidí se desliza per las carreteras, 
los caminos, Ins sendas y los vaüar., deteniéndose 
en los piiebloí, coino lo'j ríos pobres que avanzan 
por los c-iuces par.-índosc en todos los sensansos. 

Eiios conocen las torres señeras de Lis aldeas, 
por ciiyiis niíuos salpicados ds iiquen'is, trepa, 
el dia de la fiesta mayor, un ágil y dsiioso giin-
n:ista. Eüos ii.ui dormido en todos los casoiíes 
que tienen enclüsa do ia puerta un ramo de uvas 
y im liaz de sariulcntos íorcidns. Ellos c-anscrvan 
el rccuer Jo de l;t3 posadas pintorescas con ii:i 
patio per düii'.le p.i-.ean torpeincníe, arrastrando 
sus panzas orciidcis, las marranos rubios, y 
las gallinas polícromas sal^n del gallinera al 
broc.;l desrnorí.Mit'.do ,(.;.-;l po/.o y giinen ¡os po-
iiiicios y cantan alíaücios los gailos. 

Eiloí, en íin, pasan por la ciudad y han levan
tado en una piaza su barraca de palo. 

Un perro grande, de lanas sucias, en ctiva tu
pidez se pierden los ojillps, es el íiel compai>ero 
de estos hombres. 

Ya tienen el armazón de ¡a barraca erguido y 
la lona tend:d3. II! ¡nás viejo de aquella carava
na se pone un traje de bufón, un triste traje re-
nisndado de un muy triste buíón, requiere un 
boiubo fsnnid.ibls y grita desde la puerta: «¡Se
ñores, pasea adelante!) LH vieja se enjalbega la 
cara, piula con bermeilón sus labios, tócase de 
un antiguo sonibrero cen fanfiírrouas plumas, y 
detrás de una mesa pósese á despacliar billetes. 
En las manos de fregatriz lleva deslumbrantes 
sortijones, y sobre el pecho mustio cuelga, es-
plén«iido, un dije da áublé. Los pequeñuclas, 
medio desnudes, duermen con el perro en un mi
sero rincón de la barraca. 

Y pasan los días. El público ríe á rabiar las 
payasadas del anciano bufón. iVlas nadis cenipra 
una entrada, á pesar de las joyas deslumbrantes 
y el sombrero de plumas. 

Una noche no se acuestan los viejos, desmon
tan el frágil armazón de su casa, cargan los tras
tos en el carro, uncen la muía carroña, cuya man
sedumbre es notable, y parten camino de otra 
feria, donde ^\ fenómeno ó el teatro guiñol ó las 
cintas del cinematógrafo despierten la codicia 
ds Iss niños, de las criadas é de los mozos que 
vuelven de servir ai Rey. 

El perro sucio sigue la ruta peregrina. 
Y ¡os viejos envejecen más. Y ios pequeños 

qua dormían agazapados bajo las tablas y ¡as lo
nas, crecen, llegan á hombres y continüan plan
tando la barraca de palo por ¡os pueblos. 

Caminantes sin patria y sin amigos, estos hom
bres no saí)«H dsnde clavar para siempre su casa, 
y piensan «n el hogar definitiva de ¡afosa, única 
•ciudad donde sus cuerpos se pararán al término 
de las estériles andanzas. 

Los vagabundos saben que esa ciudad postre
ra tiene una cruz que les abra las brazos y unos 
cipreses agudos que asoman por los blancos ta
piales, pero ignoran también bajo qué cruz ha
brán de detenerse eternamente, y á la sombra de 
qué ciprés descansarán sus buesos. 

HAMLET 

•psaEZ^GüñT uasM TABÚ 
Bilbao 7.—En el Qobierno civil se ha recaído 

una ord«n levantando el procesamiento de Pe* 
:rezagua. 

DE MADRID A hlALAGA 

fililí 
Al salir* 

Al arrancar el tren, \}¡n tren lujoso, elegan
tísimo, suena un clamor entusiasta de aplau
sos. El Rey saluda con su gesto- rápido y 
señoril asomado á una ventanilla. Bate so
lemne la A'iarcha Real. Se van quedando en 
el confín, allá en la estación que ya es leja-
na,'mil cosas beüas. Las piumas de un som
brero, ios altos atavíos de la guardia ala
bardera, ia mancha obscura de una plebe 
que se agita. Pasad© un momento se con
templa, ai través de los cristales, la sombría' 
lontananza deíl campo madrileño. 

Y... vamos con rumbo al campo de la vic 
toria, á suelo africano. Para un corazón ju
venil, oírece esta aventura un encanto insó 
lito; ¡m.i corazón que ha palpitado tantas ' 
veces con una vibración de nostaigia- cuan
do sabía que los soldados'españoles mar
chaban con rumbo á Marruecos! 

En mi vagón se acomodan Juan Barco y 
Campúa. Egoístas los tres, nos conjuramos 
para que nadie ose penetrar en nuestros do
minios, viniendo á molestar nuestro sueño 
futuro. Hablamos de mil cosas. El Monarca, 
esbelto, simpático, ceíiida la silueta cence
ña con el severo uniforme de matino, pasa 
de pronto por elgcorredor. Le sigue su co
horte, que va resonando ias espuelas, iniii-
tarcs da todas las armas, caballcrizoí;, gen
te palaciega. Y en el vagón se sucede un 
instante de soienmidad-, de prestigio. 

Después, en el salón de (Jbras pública?, 
aguardamos á la hora del yantar. 

Comemos á las diez de ia noche una serie 
interminable de platos. Luego, el presidenta 
del Consejo y el Sr. Armiñán, deferentes, 
amables, vienen á nuestra tertulia. 

Don josc Canalejas será todo lo deplora
ble poi'itico que se quiera. No debo ni pue
do juzgarle aliora. No voy en son de perio
dista adversario, sino en Calidad de patrio
ta sincero. Al encaramarnie al tren he pres-
cl:idido de mis hostilidades, fnnrüp idiendo mi 
alma con lodos estos euiinenlcs hombres á 
quienes guia eu su viaje un noble alan de 
hacer patria. 

Don josú Canalejas será todo lo deplora
ble poütico, á nuestro ver católico, que se os 
antoje, pero tiene una faz rnaravillosa. 

Yo creo que la mií?,d de su éxiío es debi
do á esta cara de llaneza, de cordialidad, 
cara que ríe y sonríe y se abre en una luz 
de inteilgcncia. 

Está entre nosotros, y nos abraza, y nos 
llama «niños». Su voz es úiiicj, y su acento 
inenarrable. Es algo paíernal y frats^rno con 
una reconditez de ironía y un soplo de 
bondad. 

Estas horas largas de vigilia mientras ras
gaba el tren la densa lobreguez de ios cam
pos manchegos, han tenido un encanto su
gestivo, amC'iizadas por este gran mundano 
que se llama D. José Canaleja's. 

Li nc:Í3* 
De trecho en treclio fulgen al lado de la 

vía antorchas y lumíparias vivaces. Guar
dias civiles recortan sus bultos inn-.óvilcs 
junto al fuego crepitante que el viento des
parrama como una cabellera. Allá, en todos 
sentidos, se extiende, llana, aterida, hidalga 
y fuerte, la Mancha, ¿irá Don Quijote, per
dido en las sombras, por alguno de esos 
ignotos senderos? 

Juan Barco, Campúa y yo, nos acomoda
mos al fin en el vagón, dispuestos á dormir 
plácidamente. El maestro Barco ronca como 
un bendito. Campúa se rebulle, enojado. Yo, 
acuciado por el deseo de llegar, vigilo dis
persando el pensamiento por la vaga región 
de la fantasía. 

La rnañanat 
Alguien, al despeitar, me da un? noticia 

interesante: 
—El temporal ha decaído. Arlas de Mi

randa acaba de telegrafiarlo. 
¡Es natural! Las oías encorajinas han de

bido quedarse absortas contemplando al 
ministro de Marina, á este apacible Nepíu-
no encantador, y han debido enmudecer y 
sosegarse ante la contemplación de un es
pectáculo maravilloso. 

Me asomo para ver el paisaje. 
Andalucía me atrae con poderosa fuerza. 

Mis ojos de gallego aman el campo, todo lo 
que derrocha en suprema armonía ia Natu
raleza fecuTida. 

El cielo tiene una lindez matinal. Un sol 
bermejo y orondo váse alzando tras un ce
rro cárdeno. El césped, cubierto de escarcha, 
rebrilla como en un chisporroteo. Y por do
quier olivares, olivares, olivares... 

Esto pudiera ser muy bien Casiiüa. 
Más adelante, pasada Bobadilla, donde 

canta una murga seductora, ya es Andalucía. 
Los naranjos, bellos y íraganteb, ríen; de 

cuando en cuando se erige, esbelta, fina, so 
ñadora, una palmera. 

Las chumberas retorcidas, exóticas, indi
can la proximidad al sol africano. Un pue-
.blecito de casas pulcras, enjalbegadas á dia
rio, se despierta con alborozo iníantil. 

Un río andaluz, uno de los ríos amables, 
de árabe nombre, Ei Guadalfeo, pasa fecun
do y pródigo. 
» A las diez de la mañana estamos en Má
laga, la beit». 

Málsga* 
¿Qué os diré de esta alegre, asoleada, 

pizpireta ciudad mediterránea? 
Hemos seguido al ivey camino de la gpa» 

cii caíeural, donde se' ha cantado el Te 
Dcum, y ÍÍCUÍOS recorrido calles amplias y 
claras, jocundas y vivacey. En los balcones 
un mujerío, que al decir de un apuesto capi
tán que nos acompaña <quita el sentido». 

La Alameda, la caüe de Larios, un deíro-
chc de !uz, de so!. í^asan pescadores clási
cos, muierciías de Flores en el moño. Huele 
bien... Todo cania... Andah'cía ss mete por 
•mis poros y apiiciona mi alma. 

Y ahoríi. en un hotel vivaracho, en un pa
tio donde cania una fuente y donde exhalan 
•su perfume ur;as plantas de africaaa fiera, 
-quisiera verter en estas cuartillas rcciaü, em.-
borronádas con afán inusitado, todo el con^ 
te'nto de mi espiritu. 

Esta noche, lector, zarpamos !:ac¡a Me^ 
lilla. 

Si no fallezco durante la travesía, víctima 
de un mareo formidable, ya os iré contando, 

LUIS ANTÓN DEL OLMET 
Málaga, 6 Enero IQU. 

Málaga 7.—k las once de la mañana \ñ 
salido de este puert.)*el yaíe'G/r /,-/-', condu
ciendo ai Rey y á su acompañamiento. Des
de la salida del puerto le dan escolta todos 
los buques surlos en el mismo. 

Antes de subir á bordo.el í?ey entregó al 
alcalde de ia capital 2.0í)j pesetas para los 
pobres. 

l í s p e r a s s é ® a i «CKiraSília». 

Melitla 7.—Durante toda la noche airíe-
rior se ha trabajado sin descanso ulíimand^o 
los preparativos para ia recepción del Rey. 

Las calles están intransitables por razón 
del pasado temporal. 

Desde la primera hora ao la mañana la 
población presenta animadísimo aspecto. 
Todas las azoteas y los puestos que domi
nan el mar están llenos de público. Las ca
lles del íráasiio también se ocupun por el 
público. 

Llaman simpática;nente la atención algu» 
nos moros ricos, luciendo vistosos trajes. 

En ios balcones se han puesío colgadu
ras, y la bandera nacional ondea en los edí-' 
fíelos oficiales. 

En la bahía Se hallan empavesados todos 
los buques. 

W:l "•ÍSIr.-?.J;Iít" á Ba T Í S I Í I . 

A las nucv 
anuncia q u e e 
cabo 'í>es Torcas. 

Suenan tres cañonazos. 
Al oírlos, las tropas, que se hallaban ya 

prevenidas esperando el aviso, salen de los 
cuarteles y comienzan á cubrir la carrera. 
Esta tiene una extensión de unos tres kiló
metros, pues comprende desde el canipa-
mento de Aiíonso Xllí hasta la iglesia pa 
rroquia', pasando por la carretera de Came
llos, Buen Acuerdo, AJmodóvar, i\iueHes, 
cuesta de ia Maestraiaza y plaza de los Al
jibes. 

Los lionores debidos los hará una cora» 
pañía del batallón cazadores de Tarifa^ 
apostada en una pequeña edificación eleva
da junto al muelle. 

[ín ei paseo del muro forma la Escoltg 
Real. 

lian cubierto la carrera fuei-zas do San 
Fernando, Ciudad Rodrigo, Ceriñola, Meli
üa, África, Tarifa y tropa indígena. Tam
bién forman Artillería, Adminisiracióa y e) 
regimiento de Taxdirt. 

En ei lugar que pisviamente se designó, 
esperan todos los generales, jefes y oiicialea 
francos de servicio y Comisione;^ de la Cá
mara de Comercio, junta de arbitrios, junta 
de í'omcnío, Cruz Roja, junta de Obras del 
puerto, colonia mora, colonia hebrea. Com
pañía 'i'rasaílántica, Cou"visions3 de los mo
ros de Gucla\a, comorciaiitei de Melilla, 

Hit, el 
í3ece-

;vio,i ai, 
;eos y 
Jos de 

ren-
leral 

a cuíco minutos 
P! buque real está 

1 vigía, 
ente al 

tiOl vanos conse¡=ios oe las luma 
director de las obras del pi¡eri;j, or. 
rra; el de las obras de Sevii:;'., Sr. 
repre;entución del perso;!:,! de Co 
Telégrafos, otras uiucnas persüasiü; 
la pubiaci'ón, los correüs'üPoalcs de ia 
sa ¡nadriieña, ívleriV del Val y el g 
Tontee con sus ayudantes. 

Cuando eittra el Giralda en aguas de Me
lilla, se hallaba ya tendida la csucra que ha 
de recorrer S. M., mandando la línea el ge
neral Del Real. 

Fondean en el puerto el Exireni^dura y 
Río de la Plata, que preceden al ufalda. 
Hacen sab2r que la travesía lia sido idiz. 

131 I t e j , i l e g a . 
Melilla 7.—Ha llegadj el Giralda, sa!u-< 

dando á los buque- y á !a pia..:a. 
A las once y cinco de'=;e nbsrcó el Rey,, 

llegando á tisrra en una can-ja a.,;u;nóvll, 
acompañado del presideráe del Consejo y 
del ministro de Marina. 

Las baterías de mar y ti.-rra sonaban sin 
cesar, y ias tripuiaciones de los oa:cos, for
madas en la envergadura, lanzaban nutridos 
Vivas. La gente que ocupaba el muelle tam
bién vitoreaba al Rey con entusiasmo. Dis
tinguíanse, eníre todos, los moros, que p o 
nían vivo empeño en que nadie les aventá
jase en sus manifestaciones. 

Las músicas batieron marcha. 
Después de saludar á las a'jtoridades, 'el 

Rey revistó la compañía de Tarifa. 
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f Los moros le saludaron respetuosamente,-
besándole ia mano algunos de.eitos. Entre 
'esto» últimos se encontraba, el Gaió^ 
\\ D'espuOs de esta parte de saludos, el 
fí&y, con sus acompañantes, emprendió la 
'itíarcha. 
¡ La gente del tránsito, vitoreaba sin ca
rtear al Fíey. Desde los balcones caia una 
verdadera lluvia de flores, extremándose 
'festa desde el balcón dej teatro. Alcántara, 
donde estaba toda la compañía de Carmen 
¡Cobeña. 
'• En uno de ios puntos del trayecto salió 

É
paso de !a comitiva una gitana, y arrodi-

indose aníc el Rey le entregó un memorial 
que éste recogió, 

Eli «ITo'KeKflía». 

Melilla 7.~ En la iglesia parroquial se 
cantó un solemne Te Deuiii. 

El Rey entró en la iglesia bajo palio, que 
jlevaban los generales de los cuerpos auxi-
fiares, y ocupó el trono situado á la derecha 
del altar mayor. Los ministros y el general 
(Toutée octiparon sus sillones á la derecha 
del Rey; á la izquierda se colocaron los ge-
)ierales Sánclse/ Gómez y González Parra
do y los jei'or. de la Escolia Real, 
i En el presbiterio lomaron asiento el gene
ral Aídave, Merry del Val y otras personali
dades. 
, i Ofició el párroco, revibt.iendo el acto ver-
'.Üádera soleminidaJ. 

Al lado del tinglado de la compañía de 
mar esperan ios caballos que montarán el 
Rey y séquito para ir al campamento de Al
fonso X!l¡. 

.T®Iegraisaa3 oSicial-es. 

Presidente del Consejo á ministro Gober
nación: 

Málaga 5(21,15).--Después de deliciosa 
expedición en automóvil á Vélez, dejé á Su 
Majestad á bordo del Giralda, satisfecho 
por las aclamaciones de que toda la tarde 
ha sido objeto, y vine á bordo del Princesa 
de Asturias. 

+++ 
Gobernador á ministro Gobernación: 
Málaga 6 (23).—-En este momento zarpa 

el Giralda, que conduce á S. Ni. el Rey, es
coltado por la escuadra. 

Sin novedad. 

Gobernador á ministro Gobernación: 
Málaga 6 (20).—Hoy, momentos des

pués de la entrada de S. M. en este Gobier
no, sintióse en la plaza que da frente al edi
ficio una detonación de arma de fuego, pro
ducida por disparo casual, al caérsele al 
suelo un revólver á su dueño, Antonio Mu
ñoz Rodríguez, de sesenta y un años, quien^ 
resultó herido en una pierna, pasando aí 
Hospital. 

También lesionó levemente á un sujeto 
que se hallaba inmediato. i 

El público, que era numerosísimo, esta
cionado en estos alrededores, corrió al pron
to en varias direcciones; pero inmediata
mente se restableció la calma al saberse que 
se trataba de un accidente casual. 

DESBE B HEMOS Á i^E'S 

Periódicos de las colectividades. "El Diario Español". D. Justo 
López de Gomara. Su auto-retrato. Inñuencia del periódico en 

los intereses nacionales. Campañas de "El Diario Español". 
Otras consideraciones sobre la Prensa bonaerense. 

Pensaba en esta crónica explicar á los I sino cuando tengo empeño en que se me 

fi Melilla ^.—Terminada la ceremonia reli-
.giosa, el Rey luoníó á caballo, y, seguido de 
jpi; comitiva, emprendió la marcha al cam-
;|)amento. 
: Detrás del Rey marchaban el ministro de 
.jla.Guerra ccn los generales, y á continua
ción la Escolta Real. Después de ésta iban 
ios moros. 

Llegada la comitiva á la explanada de Al
fonso XH!, siíuóse frente al mar. 
í' lEn las tribunas había inmenso geníio, for-
iTiadoen suuigyoria por distinguidas damas, 
que agitaban los pafiuelos y arrojaban palo-
,mas;alRey. Este mostraba grandísimo con-
ietito. 

Verificóse el desfile de cazadores, Infan-
íería, Caballería, Administración Militar, Ar
tillería y Policía indígena. Infantería y Admi-
jiistración cruzaron á paso de marcha. La 
-Afilllería, formada en columna, al trote, y la 
Caballería en vertiginoso galope. 
',.Las banderas saludaban al Rey al pasar, 
.frente á éste. 

Los. comandantes de las secciones, tam
bién al pa-̂ ar frente al Rey, daban un viva, 
que las trtipss contestaban con entusiasmo. 

Es imposible describir con entera exacti
tud la belleza y la animación del espec
táculo. 
í' íLas tropas demostraron un admirable es
tado de in.sirucción y causaron vivos elogios 
de los españoles y de los extranjeros, por.su 
'marcialidad y su gallardía. 
; , 4HOS moros quedaron materialmente en
cantados ante el vistoso escuadrón de la 
Escolta. 

La Policía indígena fué también por todos 
jiosotros vista con verdadera admiración, 
,con sus preciosos uniformes y sus caballos 
gtijaezados á estilo del país. 

•El público ha prorrumpido con gran fre-
ícuencia en vivas y aclamaciones, aplau
diendo también muchas veces. 

Después del deifile, oue iiaJisiriB^^ 
- ifannci-ac-ra-tarae;nei TOTTíarecibidaen 

liiidiencia privada á Ei Bachir y al general 
francés toutée. 

- Prfflgraisia. Ij&n iíi®r®3. 

• Melilla 7.—Esta tarde se verificará la 
'inauguración del mausoleo destinado á los 
restos de los héroes de ia campaña, situado 
terás del cementerio del Carmen. 
f- Los moros se muestran contentísimos por 
la visita regia, que considieían tendrá gran 
Resonancia entre las kabilas^ por haber acu-, 
'dido todos los notables, á recibir ál Mo-
iiarcai 

WJI :flSi(»síttSBiesít® á l o s feés*®®^- Y i -
• s i t a s «1© iff ispeccioM. 

Melilla 7.—D.. Alfonso y su séquito co
c i e r o n en un barracón, marchando á caba-
•JlO á las tres y treinta para inaugurar el mo-
ipunienta á los muiertos durante la campaña, 
I ?tína compañía hacía los honores. Al lle-
Mr el Jefe del Estado, los generales Aldave 
f ̂ tizóa, con su séquito, firmaron el acta, 
cdüJcándose,: á continuación, la primera.ple-
pra. Después D.Alfonso contempló el mo-
«Utaento dedicado á los muertos de la eam-
jptl^ade 1897, conversando con un sargento 
^ u e h i z o la pasada campaña. 
's Después la comitiva se dirigió al cuartel 
ile Ingenieros para revistar las fuerzas é 
liíSpeccionar los barracones, en donde un. 
ípofonel explicó los detalles del alojami^ntip, 
ítiarcijando á continuación al Hospital Disé-

• p r , siendo recibida por el director y jefes 
.fe clínica^ visitando una sala de cirugía. 
' También la cocina fué visitada minucio-
samentéi así como los demás servicios. : 
I A las cinco y cuarenta y cinco marchó 

• 0, Alfonso y sus acompañantes á los bárra-
icpnes, pasando por el barrio llamado de 
rTíiana. 

^ C o n f e r e n c i a . Sil I t a t a l l o n && A f r i -

Melilla 7.~VI Sr. Merry del Val ha cele^ 
brado una detenida conferencia con ei pre-
'í;idente del Consejo de ministros. 
• El Rey se presentó sin previo aviso en el 

fcampamento del batallón de África en el ins
tante que cantaban el himno. 

Terminado éste les felicitó por su ejecu-
fción. 
j Se ha constituido la Asamblea de las Ca
lmaras de Comercio, eligiendo presidente á 
¡Vallesca, de la Cámísva de Melilla, y vicepre-
isidente á D. Ramón C«tro, de la de Valen
cia, y secretarios á Tur y Ramírez, también 
(de valencia. 

El número de asambleístas que han con
currido son cuarenta, estando representadas 
sesenta Cámaras. 

.C!«>t®c!»ci®n «I© l a paiiMea'íi f í i eá ra . 

Melilla 7.—El Rey ha presidido el acto 
¡de colocar la primera piedra del monumen-
jto á los héroes de Melilla y bendiciéndola 
el párroco. 
' Se firmó el acta cuyo texto termina di
ciendo: 
f *Su8 conciudadanos los envidian, la Na
ción los glorifica, el mundo los admira y 
/Dios los bendice». 
, Después visitó el Monarca el cementerio 
iSonde se hallan las tumbas de los héroes y 
;la fosa común de los soldados. 
: La viuda del coronel Ceballos pidió al 
^ey plaza en las Academias para sus hijos, 
huérfanos del héroe. 

l e fué concedida la g{«tóte:jf£4líl*,. 
iuego v i s i t ^ j ^ ^ ^ f e l ^ ^ ••" 

1̂ 
wyfítsffm^eSh-* ^-•-^ssesaBs::sx 

g» 

DE DAiMIÁN DE VEGAS 
Al X)ivirLo Sacramenta . 

I 
Llega y coiné, alma ctlsiiana, 

esta conserva preciosa, 
que, si vives achacosa, 
comiéndola serás sana. 

Di, ¿por qué no te avecinas 
á esta divina botica, 
do está un médico que aplica 
de bald« las medicinas? 

Ven, alma, de buena gana 
y na seas desdeñosa, 
que, si vives achacosa, 
comiéndola serás sana. 

¿Adonde vas, cuiíadilla? 
Tema este dulce bocad», • 
en las entrañas guisado 
de la Virgen sin mancUla. ' 
Que es sustancia soberana-
tan dulce y tan provechosa, 
ijue, si vives achacosa, 
comiéndola serás sana. 

II 
Alma, estás muy afligida; 

pensando en la muerte estásí 
bien lo sé; 
mas por tu fe, 
come deste pan de vida 
y no morirás jamás. 

A los que con fruta Adáa 
mató ds ihuerte maldita. 
Dios da vida y resucita 
con este bendito pan, 
al cual te llama y convida. 
Aima, come y vivirás. 

Yo lo sé. 
Mas por tu fe, 
come deste pan de vida 
y no morirás Jamás, 

Si e! frágil Adán fué parta 
de vida obligarte á muerte, 
jüejor podrá Cristo fuerte 

Con esta dulce comida, 
alma, resucitar<is. 

Yo lo sé. 
Mas por tu fe, 
come deste pan de vida 
y no morirás jamás. 

Diar, es, aunque á pan te sabe, 
io qu8 «n iiaz de pan se toca; 
calla, tú, y mete en fu boca 
lo que en los cielos no cabe. 
Y cunio fiel cristiana, 
liegc; Cí>!i fe no dudosa, 
qite, si vives achacosa, 
comiéndola serás sana. 

lectores cómo se hace un. periódico en Bue 
nos Aires, porque ello es de interés grande 
para los europeos, que ahí nos admiramos 
de ver un diario de más de dos hojas, y 
casi, casi, lo tenemos como un milagro del 
reporterismo moderno. Pero como el asunto 
es, á más de interesante y curioso trascen
dental, y exige cierta calma para decirlo todo 
en pocas cuartillas, lo dejo para otro día. 

Por hoy me he de permitir hablar del pe
riodismo; pero sólo como órgano de colec
tividades. Y es claro que en este sentido 
sólo merece nuestra especial atención el pe
riódico español, entre los muchos que salen 
á luz en esta metrópoli sudamericana para 
reflejar las aspiraciones de las diversas co
lonias de todo el mundo aquí residentes. 

Varias son las publicaciones españolas 
que aquí se publican; pero como todas ellas 
son órganos de Sociedades, y las más re-
gionaüstas, y sin gracia ciertamente, da 
cumplida satisfacción al anhelo de informa
ción y de palenque imparcial de criterios, 
no he de detenerme en mencionarlas siquie
ra. ¡Son tantas! 

El único periódico digno de tal nombre, 
verdadero órgano de la colectividad espa
ñola, y que hasta entre los argentinos tiene 
autoridad y fuerza social, es El Diario Es
pañol, cuyo propietario y director es el tan 
buen espafiol como excelente persona don 
justo }. López de Gomara. Para los que se
pan quién es este ilustre compatriota, honra 
del periodismo, del teatro, de la novela, de 
la poesía, del honor y de la hidalguía caste
llanas, está por demás el decir que El Diario 
Español, de Buenos Aires, ha de ser un pe
riódico en que campea el amor á España y 
á sus hijos, el amparo y el defensor del ne
cesitado de justicia, el culto consagrado á 
la verdad.y á las bellas letras. La sinceridad 
es su mayor nobleza, y por eso es que si al
guna vez se equivoca sus rectificaciones son 
admirablemente dignas y adorables. El Dia
rio Español es López Gomara de cuerpo 
entero, el López Gomara evangeliz^idor de 
la fraternidad, el López Gomara prociama-
dor de la justicia, el López Gomara que vive 
y alienta sólo por la Patria y que todo lo sa
crifica por la Patria. 

Yo quisiera poder trazar á grandes ras
gos la figura de López Gomara, del autor 
laureado de la dolora Asi es el mundo, del 
que en un nioinento de feliz inspiración 
supo escribir a(;.iellas filigranadas poesías 
que se titul?. i Scntiinieniós, del que en Or
gullo de raza se muestra tan atildado psicó
logo como buen escritor, del que supo can
tar un himno sublime y arrebatador á la 
mujer en su libro Influencia de la mujer-en 
la conquista de América, del que... son mu
chos sus libros y muy importantes para que 
yo pueda abusar del lector trasladando el 
índice. Es difícil retratar á Gomara en un 
artículo periodístico; se necesita todo un li
bro, y aún me quedaría corto. 

El-ci4>. a l i o , h'¡í^\i i .»ia])t , i i ,Kínada, d e m a U C -
ras naturalmenfe ailsíócratas, pero con esa 
arisíocíacia atractiva y simpática que atrae 
y seduce desde el priuier instante. Viste con 
elegancia, sin afectación, y peina sus ya blan
cos cabeiios con ia raya al lado. La frente es 
eipaciosa, ninguna arruga la surca aún; el 
rostro ova!adG, los ojos d'.ilcenieníe obser-

conceda una razón que no poseo. Cuando 
estoy seguro de ella me esmero, por el con
trario, en no exponerme á que se me arre
bate, dándome como indemnización algún 
testarazo. 

En casi veinticinco años de vida en ia 
República he sido periodista, autor dramá
tico y de varios libros, pródigo habilitádor 
de inventores y^ empresarios, propietario, 
bolsista, banquero, colonizador, agricultor, 
pescador, tejedor, bodeguero, director de 
bancos y ferrocarriles, fundador de pueblos, 
presidente municipal, jefe político, pobre, 
rico, siempre creyente en el país y en mí 
mismo, y una temporada tísico deshau-
ciado.» 

El Diario Español, que tan buen puesto 
ocupa en el periodismo argentiíio, es el he
raldo de la Patria en estas apartadas regio
nes del Plata; es el defensor de los conna
cionales cuando sufren los zarpazos de la 
miseria ó de las injusticias; es su apoyo, y 
guía y sostén de cuantos compatriotas lle
gan á este maremagnum, sin norte ni brúju
la que les oriente. Me bastaría con recordar 
aquí algunos de sus grandes triunfos; el in
dulto amplio obtenido para los compatriotas 
que estaban en descubierto con el servicio 
militar, con el que 200.000 españoles pu
dieron volver á pisar su Patria querida y 
tornar al hogar de sus mayores; el libertar 
á los dos connacionales Vicente Felgueras, 
de Ferrol, y Luis Castiñeras, de la Coruña, 
que viniendo como emigrantes en el vapor 
alemán Entre Ríos, acosados por un nume
roso grupo de mouíenegrinos, por defender 
sus vidas y las de sus compatriotas, mataron 
á uno é hirieron á varios; las suscrijpciones 
para las víctimas del depósito del Lozoya; 
los concursos literarios, y los trabajos que 
con tanto éxito realizaron para honrar á los 
heroicos salvadores de los náufragos del 
Sirio y del Poiion. 
'^íLa redacción de El Diario Español es 
competentísima, y en ella figuran personali
dades tan salientes corno Javier Santero, Ju
lio B. Pedre, Juan Más y Pi, Caraba, etc., et
cétera. Los talleres nada tienen que envidiar 
á ningún diario de Madrid; las linotipos son 
modernísimas, el edificio soberbio y ei pe
riódico publica una amplía información de 
España que nada deja que desear. Bien es 
cierto que ahí en Madrid es jefe de redac
ción el periodista D. Andrés Mellado, y re
dactores Adolfo Posada, Bernárdez de Cas
tro, Manuel Troyano, Fabián Vidal, Baldo-
mero Argente, Antonio Cortón, Ramiro 
Blanco, A. de Villegas, etq. De su informa 
ción nada he de repetir, pues es 

María Gil feecerril c«n D. AntoníV de Muguiro. 
Para asistir i ia ceremonia se haíi reparíidd 

nuinarosas invitaciones. 
— Ayer, %n la iglesia del Sagrado Coráiió" 

de Jesús, se efectuaron los enlaces matrimoniales 
de las señoritas Elisa y Josefina Galán con los 
jóvenes D. Antonio Gamoneda Villaniil, hijo del 
oficial mayor del Congreso, y O. José Marta Igle
sias Odena, respectivamente. 

— Se encuentra muy aliviado de la dolencia 
que padecía ei señor D. Manuel Martínez de 
Campos. 

— En el Oratorio de San José y San Luis se 
ha efectuado ayer el enlace matrimonial de ia 
bella y distinguida señorita María de los Angeles 
Maliorga Briones, hija del bizarro y pundonoro
so coronel de Infantería D. Luis, con el ilustrado 
ingeniero D. José Rodríguez del Valle y Ruiz, ' 

Los novios, justamente apreciados en la buena 
sociedad madrileña, han recibido numerosos y 
ricos presentes de sus amistades. 

La simpática pareja, á la que deseamos eterna 
luna de miel, ha salido para Zaragaza. 

A la ceremonia, que resultó solemnísima, han 
asistido distinguidas personalidades, entre ellas 
el capitán general de Madrid, el gobernador mi
litar de esta carie, los generales señores Tovar 
y Martín Arrúe (D. F.) y los oficíales que pres
tan sus servicios en el regimiento de León, que 
tan Imllantemente manda <A citado coronel señor 
Maliorga.. 

— Regresaron de sus posesiones de Toledo 
los marqueses de ,Bayamo. 

— Los marqueses de Perijaá con una de sus 
hermanas, han salido para Cuba. 

— Se ha mandado expedir á favor de don 
Joaquín Sangran y Domínguez, conde de Saint 
Blande, Real carta de sucesión en el titula de 
marqués de los Rios, concedido por el archidu
que D. Carlos de Austria al general D. Fran
cisco de los RÍOS. 

— Ayer celebró su cumpleaños la bellísima 
señarita Pepita Salgado, de la ilustre familia del 
marqués de la Vega de Arraíjo, recibiendo nu
merosas felicitaciones. 

— En la iglesia de Santa María se han ma
trimoniado doña Emilia Maestre y ei ingeniera 
D. Ángel Méndez. 

Apadrinaron á los contrayentes el marqués de 
Mondéjar y la madre da la novia, 

~ fia sido pedida la mano de la señorita 
Pilar Valderrama y Aldauz para el joven D. Ra
fael Martínez Romarate. 

La boda se celebrará en la próxima primavera. 
— A juzgar por el número de personalidades 

que han prometido asistir al acto, el baile con 
cotillón que en breve ha de celebrarse en casa 
de la ilustre señora marquesa de Squilache pro
mete ser, como todas los anteriores, suntuosí
simo. 

FLORISEL 

un modo sorprendente y apropiado al per
sonaje. Entiende el personaje muy justa
mente, siendo su labor muy elogiada. 

Como cantante tuvo momentos de verda
dero lucimiento, especialmeiite en el aria de 
¡acalumnia, terminada"con un brillante sol 
rtatom/, qiie íe. valió I una entusiasta ova
ción yle obligó á repetir el final de dicha aria. 

Muy aplaudido al final de todos los actos, 
y saliendo á escena á recibir dichos aplau
sos repetidas veces. El Sr. Verdaguer muy 
acertadoen la parte de D. Bartolo, ybienia 
señora Borea y Oliver. 

El maestro Marinuzzi, tan acertado como 
siempre y aplaudido como los demás artis
tas. En resumen, un Barbero de Sevilla como 
hacía muchísimo tiempo no teníamos el pla
cer de escuchar, tan completo, tan justo y 
tan acabado. 

Las noches que figure en e! cartel dicha 
obra se contarán por llenos rebosantes; hoy 
domingo, seguramente figurará, como ayer, 
el consabido cartelito de «no hay localida
des». 

EL CABALLERO DEL CISNE 
^ ' - " - '* ' f tBi ia ; i j | ¡ | ^ -* 0 • .^E^ji^,¿i¡iiiaBaaaMMMaia 

BUaUE EfilBÁRI 
París 7,—Mientras realizaba pruebas e) 

nuevo acorazado Danton, estando atracado 
al muelle, se rompieron sus amarras, yendo 
á embarrancar ei buque con la proa en ei 
canal de Penfeld. 

Se confía en que se le podrá poner á flote 
á la pleamar, á las cinco de la tarde. 
',— ni ..iiiii iiii|i ^ j n l l a l l i 'ii ift »i iiiiiniTTffm'-fi-fr-f™ 

MAPA-MUNDI 

k . ^ • -49aSS i3Bl se sBB9aa 

jO^ua-oa^LO^ . ^ l i - o ^ 
F a g a d e p^resos pol i l f icos . 

Buenos Aires 7.—Trece presos, entre 
ellos los anarquistas Planas Várela y Solan 
O'Reis, autores de los atentados contra los 
ex Presidentes de la República, Sres. Quin
tana y Figueroa Alcorta, se han fugado ayer 
de la cárcel, abriendo una galería debajo de 
las tapias. 

Han sido detenidos varios centinelas, que 
se hallan comprometidos. 

TEAT_KO_8EAL 
"EL BARBERO DE SEVILLA'-

, , .„ .„, - - , l^" nota- Funciones como ia de anoche no tendrá 
bleniente especial, que en los grandes acón- inconveniente, seguramente, el público de 
i ^ T ^ T , ' ' ' l T"^^ ^^^^'r-""^ ^ ' / n f ' ' ' , "̂ ^ ^"escucharlas indefinidamente, sin fatigarse, bomba y el de la revolución en Barcelona y, _:,T„ _iá<! HÍPH • • • •«• ' 
Portugal, le han sido transmitidas directa. ^ ' "" ^^^ ° '^" 
mente desde Madrid por cable hasta siete 
mil palabras en un solo día. 

El Diario Español, es sin duda el primer 

sino más bien con. creciente entusiasmo. 
Muchos admiradores tiene Rossini en esta 
obra, y, sobre todo, si es interpretada, por 
artistas de tanto mérito como la sefiora Pá
relo y Sres.Macnez, Stracciari y Massini-

s7.aK«TK)S357ÍSX!^-» © • -^^^^SSaS^OBaKr-^ 

fiíSa cr?,..si3 átííjíaja J a s s g s d a p a r e l 

Roma 7.—La reciente crisis niinisíeria! de 
España no ha causado el menor asombro en 
él A'aticano. 

Un ilustre prelado que goza fama de hom
bre conocedor en asuntos dejos Gobiernas 
de íodüs los países, ha manifestado que ei 
partido liberal español está muy subdividi-
do, brillando por* su ausencia lá organiza
ción y dissipfina que debiera reinar.' Cada 
personalidad que se tiene por caudiiio, quie
ro organizarlo como mejor le parece. Todos 
aáflirai! á ser jefes, y en un partido donde 
eso sucede, la impotencia del mismo para 
gobernar es absoluta, 
table. 

y el fracaso inevi 

\ adores, ia nariz algo agi¡lierí.3, los bigotes 
á ia borgoñoüa y les labioá, siempre sonrien
do benignamente, están pidiendo el pincel 
de un Greco que ¡o traslade al I enzo de los 
caballeros de la época, pues que de allí pa
rece ser arrancada tan simpática figura. 

De Sí! fisonomía moral nadie mejor que él 
puede dar satisfacción á los lectores, y para 
ello corto y pego de im artículo • auto bio
grafía que él mismo envió al Gladiador, de 
esta capital: 

«Pues, señor; llegué al país cí 2 de Mayo 
I de 1880, con el buen augurio de desembar-
I car en plana mares, contra el mismo pare-
I don del paseo d t julio, evitándome la humi
llación de entrar ¿n Bue.nos Aires com.o far-

j do de acanso. Siguieron las facilidades, y 
, aquella misuia noche quedé hecho redactor 
I da El Correa Español, prlinera puerta á que 
: llamé buscando ocupación grata y retri
buida. 

j Cuatro días después, ó sea c! 6 de AA.ayo 
; de 1880, cumplí mis veintiún años {¡ya están 
I lejo?!), y tan rc^pidamsnte se compeiíeíró mi 
• naíurkleza juvenil con el ambiente nacional, 
que el 20 y 2Í da Junio estuve en las bata-

: lias del Püeníe de Barracas y los Corrales, 
; donde trabé aníistades perdurables y para 
^ r;ií de tanta estimación como las de Máximo 
' Faz y Mariano Candiotti. 

El i 3 de Agosto presenciaba el imponente 

í ! Í S i S 1 . f i ^ k ^ w S ; S Í ^ ^ S ^ S | P i e ^ ^ ^ ^ Pocís veces se ha visto 
edac ado en K a f ^ ^ S S / V á no S v e í^« concurrido como anoche, pues hasta de 

.;! _„uñ,?„l"„ í i f ?Íf.!.̂ 4C^^Í^/'̂ L."°^ ¡ pie, por los pasillos y escaleras, escucharon 
i toda la obra innumerables personas. 
¡ La sala presentaba un aspecto briUaníiSi-
; rao, observándose en todas las caras viva 
! expectación. ., -
j Magnífica Rosina ha. interpretado la se-
I ñora Pareto. Sus medios vocales se amol-
i dan rnuy bien á esta partitura, en donde en-
! cuentrá suficiente campo para hacer alarde 
j de toda clase de agilidades. Es, según mi 
j opinión, una de las mejores obras que canta. 
; En toda la obra ha sido ovacionada con 
entusiasmo, especialmente en una vocepoco 

la publicación de artículos de controversia 
católica, con lo que se ha hecho simpático 
á los españoles que tenemos fe en Dios y su 
Cristo. El insulto procaz y descarado á las 
personas ó á las ideas no lo consienten sus 
columnas, que son siempre norma de co
rrección y de sensatez. Con razón ha podi
do escribir López de Gomara: 

"El Diario Español es Mn sistema autó
nomo, cotidiana exhibición de criterio y 
noticias que busca gustoso todo aquel que 
baila interés en su información y simpatiza 
con su temperamento, felicitándonos de h a - j / a y en ía lección de música que cantó .i7 
bcr encontrado que, precisamente por esa \flaato mágico, de Mozart, y tras una deliran 
libérrima 'espontaneidad, que constituye ia 
base de nuestras vinculaciones, sean tantos 
miles de compatriotas (como jamás reunió 
en este país publicación alguna de título 
extranjero) los que nos estimulan con su 
adhesión y simpatía. 

Y esta fuerza constituida, no por imposi
ciones de ia obligación, ni siquiera por las 
reglas de la cortesía, sino por la coinciden-

te ovación las Variaciones di Proch. Exce
lente Rosina en el resto de la obra. 

Al final de jos actos compartió los aplau
sos con los demás artistas, saliendo á esce
na repetidas veces. 

El tenor Macnez cada obra que canta es 
un nuevo triunfo. Seguramente que el Bar
bero es su mejor obra, en donde puede ha
cer gala de sus portentosas facultades de 

Pero á casarse sin intermediarios, esto es, sin 
acudir previamente á una de esos agentas ma
trimoniales, de los cuales'nuestra malegrado don 
Felipe Jiméns?.fué la flor y nata, vamos ai decir. 

Antes era una delicia el ocuparse en ese espe-
cialísímo zurcimiento de voluntades, porque con 
Un poquiile de trabaje, siempre empleado dsnde 
hubiera buenos bilietes de los grandes, p«dia un 
señor, aficionado á ese disfrazado ccicstiii;;», h^-
cer en unos cuantos golpes un capital;!ü regular. 

Llegaba el momento de la vicaria; un sacerdo
te unía para siempre á dos seres que un uies an
tes no se conocian, y en el momento de la comida 
ó del viaje de bodas, allá iba el comisionista con la 
factura, ni más ni menos que si se tratara de un 
paraguas ó de una instalación eléctrica. 

Pero llegó un dia en que hubo quisn ¡oh, va
liente! tuvo la gallardía de coníesar une aquello 
había salido nniy mediano y que ia señora reco
mendada era de saldo ó poco menos, y cuando 
el Felipe Jiménez de tanda se presento á recla
mar el imperte de sus honsraries, en vez de abo
nárselo se preguntó:. 

—¿Le pago? ¿O ie pego? 
Y decidiéndose por I© segunde, entre otras 

razones por lo barato que.le resultaba, le enviá 
c»n cajas destempladas, sin hacer cjso de las 
amenazas del maltratada corredor, que le anun
ciaba nada menos que un pleito con todas sus 
consecuencias. 

En efecto, el pleito vino. Con lo cual el d3S-
venturado marido acabó por odiar á su costilla, 
causa indirecta de aquel nuevo di:-':;u.ito. Pi^ro 
por fortuna para el demandado, el Trioun.U des
estimó la reclamación y absolvió al asombraba 
espaso, fundándase en que el contrato ctiiebr;ido 
entre novio y proveedor era inmoral y no podía 
tener amparo en la Uy. 

Excuso decir á ustedes que desde es3 inoüisn-
to no hubo novio ni novia en París, don.Je este 
lance ocurrió, que pagase á los respectivos agen. 
tes fiia.triraeniales. y.:agreg,o .que cuantas dsman-
das se han formulado por ios cjue se llaman per
judicados han tenido el mismo desenlace des
consolador para los industriales., 

Estosí naturalmente, harí decidido no hacer 
más favores aproximatorios, y en lo sucesivo 
cada cual buscará por sí propio el árbol donde 
ahorcarse, y ustedes, casados y casadas, perdo
nen el modo de señalar. 
' P«i:o n» soU los industriales gentes que se 

amilanan. Su espíritu mercantil no se presta al so
siego, ni les permite renimciar con facilidad á ua 
iücro más ó menos grande. Y por ello, decididos 
á sacar partido de las bodas. Kan acordado guar
dar todas sus energías para dentro, da tres ó cua
tro años, en que volverán á la carga. . 

Pero no crean Ustedes que para prsporcio-
nar, nuevaraentn, enlaces ventajosos. Todo ia 
contrario. Convencidos de que de cada cien be-
das realizadas noventa y cinco se disponen á des
hacerse al poco tiempo dé hechaSj expiatarán 
ese pequaño inconveniente de las Sociedades 
conyugales, y pronto comenzarán á repartir pros
pectos á domicilio, del modelo siguiente: 

«Nicomedss Nitecase», ex agente matrimonial. 
Proporciona divorcios á precios módicos. Gran
des rebajas en ia segunda y en las sucesivas 
veces.» 

•'•̂  ••' '"^ PETIT. 
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cug.^ro de hsroísnio que ofreció el inolvida
ble Romero Jiménez al recibir la herida mor
ía! á que el 22 sucumbía, y al año siguiente. 
en crueles luchas en qiie no siempre fui jus
to ni tampoco objeto de justicia, conquisté 

i ^ r c i i M u q u e Fraacissu® JF^ar» la dirección y propiedad del periódico en 
aaasi«Io. que era el último y ei más joven de los re-

Viena 7.—Una conversación .sostenida dactores, probando que la popularidad, an-
por un diplomático inglés con un liomLre ; íes que el mérito, premia e! ardimiento, 
de Estado que pasa por muy enterado de la j En las cuestiones personales, que fueron 
política del Príncipe heredero, se ha hecho : muy abundantes en aquella époéa, pude no-
pública en los términos siguientes: 

El Archiduque Fernando tiene un carácter 
inquebrantable, y desea fundar en el Danu
bio un gran Imperio. 

Convencido de que el progreso, el bien
estar y la instrucción son los más sólidos 
fundamentos para crear un Estado fuerte y 
poderoso, ha pedido la implantación deí su
fragio universal en Austria y quiere conse
guirlo tam.bién para Hungría. 

A este fin y á la alianza austro-alema
na, conseguida sin rebajamientos ofensivos 
para su patria, dedica el Príncipe todos sus 
talentos y actividades, y por esto gran parta 
del país tiene en él puesta toda su confianza. 

•^• -M uLirtm "XiSOIT XIII ' 
Cádiz 7.—Comuiñca por radiogra;na el capi

tán ds¡ León XHI, de ia Compañía Trasatlánti
ca, que el jueves á medio día se hallaba á 157 mi
llas al Sur de Río Janeiro, sin novedad. 

131 o^ispsí á laa 4Jes-
gsracia. 

Valencia 7,--En e! expreso ha ilsgado e! obis
po de Barcelona. Le esperaban en la estación el 
arzopispo Sr. Guiísasela y el Cabildo. 

A'lientras estaban coiacando un cable eléc-
ftSé«, íeaCüSír» UJia desfarga tíelJluído dos 

• " * 

que es compatible, aun con las más opues
tas creencias, persiste formada como pode
roso núcleo de opinión y dilatado elemento 
de propaganda que ponemos á ia disposi
ción de toda idea en cuanto lo permite la 
esfera de nuestra acción.» 

Vaya nuestro sincero aplauso desde las 
columnas de EL DÜIBATE para el antiguo dis
cípulo de los Escolapios de jetafe, para el 
gran patriota, ilustre periodista';y hombre de ¡ 
corazón que en las apartadas tierras arnerl-1 
canas sostiene con tanta hidalguía como no-' 
bleza el nombre de España y'los prestigios ¡ 
de la raza conquisíado.'-a y civilizadora de ¡ 
esta hermosa porción del continente sud-! 
americano. D. justo j . López de Gomara me- i 
rece ei parabién de todos los hombres de i 
buena voiuíitad, y el Gobierno de España 
está en la obligación de premiar sus desin
teresados servicios con .algo digno de sus 
merecimientos. ¿Lo hará? 

El Sr. Mellado tiene la palabra. 

ANTUY 
Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1910. 

•m^mtQB UpíQmáñmBl De iñaiñé á ¥ai@iida 
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tar que casi siempre ei éxito está en razón 
inversa con la razón de que uho se halla 
provisto, causa por ia que ya no discuto 

•I 

Berlín 7.—Los Emperadores de Austria, 
Rusia y Alemania se "observan desda hace 
tiempo, y se comenta el deseo que muestran 
de llegar á un acuerdo diplomático defi
nitivo. 

Los Balkan'?s constituyen la manzana de 
ia discordia entre estas poderosas nsciones. 
Sólo el tácito acu.2rdo de renunciar á la pau
latina conquista de estos territorios píiede 
hacer posible Is intente cordial de Austria y 
Rusia. 

Los demás acuerdos, ei franco-ruso y e! 
ariglo-francc-ruso no pueden ser un obs
táculo, pues comprenden puntos de vista d í s - | 
tintos al meramente político y social qué se 
persigue con e! Tratado 

Valencia 7".—Coa objeto de atender es lo po
sible á las peticiones de los ebreras curtidores, 
e.l gobírnador conferenció es.ta tarde con los pa-
trsno.s. Estes, no pucSiendo acaptaj- las reivindi
caciones de sue ebrcros, han daeídítíó eertar sas 

g tñllsres á partir de! préximtf imm 

ci^ del carácter, por la modalidad simpática* cantante con apuntaturás y grupetos reve-
' ladores de extraordinaria agilidad. Muchos 
años hacía que no escuchábamos un Alma-
viva parecido al que anoche oímos. Desde 
Massini, hasta ahora, han desfilado por 
nuestra escena innumerables artistas inter
pretando esta parte, y ninguno nos ha en
tusiasmado como el Sr. Macnez. 

Los núm.eros más salientes y que se le 
aplaudieron con verdadero entusiasmo fue
ron el ecco rídente... y la serenata. Al final 
de todos lo5 actos se ¡a llamó al palco escé
nico entre calurosos aplausos. ' 
. Jamás pudo soñar Rossini con un intér
prete del Fígaro, como Stracciari; sin duda 
alguna ha sido el artista que mejor lo ha in
terpretado. Estábamos acostumbrados á oír 
gritar el Barbero; ayer noche, Stracciari, es
cuchamos una labpr muy distinta, oro de 
ley, oiniós cantar la parte de Fígaro como 
mejor no se puede, y escuchamos recitados 
magníficos, claros y. siempre entonados... Es 
Stracciari un cantante inmenso y un artista 
insuperable. 

La cavatina lá cantó como no estábamos 
acostumbrados á oiría; tal labor premió el 
público con una delirante é insistente ova
ción; el dúo con el tenor jamás se ha canta
do en el teatro Reai como Stracciari lo ha 
cantado con Macnez. Tal fué el entusiasmo 
con que fué llamado á escena al final del 
acto, levantándose el telón infinidad de ve
ces entre gritos entusiastas y aplausos rui
dosos. En toda la obra rayó á igual altura 
que en e! primer acto, siendo continua
mente ovacionado. Como artista irrepro
chable, con acertadísima bis cómica y sin 
hacer el clown como Titta Ruffo. 

El público, entusiasmado de la delicada 
labor de Stracciari, y también con su apro
piadísima manera de vestir e! personaje, de 
verdadero majo, no de torero, como siempre 
han vestido todos los barítonos este perso
naje, usando la redecilla, en lugar de la cual 
pone Stracciari una moña, tal cual como el 
gran Ooya tiene en algunos personajes de 
sus lienzos en el Museo del Prado. Muchos 
personajes va interpretando Stracciari, y en 
todos sala triunfante, haciendo en todos una 
verdadera creación y siendo verdadero mQ-
deló de verdad }[ carácter, 

El bajo Massini-PíeraÜi ha interpretado 
la parte de Don Basilio de un modo extra
ordinario. Ni el más mínimo detalle ha fal
tado á su observación,, tanto como artista 
que como cantante, y caracterizándose de 

Valencia 7.—lia visitado al alcalde el ingenie
ro Sr. Carboneli, autor del proyecta de! ferroca
rril directo de Madrid á esta capital, notificándo
le que ia próxima subasta n© será desierta, per 
cuanto una casa noiteamsncana presentará un 
pliega de proposicisnes. 

;IEDAD 

ss ha ins-
DE SO. 

La rsarquasa viuda de Sania Susana 
talado en Su casa de ia calle de AícalJ. 

— El próximo día í 1 celebrarán sus c-i-us ¡a 
marquasa de San Miguel ds .aguayo, sefioran de 
BelestS, viudas de Sanramá y íiutr;'.!a, á quienes 
deseamos felicidades sin cuento. 

— Llegó de la Coruña la marquesa viuda de 
Villaveid^ de Limía, con su hijo el joven 
de igual titule. 

— Taijftbién llegó á Madnd, pr-acedgaíe de 
dicha capital galieaa, D. Julio WAÍS con su dis
tinguida, esposa é hija. 

— Maña,na, en ía iglesia de S?.ti Andrés de los 
FiamenceSj, sá eslebr'árá ia bada d@ la señorita 

MUERTE DE UN REYQLÜfíiiMi 
A í̂í«v¿z For/f 7.—Circula el rumor de que 

ha muerto de repente el marinero joao Cáa-
dido (cabecilla que fué de la reciente suble
vación de varios buques de guerra brasile-
leñOs en Río Janeiro) y 44 de sus compañe
ros de revuelta. 

L 3 m.^riQjGiGmQ 
En el distrito d.e Palacio ha quedado constitui

da la Junta de Caridad para la supresión de ia 
mandicidad, en la siguiente forma: 

Presidente,— Excelentísimo señar conde da 
Peñalver. 

Vicepresidente.— Exceieníisimo señor conde 
de Qaray. 

Secretario.—Sr. D. Altenso Díaz Agaro. 
.Tesorero.—Sr.D, Mariana Núñez.Saraper. . 
Interventor.—Exceieníísinio señor conde de 

Viiiamiircial. " ' 
Vecales.—Excelentísimo é ilusírísimo señor 

obispo de Sión, Sres. D. Manuel Ramos, dan 
Lope Ballesteros, D. Eugenio Vázquez, D. Al
fredo Peña, Sres. Perlado Páez y Compañía, 
D. Aisjandro Morena, D, Ricardo Gans, señores 
Hijos de Pascual, excelentísimo señor conde de 
Agr«ia, excsíentísirao señor vizconde de Garci-
Grands, D. Juan Pérez Séoane, excelentísimo se
ñor conde de Peña-Ramire, excelentísima señar 
marqués de Albayda y D. Gustavo Morales. 

'e¿ ^S!^SmP¡ 

i i niñ 

Los padres escolapios celebrarán solemne no
vena en honor de San Antonio Abad, dando prin
cipio ei día 8 del acsuaí y terminando el día 16, 

Cuenta con un escogido coro, de voces infan» 
tiles, bajo la dirscción da D. Santos, profesor deJ 
Colegio. ; ,, 

Serán diez los oradores sagrados que ocupa
rán la cátedra del Espíritu Santo, y esperamos 
de lados ellos dejen satisfecho ál auditoria. 

El día del santo cantará las gl»rias del misnic 
uno de los mejores predicadores de España, el 
padre Rafael, rector de las Escuelas Pías da 
Gandía. 

La misa será, á gran orquesta, ejecutada por 
célebres profesores. 

Anticipada enhorabuena á rector y Comunidad, 
qu8 tanto se esmeran- én honrar a! glorioso ana
coreta con funciones ían briilanígs como todos 
les años celebran. 

r e s s e ¡sffiEtgaBa íal coE-rlesite «®si 
©sla Aelsialiaistracteía a i i t e s Ae í l i i 
d© Bffles, p a r a qii© n® l i a y a e i s í o r -

©a sj " 

por.su
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Reli^iOBae 
\ Regreso tfe Woyier. 

t "Como liemos anunciado, en el rápido de 
hoy regresará á Barcelona el capitán gene-
^a\ de Calaluña, Sr. Weyler. 
I Sus numerosos amigos le preparan una 
cariñosa despedida. 

Hablando snoclie D. Valeriano con sus 
'amigos elogió el acierto del Sr. Canalejas 
al designar para el Gobierno civil de Bar
celona al Sr. F->orte!a Valladares, personali-
jdadjqiie se está granjeando numerosas sim-
(patías. 
^ i 

, En el Congreso se reunieron ayer los se-
'fiores obispo de Astorga, Dato y Requejo 
para acordar la distribución de ios socorros 
recaudados por suscripción á favor de los 
pueblos más'castigados por las últimas inun-
Idaciones. 

Despachís de Barcelona. 
El ministro de la Gobernación recibió 

«yer un telegrama del gobernador de Barce
lona, Sr. Pórtela, comunicándole que en el 
muelle traba'an 1.579 obreros. Al de carbón 
íian concurrido 500 carros y á los otros 700. 
^n las estaciones han entrado 250 carros y 
ÍIos obrcroj necesarios para las operaciones 
'de carga y descarga, no ocurriendo, por 
!ahora, incidente alguno. 

' Coííiljináeiósi de díptómáticós. 
J e han dictado órdenes: : ^ 

, Ascendiendo á nuestro representante,' se-
Tior conde de Welles. 

—Trasladando al ministerio de Estado á 
P. Juan Gonzáez Saiazar, desde la Embajada 
de Londres, donde está agregado. 

•—Ascendiendo á este puesto al vizconde 
de la Fuente, l'.cy primer secretario ea Bue
nos Aires. 

—Ascendiendo á ministro de primera en 
Santa Fe de Bogotá á D. Alfredo Mariate-
gui, primer secretario hoy en Constanti-
^opla. 

—Ascendiendo á jefe en el ministerio de 
Estado á D. Frarxisco iViartí, cónsul en Gi~ 
braltar. 

—Trasladando á Buenos Aires á D. An-
íonio Bcnítez, secretario de S. M. en Lima. 

—ídem á Constantinopla á D. Mauricio 
López Roberts. 

—Ascendiendo á primer secretario de Su 
Majestad en Lima á ü. julio Saiazar, que lo 
era segundo en Caracas. 

Sentencia. 
» A ios oradores sumariados por pronun
ciar frases injuriosas contra el Ejército, ss 
Íes ha notificado la sentencia condenándoles 
^ tres meses de prisión. 

Comentarios. 
1 Durante el día de ayer el tema de todas las 
conversaciones en los centros políticos fué 
el enorme fracaso obtenido por el Sr.Lerroux 
en su viaje á Bilbao. 

£i discurso de ^eüa. 
Entre los numerosos concurrentes al ban

quete que ha de celebrarse hoy en el fron-
íón Jai-Alai, en honor de los diputados que 
combatieron denodadamente la ley del «can
dado», hay extraordinaria ansiedad por oir 
el elocuente discurso que pronunciará el se-
,'ñor Vázquez de Mella. 

Obreros rríusrtcs. 
El ministro de la Gobernación ha recibido 

<im telegrama del gobernador de Huelva dañ
ino cuenta de que en el filen norte de las mi
lpas de Ríotinto se ha producido un corrl-
tniento de tierras que ocasionó la muerte á 
cinco obreros, dejando en gravísimo estado 
jft otros cinco. 

Peticlódí! |iísák4;;ia. 
Una Comisión de ingenieros industriales 

jiA visitado ayer al ministro d^ Fomento 

Íara pedirle que el Estado utilice sus servi-
ios en toda España. 

' El Sr. Gasset, considerando justa la peti-
jción, prometió atenderla. 

Amos en Palacic. 
El presidente interino, D. Amos Salvador, 

.estuvo ayer en Palacio para dar cuenta é las 
.'Reinas del grandioso recibimiento tributado 
I D, Alfonso á su llegada á Melilla. 

La presencia del Soberano despierta en 
aquellas tierras profunda y muy vivísima 
simpatía. 

Posesión definitiva. 
Se ha posesionado definitivamente de sy 

cargo de director general de primera ehsé-
íianza D. Rafael Altamira. 

Gasset y ta emigración. 
El Sr. Gasset estudia estos días los me-

flios de que ha de valerse para combatir la 
jBmigración que amenaza con despoblar á 
^nachos puntos de España. 

Weylsr y Gasset. • 
Con el ministro de Fomento ha celebrado 

fiyer una detenida conferencia eL general 
Weyler sobre la situación obrera de Barce
lona. 
' Otro que asiste. 
i El vizconde de Eza asistirá también á la 
inauguración del Museo Social de Barce-
|oKa. 
• BHuñoz á Barcaíona. , 

Mañana saldrá para Barcelona el fiscal del 
Supremo y ex gobernador civil de aquella 
Í3provincia,D. Buenaventura Muñoz. 

El marquesado ú& Alhucemas. 
ínterin no se afirme la ratificación del Tra

tado hispano-marroquí, no se hará el nom
bramiento acordado de marqués de Alhuce-
bas para el ministro de Estado, Sr. García 
í*rieto. 

Los obreras de Huelva. 
Parece ser que en Huelva tienen proyec-

íado los obreros ir á la huelga general. 
El Sr. Alonso Castrillo ha manifestado que 

íde ello no tieíie la menor noticia. 

' Gobernador qm regresa. 
Mañana regresará á la provincia de su 

mando el gobernador civil de Valencia, se-
ifior Moreno. 

Los altos cargos. 
' La anunciada combinación de altos car

agos que ha de realizarse al regreso de Su 
Majestad de Melilla, tendrá por base la pro-
jyisión de la subsecretaría del ministerio de 
¡jOracia y Justicia, por pasar el que actual-
¡mente la desempeña, Sr. López Mora, á 
¡Dcupar una de las senadurías vitalicias va
cantes. 

El nombramiento de Requejo. 
Hoy ó mañana publicará la Gaceta ei noní-

¡¿ramiento de presidente del Tribunal de 
puentas del Rei«o I íavor de D. Federico 
j^equejo. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 
•i 

Domingo iufraoctava y I después de la Espi-
fanía.—Santos Luciano, Maximi.mo, Julián, Teó
filo y Elaciio, mártires, y 'Santos Apolinar, Seve-
rino, Aláxiiiio y Erardu, obispos y confesores. 

+*+ 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en las 

Monjas de Don juán de Aíarcón, y á las diez ha
brá misa solemne, y par la tarde, á las cinco, ter-
niinael triduo al Niño Jesús de la Parra, predican
do D. Josó iVlaria Rodríguez; se hará procesi'én 
de reserva. ^ -• 

En la Catedral, á las nueve. Horas canónicas, 
y á continuación misa solemne. 

En la Real Capilla, á las.once, misa cantada. 
En las parroquias, ídem, á las diez. 
En ei Oratorio del Espirita Santo, por la tarde, 

á ius cinco y media, termina el triduo á Nuestra 
Señora del Buen Consejo. 

En la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, 
á las cuatro y media, habrá ejercicios de la Archi-
cofradía de la Santísima Trinidad, predicando el 
señor cura párroco, D. iWamial Uribe. 

La misa y oficio divino son de la Dominica. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 

de la Concepción, en su parroquia, Salesas (San
ta Engiacia), San Pedro, Capuchinas, iglesia de 
la Compañía, Santiago, San Marcos, San José, 
San Justo, Santa Cruz, San Antonio de la Flori
da, San Millán, San Ginés, y San Pascual. 

Espíritu .Santo, adoración nocturna. Turno: 
Coena Domini. 

(Eslepeiiódico se publica con censura.) 

SUCESOS "<SACETA" 
=\ 

Lisboa 7.—Esta mañana algunos indivi
duos penetraron en la iglesia italiana de la 
Madona di Loreto, rompiendo varios obje
tos del altar mayor. 

La policía busca á los autores del sacri
legio. 

Juan de Mata Moya se cayó en la calle de la 
M«nte !^ produciéndose lesiones en la región 
superciliar izquierda, de pronóstico reservado. 

• R a t e r í a s . 

En :a Puerta del Sol le sustrajeron anoche un 
bolsa á doña Dominga Arenas, en el que llevaba 
una cadena y medaiión de aro, dos sortijas del 
mismo metal y turquesas, otra con puntas de 
brillantes, unas cuantas pese tas y una participa
ción de lotería. 
' El autar del-hecho, cuyas señas ha dado la 

perjudicada, no ha sido aún capturado. 

Q s t e n i s i a . 

Por haber sustraído varias prendas de ropa á 
Apolonia Monte, que vive Reloj, 16, ha sido 
detenido Ramiro Domínguez Otero, de veinticin
ca-años, sastre. 

No vayan ustedes á creer que se trata de un 
contador de fondos. El objeto en cuestión no es 
más ni menos que uno de esos molestos aparatos 
que sirven de pretexto á las porteras y porteros 
para cortar el agua á los inquilinos. 

D. José Rodríguez Ferro entregó hace meses á 
Ricardo Velera un contador de agua para su in
mediato arreglo. Como ha pasado el tiempo y el 
apardto no parece, ei Sr. Rodríguez ha presenta
do la correspondiente denuncia. 

|¥a?a una calsae^la! 
Cipriano Hidalgo es un hombre original. Ayer, 

en la calle de San Bernardo, empezó á dar tope
tazos á la pared con tal ímpetu, que se ocasionó 
varias heridas 
aragonés? 

de pronóstico reservada. ¿Será 

t̂ iXUU UaU méiúi\XL L 

C o n f e r e n c i a s v ^ l g a i * á z a t 3 o ) * a s s o i s p s 
l a S-Sistos'ia LseSiiása e s p a ñ o l a e n íSSi. 

A las eonferencias anunciadas, que se dará» 
los jueves, á las seis y media de la tarde, hay 
que agregar las siguientes: 

Sobre «José Bonaparte», por el Sr. Moret; sa
bré «La acción de las clases sociales en la gue 
rra de la Independencia», por el Sr. Vázquez 
Mella; sobre «Los diputados asturianos en las 
Cortes de Cádiz», por el Sr. Canelia, y sobre 
«Las Sociedades Económicas de Amigos del 
País en la revolución contemporánea españela», 
por el Sr. Labra. 

Este última inaugurará las conferencias al jue
ves 19 del corriente, disertando sobre el tema si
guiente: «Las primeras sesiones y los primeros 
acuerdos de las Cortes de Cádiz». También d i 
sertarán sebre otros temas los Sres. D. Mel
quíades Alvarez, Elorrieta, el general Sr. Mariín 
Arrúe y el senador Sr. Sánchez Toca. 

+++ 
Información sobre el tema «Influencia de la 

emancipación americana on el derecho, la políti
ca, la economía y la vida social del mundo mo
derno». 

Sobre este tema la Sección de Ciencias histó
ricas ha organizado una serie de trabajos, que se 
verificarán á partir de los primeros días del mes 
de Febrero en el gran salón de actos, del modo 
y manera de la información que en el Ateneo se 
hizo en el año pasado sobre la «Política tradicio
nal de España en Ainca>. 

En las informaciones de ahora se considerará 
como punto esencial el de las relaciones futuras 
de España con la América latina. 

Servirá de punto de partida para esta informa
ción la Memoria que han escrito los secretarios 
de la Sección, Sres. Morales y fíuiz de Obregón.y 
tomarán parte en aquélla los Sres. Altamira, Zu-
lueta (J.), Rahala, Quintero, Posada, Parres, Róz-
pide, Zulueía (I.), Lazústegui, Sela, Zabala, Elo
rrieta, Vohils, Qay, Barcia y otros profesores de 
Madrid y de provincias. Resumirá el presidente 
de la Sección, Sr. Labra. 

Serán invitados á tomar parte en el debate a l 
gunos publicistas y diplomáticos americanos. 

SUMARIO DEL DÍA 7. 

Ministeiio de Hacienda. Real decreto dic
tando reglas para la ejecución de la ley de 29 de 
Diciembre último sobre contribución territoaal-

Ministerio de la Gobernación. Real decre to 
aprobando el concurso celebrado para el arrien
da de locales con destino á la instalación del 
Gobierno civil de la provincia de Zaragoza. 

Ministeiio de la Guerra. Real orden conce
diendo la Cruz, de primara ciase de! Mérito Mili
tar blanca, pensionada, al veterinario primero del 
Cuerpo dé Veterinaria militar D. Marcelino Ra
mírez García. 

—Otra declarando pensionada la cruz de pri
mera ciase del Mérito Militar blanca de que se 
halla en posesión el comandante de Caballería 
D. Juan Esteban Valentín. 

—Otra disponiendo se devuelvan á Juan Re
yes Jurado las 1.500 pesetas que depositó para 
redimirse del servicio militar activo. 

—Otra disponiendo se devuelvan á los intere
sados las 1.500 pesetas que depositaron para re
dimirse del servicio militar activo. 

L.,a'''B o l e a 
FOK IDOS PÚBLICOS 

Argel 7.—Esta noche última se ha nota
do una nueva sacudida seísmica en las co
marcas de Argel, Aumale y Masqueray. 

Alejandro Pérez Martín, de treinta y nueve 
años, jornalero, é Isidoro Divino G:ireia, de vein
tinueve, jornalero también, ambos vecinos de la 
casa número 5 do la calle de Jordán, riñeron ayer 
por resentimientos antiguos en el patio de su do
micilio, resultando ambos con lesiones y contu
siones en distintas partes del cuerpo. 

El t ís ico sSa a y s p . 

De éste ha sido víctima una mujer. La avaricia, 
que muerde por igual á varones y hembras, hizo 
presa ayer en una candorosa representante del 
sexo bello. 

Presentacién Moreno Martínez es una casadi-
ta de veintitrés Abriles, que vive en la calle del 
Doctor Fcurquet, núm. 31. De la calle de la 
Magdalena desembocaba anoche á eso de las 
ocho en la del Olivar, cuando se le acercó un 
hombre alto, preguntándola.,, llegó otro, intervi
no en el asunto de las señas pedidas, y expuso 
su opinión sobre las cantidades objeto de la es
peculación, que «n este caso era una supuesta 
mand£ de caridad, y todo quedó ultimado con ir 
á su casa la mujer psr 100 pesetas y marcharse 
ellos, después de haber abandonado en manos 
de su víctima' el tan repetido sobre con los tan 
engalladores recortes de periódico. 

S u s t r a c c a é n . 

En el Paseo de las Delicias le quitó Emilia 
Malo á Petra Moreno Alvarez varias prendas de 
ropa. 

La primera, que estuvo al servicio de la se
gunda hasta el día primera dé año, cometió el 
hurto al ser despedida de la casa. 

Félix Majan- Domínguez, que tiene una dro
guería en la calle de Valencia, ha denunciado 
ayer a u n individuo llamado Julio Roig,' el que, 
con engaños, se apoderó de úribs géneros del é s -
tablédtniento, importantes 43 peseta»» 

© i r a pateóla. 
Del pasiik! da las guardillas de la casa núm. 13 

de Ja caile de Recoletos desapareció un baúl 
con ropas y efectos de la propiedad de Pruden-
ciana Belana Esquiles. 

.Mm®plo -mn i a e a i l e ú@ A i c a S á . 

Ayer mañana, á las ocho, fué recogido d e una 
acera de la calle de Alcalá, donde se hallaba caí
do, Manuel Montaner Segarra, de treinta añas, 
albañiil,íSolteroí Con domicilió en la calle de Bar-
bieri, riúmera 24. Auxiliado por los guardias nú-
m e r o s d t ó y 481, le condujeron á la Casa dé Sof 
corro del distrito, falleciendo en el mismo. 

Se ignoran las causas de la muerte. Parece 
ser, sin embarga, qua una hermana del muerto ha 
declarado que aquél venía enfermo hace algún 
tiempo. 

Le ha sido concedida la gran cruz de Isabel 
la Católica por S. M. el Rey á AA. Martín, en
cargado de Negocios de Francia en España. 

Ayer por la tarde se inauguró en el Salón I tu-
rrioz una notabiiisiina Exposición de cuadros. 

A dicho acto asistió numereso y distinguido 
concurso, que adíniró los preciados trabajos ex
puestos en el amplio local. 

Hay entre éstos da firmas tan distinguidas 
como las de Emilio Sala, Chicharro, Abades, Un-
ceta. Banda y hertnanos Zubiaurre. 

Esta Exposición, que será objeto de un co
mentario por nuestra parte, permanecerá abierta 
al público hasta el día 22 del presente mes. 

Numerosos amigos y paisanos del señor don 
Eduardo Vincenti se reunirán hoy en fraternal 
banquete para celebrar su reeleción en el cargo 
de presidente del Centro Qaliego. 

iKMBKAHHiiuSaiZ3SñE^ -• A *-'i 

Ú íiiilEll lE U S PiLÜCIOiES 
Con objeto de poder dictar en todo tiempo las 

oportunas medidas encaminadas ai saneamiento 
de las poblaciones, el ministro de la Goberna
ción ha dispuesto de Real orden lo siguiente: 

l.° Que por la Inspección general de Sanidad 
interior se formula un cuestionario, al que debe
rán ajustarse las Juntas de Sanidad de los pue
blos para la redacción de un iníorrae sanitario del 
término ínunicipal, que les alcaldes respectivos 
deberán enviar á ese Centro en el plazo que por 
el mismo se Jes señale. 

2." Que á dicho efecto, tan pronto se les in
teresen por la Inspección de Sanidad él curapli-
raiento del servicio expresado sean convocadas 
las referidas Juntas por sus respectivos presi
dentes, y con la precisa asistencia del inspector 
municipal precedan al nombramiento de una po
nencia, de la que formará parte este funcionaría, 
la que eraiíirá informe sanitario con arreglo ai 
cuestionario expresado. 

3." Que ultimado este-informe y aprobada 
par la referida Junta de Sanidad, sea enviado por 
el alcalde á la Inspección de Sanidad exterior, á 
la que actuahnente se hallan encomendadas las 
recopilaciones de les trabajos estadísticos.; ; 

4.° Y que de dicho informe sanitario'queda' 
una copia archivada en el Ayuntamiento, por si 
fuera necesario; reproducir ó rectificar algunos 
de los conceptos que se expresen en «1 mismo.» 

DOH MAIUEL DE BM^AI^A 
Píín's 7.—Publica L'Echo de París un 

despacho de Roma diciendo es inexacto 
vaya el ex Soberano portugués, D. Manuel 
de Bragánza, á visitar á los Reyes de Italia, 
por cuanto se limitará á ir á Ñapóles para 
visitar á su abuela, Doña María Pía, cuya 
salud está inspirando serios cuidados. 

""Mr^erripo 
Siguió la crudeza del tiempo, manteniéndose e l 

termómetro entre los mismos límites que ea días 
anteriores. 

Acentuóse el frío á oausa da la mayor humedad 
existente en la atmiSsfera, que se vid agitada por, 
un vianteoillo helador. 

El barómetro acusó tiempo Tariable, marcando 
eleyadas presiones. 

Los.datos oorrespondientes al día de ayer son: 
Temperatura: máxima, 8"; mínima, 2° bajo oero' 
Presión: 708 milésimas. 

B1£eCM0@ PE l^ñR^ES 
• P i a T d . © E n e r o , 

Vacas.—Precio: de 1,56 á 1,74 el kilagramo. 
Carneros.—De 1,52 álM. 
Cor£feros.^De 1,52 á l,68te 
Ove/as.—De 1,52 á 1,68. 

, Cerdos,—A 1,70. 

En l a calle de la Visitación le han sustraído un 
bolso con 5,50 pesetas á María Pérez García, 
ignorámdose quién sea el autor del hecho. 

María Rodas Oliveros, mendiga, de cuarenta 
anos, sin domiciii®, agredió anoche al guardia 
Aquilina López, al tratar éste de conducirla ál 
cirapamenía de desinfección. 

Ei empleado de, la autoridad resultó con una 
herida leve en una mano. 

Ofrecimientos á la 
. AsQciacjórije la Prensa 

D. Joaquín García Alcañíz, director de la ant i 
gua Academia de dibujo establecida en la casa 
núm. 10 de la calle de Campomanes, «frece dos 
plazas gratuitas de alumnos da esta Academia 
para dos hijos de periodistas, pudiendo elegir los 
agraciados cualquiera de las once clases de di
bujo que para el ingreso en las escuelas especia
les de Ingenieros, .'arquitectura, militares. Bellas 
Artes, etc., etc., se enseñan con toda perfección 
an la misma. 

Igualmente, D. Valentín San Román y Cortezo, 
director de la Oficina práctica de Enseñanza Co
mercial, establecida en la calle de Preciados, 42, 
entresuelo, ofrece dos plazas gratuitas á favor d« 
hijos de periodistas para los cursos trimestrales 
de Calculación instantánea y Teneduría de libios 
en su acreditada Oíicina. 

Les socios que deseen utilizar tan generosos 
ofrecimientos deberán presentar la correspon
diente solicitud, antes del día 10 del actual, en el 
demicilio de la Asociación de la Prensa, San 
Marcos, 44. -• 

4 p« r 100 ( ^«rpetuo In ter ior . 

Fin eorrienta..-!» 
Fin próximo. . . , 

Al couv •**'"• 
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Ferrocarril de Vailadolid á Ariza... 
Unión de Explosivos 
Obligaciones Diputación ProTinclal. 
Sedad. Sd. de España.—Fundí'.dor... 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compabía Mad." da Urbanización.. . 

A y u n t a m i e n t o ele SIadrid. 
Obligaciones de 230 paaafas... 
Id. de Erlanger y Compañía 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del interior. 
Id. id. en el ensanche 
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Llegada d* íí.qsiírí® y CSaílarílo. 
lia «sciíasioM «Je lo,^ ríidieffil«s. 
Sül M a s e o 8©cial. 
Barcelona 7.-Ha üegado el diputado á 

Cortes y ex gobernador civil de esta provin-' 
cia Sr. Ossorio y Gallardo, que se propone 
pasar unos días en Barcelona, despachando 
asuntos particuiare.s. ( 

—Los radicales se iniiesfran axciíadí-sinios' 
por el fracaso de Lerroii.x en Bilbao. 

Lo ocurrido en la capital de Vizcaya es 
el tema de todas ¡as conversaciones. 

La opinión seiLsata é imparciai augura al 
jefe de ios radicales otro.s fracasos análogos 
en las poblaciones que piensa visitar. 

El próximo día 15 inauí>nraráse el Muse» 
Social. 

Al acto están inviíafl s numerosas ; dis
tinguidas personalidac: g. 

Stpia. 
Barcelona 7.—1:1 lunas se rer̂ n 

Cárcel Celular el Consejo de gueí 
de ver y fsüar Ja-'causa instruida 
individuo acusado da iinu.nas al Ejéicito. 

Las iuielgas coníimían en igual estado. 
Una CoiTiisíón de car.'el.íros dei jAunici-

pio ha visitado al Sr. Porseia Vaü-adare':. para 
intere.iarie una pronta solución en la iiuelga 
de obreros del muelle, que de no oblsneris 
se declarariin en î iuelga paia iiacer Caiiss 
común con dichos obroros. 

Barcelona 7.—E\ pre.;:dante de !a Conn-
sjón del Hacienda dei Ayunlaüilenlo iia mar
chado para ¡-"arís y Bruselas, con el objerO' 
de buscar alü mercados y compradores para 
la deuda municipal, cuyo papel esrá a.iuí 
despreciado por efecto de la mala ad.ninis-
t.ración de este rvluaiciriio.—P. A. 
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lores 
Palma de Mallorca 7.—Ei gobernador ha pro

hibido el nuevo mitin'que se preponían celebrar 
esta Eschs ios huelguistas Curtidores para pro
testar centra los hechos conexos á la huelga, en 
qug entiende el Juzgado. 

El gobernador recibe muchas felicitaciones por 
su gestión «n este asunto. 

MOVÍLIZACIONm 

Real dacreto nombrafldo jefe superior de pri>-
merac iase d e i Cuerpo de Prisiones á D. Trifón 
Pacheco. ' "" •,,,,, ,. 

' —¡dera id, id. jefe' superior, de segunda clase 
de .idsni id. á D . Francisco Zübiri. 

—ídem id. id. jsfs superior de segunda clase 
de ídem id. á D. Enrique Belled Farlet. , 

—ídem id. id. jefe superior de segunda clase 
de ídiffl id. á D. José Alijo Luque. 

—ídem csmisario regio de la colonia peniten^ 
ciaria dsl Dusso y visitador de obras y trabajos 
en las prisiones á D. Lorenzo de la Tejera y 
iViagnin. 

—Gen motive de la reforma de plantillas he
chas para les nuavos presupuestos en el minis
terio ds Gracia y justicia, han sido promovidos á 
oficiales de priwera ciase de Administración don 
Román García Sánchez, D. José Vanees y D. Al
berto Hernández. 

A oficialas ssgundos, D. Rafael Castillo, don 
José AguUó Morandera, D. Manuel Menéiidez, 
D. Victorio Gómez., D. Tomás Moyano y D. Ra
fael Andrade. 

A oficiales terceros, D . Juan Suita, D. Isidoro de 
íes Ríos, D. Caries Mariani, D. Ignacio Díaz, don 
Manuel Molina, D. José Oíermin, D. Enrique 
Romero, D . Ángel Saatiberi, D . Antenio Vives y 
D-Ricarda Martínez. 

A oficiales cuartos, D. Francisco Fernández, 
D.Antonio Serrano, D. Juan Alvarez, D. Rufino 
Vázquez, D. Ángel Pedro Usuna, D. Fernanda 
Fuente, D. Eloy Iglesias, D. Eraiiia Portóles, d»n 
José López de Ayala, D. Alfoaso Velarde y dan 
José Monet. 

Todas visitaron al ministro, Sr. Ruiz Valarino^ 
y director general de Prisiones, Sr. Navarro Re
verter y Oomis, para expresarles su agradeci
miento y manifestarles que completarían su obra 
si de una vez para siempre regularizaran ios es
calafones para los ascensos de oficiales á jefes 
da negociado en la inisnia forma que eh los de 
más ministerios, pues hoy es tal ei raarejnágnum 
qué existe, debido al anterior ministro, que cádá 

Presidió el Sr. Francos Rodríguez, empezando 
la sesióii á las diez y media. 

Ei Ayuntamiento se dio por enterado de algu
nos asuntos de oficio puestos á despacho, en
trándose luego en el 

®rd©sa de l d í a . 
Discútese un dictamen proponiendo el nom

bramiento de un ordenanza para cubrir una va
cante ocurrida por fallecimiento. 

Apruébase el dictamen, con el vote en contra 
d e l S r . Quejido. 

A continuación se puso á debate otro, propo
niendo algunos ascensos de porteros y reorga
nización del persona! subalterno. 

£1 asunto quedó sobre la mesa. 
© o a i c e s i o M _de l i c s s s c m s . 

Sin discusión se concedieron algunas ísara eje
cutar obras é instalar un buen número de moto
res eléctricos. 

I j a s o l í r a s d e l a H M s ' á s a l i e a . 
Se dio lectura á un dictamen, en el que se pide 

la denegación de una prórroga que pide ei mar
qués de Santillana para ejecutar las obras da la 
distribución de aguas. 

Se promovió animada discusión respecto á 
este aSunte, interviniendo varios señores conce
jales. 

Por fin, aprobóse «na pequeña prórroga, pro
puesta por el Sr. Latorre. 

l i as olsras de l ©iisaiacSk©. ®ír®s 
ass3.saí©s. 

,, Quedó aprobado el dictamen proponiendo la 
continuación de I©8 trabajos del plan de onsari-
che, relativos, á la primera y tercera zona. 

Impugnó el dictamen el Sr. Latorre, defendién
dole e! Sr. Talavera. 

k continuación quedaron aprobados algunos 
asuntos de escaso interés, relacionados con di
ferentes Comisiones. 

E i s a s f f i J i c i o «i® ® i i r ¡ a © , d e . , ® s l í a l l < í . 

Quedó desechado un asunto pidiendo la au
torización para sacrificar carne de caballo. 

El Sr. Aragón hizo respecte del,particular opor
tunas observaciones. 

l * r ® p ® s i ® i ® i t © s s . 

Pasaron á las respectivas Comisiones algunas: 
pidiendo el sstablecimiento de una Intervención 
que reciba las reclamaciones qué se formulen 
respecto á Consumos; modificando las ordenan
zas municipales en lo relativo á la concesión de; 
licencias para alquilar fincas, sin, previo, informe 
municipal, y otra relativa á ia forma de tram.itar 
los expedientes. 

ü s a e g e s y p r e g s a s i t a s . E i « © m í l i t -

El Sr. Dorad» pidió que se interesase el Ayun
tamiento en ia cuestión del aumento en 600.000 
pesetas del contingente provincial, por conside
rar injustificado esta aumento, y reclamó un voto 
de gracias para los Sres. Merino y Francos Ro
dríguez, por sus acertadas gestiones en el asunto. 
, Después de algunas cuestiones sin interés, le

vantóse la sesión. 

« F i M i t a d e C J a r i á a d . 
En una reunión celebrada aysr t a rd t quedó 

constituida ia Junta de Caridad del distrito del 
Centro. 

¿ S i s a t r a l í a j o , © v a g ^ g i ? 
Los ingenieros del señor marqués de Santilla

na entregaron ayer 43 papeletas á los obreros sin 
trabajo que iban en cuadrilla por la vía pública, y 
de ellos sólo sa han presentado hsy su los ta
jos dos. 

Uno de los ingenieros entregó en la calle de! 
Fez ocho contraseñas, consistentes en trozos da 
una misma tarjeta á un grupo de oíros tantos 
obreros para que se presentaran hoy en ei tajo 
del paseo de Ronda, habiéndose presentada sólo 
uno de ellos al trabajo. 

I3siapa€r©iaasüi©kte lammieipml. 
La Alcaldía presidencia ruega á los residentes 

en AÍadrid desdé Diciembre último que no hu
biesen recibida hojas impresas para el empadro
namiento municipal para ei censo de publacién, 
ó á quienes no les hubiesen sido recogidas opor
tunamente, que se sirvan reclamaria en jas rea 

Mueves «flciales. 
Con arreglo á los nuevos presupuestos han 

sido nombrados oficiales quintos ios ope.sitores 
siguientes, que se hallaban en expectación de 
destino: 

Núm. 535,13. Luis Cañáis Taenga, con desti
no á Vailadolid; 536, D. Justo del Amo Rodrí
guez, á la Administración del Correo Central; 
537, D. Eduardo García Am», á Bilbao; 538, don 
Augusto López Gómez, á Avila; 539, D. Feliciano 
Aguirre Sánchez, á Tarragona; 540, D. Francisco 
Hernández Santacruz, á Barcelona; 541, D. De
metrio Perea Peláez, a la Central; 542, D. Casto 
Luis Carrada Arranz, á Irún; 543, D. Antonio 
Beltrán Gómez, á Valencia; 544, D. Manuel Her
nández Santa Cruz, á Alicante; 545, D. Fausto 
Salido Rivero,á Lugo; 546, D. Manuel N. La-
borda Agulrán, á Barcelona; 547, D. José Nieto 
Fernández, á Zamora; 548>, D. Alfonso Tarquis 
Romero, á la Central; 549, D. Luis Cereceda Me-> 
riño, á Barcelona; 550, D. Heiiodoro Maestre Ca
lles, á León; 551, D. Federico Fresneda del Amo, 
á la Central; 552, D. Antonio Eugercios Correas, 
á Bilbao; ,553, D. Alfredo Contera de la Llave, á 
Oviedo; 554, D. José Pisla Sarpt, á Barcelona; 
555, D. José Baños Gaztaflaga, á Zaragoza; 556, 
D. Antonio, Lamida Marín, á Barcelona;, 557, 
D . Emilio Larraga Bonasa, á Bilbao. 

Núm. 558, D.José Echevarría Oppenheimer, á 
Bilbao; 559, D. Tomás Zuecociordia, á Zaragoza; 
560, D. Antonio Capella Nieto d« Molina,, a l a 
Central; 561, D. Eustaquio Gómez Diez, á Bil
bao; 562, D, Adelardo Torrejonciilo Salvador, á 
León; 563, D. Vicente González López, á Valen
cia; 564, D. Emilio Fernández Villar, á la Central; 
565, D. Francisco Lozano Peñas, á Jaén; 566, don 
José Alday Oiezagoytia, á la Central; 567, don 
Emilio Colas Laquia, á Bilbao; 568, D. Ricardo 
Corraenzana Vieh, á Barcelona; 569, D. Isaac 
Fegá Panlagua, á León; 570, D. Raimundo López 
Brea y Rey, á Alcázar; 571, D. Benjamín Marín 
García, á Bilbao; 572, D. Emilio Santiago Ruiz, á 
Bilbao; 573, D. J»sé Sánchez Buendía, á la Cen
tral; 574, D. Gumersindo Blanchal Pujol, á Bar
celona; 575, D. Luis Sánchez Alvarez, á Ovieds; 

576, D. Fetwando Martínez Lecha, á Barcelana; 
577, D. Manuel Herreros Molina, á Castellón; 578 
D. ¡osé Gómez Sonioza, á Oviedo; 579, D. Eduar
do García Colaso, á Barcelona; 580, D. Vicente 
Torrente Viilacampa, á Segovia. 

Núm. 381, D. Francisco Amérigo González, á 
>la Central; 582, D. Eugenia Pueyo Escribano, á 
ia Central; 583, D. Ernesto Yáñez Sánchez, á Va
lencia; 584, D. Alejandro Romero Gallego, á Bar
celona; 585, D. Francisco García Carrasco, á 
Jaén; 586, D. Ángel Vázquez Araujo, á Barcelo
na; 587, D.José Menéndez Santarera,á Barcelo
na; 588, D. Enrique Mora Vargas, á Barcelona; 
589, D. Eduardo Arcís Rodríguez, á Barcelona; 
590, D. Ricardo Repuilés Muro, á Guadalajara; 
591, D. Eladio Díaz Magda!8na,á Oviedo; 592, 
D. Juan de Temple Sorra, á Barcelona; 593, don 
Dionisio Rebollo Puerta, á la Central; 594, don 
Ángel LlacerLiorens, á Linares; 595,,D.José So-
telo Donato, á Corana; 595, D. Manuel González 
Merino, á Tuy; 597, D.Alfo.nso Canadá Molí, á 
León; 598, D. Félix Gabáiláro Pajares, á la Cea-, 
tral, 599, D. Antonio López Grosso, á Barcelona; 
600, D. Gerardo Barba Ortiz, á Barcelona; 601, 
Di Carlos Bataller Espinosa, á Barcelona; 602, 
D. José Hevia Vicenta, á Valencia. •" 

603, D. Rafael Jaime Hernán(|ez, á la Cen
tral; 604, D. Jacinto Luna NietOj á Barcelona; 
605, D. Antonia López Montero, á la Cora
na; 606, D. Cristóbal Echave Muñoz, á Bilbao; 
607, D. Francisco Alonso Navarro, á la Central; 
608, D, Francisco Castillo Tomás, á Buba®; 609, 
D. Horacio Padraza Rubio, á Córdoba; 610, don 
Cayetano Jiménez Castro, á Vailadelid; 611, don 
Saúl Gallar García, á Manresa; 612, D, Ángel Sa-
mitier Lacastra, á Lugo; 613, D. Matías Manuel 
Aguado Berges, á Barcelona; 614, D. Luis Reig 
Baílsster, á Barcelona; 615, D.José María Gómez 
Fuentes, á ¡a Centra!; 616, D. José González Qa-
raallo, á Lérida; 617, D. Julio JVlaríín Remond», á 
Olot; 618, D. Ramón Tinao Benedí, á la Central, 
y 619, D. José Yudolí del Valle, á León. 

Les iníaresádos pueden recoger sus credencia
les en el Negociado de Personal de ia Dirección 
general los días laborales, de nueve á una. 

NFORMACIOM MILITAR 
Ha sido concedido el empleo de primer tenien

te de la Guardia civil al segunílo de la escala da 
reserva D. Castor Martin, y ei de scgumio ta-
nittiite da la reserva gratuita á v.í;-i!;-s sargentos 
dei Cuerpo. 

— En Carabineros se publicará•m.u';;ina ¡a pro
puesta de ascensos, que csjmprende un capitán, 
dos primeros tenientes y dos s,íirgdai!)á. 

—El segundo ternente- (E. R.) de C¿;r,)bii:ero& 
D. Castor Martín Yagüe .isciende a pnmer t e 
niente. 

—Se ha nombrado, ayudante de campo de! ge
neral de brigada D. Luis» García Aipiícnte al ic-
niente coronel de Estado M.¡yor D. Sabas Al-
faro. 

—Se ha concedido ia gratificación de 1.500 
pesetas al oficial primero üi Admiinsíración mi
litar, profesor de la Acacie:uia Jei Cuerpo, don 
Ángel Llórente, y la ds efiáciividaU ai capuáu de 
la Guardia civil D. Fedciic^í Vaidés. 

—Se deja sin efecto U petición á-¿ ingreso en 
la Guardia civil del priiuár teiii^ntiS os i,¡íaiitaría 
D. José Bastonen. 

—Se ha dispuesto que pasen á oi:iip.;ir plazas 
de plantilla los tenientes coroneles y cuiniíari» 
de guerra de ptimera clase, que en la actualidad 
desempeñan elxargo de jefes del detall, en c o 
misión, en las Academias ¡militares. 

-^Las secciones del ministerio ííensn ya he
chas los trabajos para las propuestas de ascen
so» de este mes, y se espera sóio á que se en
cargue él subsecretario de ía firma dei departa
mento para,empezar á publicarlas. 

No habrá propuesta ordinaria y extraordinaria, i 
sino una sola propuesta, en la que figurarán pri
mero las vacantes ordinarias con la antigüedad 
correspondiente, y luego ¡as aiscensas par au
mentos censignados en la ley de presupuestos, 
cuya antigüedad será la de 3 ! de Diciembre. 

—3¿ ha concedida cruces blancas dí-l Mérito 
Militar, de ¡a clase correspondiente, al coronal 
de Artillería D. Enrique Sánchez Berna!, al co
mandante de dicha Arma D. José de Cuenca y á 
los capitanas de Infantería D. Raraei González 
y D. José Alonso, y se ha dispuesto que se a n o 
te en ja hsja dé servicios del camandüníe de in
válidos D. Francisco Arderíus el mériía ceutraí-
do por un proyecto de qua es autar. 

—Se han concedida Realhcencia para que pue
da contraer matrimonio al segando íenleníe de 
Infantería, escala reserva, D. José Herrera. 

—Se han concedido dos meses de iíccencia 
para el extranjero al capitán de Infanísría don 
Alfonso Alvarez da Toiedo. 

—Mañana publicará el Diario Oficial una reía, 
clon concediendo pensiones á diíereníes cabaiie. 
ros da ia Orden de San Heriuenegildo en sus dis_ 
tintas categorías, y otra cencediando condecora 
ciones dé la misma Orden á varios jefes y oíi" 
ciales. • . ; • ' , • , 

—Ha sida autorizado e! gobernader militar dá 
Tslédó para utilizar ei campo de t i r a d a dicha 
plaza en los servicios que estima necesarios. 

—El comandante de Infantería D. Francisco 
Calero ha sid» nombrado QÍicial mayer de la 
Comisión mixta de reclutamiento de Vailadolid. 

—Ha sido destinado al miiiisíeriü da ia Gue
rra ei comandante d e Caballería D . Samuel 
Oiiváh. 

—Se anuncia una vacante de primer teniente 
ayudante de profesor de la Academia de Caba
llería. • , • 

kflA \w 

Rey. 

ha 

10 y i¡v 

salada y Los hoiga-

ascensa da origen á un semillen? dé recursos i pectivas alcaldías de barrio ó en ias oficinas de 
contencieso-administraíiv®*. , Estadística, caüs dal clavel, nuai. A, 

REAL.—(Fuación 41.'* da abono, 24 del turnoi 
2.°)—A las 8 y 3!4.—El barbero da Seviiia. 

A las 3 li4 (IL'* de abono).—Lohengrin. 

ESPAÑOL.—A l a s O . - E ! zapatero y el 
A las 4 y 1[2.—E! zapatero y ei Rey. 

PRINCESA.—A las 9 . - - En Eiandes se 
puesto el sol. , 

A las 4 li2.—En Flan des ss ha puesto el sol. 

COMEDIA.—A las 9.—Genio y figura. 
A las 4 y 1 ¡2.4—El aiiisr veia. 

LARA.—A ias 8 y 3i4,—La caída.—A las 9 *' 
l!2. —Los hoiguzanes.—A las 10 v i¡2.—Peni.f^ 
Reyes (doble). 

A l a s 4 y Ís2.—La mar 
zanes. 

APOLO.—A las 8 y 3í4.—El coche del dinbl» 
A las 10.—El palacio de los duendas y El trust ' 
de las tenorios (dsble). 

A.las 4,y 1¡2.—Los sobrinos del capitán Qrant» 

CÓMICO.—A las 4.—¡Eche usted señoras! 
(sencilla).—A las 5.—El huracán (dos actos, d o 
ble).— A las 6 y li2.—Los perros cié presa (cua
tro,acíos) .-A las lO (doble).—Los perros de pre
sa (cuatro actos, doble). 

MARTIN—A las 4.—Rosa temprana.—A las 
5.—Benítez, cobrador.—A ias 6.—Juan Sin Nom
bra.—A las 7.—A ras de las eias.—A las 9 y 1Í4, 
Rosa .temprana.—A las 10 y 1 ¡4.—Aras de las 
olas y Benítez, cabrador (doble). 

COLISEO IMPERIAL (Concepción Jerónima, 
8).—(De 12 á 1 matines con regalo.?).—A las 3 y 
ll4 y las 8 y 1[4, seccisnss de películas.—A las 
4.—La torta ds Reyes,—Á las 5.—Los dóminos 
blancos (especia!).-A las 6 y 1¡2.-La bola da nie
ve (especial).—A las 9 y 1[4.—La muela del jui
cio.—A ias 10 y ii4.—El sombrero copa («s- , 
pecial). 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polístiio). 
.abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Patines.—Cinematógrafo. "Bar Patiserie.—Mar
tas , mada.—Miércoles y sábados, carreras da 
cintas. , 

Se reelfeem e s c u e l a s «1® defiam-
eioai, l&asts l a s eiia«o d e li& smaiiia" 
Eia, a p ree ios eeoiioiiaic®^, em \m, 
A.diii,isiistraei«£i d e ©ate d i a r io . 

IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE E l . W J i S B O 

2 , PASAJE DE Í.A A L H Á M & R A , 2 , 

\ 



Domingo B Bñma IQIU- EL, peiPATE*, Añoíl.-Núm. 99. 
át 

¡la iifeíáora mecáiiüi 
-Con este apíiFato ^asta un niño puede rápida-

Díieníe y sin igual perfección 

niedtas, caiceíines y tejidos de todas cfases, sean 
(lií lana, alí:odón, hilo ó seda. 

NQ DEBE fAllññ En Umm^Á FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en
vió de i O pcseSas en libranza de Giro Akituoó 
por sobre monedero. 

C&da Zurcidora i'necánic'a va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay.catáLogp. 
miím Ü̂OiO WEME, Pasea de Ofacia, O/. Saroafoiía 

Sociedad anónima. —Capital soda/: 32 .7S0.000 ' pesetas 
Fábricas ds Ifierro, acero y hQ]aáúúm m Baracaldo y Sestso 

L i n g o t e s al cok do calidad superior pai'a Bessomor y Mar
tín ñimeno. 

POS puddadog y liomogéiioosí, en todns las formas co-
liierciales. ^Vccfos Besricm-er, tíiesinoirB-Martln y Trt>i)c'onaí:., 
en las diincüsioiies usuales para el ccmoj'cio y condírue-
cionos. 

Ca?"s»iles ^igss®Seg pesados y ligeros, paraferrocaiTiles, mi
nas y oU-as industrias. 

C á í ' H i e ® Ph&®msí á SB»®'®^ para tranvías oléclrioos. 
¥g@6ssr íapara toda clase deooosíruccioncs.—C^aapas grue

sas y íinas.—S5ffi3íS'lB»a6ecs®sí®3 ele W i g s s armadas pa ra 
puentes y edificios.—FESssdístéjE de columnas, calderas pa ra 
desplantación y o4,ros usos, y grandea piezas' íiasla 20 tone
ladas. 

. Fsfer'Soéíioiégs especial de ii®|aiá®iaf s-—©ssfess y B a ^ o s 
galvanizados.—Lssit®!!»sía para iabricaa de éÓnscrva'S.—ÉEFS-
W a s p » do Lojadelaía para divorsas apiicaeiones.—Í6^p?««-
Bjco sobre liojadelaía en todos ios colores.—gS*';«ggft* t s s d a 

ALTOS mnms DE VI: 

Paseo de RecQteto-s, 10, Madrid 
Especialidad.en extintores de incendios l í -sastes aprobados y adquiridos per 

Cuerpo, de Bomberos, Banco da Kspaña, JMUSCOS del Prado, Arte Moderno, Rea! 
Academia San i-ernando, Paiaüio dé la-Infaníii Isabel, Hotel Ritz, ete. 

*9 

#^iS?^ 
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•fil 

FÁBlXICAOO 
POR 

a S P i o s Beii§tosoi6isigrcieíiSiS ^ # M ^ Í k | 

OE SAH. ISIDRO E^ ^tm'h.m SAHOS. " ^ ^ - ^ ^ J 

ANTIGUA Y A C R E D I T A D A 

111 li 
D S S A I Í S3DBASTIAN 

DE 0'í^;TIZ H ñ ^ ñ U S 

ATOCHA, 55 Cal lado daia ííjiaslaj. 

CAS.̂  FONDADA £fí EL AÍ̂O i/BD 
elaboración especial.—Porfoeoidn y ooonoinífl, 
L;\s vcKiís nao elabora esta o¡83 son do tsn nota» • 

l)lo-resultado, que lucen desda el principio ftl 
final con la misma igualdad. 

líepoeialidaAan velasr¡x.i(Ias y do oorK, de floroSt. 
VliESIIIWS OíSTSiJJSSíOS i"©H ESXA CASA 

Exposioión Nacional doiíadrid (1837) HlSOAtiLA 
RE BliONTOK. Exposición Intarnacional de Parí* 
(3900), MEDALLA ÜK OñO. EsDosición ü3 IndttS-
<ri6fi Ma.lrilcñaaXlSO-'), MKDALLA DE PLATA. 
NOTA.—Iiifiicnsalágrima, primera, á 2,50 pts, Ittla» 

Venta de lamparil las al uor mayor y menor. -,., _ 

ANAgUE 

S'aísMíí í -s ao X^aslSSiír*^. IVAetia^. 

4^0 gí-.imos. 14' 1(3 y 21 
430 — í i y 16 

maro I: Chocolate económico 350 — !*• 
Cajitaa da taericnda, 3 pesetiS, eon64 raorones. Descuentos desda 53 paquetes. Po 

1." marea: Ohbeolate do lo Trapa. 
ikt^ m res: Chocolate de familia-. 

i n 63ta°9i<St) nlda próxima. S'e fabriea con oanei.i, sin oUa y á la v 
í#1ísneaTgod'osde 50 paquetes. Al detall: Principales ullramariníjs. 

'§m : — 

j . í» , l.M), 1,75, 2 y 2,60 { 
1 60, 1,70, 2 y 2,50 
1 y 1.25 »! 

s .ibc-Tiado.s desde 100 payuete* hasta»;| 

PEÜUE^A £fí€lCLePEBIA. BE LA VISA PRACTICA 

5-00 págkias efe teicte. i á s da LQOO graíjados. 
Mapas f familias eo colores 

nilla. ."ío'so carga niiáoi ol einbalajo. Ba li'.iesn tarcas do ^ 

' l ^ i iYi ^Sk*ítt>Í 

J«iíi de- Mil i iÜ 
28, OARi?ERA DE SA?ii JSrSONírvíO, 28 

Es la joyería que presenta el más grande sur-
B íjdo en medallas religiosas, desde las más mo-
;g' destas en plata Iiasía las más ricas- en oro y 
""'píafíno, ornamentadas con rica y fina pedrería. 

, Con ol lin de ovifar equlvocí-elofiís la Cc-in J. relbiior n 
}!ermavo da la -yoz de a!<>ría á tijdas 1- a Conminitadcs'KeHíiiosas 
y á su liamcrosa elionfela parj que no se dejen Eodacir por 
üUuncioapampnEOS ó por pcrEon;.s filio, tomando ci nombro-
do esí-a-Csa"»., van á ofrecerles'güneros.-

EÍn esti Cas.'x es donde úni';i¡iiOnte se yendín laa'mejorcaps 
¿tHWOtl'8, vuelas, ÜIS-ÍDÍIB, liori^oBde todas ciases-y arfehos 
Ifhclaadas, género» aanleá especiales, géuerosbi&Hfoa de ip.a 
:;mejoros raareae, raantss, eoii'haS; 

Siii ^m Wi 

j esa ItJ.? pk-isícifíísEes iifes'SE.'fiss, p a - p e i e r i a s y ííSKaa'&s d o 

f,^^:^iJS;g!!@%tS£££gS^@^<£:Si«i;a^KQ3r4^«Sg!t'S!>!S^^ 

fde 'punto, ote''efe, Tic'no una PGceión'especial para sanar 
¡les dé hiftbítós refígioms, cskmteñcs pant li-r.btío.i seglares, mermes 

Qferías ala Uirc'cóión 
líS* OlíSIJIÍSjií-ly otros artículos i)a'ra (*'fl/fs tatoí-es y pafíeria, mantoí y géneros' 

fareiWM. _ __ | S 3 a 3 
Piáíifíse-mueBlrrários.--S'KE«'!«K P S j o s . 

'1^'KP"ÚWL'T Ar^li^'Ñ- A a* St «>•¥!?¥ O í AIS 

C*fínSAB'«f ff-«3 B O ü i í S O í í » Y JOSA-S rE.^TiVO» 

Madrid. . . , 
Provincias, -

Mi Portugal. 

m 
• • • • « • • 

ís-í? T- i • \ Unión postal . . . . 
I S Jixtrarijeroj^v^ comprendidas. 

12 ptas 
16 
25 
36 
50 

6 
9 

15 
20 
3ü 

semestre, 
»' 
» 
* 
2i 

3,50 trimestre, 1,25 mes. 
4,50 » » , 
8 » » 

10 * » 
15 » » 

BOLETÍN DE SÜSCRIPCÍOM 

mnúm: Un ¡nes, S,25 pe£C âs.:-PIiO'l'ÍMCLílñ: Trirrísslrs, 4,53 pesetas.—Aiía, lo psssbs. 
EX'mAHJEñu: Año, 3a pesetas. 

D. ae 

pro'O'i. icía ds 

se suscribe á iíi SJsIsste por 

a de- de 101 

ES •ssas •í.TS:;víÍ3S'g 

v ŝjíî íESí̂ aytK í̂ŝ íSS-í í-̂ ŝM í̂̂ sssŝ ĉ iSí̂ ĉK&sí̂ ffiaa-ĵ â̂ tfrATí̂ í̂FíEaaMí-ssŝ DS-s:̂  

«&e&i E^%i .¿1 tAj i ^ ^ ^ hsj^ i&ocS lás^S «¿a 

Primera y segunda plana: línea. 
En la tercera plana, ídem . . . . 
En la cuarta ijiana, línea 

4 pesetas. 
2,50 > 
0,40 » 

plana entera 750 

En cuar ta plana, media plana. 

» » cuarto ídem. 

» » octavo ídem. 

400 pesotaá. 

200 » 

125 > 

PRECIOS REDUCIDOS EN LAS ESQUELAS MORTUORÍAS 
Redacciéíi y AcíministraGíón: Valverde, 2, iadrld. Teriforio 2.!i0.—Apartada de Correos 455 

r^tribuídüB loe npcesíta 
\s°cia colchones, génorosl.LA GA:íADEHA-BSl'A-ÍÍOí«A» 

O C2 j íSL^a:o3xr 
Tabaíias de- acor:* usnidas 

para oondnoeldir de agnaB- y 
vapor y p ¡ra p^irralea y car 
eadOS.. .T. Slívej-» VttrsíKB. 

•ÍAK .ííWiT», t; SS. iBHS» 

Hace almoneda fossoaa á precios bara-
tisiraos, de SHS grandes exü^iteTieiag, en. 
el locíJl que .ocupa hace más de treia-
ta años; No compras? sin visitar este alma
cén..Ofrece' el nuevo local á su nnraorosa 
elieütela en la calle de Vaiverde, núme
ro 5. En la actualidad, 

3ÍLsia.-aa,a, 3L3L, " f csEtJo . 

Un reáralo a l plai^cso rs-.C-̂ -í̂ .ta'̂ o e.'% e^ «l-:a, ns&a pcscjÉ». 
issí.*i ji»»,4'rA3.,í-:,-í, i ' s o FEÍSE'I 'AM 

líss&ít eta FSlsg$Snas 
Trece viajes enüaics, arroncando de Liverpool y haciendo las escalas da Corurui, Vigo-

Lisboa, Cádiz, (Jartageu.i, Valencia, para salir d» B<íif«eloiia cada cuatro síb-idos, ó sei 8 Kne-
ro, i> Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 25 Juirio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 
Octubre, iSHovití tnbrby 10 Dieícmbro; direutaraonto para Genova, Port-Said, Suez, Golom-

Mbó, SfnganoTO y Jfaijira. 8 ilidas de Manila cada cu-itro maríea, ó sea: 2» Enero, 22 Febrero, 2? 
p i l a r l a , l9"Ábr i I , 17 Mayo, 14 Jnnio, 12 Julioj9 Asoslo, 6 Septiembre, 4 Ootubro, 1 y 23 No-

;v iembrey27 Diciembre, hicicndo las. mismas escalas quo á la Ida hasta .Car cal oca, prosi
guiendo el viajo para Cád¡'.i, Lisboa, Santandfer y Liverpool. Se-rvioio por transbci-do para y 
do los puertos de la cosía oriental d« África, do li India, Java, Sumati-a, China, Japón j 
Australia. 

Servicio mensual, saliendo deGenova oí 2t, de'ífípoloa ei 23, doBareoloiia f>l 23, doJISla'' 
ga el as y do Cídizel '¿i, directairionte para Wüw-York, i labaní , Veraeruz y Piiert" México, 
Rpiíraso de Vcraeriiü el 26 y de H Habana ol 30 do oadi moa, diroo.'ameuto para Kew-Yorki 
Cádiz, Bareoloni y OShoi'a-. Sd'a'dtn'Uíj pasaje y 'eargí para puertoa'deí Pasífloo, con traasbor' 
do en-Puerlo Méjico, asi como p-.'ra Tampico, con o.;caia on Veraeruz. 

LSsisa da ífemaxsssS^'-íSa^asíitSsia 
Servicio mensar.l, sriücndo de Barcelona el 10, el 11 do Valencia, el IS de Míiííga, y df 

Cádiz el 15 de cada iñan, dircotamenta p.ira Las Pai.rti-;3, Sjnta Cruz de Tone'.'ifc, Kanta Crui 
da ia Palma, Puerto líioo. Habana, Puerto Limón y Colón, do donde salen los v.ipor';-! el 12 
do e.ida mes para Bubanili.'j, Curasao. P-jorío Cab'nyo, L;i Guayi'a, c e . f;o admito pisaja y car-
g'. para Veraeruz y T .mpico, aím- tr.msbordo en la Hsbalia. Combin.i por el í'oiTocarrí 1 de Pa> 
namá'ecn lasCompañías do Mavogaoión del P-aot(ieo, p-sr.i cuyos jvjcrtoa admite paai'jO y car-
g?. con billetes y conocimientos diro«tV>s. También c.irga p.ira Jlai'aoaibo y Coro e ¡n ¡r.insbce-
do on Ourii(,'ao y pni.i Cuiaaná, Carúi>an:o y Trinidad con transb5rdo en I^uerto Cabello. 

Liusssí tía BííOstiaB ¿3BS^SS 
Servicio monsual salia-'ndo aceidontalmento da Uóvova ol 1, do y.irealons el 3, de, M'iag" 

el ó 'ydo Oádi* el 7, direotaiiioníe para Santa Cruz de Tenerife, M.jnr"v'idao y BLionoa ÁiroSr 
cmpi'cndiindo ol viajo-do regreso di-sde Buenos Aires ol dia 1 y do Monrovidoo oJ 2, dirccta-
monín p'ira Or.ni'ririE, Cádiz, íj'.ir ¡olon-i y aocidenta'monto Clénova. Combinación I¡OT trans" 
bordo en Cádiz con loa puerios do Galicia y Nono do Espaiía. 

iJMSsa ei& &¿a¿:ssíS'i:^s, Fss'ísmesda Púa 
Só"vie'o xonsual , saliendo de Barcelona ol 2, doValonaia ol 3, do Áiic.-juto el 4 y da 

Cíídiz el 7, dirootamento p i ra Táno;'ír, Casiblanea, Aínzag-án, Las PUm.'.s, Santa Cruz de Te
nerife, Sinta (Druz do la Palma y puertos da la co.5t.». oecideni ú da Afric.i. 

Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las esc.ii.is de C^uiarias y de la Panínsala indica
das u i el-.'iiij.T de ida. 

Estos v.ip iros admi'.on cirga su l.is condiciones mis f.ivorabies y pisajeroi, á quienes la 
Comii-íñíiidi aloj'iinieíito muy o,5'a-Klo y tr ito 0;í;i)tíi'aU'j| como ha acreditado en s-a diiat.iulo 

issrvioio. Kob.j 3 á faiaili.'S. Proeios convoncionr.ios por aimaroí"i do lujo. También so 
¡admite e r g a y so expiden pasijes par.n todoj loa puertos del miindo, servidos por iíneae 
lregular«s. La l'jmprosa puado asegui-ar las morcanaías que .ÍO ouib.'í'rquon en sus biiquo» 

AVISOS IJrlPÜUrANTlJtí.—Itefífcj.t.M «21 lie>.4 «Jctus «ie B.5:5»«ii-í;5<'i.->a.--La Comp'jrj",i Haca 
rebaj;is de 30 por líJO en ios fintea do daterrainidoa arfícuiosj con arreglo it lo a-itxh'fi i-o GÍI 
al Iío.il-o'í'dcn de! ministerio de /.grieulfura, Induslria y Comercio y Obras p-.'i!.-:i'í.'is da 
U da Abril de 1304, pnWio.ida en la GacHn do 22 del mismo me.5. 

Servicios comei'í'lwics.—La Sección que do Oáo.) Servicios tiene í's'abioí'id) 1 i Coraiií-
ñia se anerj-ga do trabaj ir en Ultramar los muotitrarioa q i io le so in cnirr,!; idos y do i-¿. eoio-
eaeióu de loa artículos cuya venta, como "-ns iyo. do-joon h-icor los oxytjrt.idores. 

Servicio -ironi-iín! S Hab in-;, Veraeruz y Tampico, saliendo .'le Biibio el 17, de 'ií.i.'iiandeT* 
ol 20 y do Co 'Uña ei 21, direeramente pura Habana, Veraeruz y Tampioo. S iiid:s d.- r-impioo 
el 13, do Vora.;raz el 16 y do llab-ma oi ?.0 do eula mes. direetameu'e prira Oorliñ;; y Saní.i.n-
der. Sé-admite pasaje y c i rg í para Costa Firme y Pací lieo, con iransborio enlLibana ni vapor 
de la línea do Veneziieli-Colombia. 

Para este servisio rigen rebij a oap'eoiales en pasajes de ida y vuslta y también prec.-os 
eon vención-alca para camarotes üa lujo. 

Folletín de EL DEBATK (26) ] y bendijo una y mil veces interiormente á 
-^:-^:—-=^=^-^— -.=^-=.-..z:=.~--^-.z^ i la quc le había procurado tan inesperado 

consuelo. 
Blanca cesó de cantar y se qudó un mo-

• mentó inmóvil, apoyada en el arpa y con la 
Hrente inclinada, como si la abrumase algúü 
I pensamiento importuno. Lue¿o, atraída sin 
duda por los rayos de !a luna que ya en 

i todo su esplendor se iiabía enseñoreado del 
cielo, soltó el instrumento y se dirigió al 
terrado. Al ver que Eduardo le salía al en
cuentro, no manifestó la menor señal de 

C. SUARSZ BRAVa 

/rc.r por todo su cuerpo una sensación inex
plicable, y en su corazón oprimido comenzó 
.4 circular la sangre con más desaliogo 

sorpresa: 
—¡Aii, traidor! ¿me estabas oyeiido?— 

dijo con encantadora naturalidad.—¿Eres 
miisico? 

—Simple aficionada--contestó el joven 
con la voz todavía conmovida.-—Fero des-
•pués de tiaberte oído, me declaro aficionado 

Cuando Blanca lan.roha al aire el fin de la i simple. 
plegaria, —Deja ios cumplidos para los saiones, 

j primo mío; aquí todo invita á la sin-ceridad. 
I ¡Qcié noclie, Dios mío! ¡Qué noclie tan iier-
mosa! 

spargi iri tetra qjjella pace 
ciic legiiar lii t<:ii nel ciel, 

.suave convulsión agitó SLÍ pecho, y de! mis-
h:o r.-oiio que nube car.i;ada y tormentosa 
íie dtKíi'.ace en mansa IÍL;VÍ;¡, así el dolor que 
le ();)riinía se deshizo en iíantíí consolador, 
!!;•.;.ío que dejó trauquiiaiüente correr por 
3115 ¡iiejülas, y que proporcionó á su espíri-
íu indecible descanso. Las grandes cri;-is 
nioraies no tienen oíro derivativo Cjue la,-j iá-

Blanca pronunció estas palabras, mar-
cliando, casi corriendo hacia la balaustra
da del terrado, seguida pot Eduardo. 

Este se fijó entonces en el hetmoso pano
rama que desde aquel sitio abaicaba ia 
vista. Por encima de las estatuas y ds los 
bosquecillos de los jardines, inmensa lla
nura ondulada que se prolongaba ¡laata 

y sombra, con que ani:na la luna ia mueria 
natura^r;¿a dur-irite 

H.i 
a ausencia vív¡fiCd!;ít 

Ji.rím.i3, y aunque ccdie.uiü á sus preocupa- | perderse en ios horizontes ó en las dii-ía-
tioues varoniles hubieíe intentaao el jov'en I ñas brumas de la n;)clie, servía de va-3to 
Cfi!Tá.r .A-'iuella Vcii\'uia ab:e;ía en su co-I teatro a! caprichoso juego de masas de luz 
Tü/An para dar salida á ia pena, por -al mis-
tírsoso inílujo de ia íutisíca, e! diücc; bien-
citíir que experimentaba, do-sptiés de veintí-i de! astro de! tüa. Î 'io de estrecho cauce, 
cuatro iiorps de amargo y árido pa.lioimieri- ; pero de precipitada corneníe, que dcsceu-
fo, ImbiciS sido ivAs itKrte que :̂ u v.:.ii;;if,-,G, i oiendo de :a sierra señalaba su paso en el 
Dejó. ¡):.;'.?í, correr ia pre5Ío.sa vena mic.liras í terreno llano por medio de íâ 'a brülsiite 
su pr'ma repetía la nií=til'a y me'ancóiica •-aue rie'aba con ia luz de !a ¡una, me/ciaba 
inv(ics'':i-ón, y cuanúo ai '.runí iu'r i'̂ íía .s'j ' sim rumores con losdp ia htíha nocturna. 
eujugC) los ojos, prociiííír̂ vk-) íprei-'^radá-! A !s dereciía, las calvas cimas de ia c .i.ii-
rn r̂iie borrar las íiu«i.a.-/ d î ¡ia;it'.>, se en-• üeía, .ícl)resai!an te-üiltls cojí viva ciii-.iJtí-J 
PVfíí'f) ínás ligífo (k íiwmoyüe ouripolfobrí? él- íond;? UÍ^PÍ de iú¿ barra.nco.s. 

Más qu3 un cuadro dé la naturaleza, pa
recía aquello un gigantesco combate entre 
la luz y la sombra. En canibio, las se
veras y elegantes líneas del palacio y de 
la va^ta azotea, adquinan, á la luz de 
la brillante luna, proporciones grandio
sas; los arquitrabes y cornisamentos lu
cían con mayor resalte, y las hortensias 
que en grandes grupos se levantaban sobre 
el suelo de mármol, diríase que habían mui-
•tiplicado su tamaño. 

—¡Qué hermosa noche!—volvió á decir 
Blanca, después de algimos momentos de 
muda contemplación.—Es ia primera noche 
clara de luna que liem.os alcanzado desde 
que nos hallamos aquí, y aunqe se me hi
cieron grandes ponderaciones de la belle
za del espectáculo presenciado desde este 
lugar, todavía la realidad supera á la pin
tura. 

—.'\lás bello habría parecido—dijo Eduar
do con sincera convicción, á los que te le 
han ensalzado si hubieran tenido como yo 
al coniteplarle, arrullados el alma y los 
sentidos con los divinos acentos da Norma, 
trasladada de los salvajes bosques druidi-
cos á esta encantada niansióu. lias cantado 
la CcLiía Diva co'no un ángel, digo mal, 
como la gran sacerdotisa de la luna, 

—¡Adulador! 
- E s que no sabrás nunca, prima mía, el 

[ efecto que me pro-jujo tu canto, ni yo lie 
I sabido hasta boy todo el poder que ejerce ia 
j música, y sobrs todo la hiúsica de Bellini, 
sobre ei ániíno desprevenido. 

- Me mara'iíiila oírte—dijo Blanca;-los 
cor,i/ü!:cs felices no suelen ser tan sensi
bles como tií pareces serlo á ios encantos 
de !a m-.':,-ica. Y sin embargo, Eduardo, tú 
eres ítliz. Al menos hace diez días lo eras 
con toda certeza. Aunque tú no me lo hu
bieras dicho, liarto ciaro se leía en tus ojos 
y e.i los de... ella. i\o creo que en tan corto 
tÍLMipo hayas descendido del cielo á la 
tifc ra. 

Ur^yes monieníos de silencio $igiíJer©B á 

estas palabras. Blanca, que había comen
zado á pasear á lo largo del terrado, se 
detuvo y dijo fijando sus herniosos ojos en 
Ediiardo: 

—No me contestas. Ya advertí cuando 
llegaste, que no traías la felicidad en el ros
tro. ¿Me engañé? 

Después de haber llorado, el joven se 
sentía' más propenso á la confidencia y á la 
expansión. ¿En qué corazón, por otra parte, 
podría depositar sus penas, tan á propósito 
como el de Blanca para sentirlas, ni cómo 
negar esta- priwba de confianza á la que se 
lé había aparecido en aquellos últimos 
días como hada bienhechora bajada de ias 
nubes? 

—No te engañaste, prima-contestó tris
temente.—Mi rostro te reveló lo que pa
saba en mi corazón. Desde hace poco más 
de veinticuatro isoras soy inuy desgra
ciado. 

—Vamos—dijo Blanca volviendo á su pa
seo, pero parándose á cada instante, stí¿.ún 
las peripecias del diálogo, como signo del 
vivo interés que en ella despertaban las re
velaciones de su primo;—se trata, sin duda, 
de alguna nube pasajera, de esas que no 
dejan nunca de aparecer de cuando en cuan
do en el cielo de los enamorados. 

—iN'o, por cierto. Se trata de ¡ina historia 
de amores, que ha tenido ya su fin y que no 
volverá á reanudarse. 

—A ve¡", á ver, cuánta¡ne eso—exclamó 
Blanca vivamente y con acento en ei cual 
no era fácil discernir, si además del inte
rés y de la curiosidad palpitaba algún otro 
sentimiento.—Pero ya que se trata de una 
historia, cuéntamela desde el principio, 

—A eso voy-diiú Eduardo.—De otro 
modo no podrías comprenderla. 

Realmente la historia, como narración de 
sucesos, era cortísima, pues se componía 
de solos tres capítulos. La escena del bal
cón, la del baile y lá cafá^ t̂rofe final; pero 
como estudio psitioiógico ya e:a otra cosa, 
fiduardo, sin eir/t,>arg;o, no sabení̂ .s si obede

ciendo á las instigaciones del resentimien
tos, ó por discreción, ó por algo de que él 
mismo no sabia darse cuenta, no concedió 
á esta parte de su narración más que el des-
a.Toüo indispensable para que su prima se 
penetrara de la verdadera situación de las 
cosas. 

Cuando acabó de' hablar, Blanca se que
dó pensativa. 

—Después de ío qiie scabas de oir--aña
dió Eduardo por vía decorolario,—compren
derás lá razón con que. te decía hace poco 
que esta historia de amores ya no puede 
volver á reanudarse. 

—Aunque poco práctica en tales asuntos, 
primo mío—dijo Blanca,—mientras éste no 
se presente algo más claro, no veo suficiente 
motivo para dar por terminada tu leyenda i 
amorosa. No parece verosímil que lo que 
ha tenido comienzos tan poéticos, acabe de 
manera tan brusca y tan prosaica. Tú vol
verás á ver á Luisa. 

—No—interrum.pió el ¡oven con vehemen
cia.-Todo acabó ya eritre los dos. No se 
juega impunemente cotí el corazón de un 
hombre, y no me e.Kpondfé á ser engañado 
por segunda vez. Quizá sea éste un castigo 
de Dios por haber atropellado dolorosos re
cuerdos de familia, que debieron haber pues
to entre los dos un muro de bronce. Luisa 
se lia portado al fin como hija de adminis
trador infiel, que se llevó ios últimos jirones 
de mi patrimonio. 

Aquí refirió Eduardo á Blanca todo lo 
que sabía respecto á la manera con que el 
padre de Luisa desempeñó el cargo de ge
rente de los bienes de su tío y de su padi-e. 

—¿Es posible?-dijo Blanca indignada.— 
¿Y tú iba-s á entrar en semejante familia? 

—Cuando consagré mi corazón á Luisa, 
ignoraba á qué familia peTlen^cía. El amor 
no se para en genealogías. El día en que me 
enteré de la faíal cohicidencia, ya mi cora
zón no tenía fuerzas para sacudir el yugo> 
Por otio lado, no era justo hacer á Luisa 

responsable de las culpas de su padre, l^ero 
en fin, esa ya es una hisloria que pasí',. 

Blanca, con los ojos perdidos en ci paisa
je, siguió paseando sin responder á esta 
observación; pero despu-is de un ralo ds 
silencio dijo volviéndose á su printo: 

—Ahora me felicito de haberle llauiado. 
Confieso que al escribirte tuvo remor-ji-
miento. Me parecía un rasgo de ogoisnio 
arrancante de sitios en que a! ¡larecer te 
hallabas muy bien_, para traerte á estijs lu
gares-á distraer mi aburrimiento. 

—¿No estás aquí contenta?--repuso viva
mente el joven,—Recuerdo que en el baile, 
al invitarme á venir aquí, tü quejaste de tu 
soledad. 

—¡Oh! ma cogiste en un mal momento. 
Ya ves, me hallab.t rodeada 
desconocidas y sofocada por la lisonja. En 

oe persjiías 

resumen, todos veman á uccirme l-j mismc, 
que era la reina del baile, que era una dei
dad... Aunque yo no ;)re;ei.da ser u!:a excep
ción en mi sexo, te conricso q'.ie aqiiíjl in
cienso continuo, de gentes á quiencb veía 
por primera vez, lle^ó a 'lacérseme in.-iopor-
tabie. Desde ios prii.ierjs sños de mi niñez, 
hasta pocos días antes ddl baile, viví, como 
sabes, en ílolanda al ¡a '.o de mi tía. Id prin
cesa de W'ítnderlindcii, en un mundo ente
ramente distinto. Me liuilaba, pues, aquella 
noche en mi casa y c-u medio de la s(;c¡edad 
madrileña como en tierra descoiiocida, y al 
ver que todos los que ^e acercaban á mi, 
traían en los labios estereotipada la misma 
frase, poco más ó inf-ios, te aseguro que 
llegó un momento, prcci.^amente aquel en 
que vuiisíe á despedirie, en que me sentí 
acometida de la tristeza de la soledad. Ale 
parecía tener un mal sueño y que todas 
las figuras que bullía.i á mi alrededor eran 
figuras de autómatas, encargadas de ma
nifestarme con pocas variantes la misma 
idea. 
• —Y cata aquí á tu pobre primo foimando 
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