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LA CISBVA, JBFH DE PARTIDO 
MORBT, DATO, BESADA Y C A l ^ Ó 

Nuestros lectores se habrán enterado ya 
\n^ los señores que forman la plana mayor 
iel partido que acaudilla e! Sr. Maura han 
•:enido una reunión, al rededor de la cual se 
i;an írecho muchos y variados comentarios. 

Y estas glosas han sido acicaladas por la 
misteriosa reserva en que todos los reunidos 
se encerraron. 

Algún colega ha, levantado un poco la 
.3unta del velo, ha tratado de atisbar por el 
jjo de la cerradura el objeto y la finalidad 
Je! conciliábulo. 

No pudo, como es natural, oír nada; pero 
pnr los ademanes de los reunidos se lanzó 
á ciertas interpretaciones que determina
das y significativas ausencias pudieran dar 
vjsos marcados de exactitud, de efectiva 
realidad. 

Nosotros, en nuestra condición de obscu-
r-T.'Hsias, familiarizados con las sombras, 
qui^á podamos ver claro donde nuestros 
comnfiñorosc/'^-i^oV-^'.c.iuz, m^^ pue
den distinguir. 

La cosa merece la pena, y verdaderamen
te no hay motivo ni razón de clase ninguna 
qne nos fuerce á la reserva y nos impida la 
indiscreción. 

No vamos á lanzarálapiiblica curiosidad 
una nota oficiosa, con estas ó las otras ten-
Jencias, de io parlado v acordado en la re
anión referida. Vamos á relatar de manera 
sencilla y clara ciertos antecedentes, deter
minadas impresiones, fiechos públicos noto
rios, jialabras sorprendidas al salir de los 
íabios, actitudes pasadas y presentes, y con 
todo ello aderezar una información nueya 
que, á pesar de lo peregrina, marcha por el 
camino de la verdad. 

El 38Í!or Eflaura y »! daaer. 
1 ía pasado va un año desde la calda de 

tos, conservadores. En este pueblo, todo im-
preción, aún perdura la que causó la crisis 
de Octubre de 1009, Las. pasiones desatadas 
que derrumbaron la situación conservadora 
todavía se encrespan con furia ante la posi
bilidad de una restauración maurista. Contra 
el Sr. Maura y contra el Sr. La Cierva hay 
manos alzadas con crispaciones, hay crimi
nales amenazas, hay insufribles conminacio
nes y vetos. Entre el Poder y el partido con
servador se alza una barrera di' odios que 
hoy parecen, dormidos, pero que apenas 
sientan sobre ellos ei paso de los que, lla
mados por la confianza regia, van al Poder, 
se despertarán más alterados y enfurecidos 
que nunca. Esos rencores no están m.uértos. 
Ño h:iy sesión en las Cortes en que no den 
se''iale3 de vida, y allá en Barcelona, en los 
primeros días del verano, tuvieron criminal, 
execrable confirmación. 

El Sr. Alaura es base de una de las co-
lunmai; que sostienen c'i Trono, es uno de 
(os sostenes que han de sustituir ai otro, 
•:aando gastado ya, precise el relevo, 

Pero en ese cimiento arrecia sus golpes, 
más que en ninguna parte, la revolución, y 
parece serblanco dé todas las iras de una 
Inquina y malevolencia, harto manifiestas y 
declaradas. 

En este trance, e! Sr. Maura, á quien seria: 
Injusticia patente negarle conciencia estre
cha y meticulosa, se pregunta á sí mismo si 
en eí fondo de ella no hay un deber impe-
iioso que le ordena su ausencia de la poli-
lica. 

El Sr. Maura, es noble confesarlo, escu
na siempre la voz de lo que él honrada

mente cree que es su deber, y lo que le or-
íena, ío cumple, pasando por encima de 
«itiislades y afecciones, caminando entre 
jacníicios, derrochando abnegaciones. 

Pudiera suceder que en estos momentos 
si 3r. Maura <.Mgí\ ê e íntimo y misterioso 
aí.cnio que le ĉ Vniíina, y cerraüdo los oídos 
á los ruegoa de aiiiigos y admiradores esté 
ca vi;:)eras de conJun;ar el sacrificio de sus 

-\h-iliiiiüiics y amores prüj/ios en aras de otros 
u'ás aik)s iníeresc-s y de otros cariños. 

Qi'.i/á se ha bniiado ya una resolución, 
qniv'.á esta resolución la ha deslizado con
fidencialmente en el seno de una intima re-
unióit, V quizá esta coniidencia ha sido el 
ori,'>;c:n de la entrevista que motiva estos po
sible,; caléndanos. 

A la fidelidad y la lealtad bien probada de 
ios conservadore"s, es cosa que repugna la 
retirada de su jeíe, y por eso, para acordar 

los medios conducentes á barrer las causas 
creadoras de la resolución del Sr. Maura, se 
haya concretado la Junta. 

Se ha dicho por algún colega que los re
unidos habían decidido impetrar, hasta con 
exigencias, del Gobierno que pusiese en 
práctica medios para deshacer los odios, di
sipar las antipatías, los recelos que aureolan 
la figura de D. Antonio Maura. 

¿Podrá conseguir esto el Sr, Canalejas? 
¿Ló podrá conseguir, nadie? ¿Quién hay en 
España ó en el mundo que mate ios instin
tos en las fieras y convierta los lobos en 
corderos?... 

Ha pasado un año ya, y aquí en esta tie
rra en que todo se olvida, en que todo pasa 
á medida que se aleja la fecha, va agigan
tándose la silueta de,aquel hombre á quien 
tan inicuamente se le tacita de feroz y san
guinario. 

La campaña no cede, no se dulcifica y ya 
Ins n.;l.rtv̂ rls negativos del radicalismo han 
tomado esa rabia cómo bandeiL',» 

Lo8 ijerederas sa ojieüían. 
Esto que iodo el nmndo palpa, no ha de 

pasar desapercibido al olfato fino de nues
tros polítiéos conservadores, - y los que se 
encuentran con fuerzas y capacidad para ser 
jefes, ya cautelosamente tienden paralelas y 
van tomando posiciones. 

El Sr, La Cierva, hombre rectilíneo, volun
tad viril, dechado de fortaleza, se siente con 
bríos para dar cara á la revolución y estran
gularla. Pero entre sus correligionarios no 
todos son amigos suyos para seguirle por el 
escabroso derrotero. Se irán tras él muchos, 
pero no se irán todos ni la mayor parte. El 
querrá, con las individualidades que reste 
al antiguo núcleo conservador, á la extrema 
derecha del mismo, y con la suma de otras 
fuerzas, como la que representa el Siglo Fu-
iuio, y algún.desgaje del antiguo carlismo, 
el más importante, no por el número, sino 
por el nombre de quien lo acaudille, formar 
el gran partido católico alfonsino, capaz de 
arrollaren una embestida eficaz las sedientas 
y desparramadas fuerzas revolucionarias. 

Este porvenir no ha de satisfacer ni al se
ñor Besada, ni al Sr, Dato, por infinidad de 
razones de toda clase de órdenes, y por eso, 
"al, disolverse la {amiiía, buscarán ellos nue
vo iiogar, calor y vida.en la buena hospita
lidad que les brinda la fracción del partido 
liberah, que por vaivenes de la fortuna re
presenta -hoy D. Segismundo Moret, cerca 
del cual busquen refugio los elementos de la 
derecha liberal qué forman parte del Gobier
no que preside el Sr, Canalejas. 

Las interrupciones vehementes y fogosas 
del Sr, La Cierva el otro día al Sr. Canale
jas, las preguntas insidiosas de éste que 
tanto á aquél molestaron, el continuo visiteo 
del Sr. Dato á la casa del Sr. Moret, la di
latada permanencia de los dos en no recor
damos qué pueblecillo pintoresco ,de Sui
za...; todo esto y otros pormenores^ sínto
mas y detalles que, por ser recogidos en 
forma y manera que á las personas bien na
cidas es ordenado no citar, nos han hecho 
adquirir el convencimiento de que á láin-
formación que vamos relatando no la sepa
ra de la realidad otra cosa que lo que sepa
ra, en lenguaje metafísico, la potencia del 
acto. 

Pero... perOi 
Hay un tareero. 

y con esto terminamos. Una figura política 
que no asistió á la reunión, que no ha sido 
ni es conservadora, que actualmente no ac
túa positivamente en la lid de los partidos; 
una figura que representa una idea nueva, y 
que sin quererlo y quizá sin pensarlo, tiene 
amigos y admiradores en el actual partido 
conservador, sobre todo entre los elementos 
más jóvenes: el Sr. Cambó, en una palabra, 
pudiera ser un tercero en la discordia... 

De esto, mejor que nosotros, enterarían á 
los curiosos Azorin, D. César Silió, D. Án
gel Ossorio, D. Gabriel Alaura y varios más.,, 

Y vamos á rematar la tarea con esta pre
gunta: 

¿Pudiera ser factible al terminar su misión 
más larde ó más temprano el Sr. Canalejas, 

Son más de doce miliones, y cuenta con 12.500 
lugares de cuito, servidos por 17.000 ministros 
que obedcceu Us órdenes de 83 obispas y 14 ar
zobispos. 

Las Universidades y Colegios tenidos por Or
denes religios; s de ios dos sexos aumentan de 
día en día, y ¿cué más? este Gobierno no reco
noce ofictatmente á S. S., ptíro en uno de los me
jores palacios de Wásiuugton resida la Delega-
eión Apostólica, con la que, quieras que no, y 
conste que siempre quiere, tiene que contar el 
Poder ejecutivo en cuanto se presenta un pro
blema religioso. 

¿Influencia en el país? Para nadie as un secreto 
que Taft, el hombre que arregló con Rema ia si
tuación de las Ordenes religiosas en Filipinas, es 
presidente por el voto de los católicos. 

Desdé mi cuarto alcanzo á ver la grandiosa si
lueta (fatídica, que diría ua joven barbera) de la 
Universidad de ios Jesuítas, donde reciben edu
cación G90 jóvenes. Desde 1783 funciona sin in
terrupción, y en todo ese tiamps á nadie se le ha 
ocurrido hacerle objeto de críticas y ataques. 

Aquí, durante muelios años, sa creyó cjue in 
Lihertad era un excelente preservativo contra 
las epidemias político-sociales, libertarias y anar
quistas. Esta panacea, como todas, ha llegado a 
perder mucho de su antiguo crédito; sobre todo, 
desde que los anarquistas de acción dieron seña
les de vida en el libre íarritorio de la República. 

Los atentados aumentan de día en'día, á pesar 
de la libertad y de„. los nada blandos procedí-
rnieiitos policíacos. 

E! iLtimo ha sido digno de la grandeza y pode
río de la Nación yanqui! ;Atií es nada! voiar un 
enorme edificio y causar cerca de un cuníenar de 
víctanas. 

A pesar del grito de indignación que ha reper-
cuiido en todo el país, no parece que las autori
dades se apresi an mucho á hacer prisiones. 

Lo cusí no quiere decir que el crimen lia de 
quedar impune. No lo duden mis íeclarss; esta 
policía y estas autoridades, de una manera ó de 
Cira, cobran sieuipre y ao dan cuentas'... ai se lai 
piüc Viuiie tampoco, 

nuüSOÑ. 

bada, era el que Venizelos no formara parte 
del Gobierno; gozaba de un gran prestigio 
por los trabajos que fiizo en pro de la ane
xión de Creta, advirtiendo que esa anexión 
no se podría llevará cabo sin una guerra en 
la que perdieran seguramente los atonmnos. 

Desde el momento que Venizelos entra .á 
lormar parte del Gobierno, desaparece el 
peligro que pudiera llegar á turbar la paz 
tmopc&.—Corresponsai. 

ITEeiSP PiPIIEl 
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París 23 (9 m.)—Comunican de Sofía que la 
pequeña ciudad de íírakova ha proclamado la 
República, destituyendo á las autoridades é izan
do la bandera republicana en el Ayuntamiento. 

El Gobierno del Zar Fernando ha enviad© tro
pas para reducir á la obediencia á los rebeldes, 
declarando facciosa á Ktskava.—Co/responsa!. 

GES 
Al pasar.—(Para Crispín). 

Cada uno busca en la vida el disfiax que me
jor te acomoda. Cada escritor busca en el campo 
de las letras el pseudónimo que mejor le cuadra. 

Hay quien se vi's/e de gran señor. Hay quien 
se, viste de criado. 

Crispín, el critiquillo de La Mañana, ha prefe
rido encubrir su persona bajo el jubón del be-
naveniiano personaje, aquel lacayo que vive 
entre sombras, soportando vilezas, injurias y \ 
atropellos, para que la gloria de su amo res
plandezca. 

No iem^o por qué censurar ú Crispín en lo que 
d esto atañe. Cada cual hace de su capa un sayo, 
y adopta el gesto que mejor se aviene con su na
turaleza y condición. 

Asi las cosas, el susodicho Crispín se tomó la 
moiest'.a, que estimo, de censuraime. Le repliqué 
con cierta altanería. ¿Puede contrariarse por 
esto quien tiene á gala su cualidad de criado? 

Asi fué. Crispín no sólo se ha ext/añado, sino 
que se ha ofendido. Y además me lia lanzado 
desde su periodiquito unas ligeras enormi
dades. 

Enormidades nada más. Ni uno'solo de mis 
atgumenfos ha medado destruido. Ni una sola 
de mis ideas ha sido aniquilada, 

No repito unos v otras para no fatigar al lec
tor con ana cosa baladi, que no le debe intere
sar qtandemente. Por otra parte, como Crispín 
no conoce en su idioma tales cosas, demasiado 
sutiles, puedo ahorrármelas yo. 

¿De las enormidades? Lo confieso con toda 
sinceridad. Han sonado en mi oído como dichas 
desde el pescante, con una colilla en el belfo y 
un ejemplar de El Motín en la mano derecha. 
Ha sido al^o tan burdo, tan ingenuamente bur
do, que no ha sabido alterar siquiera mi siste
ma nervioso. 

Por lo demás, los criados no sirven para con-
iendef en lides espirituales. Y los cocheros ide 
punto tampoco. 

Yo los alquilo á veces cuando tengo prisa. 
Y otras sigo mi camino á pie, mi camino am

plio y señoril, sin hacerles caso, 
ARTEMÍO 

PeeNOSTi@®S OE FHZ 
Pan's 25 (10,20 m.)—La Prensa alemana ¡ 

cree que el programa expuesto por el Go 
bierno Venizelos será la salvaguardia sega 
ra para que la paz reine en Oriente. El peli 
gro que existía para que esa paz fuera tur 

£1 tiOiiirs del sontbraro da p j s . 
Tan popular como en Horados tiempos fué ia 

señara Jacalamanga—de cuya vida el gran poeta 
Emilio Carrera construyó una ds sus más bellas 
novHas picarescas—es ahora El hombre del som-
bteto de paja. Este honibre goza en Madrid de 
una extraña celebridad. En todo lugar un poco 
concurrido se le ve paseando, ante la curiosidad 
de las gatiías, ei roñoso capacete con que se 
toca desde hace cinco años, en invierno y en 
verano. Ni la mordedura del sol, ni el azote de 
la lluvia lograron despejaría de él. Bien encajado 
en la cabeza, osténtale con mayor orgullo que 
Don Quijote el yelmo de ¡Vlambriao. Y bajo la 
tenue sombra dejas alas de paja, el rostro enfla
quecido y amarillento del hombre misterioso se 
ilumina con una sonrisíta. 

Esta mañana encontré parado á nuestro hom
bre en la acera del Lyan d'Or. ¡As estreché,la 
mano, efusivamente, y me dijo; 

—Estará usted enterado... He promovido una 
revolución. Cuando hablé con Uureli,,, 

—No sé a qué aé' i¿í'iSÍ?' 
—Verá usted, hombre, ve« listel S* *•«*» de 

n!i cuadro. Usted habrá admirado nii cuadro eíí 
la Exposición. Frente á él .siempre hay grupos 
de admiradores que prorrumpen en ovaciones 
estruendosas. Yo le he colgado un cartelito que 
dice: «Sobre las elas», por el -sombrero de paja». 
Asi sabe todo el mundo que es mío. Y han de 
darme una primera medalla. Se io exigí ayer á 
Canalejas. 

Luego me narra los apuros, contratiempos y 
ayunas que le ha costado pintar el cuadro. Les 
jusuitas le persiguen encarnizadamente. Le arre
batan encargos, le minan el terrene... ¡y todo por 
que ven en él al apóstol de la Libertad! Yo le 
aconsejo entonces que salga de Madrid, que 
torne á Cuba, su tierra nata!, donde, puesto que 
se declara republicano, podría vivir holgadamen
te al aínparo de su Gobierno, Pero no hay modo 
de conveticerlo. En este mismo campo, donde se 
revuelca maltrecho y aporreado, ha de levantar
se vencedor, y si cae, ¡para siempre!, será con el 
gesto gallardo de los gladiadores en ei circo. 
Huir,,, ¡nunca! Y cuando los labios finos, exan
gües, húmedos de saliva verdosa se entreabren 
para dejar escapar un -¡nunca» rotundo, asoman 
los nenudos dientes, blanquísimos y buidas como 
puntas de puñales. En tal momento el hombre
cillo fiaco me da miedo. 

Yo siento una piedad infinita de este hombre 
del sombrero de paja. Imaginándose perseguide, 
acorralado, intenta defenderse de los enemigos 
imaginarios que á toda hora te acometen. Cree 
que su obra pictórica promoverá un confhcto 
europeo. Cada uno de sus lienzos es una barri
cada, Y parado en la Exposición delante de su 
cuadro, rodeado ds alegres estudiantes, escucha, 
emocionado, la ovación que le tributan, y se dig
na un punto despojarse del histórico sombrero 
de paja. 

A este sombrero, ya mugriento y apolillado, 
debe toda su celebridad. Y yo medito lo que se
ría de este hombre si un chusca le arrebatara un 
buen día, cuando esté envenenándose en el res-
taurant, el sombrero de paja. ¡Oh, celebridad fe
necida! Sin el estropeado capacete dejaría ds te
ner personalidad el hombre de la revolución. Ya 
no temblarían á su presencia ios jesuítas y ios 
burgueses; ya, como Sansón despojado de su 
cabellera, sólo le restarían fuerzas para abrazar
se á una columna del templo. 

Y son asimismo muchos señores graves que, 
no yendo tocados del sombrero de paja, guár-
danlo con exquisito celo en lo más recatado y 
seguro de sus moradas, porque de perder esta 
prenda tan querida, perdido habrían la atención 
de las gentes. ¡Oh, cuan poco vale ia celebridad 
y sobre qué pequeñas bases se asienta ta vani
dad de ios humanos'. 

ISMAEL 

Excsna. Sra. Marquesa de ios Arravanes. 
Mi inuy respetable y distinguida señora: 

jamás pude smaginarme que llegase un día 
en que* el teatro Nacional tuviera en este 
indignó criado de mi señora la marquesa 
su más entusiasta defensor, su más acérrimo 
partidario, el cantor más fervoroso de sus 
glorias aríisíicas y sus excelencias adminis
trativas. 

Segurauíente que la señora marquesa du
dará de la integridad de las facultades inte
lectuales de su escéplico administrador al 
saber que inudariza íal se ha operado en 
menos de horas veinticuatro, y que la cura 
de esta miopía cerebral, la vuelta de este mi 
atrofiado entendimiento de las lobregueces 
del pesimismo á los albores de la más risue
ña esperatíza ss deben única y exclusiva
mente al excelentísimo Ayuntamiento de la 
villa de Madrid. 

Sí, señora marquesa. Ayer creía que el 
teatro Nacional encontraría serios obstácu
los para su implantación, graves dificultades 
para su desarrollo, peligros inminentes qué 
á cada paso darían al traste con su preciosa 
existencia... Hoy creo que esa necesidad es 
imperiosa, su realización inmediata y que su 
vida será próspera, seria, digna del fin ais_p. 
se propone, 

Ei teatro Nacional ha nuiertn á'liíanos del 
Ayuntamiento ds Madrid̂ __,-,Yjya «j teatro 
Nacional! _,. ' '"' ' 

Y vivirá no '^ ¿üda la señora marquesa, 
ÍIQ "!Ó"düde nadie; vivirá, porque es cuestión 
de honra, de amor propio colectivo que 
aliente y viva y dé los deseados frutos, lo 
que, indudablemente, ha de ser centro lumi
noso de cultura por el solo hecho de haber 
rodado de un bufonesco empujón, suminis
trado por los celosos guardadores de la cul
tura popular. 

De nada sirvió á media docena de conce
jales que fscibleron'el. espaldarazo de la 
diosa Talía defender, en nombre del menos 

que á la hinchazón de su bolso, á la-gloril» 
cación del noble arta de la escena, le voJ-
vieron el rostro arrojando desdeñosamente 
los pedazos de la máscara municipal á ios 
pies de los que conceden menos importancia 
á Moreto que á un tendero de comestibles 
en vísperas de elecciones. 

Henchidos de ji'ibilo nos encontramos ips 
•amantes del arte dramático, y agua cristalina 
se nos hace la boca pensando qué maravî  
liosos y suculentos manjares nos servirá ei 
misterioso galeno que en noble lucha derro
tó á Tirso Escudero, encanecido en las lides 
teatrales, y puso en vergonzosa fuga al Es
tado, pletórlco de risueñas promesas, nuncio 
de jamás soñados ideales, quinta esencia ds 
un paraíso, cuya pérdida lloramos los qu^ sio 
creemos en el doctor Madrazo, 

No, no creo en el doctor, mi disíinguida 
señora. Confieso que no tengo motivoseara 
dudar, pero dudo. V acaso, y es lo más tris
te, no sea responsable de mis dudas ^^\ ^y ,̂ 
mante empresario, á quien debió. ¿e'enDu'' 
jar á tales andanzas el escí?¿;¡,^;^ ^[^^ ¿;^.,i. 
mia Laserna en ta3,g^^sys^f:|ij.f,3 ¡^^^ ¡.¿g^ 
el aoctor,..-¿, causante de mis dudas. Es gi 
J'̂ f.'ijjO'.' Eli tiempo, echado á perder, como 
codo, por los concejales. La falta de tleiupo, 
en una palabra. 

Porque ¿qué principal figura vendrá á 
maravillarnos con los subiimes destellos ds 
su genio vigoroso? ¿El gran Enrique Bo
rras? Bien venido sea ss viene sin Tierra 
baia, machito donde tan á su gusto cabal
ga el insigne histrión, 

¿Ermette Tallaví.apreciable galán cómico, 
érrmlo de Zacconi, que, al igual de ias es
trellas del arte va de pueblo en pueblo soli
viantando á todo el protomedicato español 
para que Se estudie, no como intérprete 
afortunado de nuestro siglo de oro y nues
tro elegante teatro contemporáneo, sino en 
calidad de caso patológico? Dios no io per
mita, pues tendríamos Espectros á pasto y 
correría el teatro Español el peligro de con
vertirse, por obra de Madrazo y gracia de 

común de los sentidos, la desinteresada pro 
posición del Estado, 

lina aplastante mavoria compuesta de los j Tallaví,' én clínica de San Carlos. 
analfabetos del Arte, la misma que da la me- ¿Acaso nos reserva el destino adniirar en 
dida de sus amores artísticos pidiendo la ex^ | las augustas tablas del Principe la no menoa 
propiación del Paular- sin duda porque hue- augusta y gallarda presencia del ¡nuy sere-
le á Monasterio—para establecer colonias nísimo señor don Franci.sco de Villagómez, 
escolares, cuanto más laicas, mejor; ia que 
en todo momento y con el pretexto más fútil 
zarandea sin ton ni son al sufrido madrileño 
pidiendo en su nombre y á grito herido cul
tura y progreso y civilización, esa, esa ma
yoría es la que coloca el Arte dramático al 
nivel de cualquier tablajería y pone su zarpa 
abrumadora sobre el que habría de ser glo
rioso teatro de la Nación española y ai que 
nobles esfuerzos pretendieron asentar sobre 
tos carcomidos y sagrados maderos de un 
teatro que ha mucho tiempo debió salir de 
jgntre tas prosaicas garras del Concejo de la 
villa. 

Pero á bien que no todo ha de ser lacri-
meo, y que ia Inevitable ley de las coinpen-
saciones trata, sin duda, de reservarnos la 
más grata de sus sorpresas, levantando de 
golpe y porrazo la tapa de esa misteriosa 
caja, no sé si de Pandora, que, en figura de 
doctor Madrazo, se nos entra por las puer
tas del teatro EspafioL 

No cabe duda, y yo asi lo creo, señora 
marquesa, aun en medio de mi natural es-
céptico, que allí donde ha triunfado de tan 
poderosos enemigos como son la práctica 
artística y la garantía oficial un hasta hoy 
desconocido doctor-empresario, alli ha de 
resurgir avasallador y potente el arte excel
so que arrastraba sus míseros andrajos de 
feria en feria desde e! Infausto momento en 
qué unos Insignes comediantes, atentos, más 

fastuoso comediante, digno de representar el 
achulapado/«a/J/osa, con al pecho cruzado 
por la roja insignia del santo vencedor de 
ia morisma? 

¿Logrará el doctor arrancar de los brazos 
amorosos de Sos príncipes de la escena al 
tlor de Usado Ailen-Perkins, para ofrecér
noslo, aunque sea por breves días, purificado 
del polvo que cayó sobre sus reales hom
bros en la fructífera corte de los s'araones? 

¿A qué seguir? Próximo el niomenío de 
descorrerse la cortina, aguardemos pacien
temente, las sorpresas que nos prepara el 
arrojado doctor, y preparémonos, bisturí en 
mano, á ia disección de ese cadáver que 
tratan de galvanizar, 

Y mientras tanto, permitame sa señora 
marquesa que, cual si use oyeran ó pudiera 
llegar á sus manos esta carta, diga á todos 
los que intentan unir sus fuer?;as para la 
creación del teatro Ideal, de ese teatro que 
ha de marcar, por lo mismo que e! Ayunta
miento no quiere, un nuevo rumbo á ta cuî  
tura escénica: 

—Adelante, nobles y esforzados paladi
nes. El teatro Nacional ha muerto á manos 
del Ayuntamiento de Madrid... 

[Viva el teatro Nacional! 
Dios proteja á la señora marquesa y á niÉ 

no me olvide. 
ELIGIÓ FRÍAS 

un gabinete del Sr, 
sada V Dato? 

.Moret con los Sres, Be-

NADIE 

iüERTE O E L ^ OE SlAi 
Un telegrama de Baugkok nos dice es

cuetamente que e! Rey de Siam Chulalong-
kora ha muerto, luego de breves dias de en
fermedad. Y otro telegrama nos anuncia que 
al Principe heredero Alaha Vajiravudh ha 
sido jiroclamado Rey, 

Nombrábase el difunto Monarca Para-
mindr Mah Chulalongkorn, deja dinastía de 
ios Chakhrl, y había nacido en Baugkok el 
20 de Septiembre de 1853. 

Sjjcedió en el Trono á su padre el Rey 
Mongkoiit, en Agosto de 1868. 

Era caballero de las Ordenes del Águila 
Negra, del Elefante, de San Andrés, de la 
Annunziata y de los Serafines. 

Casó con la princesa Sov/apa Pougsi, de 
la qué deja ocho hijos. 

Tuvo el difunto Key de Siam la noble afi
ción de las Letras, y hasta se dice de él que 
íompuso bellas sentencias. Ante el atraso é 
Igaorancia de su pueblo,mostrábase un poco 
avergonzado y solía decir: «Yo daría la mi
tad de mi reino porque la otra mitad supie
ra comprenderme». Ello fué que su pueblo 
je dio serios disgustos, y todos ellos atri
buyólos siempre** la falta de cultura. Ama-
í>a la música y las danzas. 

Pagábase mucho de fas ceremonias cor
tesanas,: y, fué su más amado servidor eí más 
jpalcro. y reverente. 

Ka dejado una (rase lapidaría: «Siatn es 

com© ana vieja sentada ds espaldas á Eu^ 
ropa». 

El Príncipe heredero Se nombra Maha 
Vajiravudh, Nació en Enero de 1881. Fué 
este Principe nuestro huésped, con ocasiót? 
de la mayoría de edad de D, Alfonso Xlli 
fecha en que fué condecorado con el collaf 
del Toisón de Oro. 

YORK 
cuaoióii polítiea. La in-

ñiieiicla de los católicos. 
El desconcierto «n el partido republicano &s 

cada día mayor. Roosevelt, en lugar de dominar 
la situación, ha embrollado el pleito. 

Les demócratas, por su parte, se aprovechan 
de las circunstancias y cobran cada día más bríos, 
¡Quién sabe si por fin arrollarán en Í913 á sus 
eternos rivales! 

Aquí no hay problema clerical, á pesar de que 
en cada mangana hay una iglesia y en cada es
quina, se tropieza con un cura ó con un pastor de 
almas. 

Pero como los americanos están divididos en 
infinidad de religiones y sectas, los odios de la 
grey racionalista no se paríicularizan en una 
sola, y eso van ganando ios que tienen la tortu-
na de creer. 

^ ^ n j i i ^ á n país están «aejor csniMerad»» los 
fcáttóiicos, " v' 

Vida regional 
Il@ t!Oiati*al»aiido. 

Corana 23.—Es objeto de tedas las conversa
ciones el alijo practicado por los carabineros de 
este puerto, consistente en un gran número de 
sajas conteniendo paños, impermeables, ssdas, 
máquinas y otros varios efectos, 

Lo decomisado tiene un peso de varias tone
ladas, y se valúa en unos 6,000 duros. 

Se cree que están interesados en ê  asunto 
tortes comerciantes de esta capital. 

Han comenzado á instruirse diligencias en 
averiguación de las reponsabilidades que puedan 
sncontraíse esra este asunto, 

Massiff^fátaeioii p idieí ido l a s u p r e 
sión de fielatos. 

Vigo 23.—St ha celebrado esta maftana'una 
Importante manifestación, en la que tomaron par
te representantes de todas las clases sociales, 
con objeto de pedir al Gobierno conceda al 
Ayuntamiento autorización para imponer algunos 
arbitrios, á fin de que con conciertos gremiales 
te suprima el fielato. 

El alcalde, rodeado de los concejales, recibió á 
Mna Comisión de los manifestantes, cambiándose 
discursos que demuestran la unánime aspiración 
ds suprimir el arriendo y ios fielatos.—Faftra, 

WBS ae 

g.3fi]il9tá> "SXWL&C»<C»Í 

La instiíucliu dei insustituible. 
Al ex consocio de ¡os huelguistas, M. Briand, 

hace tiempo le atormenta una duda hsrrible; nada 
en un mar de confusiones, se sumerje en el pro
fundo lago de ía indecisión. M. Ruau se marcha, 
presenta la dimisión con carácter irrevocable; le 
han salido á la cara sus muchos años de traba
jos... y de juergas, 

M, Ruau estaba al frente del ministejio de 
Agricultura; sesuda y razonadamente había he
cho mucho por la Francia, que veía en él no un 
simple ministro, sino una sagrada tnstitución. 
Ruau no podía faltar en ninguna combinación, 
Ruau no podía desaparecer, Pero ia vida que de 
joven amó mucho Ruau, ahora se Is impone; tos 
años le agarrotan y le vapulean de lo lindo... 

Ya no era posible seguir adelante, ha dicho e! 
dimisionario. 

«... Bastaba e»n i<3 becho; había |ustíflcade so-
jtradamsate su vida ministerial, la diinisíón.» la 
éimhióa son carácter trrevoeabis».» ¥ al i^an 
t>,: tóntíat». Cea 5* «Sif»í«tó» ^^ i?'<ani. «s ñe pre

sentó un pavoroso conflicto: la sustitución del 
insustituible. 

Este conflicto, ante el cual Briand quedó per
plejo, ocupó grandemente su .-iteiición, claro está, 
y por más que su cerebro y su intención baraja
ban nombres, no encontraba el sustituto... ¿Cle-
mentel?... ¿Klotz?... ¿Fernand David?... Nijiguno, 
ninguno llenaba cumplidamente sus aspiraciones 
de ministro ideal, capaz de sustituir en parte al 
insustituible... |¡i¡^o entendían... no sabían lo su^ 
ficieute!!!.., 

jOh, qué trabajo tan iniMil! ¡Qué tontísima tâ  
rea! ¡Molestarse en buscar un ministro idóneo, 
siendo esto tan difícil, sobre todo eu Francia! ¿Si 
fuese condición indispensable ia idoneidad, seri? 
usted presidente? 

¿Inocente,O. Arístldes, no sabe usted, na pue« 
de usted ser buen presidente ó primer ministró?» 
iPor qué poco se atontolina y apura! ¿Pero dt 
verdad supone usted que un ministro es cosa in-' 
sustituible? En España, por lo menos, ni lo con^ 
slderamos ni le creemos así. ¿Será quizá porque 
estamos convencidos de ia indiscutible sabidu
ría de nuestros consejeros? Quizá... Pero lo 
cierto es, compañeio Briand, que cuando se nos 
presenta un conflicto como el que ahora se le, 
presenta á usted, ni nos acobardamos ante lo 
desconocido, ni nos rascamos ia cabeza, frun-

; ciende ios labios, pretendiendo encontrar la so* 
I lución.., iQufe diría usted, convencido secialista¡ 
i si sorprendiera diálogos corno el siguiente; 
i —Señor, Fulano se va.i,. 
! —Bueno, ¿y en quién ha pensado usted? 
I —En Zutano. 
I —¿Qué ha hecho Zutano en el mundo? 

—Nada..., pero juega a! bridge. 
—¿Cree usted que llevará bien Osbernacióri 

(se puede ponei por caso), • 
—Hombre, ys afeo que sí; sobre todo... comq 

Perengano no ha hecho nada en Marina, si Zu
tano no hiciera nada en Gobernación, pues cam
biamos, y si tampoco en Marina toca nada, lo 
llevamos á Instrucción.,. 

—Créame usted, Arístides amigo, la sustitu
ción de un ministro no es cosa tan grave, ni mu* 
cha menos; lo que pasa es que usted lo íoina en 
serio. 

EL ¡UDIO ERRANTE 
'• •-€>-»- '^S^^^sa^^mxa 

LAS ELECCiOiESEW SUIZA 
j§ls te is im r e c l k a ^ a d o . 

Berna 23.—?w 252.065 votos contra 238.92S> 
ha rechazado eí pueblo suizo el sistema hamad^ 
de representación proporcional para ia elección 
del Consejo nacional (Cámara de diputados); 

Ha sorprendido este resultado porque se coa*. 
sideraba sesrurd el triunfa de «st9 tinevd ftisteaaa 

( 
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DOS GALLEGOS ILUSTBES 

•: Yo creo en Emiliano iglesias, porque á 
Emiliano Iglesias lo verán, los que para en
tonces vivan, envuelto en abrigos, capas y I 
bufandas, presidiendo á los señores senado
res y volviendo locos á los porteros á fuer
za de hacerles cerrar puertas y correr por-
iiers. 

Digo esto, porque los que en sus princi
pios se parecen, puede aventurarse que ten
drán idéntico final. 

Contemplaba la otra tarde á Emiliano 
Iglesias y echaba de menos, sobre sus hom
bros cargados, la blanca americana, y en su 
rizado pelo el peineclUo simbólico, y detrás 
de la oreja izquierda el cigarrillo apagado... 

Y me dijeron: 
—Ese hombre, á pesar de todo, está lla

mado á ser un segundo D. Eugenio Montero 
Ríos. Como él, fué monaguillo; como él, es 
revolucionario, mañana será canonista, pa
sado mañana ministro, al otro día provee
dor de la parentela- innúmera, y por fin, des
pués de colgar toda la estirpe en una etapa 
gloriosa como la del Tratado de París, aca
bará burlando catarros y pulmonías en la 
presidencial poltrona del Senado y asando | 
vivos á sus semejantes. 

Efectivamente; Emiliano Iglesias, aún no 
liace mucho tiempo, ayudaba á una misa 
que en la parroquial iglesia de Santa María 
de Pontevedra se decía por encargo de ía 
señora marquesa Riestra. 

Será cosa de hacerse iglesista. Hay un 
porvenir, loh, jóvenes ambiciosos! 

¡POR CLERICALES! 
Me han venido á vis'.tar tres tíos para ha

blarme muy mal de Canalejas y Méndez. 
Son su ex cochero, su ex chauffeur y un an
ciano que le barría las escaleras y espantaba 
los perros que iban á hacer sus cosas en el 

zaguañ'.-o>y.(,,.g^¡5 q ,̂(, gg deshizo de ellos y 
¿Porque '-'',„; ..servicios? ¡Porque, según 

prescmdió de suy-.;.':;V,;ríí(?,fliiinraban! Ei co-
Canalejas y Méndez, le U-^Í • (^9¡i?^xhauffeur, 
chero se apellida Sacristán; ei " i^., Q^I 
Capuchino, v £i pobre perrero, D¡arH? 
pilla. • 

Esto me recuerda qi*cuaÉKio'un deses
perado, Sr. f^pmo/\Q tiró una piedra al 
Sr. La Cierva, iba con^jéste en el coche su 
cuñado y secretario, Sr. Codorníu (codor
niz), y el auriga que guiaba los caballos era 
in tal Cordero. 

COBIAN, PROTECTOR 

D. Eduardo Cobián busca la protección 
de U. Dalmacio Iglesias. 

El sábado andaba el señor ministro de 
Hacienda loco, tropezando con todo el mun
do, en busca del amigo Iglesias. 
• Por fin dio con él, y lo'arrastró hasta un 
rincón. 

Iglesias, justamente alarmado, le preguntó 
á U. Eduardo: 

—Qué, ¿me va usted á leer algún proyec
to? Si es eso, escapo... porque no hay de-
ischo... 

No se trataba de semejante cosa. Cobián, 
cariñosO; dulzón, insinuante, trataba de con
seguir que D. Dalmacio Iglesias no se mos
trase duro con el ministró de la Goberna
ción en la.interpelación que el diputado por 
Gerona le tiene anunciada. 

D. Eduardo invocaba los vínculos de pai
sanaje, su condición de superior jerárquico, 
porque el Sr. Iglesias es un dignísimo eni-
oleado de Hacienda, ganado el empleo en 
brillante oposición, su circunstancia d e p a -
dre protector de numerosa familia y admi
rador de D. Fernando Merino. 

Resulta qise éste, con el viaje á Barcelo
na, no tendrá tiempo de embotellarse el,dis-

otros Gobiernos eran excesivos venga 'ahora con j 
presttpuéstos mucho mayores y.'pidiendo además' 
1.508 milíoíiíS. 

Dei empréstito se dice que sa retira, para ser 
madificado; hacen bien en modificarlo, pero ten
gan muy presente que la madificación tiene que 
serniuy grande «i no quieren exponerse á que 
el fracaso sea colosal; fijertse nuicho que el ca
pital español, no sé, per» me parece que no está 
por dar miles de niiilenes para que se repartan 
la mayoría en lo que más falta haga... (?) 

Y nada más; procure'n nuestros lectores ne 
fiarse mucho de promesas, primero, y tengSn ¡á 
completa seguridad, después, de que mientras 
siga el actual Gobierno no .subirá la Bolsa, por
que es impésible. porque el' mercado bursátil rio 
puede, en modo alguno, demostrar confianza en 
un Gobierno que se equivoca en todo y que se 
apoya en ciniieutos falsos. 

—íioy lunes, con motivo de! cumpleaños de la 
Reina, no hay l5oisa, habiendo únicamente Bolsín 
de tres á cuaUo. 

L UIS BEL WAN FERRES 

DESDE ORIHÜELA 
Orüiucla 23.—A primeros de Noviembre pró

ximo se reanuíiará en ésta el servicio de aguas 
potables que desde hacía más de un ano estaba 
interrumpido por quiebra de !a Compañía abas-
tecedor.'i. Por seis meses lo hautomado en arrien
do D, Francisco Sánchez y D. Francisco Gandía, 
por lo que son muy elogiados por ia opinión. 

—Se,halla vacante en esta Catedral la canon-
gía doctoral, por defunción de! doctor D. Emilio 
Maestre que antes la ocupaba. El ilustrísimo Ca
bildo lia pubiicads nn edicto sacando á oposición 
dicha prebenda. El plazo para poderla solicitar 
termina á mediados de Noviembre. 

—Han contraído matrimonia en el Santuario de 
Monserrate ü . Tomás Guillen y la señorita Do
lores Alunoiirer. 

—El Circujo jaimísta 'celebró una veiacia en 
honor del señor conde de l^oña Marina. 

—La cosecha del pimiento es bastante re
gular. Hay lüucha demanda. 

—Se están haciendo trabajos para concurrir 
di.gnamente á la grandiosa nianiíestación católica 
nacional que se pcoyccta.—Corref.ponsai. 

ROYECTOS DE FOMENT 

ia 

^ Mañana leerá en el Congraso el ministro de 
Fomento dos proyectos de iey de su deparía-
^teuto que quedaran aprobados en el último 
II. Rifféio.de ministros. 
Censej-.-,„-,^.(,s proyectos se refiere á la reor-

Lnoiiedi.^.»4.45 Cámara» da Comercio, y el 
gamzacion de i-lo •.sjmdarios. 
otro á ferrocarriles sev-.r u».,en lui plaas pruden-

Este tiene por objeto que . •-.firrocarriles se-
cial quede constituida una red Uc n r r — J _ J ^ ' ' 
cundarios que responda á las necesidades Cm 
Nación. 

Las bases principales del proyecto son: No !¡a-
cer concesiones á particulares ni á Sociedades, 
sino que serán de cuenta dei Estado, 

Hechos ios proyectos se sacará á subasta k\ 
censtrucción con arreglo al presupuesfa que ss 
indique. 

El Estado dará una participación al construc
tor, que variará entre el .'> al 15 por 100, y á la 
que se asignará un interés auual de 4 por IdO, 
amortizándose la participación en nsventa y nue
ve años. 

La explotación se hará por el constructor cen 
arregl» á una fórmula que representará los gastas 
de e.xplotación. 

Si hubiera pérdidas, las soportará el construc
tor, y caso de haber ganancias, se destinará de 
ellas el 8C por 100 al Estado y el 20 ai construc-
tsr, siempre que no cubran el interés correspon
diente á la participación que se le ha dado, y si 
excediesen, se repartirán por mitad entre el Es
tado y el constructor. 

mil I — I -» • • iLiiiiiiiiimiM——•••• I 

luaue inicendiado 
Melilla 23.—Esta mañana arribó al puerto el 

vapor líispania cen imponente fuego i bordo, 
que fué adquiriendo incremento c«n gran rapi
dez, porque traía gran cantidad de paja. 

Inmediatamente se personaron sobre cubierta 
el general Arizón y ¡as autoridades de Marina. 

Los otros barcos surtos en el puerto tuvieron 
que separarse para evitar que propagara el in
cendio. 

Parte de! cargamento se tuvo qua arrojar al 
agua. 

M á s í l e i a l l c s « l e ! i ü i c e m O i o . 

Melilla 23.—Esta tarde, á las dos, y en vista 
de que era imposible atajar el incendio dei vapor 
Hispania por falta de elementos, decidióse aban
donarle, amarrándole antes y echándole á pique 
en la playa. 

De proa á popa es una inmensa hoguera que 
alumbra toda la bahía. 

El.público presencia desde las murallas el fan
tástico espectáculo. 
.' El buque procedía de Qibraltar, estando ase
gurado, así como el cargamento. 

Esperase esta noche un vapor de auxilio con
tratado por la casa armadora. 

Tres inarinercs de la compañía de mar, que se 
dedicaban al salvamento, fueron extraídos me
dio asfixiados, por haber quedado encerrados en 
las bodegas. 

El capitán del barco advirtió el sinfestre á las 
dos de la madrugada. 

Cuando los pasajeros, moros en su mayoría, 
advirtieron el fuego, pretendieron arrojarse al 
agua, presa de tremendo pánico. 

Los tripulantes lograron animar al pasaje, res
tableciendo la calma. 

El Hispania pertenece á una casa armadora de 
Marscüa, de la Compañía de Oi'án, que presta 
servicio entre Oran, Melilla y Tánger.—P. A. 

Crsíiss© f í sé j ' I f i í e g o . € > t r a s J i o i i c i a s 

Malilla 23.—En la madrugada de hoy, el capi
tán Verga, del vapor Hispania, perteneciente á 
ia Compañía colonia! africana,, estando á la altu
ra de Nemours, notó fuego á bordo. 

Como medida de precaución se aproximó á la 
costa para desembarcar á los 118 pasajeros que 
llevaba, entre europeos y moros, en caso de 
apuro. 

Llegó á Melüia cerca de las nueve, prestándo-
e los primeros auxilios la dotación del Río de la 
Plata. 

En vista de que se propagaba cada vez más el 
fuego, el capitán acerdó enitsarrancar el buque, 
haciéndolo en la playa frente a! Hipódromo. 

Ei desembarco de •o^.í¥*i^^«»íí7;-:-;;jY-' 
contratiemoo, P-—*«^^**;^"''j-<5s se reanzo sin 
9-

Nos dijo cómo se preocupábala Asociación da 
cuanto pudiera ayudar y proteger á ía mujer, y 
muy especialmente á lajoven que no tiene expe
riencia ni fortaleza pa^a resistir la tentación, y 
por ello ha creado resiaurants para las jóvenes, 
albergues, cajas de ahsrre, Sindicatos,*etc., etc. 

En términos elevados y llenos de poesía com
paró la época actual á aquella en que los caba
lleros, estentando los colores de su dama, se ba-
tiaii_pQr ellas y-deshacían entuertos y vencíai á 
los traidores... y dijo,que la Asociación católica 
internacional, á modo de caballero andante, que 
arrancaba de esos antros tenebrosos y malditos 
á las pobres muchachas conducidas á ellos por 
ignorancia de su parte y maldad de ios demás, y 
ostentando los colores del Papa se batía valien
temente per el alma de las jóvenes, premio que 
sustituye actualmente á las bandas de seda y 
bordados con que eran premiados los- vencedo
res de ios torneos, y tiremio, por lo tanto, iníini-
taniente mejor. 

Expresó su confianza de que la obra en Espa
ña adquiría grandes vuelos, é liizo resaltar la dife
rencia que existía entre elia y la obra de la repre
sión para la trata de blancas, pues ésta levanta 
al caído, y la otra preveo, evita que ei alma caiga 
én el fango del vicio y de ia deshonra. 

Tuvo, al ter.minar su discurso notabilísimo y 
práctico en extremo, frases de un- entusias.no 
prefundo hacia España, ~ia tierra—dijo—donde 
impera la caballerosidad, y en donde fructifica 
hermosísimamente la semilla que en ella se arroja. 

Bien merecidos tiene los aplausos con que ei 
auditorio acogió las últimas palabr¿is de la baro
nesa de Montenach. 

Presidió el acto el Sr. Obispo de Madrid, la se
ñora baronesa de Alontenach y la marquesa de 
la Mina, presidenta del Comité Nacional Espa
ñol. En el estrado se encontraban la condesa de 
Agnilar de Hinestriílas, marquesa de Águila Rea!, 
señorita María de Echarri y el señor provisor de 
la Diócesis. Las señoritas María Luisa y María 
Rosa de! Arco, secretaria y tesorera respectiva
mente, no han podido asistir por estar de luto 
tfguroso. Entre la concurrencia viraos á ¡a seño
ra condesa de San Rafael, Cerragería, Monreal, 
señora de Calonje, condesa viuda de Torrejón, 
setlora de Arteaga, duquesa de Sotoniayor, con
desas de Sepúlveda, de Casa-Valencia, señorita 
de Azcárr.iga, señoras de Nav/ascués y Bascarán 
y otras muclias que sentimos no recordar, y entre 
los señores á Azcárraga, La Cierva, Allendesa-
lazar, Roland, ministre de Estado, marqués de 
Figueroa, ministro del Perú, conde de Casa!, Az-
nar, Santander B. (¿?) P. Negreíe, Agustino y 
otros que no se mencionan, por no hacer ia lista 
interminable. 

En la Academia de Hedicína 
R e c e p c i ó n d e l d o o t o p Piñerúra . 

Ayer se verificó en ¡a Academia de Medicina 
ia recepción del doctor Piñerúa, que pronunció 
un elocuente discurso, dando prueba de sus pro
fundos conocinñentes científicos. 

El nombre del doctor Piñerúa es seguramente 
m.ás familiar á los extranjeros que á nosotros. Su 
dilatada labor en publicaciones y Congresos ale
manes, franceses, ingleses y belgas le conquista
ron un renombre europeo. Hau Karoly, el cele-, 
brado químico húngaro, y Emmanuele Peternó; 
sabio italiano, enaltecieron sU nopibre, prodigán
dole elogios que fueron justísima recompensa á 
sus trabajos en las revistas técnicas y sus des
velos en el laboratorio, í 

DESDE VALENCIA 

i i«f iimim 

SOLFA CONYUGAL 

MARIDOCAR SO 

varez con el objeto de tomar parte en el imtin 
republicano de mañana en al teatro Pradera. 

Algunos obreros se hallaban esparcidos por 
,...,..- .-.. . . I los andenes tie la estació.T esperando el rápido 
curso y va á ir á ia discusión á repentizar, y j que conducía al orador republicano y sus acora-

"• ' - — '"' pañantes 

,.v". . ,, ,'rv>cediéndase después á descar-
ei carbón, paja y bultos colocados sobre cu

bierta, á fin de restar alimentos al incendio. • 
El general Arizón y el comandante del puerto 

subieron á bordo, dando desde allí instrucciones 
para la mejor realización de las operaciones. 

El Hispania es un buque de mil toneladas; tie
ne cuatro palos. enarbolanUa la bandera italiana. 
Se le considera perdido, pues el fuego se ha co
rrido ya á los camarotes que están convertidos 
en verdadera hoguera. 

Se cree que el incendio le originó un cigarrillo 
ó cerilla, tirada por descuido y cuando el buque 
salía de Oran. 

Numeroso público acude á ios muelles para 
presenciar el siniestro.—Fa&ra. 

C ' w n t i u ú a fl I n c o n d i o . 

Melilla 23.—A esta hora (22,30) continúa el 
incendio á bordo del vapor italiano Hispania, 
que se cree perdido totaimente. 

Después de embarrancado hubo necesidad de 
escorarlo por la borda de babor, frente á la des-
e«)ibocadura de! Río de Oro, á bastante distancia 
de ia playa en previsión de que pudieran explo
tar las calderas, á pesar de que, según se dice, les 
maquinistas abrieron las válvulas, dando salida 
al vapor. 

Generalmente es elogiada la conducta del ca-
i oitán del buque, que ocultó ei peligro á los pa-

Valladolid 23,—Ha lie^jado D. Melquíades Al- \ sajeros. 
' hiiiienso gentío presencia la lenta destrucción 
; del buque.—ía6/a. 

LOS m i m m EH ILUOQUÍ 

como es primerizo, puede hacer un poco e 
ridículo. 

D. Daimacio iglesias, hombre bondadoso, 
ha tenido lástima de los ministros de Ha
cienda y Gobernación... y... liará todo lo 
posible para que se luzca, como elocuente, 
el que ya como farmacéutico y yerno está 
muy bien acreditado. 

AQUILINO 

Los tesoros io l Océano 
V a l i o s o l i a l l a z g o . 

Londres 25.—Se ha constituido una im
portante Sociedad para la busca en el fondo 
del mar del cargamento que llevaba un ga
león español del siglo xvi, que naufragó 
conduciendo tesoros traídos del Nuevo Con
tinente con destino á España. - ? 

Los buzos de la Sociedad practican tra
bajos en el sitio del naufragio, y hasta ahora 
las exploraciones han producido notables 
hallazgo?, consistentes en armas, joyas y 
objetos de gran valor artístico y arqueoló
gico. 

Se espera enconlrar pronto una gran can
tidad de metales preciosos en barras, que, 
según documcnios hisíórlco?, formaban ia 
rnayor parle del cargamento. 

A su llegada fueron saludados con los gritos 
de costumbre en eiía clase de actos. 

Luego se dirigieron al Casino republicano, 
desde cuyos, balcones dirigieron la palabra los 
Sres. Ballesteros y Alvarez á ia escasa concu
rrencia, en la que abundaban los curiosos. 

Dicese que ¡jablaráa esta noche en un banque
te que los correligionarios les darán en el Circu
lo republicano, 

VailadoUd 2-/.—Asistimos luego á un banque
te en el que brindaron varios oradores y hablan
do en último lugar el Sr. D. Melquíades Alvarez, 
que se declaró enemigo del clericalisrao, si bien 
considerando coma un absurdo el pretender des
catolizar á España. Es menester, dijo, emanci
par las conciencias; pero para liacerlo es tam
bién menester obrar con mucha prudencia. Invitó 
á ia juventud á trabajar con fe y entusiasmo en 
defensa de la civilización, de la libertad y de la 
República. . 

Su brindis fué muy aplaudido. 
Mañana asistirán á un mitin que se ceiebrará 

en el teatro de la Pradera.-Fafim. 

Antonio Uihz Losas," panadero, da cincuenta y 
dos años, domiciliado en la calle de Latoneros, 
entretenía sus ratos de ocio en pegarle grandes 
palizas á su mujer. 

Anoche, siguiendo la costumbre establecida 
desde iargo tiempo, propinaba á su costilla una 
regular solfa, pero tanto subió e! diapasón, que 
las notas lanzadas por la apaleada salieron del 
pentagrama, hiriendo el delicado tímpano del se-

: reno de la Cava Baja. 
i Este entró en la casa, sin duda con ánimo de 
' tomar parte en la orquesta, y empuñando la ba-
I tuta (léase chuzo), trató de establecer ia armonía 
, entre los cónyuges. 
I Trabáronse de palabras el sereno y el marido, 
: y después de las palabras empezaron á luchar i 
i brazo partido: 
i El sereno, hombre muy fuerte, logró tirar por 
; tierra á sú contrincante, pero con tan mala fortu-
I na, que al caer se abrió la cabeza. 
I Conducido el herido á la Casa de Socorro, vie-
'. ron los médicos que tenía una herida en el parie-
i tal izquierdo. 
! Después de curado fué conducido al Hospital 
i Provincial. 
i Ei sereno ha prestado declaración en el Juzga-
I do, quedando, en vista de su inocencia, en com-, 
' pleta libertad. 

IcURiqSEANpO 
• T o l verán l a . s o s e n r a s g o l o i i d r i i i a s . 
i El verano de San Martín, qtie dicen en la veci-
; na República, ó el veranillo del membrillo, que 
' decimos por acá, le habla dado el pego á las sen
cillas si que tauibién oscuras golondrinas pari-

l i i s p a n i a v . 

• Melilla 23.-—Al atardecer el fuego dominaba 
I todo el Hispania, teniendo que cesar los traba-. 
! jos de extinción del mismo ante el peligro que 1 sienses 
¡ corrían las embarcaciones fondeadas al costado i Algunas de las humildes avecillas creían de 
' de! Hispania, ' buena fe que este verano no tenia fin, pero han 
i Una b.ncaza-algibs, prooiedad de la Tras- i llegado los primeros fríos y han tenido, bien á 
I atlántica, se colocó desde los primeros momen- '< pesar suyo, que levantar ei vuelo y partir á re-
! to» al costado dei Hispania, cooperando á los; motas y cálidas tierras. trabajos de extinción. 

La tripulación del Rio de la Plata, la del buque 
incendiado y la Compañía de mar, trabajaron 

! denodadamente en ei salvamento de la carga, 
i Salváronse los botes bitácoras y gobernalle. 

La tripulación del buque está fermada de mo
ros y argelinos.-Faftra. 

Coiitaoia É la siora 
anisa É IsuteiiaÉ 

.ulo anáerior supuse, el movi-
el sábado se notó en Bolsa 

') un paco, peroftié para caer 
Sr. Cobián no se mareh^ba, y 

Como en mi aríi 
miento alcista que 
fué pasajero; subí 
luego, al ver qua 8 

' esto, coma recordarán nuestros lectores, ya dije 
sucedería. 

Después de expiot; 
días, vuelve la baja 
ei sábado, ei 4 por 10 
mas más bajo que e 

r el descubierto de aquellos 
j dominar, cerrando por fin 
) interior contado 40 céníi-

y la fecha otros 40; !i 

cerca de medio eüíero en ur¡a sola semana. I 
¿Las causas? Las mismas de siemprs: Marrue-' 

eos, empréstito, presupuestos,,<^c,, etc., ypor | 
;Sn, el aumento de sueldo ai Ejército, aumento j 
que no ve !a Bolsa con simpatía, no ya por lo que 1 
á la cuestión económica se refiere, sino porque, 
según muchas, demuestra miedo por parte del 
Gobierno, y creer que un Gi>bÍ8rno con miedo ni 
puede ni debe seguir rigiendo nuestro destia'o. 

En general, sigue ei aiercado pésimamente im
presionado, sin fiarsejya nadie de lo que dice e! | 
Sr. Canalejas, y dando más cjédiío que á sus pa-; 
,íabras|á loque ía Prensa extranjera nos dice, i 
siendo esto en realidad iiuiy lógico, por contra-1 
decir, por rectiñcar ios hcciios en todas ocasio-; 
1163 lo que el Sr, Canalejas dice; y corno no ha-
bianios por habiar, allá va una priseba. ¿Puede el 
Sr.-Canalejas decirnos por qr¡é, asegurando que 
nada ocurre en Msrruscos, y qu8 las.negociacio-
r.cs con e! representaníe dei Suitási riiarchan por 

• jjiícn caniiíio, recluta tropas, prepara armamento 
y se dispone á mandar hombres á Ceuta? 

Si nada ocnrre, si nada hay que temer por esa 
parte ¿es qne ísyie alguna otra cosa? Porque por 
z\ solo capricho da,molestar y obligar a! comen-
tario no será; y si es que íems algo, ¿fio coni-
ptencie que tarde .6 tsmpraiio ,piiec!e suceder? 
¿No ve que aníc suiuerza iiay oirás, no de san-

Telegramas del extranjera 

I ' ro fea fe l í - í l isni ' i- ioji d e l iÁ&hí' 

Atenas 23,—La. sesión de !a Cámara de dipu
tados, que comenzó ayer por la tarde, no ha ter-
miüado hasta hoy, muy entrada ya la madruga
da. Ha estado muy agitada. 

A la una de la usadrugada, después de vivísima ; 
discusión, el presidente dei Consejo, Mr. Veni-
zeilos, planteó la cuestión de confianza, pero no 

. pudo luber votación, y tuvo que suspenderse ia 
sesión par íaiía de número, pues sólo había en 
la sala l'JO diputadas, por íiaberse retirado de la 
uiisnta, durante el debate, todos les rhallysías y 
los niuriíi !a!i¡':ci''';::'as. 

Al salir ¡Je la sesién declaró el Sr, Venizelias á 
. sus a;iii,:íOS que consideraba tal retirada como 
; una muestra de desconíiaaza, y que estaba, por 
' lo tanto., LÜipuesío á dimitir. 

Í J S F e d í - i ' a c i í j u «Ir pair®"8i«.íj na mú-

Marsella 23.—La Federación de los patronos 
carreteros ha avisado al Sindicato dé obreros ca
rreteros y estivadores que se niega á someter á 
un arbitraje las reivindicaciones obreras, por juz
garlas inaceptables. 

En vista da ello, el Comité de huelga obrero 
ha pedido á sus adheridos suspendan el trabajo 
á partir de mañana. 

Los interasados deliberarán esta tarde acerca 
de! particular. 

B s e e r l a z a , o f i c i a l á.i> l a f l r i l e a i d é 
l a C w i ' o i i a . ; 

Bruselas 23.—El S,r. Escoriáza,. comisario gé-
nerai de ia Sección es.paño,la en ia Exposieiónin-
-teraacianal, lia sido ascendido á gran oficiai de ia 
urden de la Corona.—faórs. 

En la Academia de Jurisprudencia lia dada 
ayer tarde la señora baronesa de Montenach, vi-
cepresidenta general de la Asociación católica 
internacional para la protección de jóvenes, una 
notabilísima conferencia que ha sido muy aplau
dida por la distinguida concurrencia que ha asis-

, tido ai acto. Hizo la presentación la señora .m.)r-
; quesa de la Mina. 

' Explicó detalladamente la baronesa lo que ss 
; esta Asociación de las Obras para la protección 
• de las jóvenes. Expuso los peligros gravísimos á 
. c¡ue se ven expuestas las jóvenes ai salir de sub 
' casas para ir á la ciudad en busca del trabajo con 
, que ganarse la vida; la explotación infame que 
; se ¡leva á cabo con estas infelices, que no saben 
I ia maldad que se encierra en las grandes capita-
^ les, y nniy principalmante ,'cita como factor ím-
; portante en. esta explotación la de las Agencias ! 
' de colocaciones, qus se valen de su industria i 
. evaluada por un diputado francés en la Cámara ' 
• en cerca de slele miliones de francos, para per-! 
¡ der ni.oralmeníe á las nuíchacluis que candoro- [ 
sauiente acuden á ellas para encontrar coloca-] 
ción. ; 

La Asociación de las Obras para !a protección i 
. de las jóvíuss, con sus agencias establecidas 
precisamente p.-ua i-oní'.-srrestar tan espantoso! 
mal, l'.a sido el dique contra e! cual cl-ocan las 
olas de tan repugnante tráfico, digno de los n-a-. 
yores casti;4us. Tiene agencias cu casi todas 
poblaciones dei extr:mjero: en f>,ladr:d cuer.ta i aj: 

Ayer, según nos lo comunica un importante co
lega, han partido para sus posesiones africanas 
todas las golondrinas que disfrutaban de posi
bles para emprender tan larga viaje. 

Claro está que no han salido de la Viile Lu-
miere una por una, ni en parejas, ni aun por fa
milias, nada de eso; hau formado, según nos dice 
el diario de donde extractamos la noticia de so
ciedad... go/onfiínn//, tres nutridos grupos, ¡o mis
mo que los excursionistas que viajan por la Agen
cia Koock, y suponemos que, como éstos, se divi
dirían en grupo de primera, de segunda y de ter-
cera da se . 

Antes de partir Iss pequeños piíjaros quisieron 
hacer entre elfos un recuerito general, y al efecto 
se.dieron, cita el primer grupo en la basílica de 
Montmartre, el segundo en la última plataforma 
de. la torre Eiffel, y el tercero en la fortaleza de 
Vincennas. Se notó la falta de tres golondrinas 
machos, es decir, de tres golondrinos, que se 
quedan en París no se sabe... con quién. 

Antes de partir dieron una vuelta por todo Pa
rís, se conoce que dejando tarjetas á sus nume
rosos amigos, y luego los tres grupos, confundidos 
en uno solo, pusieron pico al medio día, y... se 
alejaron... Cuando llegue la primavera, segura-

I mente que 
¡Volverán! > 

las obscuras golondrinas 
sus nidos á colgar 
en los distintos, 
balcones de Paris. 

Valencia 23.—A las nueve de la mañana em
piezan á cubrir ¡a carrera fuerzas de Infantería, 
Caballería y Artillería. 

Presenta toda la capital un aspecto inusitado; 
es verdaderamente extraordinaria la animación 
que por todas partes reina, obedeciendo ello á la 
gran expectación que hay en conocer á doña 
Victoria.—/•"ai^ra. ^ -

Li£ í ¡ c a í a n l a . I.<a e a t r ^ d a esa V a -
l í í s t e i a . A s i i s i a a e i o s í . 

Valencia 23.—A las nueve y cuarenta y cinco 
ha llegado ei tren especial conduciendo á los 
Reyes D. Alfonso y doña Victoria. 

Esperaban en ia estación á los Soberanos to
das las autoridades locales y de lá provincia, las 
Corporaciones oíiciaies, jefes de la escuadra, 
monseñor Guisasola y el obispo de la Seo de 
Urge!, particulares y un enorme gentío. 

Ai apearse del vagón el Rey, quien llevaba el 
uniforme de capitán general, y la Reina, vestida 
de seda azul, con sombrero negro y abrigo de 
encaje, fueron acogidos con una estruendosa 
ovación, nmy especialmente la Reina Victoria. 

Ei alcalde dio á los Monarcas la bienvenida en 
nombre de la ciudad, ofreciendo, á doña Victoria 
un precioso ramo de flores. 

hl elemento oficial, incluso ios jefes de la es
cuadra, cumplimentaron después á los Reyes, 
saludando luego afectuosamente al Sr. Canalejas. 

Acto seguido revistaron,los Mit;;';f'j'̂ = IJCOni-
P'̂ 'i'.a a<-\ íC^lmiento de Mallorca, que tributaba 
ios honores, y se dirigieron hacia la salida, res
petuosamente saludados por los,allí presentes. 

Abriendo marcha salió el coche del goberna
dor que seguían dos carruajes con alto personal 
palatino; luego fuerzas de la Escolta Real, prece
diendo al coclie regio que ocupaban los Alonar-
cas el Sr. Canalejas y el alcalde. 

Cerraban la marcha varios carruajes, en que 
estaban las demás autoridades, seguidas por otra 
sección de la Escolta Real. 

En todo el tránsito hasta el templo fueron ob
jeto los Reyes de muestras de simpatía. 

En ambos lados del camino se apiñaba un 
gentío inmenso.—Fafera. 

JEín la, C a i e d i r a l . Fin l a c a p i l l a <le 
l a V i i ' i ; c n . <>ll>sct|nio á i V u e s t r a 
S e ñ o r a d e l o » K e i ^ a m p a r a d o s . 

Valencia 23.—A la llegada á la Catedral fue
ron recibidos los Monarcas por el arzobispo ro
deado del cabildo, dándoles á besar el Ligñüni 
O uc/s. Bajo palio entraron en el templo, dende 
se cantó un solemne le Deum. 

En igual forma pasaron los Reyes á la conti
gua capilla de la Virgen de les Desamparados. 
Después de oír una antífona de salutación, subie
ron con su séquito al camarín de la Virgen. Pri
mero la Reina besó lî i mano de la imagen, entre
gando al relicario una hermosa mariposa de bri
llantes que llevaba en la cadena del abanico. Se
guidamente besaron la mano de la Virgen el Rey, 
e Sr. Canalejas, marqués de la Torrecilla, duqué-
s 1 de San Carlos, duque de Santo Mauro, gene
ral Sánchez Gómez y el conde dei Grove.. 

Después marchó la comitiva con dirección á la 
Capitanía general.—Faíra. 

WA\ C a p i t a n í a . JBt!! d « s i i l e . M i s a 
p a r i i c n l a r . A l n t u e r x o í n l l i n o 

Valencia 23.—Eran las diez y cuarenta y cin
co cuando los Reyes eíttraron en la Capitanía. 

Mientras éstos tomaban algún descanso, se 
organizaron para el desfile las fuerzas que for
maban en la'carrera. 

Los Reyes se asomaron al balcón para presen
ciar el desfile de las tropas, que terminó sin inci
dente á las once y treinia. 

Después se trasladaren los Monarcas á una 
pequerla tribuna que comunica la Capitanía ge
neral con la iglesia de Santo Domingo, donde 
oyeron misa privada. 

Terminado el oficio se verificó un almuerzo ín
timo en aquella residencia. 

El día, nublado, resta brillantez y animación á 
la ciudad.—Fafcra. 

pretado la música, siendo muy aplaudidos I«s ejo^ 
cütantes. ' 

Después se dirigieron hacia las diferentes ias-', 
lalaciones de la Exposición, recorriendo los pa-"' 
bellones de Fomento, Industria catalana, Agri«'. 
cultura, Casa Real y otros varios. ' '* 

Terminada su visita fueron al salón de actos, ' 
que por la circunstancia había sido adornado co« 
sencillez, donde tomaron el té. -, 

A las cinco y treinta sálieVorf de la Exposición, * 
siendo despedidos por el Comité, marchando á 
una fotografía del Sr. Novella, en la calle de la 
Paz, donde se harán varios retratos.—ftí&ra. , 

E í i l a ' ' f o t o g r a f í a d e ' W o . T e l l a . E l 
. \. -;, M e j y C a m a i e j a s . 

Valencia 23.—En el esfudio del fotógrafo se-, 
ñor Novellaj' los Reyes le mandaron hiciera dos 
grupos. 

Antes, mientras'Ia Reina arreglaba su peinado, 
manifestó el Monarca que deseaba tener en su 
despacho una fotografía con el Sr. Canalejas. 

Así les retrató el fotógrafo, sentado S. M. te
niendo á su lado, de pie, al presidente del. Con
sejo. • \ • --̂  ,' 
' Después regresaron ¡os Reyes á ia^apítanJ? 
general.—faóra. •'' ; 

WA í t a í i í j i i c í e o í i « l a 3 . 3Sail<"S p o i t í S " 
J a r e s . , T r a e a . 

Valencia 23.—La ciudad presenta un aspecto 
animadísimo'. Muchos edificios están iluminados. 

.\ las odio treinta dio co.iíienzo el banquetoi 
oficial en los salones de la Capitanía genera!. Ei. 
Fíey tenia á su derecha á la duquesa de San Car-' 
ios y á su izquierda á la señora de Canalejas, é 
idénticos puestos ocupaban junto á ¡a Reina ios 
Sres. Canalejas y Echagiic, capitán general de h. 
región. 

Los demás puestos estaban ocupados por ¡as' 
autoridades y el elemento oíícia!, formando un 
total de 48 comensales. 

A las nueve y treinta finó el banquete, y du
rante la sobremesa los Reyes conversaron afec
tuosamente con la señora de Canalejas. 

Poco después los Reyes, con todos los invita
dos, se asomaron al balcón ccnüal, empezando 
acto seguido los bailes típicos, en un'tablado 
que se había levantado bajo dicho balcón. 

Los bailadores vestían el traje típico de laí' 
hiSerta, siendo acompañados en sus danzas per 
tamboriles y dulzainas. 

Después se quemó una vistosa colección de 
fuegos artificiales, que terminó con una monumen
tal traca colocada en el centro de la plaza de 
Tetuán, 

Ambos festejos fueron presenciados por in-' 
menso gentío, que ovacionó calurosamente á ¡ss 
líeyes, cuando,«sto3 se retiraron á sus habrtacio-
n&s.—Fabra. 

cáas» 

Valencia 24.—Después de ia f-esta noctumí 
recibieron los Rej'es á las hcristas, á unos baila
dores y á los periodistas monárquicos valen-»-
cianos. 

A las once regresó el presidente del Conseja 
al Gobierno civil, en donde conferenció extensa
mente con el Ayuntamiento sobre asuntos iü-
cales. 

Acudieron luego á saludarle los diputados y 
senadores liberales y varias Comisiones.—/-'afi/'ú'. 

9B&^-» 9 » -SBESSSaSBt 

ES33. l^^olillo, 
l í ! geiifíríffil A i s l a r e . 

Melilla 23.—El general Aldave ha reaiiz.ido 
una excursión por Cabo de Agua, acompasado 
de los generales Jordana y Aguilar. 

Salieron á primera hora de Melilla en el Rio 
de la Plata y regresaron al anochecer. 

Se ruuestran muy satisfechos da ¡a acogida 
que les han dispensado los índtgei^as. 

ITia 'lbaií«iuaif!Í.iri 

Melilla 23.—Aya celebró la Cámara de Co
mercio el primer aniversario de su fundación, 
verificando un banquete en el hotel Victoria. 

Asistieron el general Arizón y el presidente de 
la Cámara, Sr. Vallcseas, los cuales pronunciaron 
elocuentes brindis. 

1']l J e f e d e 3a Saar^,i.a, dce ^uahásat» 

Melilla 23.—SQ sabe que en )a visita que hsc 
hecho el general Aldave á Cabo de Agua, ei jefe 
de la harka de Quebdana se presentó á pedir 
perdón, ofreciendo cm acto de sumisión á España. 

C o n v o j . S31 a5í6*«j> ¥¿l i í a d . 

Metala 23,—Hoy salió un convoy para el des» 
tacamento que guarnece Yaganea én Beni-Bu-
Gafar. 

La,s fuerzas que iofprotegíaa regresaron-al 
anochecer sin incidente. 

Se ha verificado ei zoco El Had, que ha estado 
concurridísimo. 

Los marroquíes fraternizaban con los srfEdados, 
reinando gran córdiaiidad.^Fa&ra. 

GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 

¿brará en la Torre deMeirás (Qa 

a e ü í>osr&s. 

enea tíos la ¡navorla gre, pero,,de m 
de ias veces..,? 

.„ Yo, que soy,ei más niodasfo, ej má,3 lniaiiíde 
,í!,S^tí!dos,'dirig, si pudiera, al.Sr. Canalejaá, que la 
liiííyoria, d? los españoles no está conforme'con 
su poliUca,,que no les conveiice; ̂ t qne un ho.m-
tee í|us siempre dijo qué ios presupuesfoi'de i 

Ma!se!!a 23.—Los obreros carreteros y estj-
vadores'Iian ceis'brado ana rsunión en !a Boisa 
del Trab.ájo, acordando confirmar- la decisión del 
Coaiité de huelga y declarar-ei parô ^ á 'partir de 
mañana:.—füórs, • ',"'' : 

, con ia Hoipedería del Patra-.inio de María, y por 
i medio de a;,¿8;ites segurisi^uos se oc'Lipa de bus
car trabajo, colocación, empleo, como'qoiera lla
mársele, á las jóvenes que, gracias á esta Asocia
ción,,se vsn libres de perderse para siempre. 

Asimismo vigüa estrechamente las casas adon
de van á parar las muchachas por ella colo
cadas, y muy especialmente las habitaciones en 
que han de dormir, ya que la m,ayería de las ve
ces, y esto sucede aun en casas de personas de 
elevada posición, suelen dar poco alcance á una 

i cuestión que, como decía ia ilustre propagandis-
I ta; es de no poca írasceridencia. 
i Sil obra rfc las esíaciones es 'una de las que 
can mayor solicitud ha impiaritado, y consiste en 
que en todas las estaciones más importantes 
haya- siempre dos señoras, que ai.liavar al brazo 
ó sobre ei pedio .é!. brazal ó la insignia de ia 
Asociación que ostehta los colores blanca y aina-

I rillo del" Pontificado, indique á las jóvenes que 
! llegan que p'aeden con enter;i libertad acudir á 
I sus servicios, pues ellas lian de conducirlas ss-
\ ñas y salvas á las casas, albergues y, nospade-
: rías quepo.sea la Asocisción. . . 

Y .eii cbsiíinnación de sus, p.aiábras, y 'de la uti
lidad ene 

Hoy ss cel 
Uoia) la boda de ia scuoriía Filanca Quiroga Par 
do Ba/.án con el cor&ne! D. José Cavalcantí. 

Bandecirá la unión e! ilubtre obispo da Jaca. 
La siinpítica pareja, á la que deseamos todo 

3 ias i género de ¡elicidades en su nuevo estado, será j altura de 
er.ta I apadriiiuda por los infantes D. Fernando v doña 
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ne.que reporta .esta servicio da ¡as es
taciones, .ciíó é! heciio íie una„aina de ocho años 
que vino desde él Brasil'iiasta el centro mismo 
de Alemaiii.a siir'-que en todo su via,ie se' enopn-̂  
trase un "solo uiomenío desaniparada, pues ia 
AsG-ciación .salió á sti eiicueníro, y de mano ¿n 
mano, niauo siempre segura, siempre moral, 
sieüjpro cariñosa, arribó a! punte de su destino.! Oris-. 

ieresa, que counaron su representación á la ma
dre de la novia doña Enniia Pardo Bazán y ai ge
neral Tovar. 

Actuarán de testigos ei general Luque, el ca
pitán D. Jacinto Bascaran, el co.mandaute don 
Leopoldo Sarávia, un hijo del general Marina y 
un ayudante dei general Tovar. 

Las novios han recibida un respetable número 
de ricos y vaüosos presentes, entre ellos un her
moso pendentíl para Blanca Pardo Bazán, y una 
soberbia botonadura de brillantes para el Sr, Ca-
calcante, regalo de SS. AA, 

A la ceremonia, que revestirá gran solemni
dad, están invitadas ias familias más aristocráti
cas de ¡a Cortina. , 

— En breve coníraefiMí matrimonio, ¡as seño
ritas Cataiisia Abelián y Caivet, hija de los mar
quesas de Aimanzora; María Gil Becerril, hija 
dei senador D, Francisco Javier; doña María Te
resa Ahumada y Varona y doña Blanca Castilión, 
respactivame.rue, con D, .4.1íonso da -Eloia y Es
pía, D. Antonio de M'üguiro, marqués de la Val-
davia, y D. Marine! García Qayena. 

— Se enciisnlTa en Dax pasando una tempo
rada ia condesa de San.Félix. 

— Regresaron-de Su viaje de noviésD.'Ma-
íias Velascoy su esposa, ' ' -

— Procedente de'Biarritz, París, Londres y 
Bruselas, dondeha pasado él-verano', ha regre
sado á Madrid, acompañado de su distinguida 
familia, el ilustre ministro plenipotenciario de 
España en Montevideo D. Germán María de 

FLQRlSEiy 

E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j ó . 
Valencia 23.—El presidente del Consejo reci

bió poco después de llegar, en las habitaciones 
del Gobierno civil, á sus amigos políticos. 

También recibió algunos periodistas, á los que 
nos manifestó que la Reina estaba encantada de 
la belleza de la región, así como de la riqueza y 
variedad agricola. 

El Sr. Canalejas ofreció presidir el entierro del 
célebre actor valenciano Llorens, creador de los 
tipos más notables del teatro valenciano. 

También visitará la Escuela de Artesanos. 
El jefe provincial de los demócratas da hoy tin 

almuerzo íntimo al Sr. Canalejas.—^Fa&ra. 
l i a ' c o m i d a . M e a s i é r l a l c . ^ . ' 

Valencia 23.—Ls. comida intima celebrada eni 
la Capitanía general J a ofrecía él conde del Se-i 
rrallo. 

Asistieron 14 comensales. 
Han sida entregadot'á los Reyes 221 memo

riales.—Fa6/a. 
E n l a • E x p o s i c i o i i . I J O S í l o r i s l a s . • 

Valencia 23.—líesde las tres y treinta la Ex
posición presenta animadísimo aspecto, particu-
mente la gran pista, en cuyas tribunas se apiña 
numeroso público. 

Las cuadrigas que rematan la parte del recin
to dando frente á la entrada de ¡a pista, susten
ta el trono destinado á los Reyes. El dosel y la 
corona del mismo están tejidos con flores natu-

I rales. A ambos lados del trono cae, desde una 
' " ' 12 raetro's, un inmenso tapiz de flores 
que, á pesar de la febril actividad de ios opera
rios, no queda del todo uitiiriado cuando llegan 
los Reyes, á las cuatro menos cuarto. 

En el arco de entrada de la Exposición reciba 
á los Alonarcas el Comité del Certamen, dirigién
dose seguidamente hacia la pista. 

Después de tomar asiento los Monarcas en el 
trono, se adelanta el Sr.'^enor, quien lee un dis
curso de salutación dando las gracias al Rey por 
los inmensos beneficios que reporta su presen
cia en la región. Saluda después respetuosamen
te á la Reina. 

Contesta el Sr. Canalejas eo» breve discurso, 
en el que dice que el Gobierno se asocia siempre 
á toda fiesta que tiene por objeto el en,grandeci-
miento de ia industria y comercio, como lo iiace 
el Certamen valenciano. Hace alusión después ai 
tan anhelado ferrocarril directo con iVladrid, 
anunciando que antes de quince días insertará l.a 
Gacela ias bases del concurso. Una gran ovación 
le interrumpe en aquel momento. Reanudando su 
discurso, saludó á la Reina doña Victoria, 

Después de ¡os discursos subieron á la tribuna 
regia ociio ¡nuchaclias ves,tidas de labradoras 
con el traje de hueríanas, conüiiciendo ra-mos 
que ofrecieron á la Reina; colocáronse á ambos 
iados del trono, donde siguió el lionienaje depo
sitándose enorme cantidad de bouqacsi, que tóen 
pronto cubrieron materiaimente la escalinata. ,• 

Al mismo tiempo se soltaron 500 palomas, 
mientras floristas 'arrojaban sobre el trono infini
dad de rosas y otras fiorés. 

A iiistancia de ios Reyes se repitió,el himno dé 
, la Éxposiciónj que durante el acto había 

LÍOS qae i/aelan 
I S e r l í m - t J o t h a . 

Berlín 23.—El dirigible militar número 3 efec
tuó ¡a noche última, sin novedad, ei recorrido da 
Beriín á G»tha. 

Cuando le entraban en su cobertizo, un perno 
desgarró en una gran extensión la envoltura del 
globo, teniendo que desinflarlo para hacer las 
reparaciones necesarias.—Faí»/a,. 

Douai 23.—Mientras estaba realizando vuelos 
el capitán Madiot con un aeroplano militar^ cayó 
atierra eJ aparato, resultando el püota mortal-
mente herido.—Fafera. 

l e M á d l i o t . 
Douai 23.—El Capitán Madidt fué retirado de 

debajo de los restos del aeroplano con el cráneo i 
fracturado, muriendo en el acto.. 

El aviador era el inventor del «tren» de come^ 
tas que llamó tanto la atención en la semana da 
aviación de Reims, donde realizó notables prue
bas cort feliz éxito. 

El vuelo en que encontró hoy la muerte lo na-
bía efectuado el capitán Madiot con atniósfefa 
tranquila á una altura de unos cien metros, per
maneciendo en el aire varios minutos. 

Se preparaba á bajar planando, cuando, por 
una causa desconocida, aunque ss supone sea 
por falta de entereza del piloto, cayó de repente 
el aparato á tierra, destrozándose.—Faftrfl. 

l i o g - a i i a a s a M i i e s i r f í s S K S c r í p t o - ' 
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Cartas del lector 
-, Hemos recibido de dos lectores de EL 
íhEBATE las dos cartas que ¡asertamos á 
continuación. Ellas nois, hacen creer en la 
conveniencia de inaugurar una sección don
de tengan cabida las indicaciones:;venidas 
del público que signifiquen protestas de de
nuncias contra aquello que lo mereciere, sin 
distinción alguna, y mediante cuya publicar 
ción sea posible poner por la persona ó en
tidad á quien corresponda el remedio al mal 
acusado. 

Claro es que esta Redacción se reserva 
en absoluto el derecho de no insertar aque
llas reclamaciones que á su juicio no sean 
dignas de la publicidad. 

Y diclio esto, allá van las dos primeras 
misivas. 

Sr. Director de EL DEBATE; 
iMiiy señor mió: Creyendo ser intérprete de-

uija gran porción de ciudadanos madrileños, he 
permitirme molestar su ilustrada atención acerca 
de ün Iieciio que se repite can Irecucncía sensi
ble, y que puede ser causa (respecto de mí, lo 
ha sido hace pocos días) de desagradables inci
dentes, i 

Me retieio á la constante desobediencia en que ¡ 
incurren los cocheros ds plaza respecto de ia | 
disposición que les obliga á llevar en el vehíé'ula i 
fres letreros que llagan saber ¡as tres situaciones | 
de libre, alquilado y á relevar, para que el pú- \ 
buco sepa cuándo puede y cuándo no disponer j 
de! coche que tenga á la vist.i. j 

Son ya incontables, señor Director, las Gcasio- i 
nes en que al hacer parar un simón que llevaba i 
¡a placa de «se alquila» levantada, para montar y i 
ser trasladado á otro sitio, se me ha respondido > 
que iba á relevar, con lo cual he tenida que pres-; 
cindir de ocupar aquel alquilón, que na se alqui- | 
¡aba, y esperar alguna vez, con notorio perjuicio. 
Otro que le siguiera. 

Y, ¡cosa rara! La coincidencia es bien singular 
y digna de ser tenida en cuenta. 

Cada vez que se me ha dado esta contesta
ción, líabía yo ordenado previamente recorrer un 
trayecto de los más largos que pueden darse en 
este Madrid, donde l»s cocheros se asustan de 
paca cosa, parque no tienen idea de ¡as distan
cias que recorren sus compañeros de,París y 
Londres. 

Como esta repetición 
iodo el aspecto de una íarsa, que sobre perjudi
car ai público que paga Is convierte en objeto 
de burla, es necesaria que, percatados los ma
drileños de la obligación impuesta á los cocheros 
de levantar ia tablilla que indica «relevo»,,no se 
aquieten con ia manifestación verbal, y ocupen 
e) coche, aunque les den ia acostumbrada ex
cusa, reclamando, caso necesario, el auxilio de 
los agentes de la autoridad. 

Por si usted lo cree eportmio, como base de 
una beneficiosa campaña, me tomo ia libertad de 
escribirle, pensando que ese periódico podría 
ejercitar una obra de caridad enseñando ai que 
no sube. 

Perdón por lo que acaso sea una impertinen
cia mía, y mande como guste á su afectisiiiio se-
;̂uro servidor q. b. s. ni. 

RAMHÍO PAULA. 

Sr. Director de EL DEBATE, 
Distinguido señor: He de poner en su conoci-

iiiieiito un ticcho que considero atentatorio á la 
liigisne y al buen gusto. 

En una pastelería del centro de Madrid, e^ îste 
!a costumbre de servir los pasteliüas á ios con-
üumidores tomándolos del mostrador las nada 
limpias manes de los dependientes. 

Como quiera que lie visto en otros estableci
mientos del prspío orden usar, bien tenacillas, ya 
tenedores ó paletas para servir los pedidos, quie
ro supsnei- que no será un imposible para esa 
pastelería, (sea anóiiiina la censuzar'como el elo
gio), ia utilización de artefactos por el estilo. 

Ya sé yo que el remedio á esto puede poner-
Ib el mismo púi)iico nu yendo á sitios donde tan 
poca consideración se ie" guarda; pera; ¿no es una 
lástima tener que prescindir de ir á un lugar cual
quiera donde se acude gustosd por la sii^ igual 
falta de limpieza de unos horteras? Estp, aparte 
del perjuicio que, <ic continuar asi las cosas, pue
de originarse para la salud de los aficionados á 
la crema y á los peiit soits. 

Y conste, para terminar, que no me lo contaron, 
sino que hablo p(^ cuenta propia. 

Se ofrece de usted aímo. s, s. q. b. s. m,, 
J. D. 

Bruselas. El Sr. Merino prometió hacerlo así. 
Al salir del Museo marchó el conde de Sagasta 

Á visitar la estación sanitaria de Gracia, regre
sando iuega al Gobierno civil.—Faftra. 

l i o s m e t a l ú v j B í i c o s . M i t i i » e n l a 
Csi'^.'s, d e i P n e b l o . S l i t n a c i o i t 
a i i o r e n a i e u T a r r a s a . A l e r i i i o J 
e l , a l é a t e l e d e S a l » a < l e l l . I * r « t e s -

\ tsís c o n t r a e l p r o y e c t » t i e C o -

Barcelona 23.—En el mitin de obreros meta
lúrgicos celebrado esta mañana en la Casa del 
Pueblo se ha acordado visitar al ministro para 
exponerle la situación; entregar los hijos de los 
huelguistas al amparo de la solidaridad obrera; 
ir en manifestación á la fábrica M;iquin¡sta Te
rrestre para que los obreros de la misma secun
den el paro, y recorrer varias Comisiones ios 
pueblos de la provincia para extender el movi
miento huelguista. 

. El primer teniente alcalde de Tarrasa ha visi
tado al ministro para pedirle llame á los patronos 
y obreros con objeto de' solucionar el conflicto 
qujG existe allí, dónde los obreros trabajan una 
senlana y la siguiente no, sin alternar, lo que oca
siona el paro continuo de 4.000 operarios. 

Hace más critica aún la situación el que los 
patronos iiayan anuneiado-el cierre de sus esta-
l^ídfijnieatos 8n el caüo ^e que no se encuentre 
ttna solución satisfactoria iil conflicto. 

En aquella población el boycoitage hs|sido de
clarado á una fábrica por haber variado ésta las 
consiiciones del trabajo. 

Ante el temor de un paro general consecutivo 
al lock-out posible de los patronos, los obre- ¡ 
ros lian acordado pedir al Ayuntamiento de Ta- I 
rrasa cree biigadas eventuales para proporcio- i 
narles' ocupación. ¡ 

También ha visitado al ministro el alcalde de j 
Sabadell para hablarle de la huelga y una Comi
sión del Comité Pro Presos de Horta, interesan
do del Sr. Merino influya para el próximo indulto 
da los detenidos en íiorta por los sucesos de 
julio. 

Ha recibido, además, el conde de Sagasta á 
una Comisión de fabricantes que ie puso de ma
nifiesto los perjuicios que irrogarán los proyec
tos del Sr. Cobián. 

Se ha aplazada hasta el domingo próximo la 
anunciada manifestación de mujeres librepensa
doras.—Fabra. 

' Rtíia saiígrieitia. Un iiiiierto. 
Barcelona 24.—En una taberna disputaran 

dos jóvenes aragoneses de diez y ocho y diez y 
de casualidades tiene 1 "ueve años por querer ambos pagar una copa 

que acababan de beber. Salieron desafiados á ia 
calle, dando uno de ellos al otro dos cuchilladas 
que ie dejaron muerta.—Fabra. 

y LA NOVILLADA D£ AYER 
Na hace mucho tiempo lo dije. La crisis novi-

ileril es grande. El futuro astro no aparece. En 
ninguna ocasión se ha visto más apurado un eiii-
presaiia que en las actuales circunstancias para 
confeccionar una novillada sugestiva y que asa-
gure algún rendimiento. 

Mucho» son ios que abandonando la fábrica, 
el taller ó el campo se lanzan por esos ruedos 
taurinos en busca de palmas y dinaro, pero nñi-
guno de ellos da motivo para concebir la espe
ranza de ser una gloria en el arte taurino. 

Toda pasa. ¡Qué tiempos aquellos! Reverte, 
Bonariilo, Gavira, Gorete, Jerezano, Algabeño, 
Viliita... 

¡Qué novilladas presenciaban los aficionados! 
Desde aquella época vamos en decadencia. 
Actualmente, contábamos con alguno, no como 

aquellos, y unas alternativas prematuras los han 
hecho desaparecer, con grave riesgo de sus in
tereses, del mundo novilkril. 

Volver, volver al campo, al táller y á ia fábrica, 
y no insistir en ser lo que está niuy "lejos do vos
otros. 

¡Infelices! ¡No comprometer ia existencia en 
balde, porque no habéis de llegar á comer ac los 
toros! Creediue. 

CROmCA MILITAU 

M i t i i i s o c i a l i i s t a . 
Ayer se celebró un mitin en el teatro Bar-

bieri organizado por la Juventud socialista 
ygrupo femenino de la Casa del Pueblo 

pr a pedir la rebaja del cupo, que no se en-
vr.en más tropas á Marruecos y que se su-
p 'ima la redención á metálico. 

Los oradores, entre ellos Pablo Iglesias, 
protestaron de ir á una guerra con Marrue
cos, pero preconizaron el derramamiento de 
sangre por ia idea. 

I ^a C o s í i i s i o i i í l e i í r e s « i > i i . e s t © s . 

Ayer terminó la información pública abier
ta por la Comisión genera! de presupuestos 
del Congreso acerca de los planes financie
ros del Gobierno. 

-, T e l e g r a m a d e C a n a l e j a s . 

El jefe del Gobierno ha telegrafiado al 
subsecretario de Gobernación expresándole 
su satisfacciónpor el recibimiento que han 
tenido los Reyes en Valencia. :'•, 

H u e l g a s o l i s e i o n a d a . 
El gobernador de Jaén telegrafía C(ue ha 

quedado solucionada la huelga .de obreros, 
existente en una mina de La Carolina, pró-
aiedad del conde de Romanones. 

W e r i n » , d e v L s i í a s . P e t i c i ó n d e 
, A l b o a l s i i l i t i s l r t í d e l a Cá-olier-

,, 5 j a e i « i i . 

Barcelona 25.—El ministro de ia Goberna
ción, acompañado del Sr. Muñoz y de varios 
diputados y senadores, se trasladó esta maña
na, en una falúa de ia Sanidad, á ia Dirección de 
Sanidad marítima, que estuvo visitando. Des
pués, con e! director de dicho servicio, inspec
cionó el lazareto, de! que hizo grandes elogios. 

Luego el Sr, Merino y sus acompañantes se 
•Jirigieroü en automóviles y carruajes á la Escue
la Industria!, donde íiiersn recibidos por el presi
dente de la Diputación, Sr. Prat de la Riba'y los 
profesores é individuos de ¡a junta de escuelas. 
Recorrió daíenidameníe a! conde de Sagasta las 
dependencias del establecitiüento, teniendo para 
BUS cualidades y organización frases de aia-
banza. 

A centinuación pa.só el ministro a! Museo So
sia], situado en el niisnio editicio. Le acompañó 
ci orgsnizador de! Museo, diputado provincia! 
Sr. A¡í)o. El conde de " 
:Ut con gran interés las insiaciones, que iíacen del 
Nliisae un establecimiento uota!)!iísinio. Contie-
üc, eu cíícto, entre otras mucljas cosas, planes 
•j niodeíos íie casas- para obteros,. niocieíos de 

^ara-eviiar accideoíes,de todas ciases 
as y estadísticas relacionadas, con ¡a 
írero. Aüiüiró particnlarniente e! señor 
a reproáticción de ia barriada obrera 
en íiorta, eníerándose de! precio de 

-que es- de 5.000 
s de adquisición^' 

l^ir, A!i:ó interesó d^Jministro gestiona Céfcal 
uobierno Delga la concesión á esto Museo áe 

. La semana pasada ha sido próditía en asuntos 
militares, por la circunstancia de discutirse en el 
Congreso el presupuesto de la Guerra. Se han 
dado por rttsueltos asuntos importantes de muy 
difícil solución, ¿pero que imporca?; nos hemos 
engañado una vez, más, y ia farza política ha ob
tenido un nuevo triunfo, que dibujará sonrisas 
de hombre satisfecho en tu regordeta cara d« 
algún superhonibrt. 

El voto particular dei diputado Sr. Pórtela sa
lió triunfante, después de ser discutida reñida
mente la forma desusada de la petición. Por esta 
iniciativa plausible, porque puso de manifiesto el 
cariño ds todos al Ejército, los tenientes coro
neles y comandantes contarán desúe primeros 
de año con 300 y 250 pesetas anuales más de 
sueldo. 

Ahora bien; ¿con este pequeño aumento se ha 
resuelts el problema? Creemos que no, y por lo ; 
tanto, pensamos que nuestros legisladores han ' 
sufrido una nuerva equivocación al elegir un pro-1 
ceáímient» in'ádáituado para mejorar ia situación : 
ecbaóniica de nuestros oíiciales. 

'Todas las Naciones han tenido frente á sí el ' 
mismo problema, y ante hi impasibilidad d4 au- i 
meditar los sueldas hasta, equilibrar los gastos'. 
que la vida oficial impone a las multares, han \ 
buscado atros derroteros que, si no en absoluto, | 
por lo menos han despejado la situación en coa-' 
diciones aceptables para el Estado. _ i 

Ajjuí no; aquí lo que se^liace es alarmar ia opi- \ 
nipii con irrisorios aumentos; gastar el buen de- i 
seo de la'Cámara con pequeneces que casino! 
agradecen los favorecidos, y dejar el problema, 1 
aunque mudo, en pie; porquefcoiocar unas pese- ' 
tillas ante las necesidades de un jefe que sólo i 
tenga para vivir su paga, es casi una burla, ' 

Atráiganse, como se hace; en todos los Ejérci
tos, á las elementos ricos da la Nacién; ábranse 
casinos de ofi:iales; que se creen cooperativas 
verdad, donde artificialmente se abarate la vida, 
y se habrá ejecutado lo que un Estado está ca
pacitado para hacer en su acción tutelar, sin que 
se recargue en forma intolerable el presupuesto 
de Guerra. 

.Entonces, cuando se ataquen en e! fondo ese 
y otros problemas, es cuando nuestro periódica, 
que defiende U justicia y ama á su Ejército, 
aplaudirá sin reservas aquellos trabajes que tien
dan á redimir ecenómicamente á nuestra oficia-
hdad. 

•»-•*•-?• 

También se lia discutidj) por la Prensa de te-
dos matices la proporcionalidad á que están su
jetos los coroneles de las distintas Armas para su 
ascenso al generalato. 

Como base para la discusión han tomado los 
adversarios de la proporción legal el. número de 
coroneles que figuran actualmente én las distin
tas Armas, y esto, á nuestro m®do de entender, 
és absurdo, porque estas cifras son inadmisibles 
en cuanto, sin pasión, se examinen ¡as escalas 
del Ejército. 

Para apoyar con razones esta afirmación hare
mos notar que para ,cada coronel hay en Estado 
Mayor, tres capitanes; en Ingenieras, seis; en Ca
ballería, siete; en Artillería, ocho, y en Infante
ría, 10; no pudiéndose, por lo tanto, reformar la 
proporcionalidad, tenido en cuenta las actuales 
cifras de coroneles, porque éstas soii á todas !u-
ees perjüdiciaies para ia Infantería. A pesar de 
que algunos quieran hacerla aparecer coma la 
más. favorecida. • -

El Rey presenció e! viernes las maniobras de 
conjunto que realizaron la brigada de Húsares y 
regimiento de Artillería cuarto ligero, afecto á la 
divsión de Caballería independiente. Dirigió la 
discusión qué sobre el terreno, en ¡a forma regla
mentaria, celebró la oficialidad, haciendo el resu
men con frase elocuente y elogiando en todo mo
mento la exactitud y espíritu de la realidad que 
presidió en toda la operación. 

Para el miércoles está anunciado que vaiyerá 
al Campamento, acompañado por el coronel efec
tivo del 16 de lanceros ingleses, con objeto de 
presenciar ©tro ejercicio que realizarán las mis
mas fuerzas. 

—¡Sí, señor! ¡Ya ha llogado! ¡Ya está entre 
nasotrcs! 

—¿Pero quién? 
—¡El fenómeno!... Uno que se pccia á los toros 

y que está m;>s valiente que un jabato. 
—¿Pero quién es, repito? 
—Prevéngase el amigo. ;¡E1 Zapaterito!! ¿Na, 

le iia visto usted torear? 
—No, señor. 
—Pues como lie dicho, ese es el futuro astro 

ae la tauromaquia. 
—Pero, ¿puede ser eso con apodo tan vulgar.-" 
—¿Por qué no? ¿No hemos tenido á un Espar

tero? Más vulgar que éste, me parece que... 
Este diálogo tuve ocasión de oír ayer tarde 

camlnito de la Plaza en una fresca jardinera del 
tranvía, y coníie-so, que si grandes eran los de
seos que poseía por apre'ciar ei trabajo de Luis 
Guzmári, aumentaron considerablemsi.te at oir 
tal picadillo. 

Y en efecto, sentado en mi fría iscaüdad pre
sencié el trabajo del fenómeno, y no me con
venció. Pero que ni tanto así. Imagínese el lector, 
por no ser difícil la acción. 

No sabe torear, y menos herir á ¡os teros, no 
con sujeción á ¡as reglas dei arte, sino qlie el tal 
astro futuro desconoce lo más rudimentario del 
toreo. 

Eso si,se estira a! fina! de las suertes; es decir, 
cuando ya ha desaparecido el peligro. ¡So picaro! 

.A.yer, en los dos toros que le correspondieron, 
dio inequívocas muestras de su ignorancia. Con 
io dicho referente á su trabajo es bastante. " 

¡Para qué extenderse más, cuando puede asc: 
gurarse que no sólo de pan vive el hombre! 

Con ia valentía propia del ignorante que prin
cipia, no puede creerse en la existencia da un fu
turo maestro. 

• + . • • ' 

Si aquel buen torero maáriieño que en Barce
lona fué arrebatado del mundo da los vivo"* por 
un torl) niiureño, y que se llamaba Domingo del 
Campo, hubiera presenciado ayer en ia plaza el 
desdichado trabajo de su hermana Andrés, con 
teda seguridad que al final déla corrida, ya en su 
casa, le hubiera obligado en honor ú su apellido 
á abandonar la profeíión de sortear reses bravas. 
Seguramente. 

Andrés del Campo va hacia abajo, pero verti
ginosamente. 

Endeble, flaco, falto de espíritu, sin ninguna 
energía, encorvándose en todas las suertes, te-
reando doblado, no acercándose á los toros... 

No es eso, no, amigo Andrés. ks\ no se llega; 
usted tiene que hacer más, 

Ei verano último se hablaba de su alternativa. 
Acaso fueran estos sus propósitos, pero refia-
xione solo, sin la presencia de amigos adulado
res, y verá que para aquello hay que hacer ujás, 

\ muchísimo más. Si, Andrés, y piense en esto, 
I ¿Como llegó su hermano a! puesto en que se 
hallaba, cuando le sorprendió la raaertsV A fuer-

I za de r/íTo/ies. ¿No fué asi?. Pues medite y me 
\ dará la razón, y que haciendo lo .iU-; ayer hizo no 
! puede usteí ir á parte alguna. 

[ Gleiros (Corufla) para ayudarle á construir de 
I nueva planta un grupo escolar de enseñanza pri

maria. , 
—Otro ídem al ídem de Alza (Guipúzcoa) 

para ayudarle á construir de nueva planta un 
edificio escolar de enseñanza primaria. 

—Otro ídem al ídem de Mondéjar (Quadalaja-
ra) para ayudarle á ¿«iistruir de nueva planta 
dos edificios escuelas de enseñanza primaria. 

—Otro nombrando comisario regio, delegado 
general del Gobierno español en ia Exposición 
Universal de Arte aue ha de celebrarse en Roma 
en Abril de 1911, á D.Julio Quesada Cañaveral, 
duque de San Pedro de Qalatino, conde de Be-
nalúa, senador del Reino. 

—Otro declarando vacante el cargo de dele
gado regio, presidente de la Junta local de pri
mera enseñanza de Cádiz. 

—Otro ncnibrando delegado regio, presidente 
de lá Junta local de primera enseñanza de Cádiz, 
á D. Valentín de la Varga. 

—Otro creando el cargo de delegado regio, 
presidente de la Junta local de primera enseñan
za de Jaén. 

—Otro nombrado delegado regio, presidente 
de la Junta local de primera enseñanza de Jaén á 
D. Pedro Villar. 

Ministerio de la Gi/erra.—Reales órdenes con
cediendo la cruz de segunda clase del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, pensionada, á los 
médicos mayores de Sanidad Multar D. Francis
co Alberico'Almagro y D. Victoriano Delgado 
Piris. 

—Otras disponiendo se devuelva las 1.500 pe
setas que depositaron para redimirse del servicio 
militar activo á Elíseo-Amador Martín y Antonio 
Boixareu Claveraii 

Ministerio de Fomento^—Rsal orden dispo
niendo sé suspendalaexpédicíón de los obreros 
manuales pensionados para carapletar en el ex
tranjero sus ¿onócimientos en Su periodo de pre
paración, hasta que por el ministro de este de
partamento se dicten las disposiciones que pro
cedan al efecto. 

TEATROS 
S.ara. ~ Hoy lunes, y con motivo del cum

pleaños de ¡a Reina, se celebrará una función de 
tarde, en la que &a pondrán en escena Sansón y 
Dalila, El pan nuestro de cada día y El diablo 
son los chiquillos. 

O r q u e s t a sSitfáttioa l ie ^adrSd,—Ma
ñana lunes, á tas cuatro de la tarde, se celebrará 
un gran concierto en la Exposición de Bellas Ar
tes, con arreglo al siguiente programa: 

PRMERA PARTE. —Pe^r Gint (suite): I, La 
plaínte d'íngrid;!!, Danse árabe; 01, Repatriment 
de Peer Gint (orage); íV, Chanson de Soivejg, 
E. Grieg. 

SEQÜ.NDA FAR:L.~-Egmcni (obertura), Bee-
tiioven.—a) Aria de ia Sítiic en re, Bach.—b) 
SÍ:,'ÍC.''2Í?, Mendeissohn.—Cabalgata de La Wal-
kyria, Wagnér. 

Caceras .—Se ha despedido con 3a zarzuela 
Un tesoro escondido îa compañía .que dirige el 
Sr. Beut. 

ítico^.—Por ¡a compañía de los Sres. Alve-
rich y Orfiz de Záraí«LSS han reestrenado en el 
teatro de Calderón La gente seria y La cañamo
nera, estrenándose con gran éxito La moza de 
muías, siendo nusy aplaudidas las señoritas Mo
lla y Rosejí, las señoras VcUido y Pradas y los 
Sres. Alverich, Scrra, Conesa, Delgado, Polonio, 
.Andrés y Aldania. 

REPCBL!CA PORTUGUESA 

Criar distrae á las eeñoras, las da el sello de 
mujeres completas, las proporciona sensaciones 
amorosa» hacia el niño<]ue deben ser incomfa-' 
rabies, y seguramente las iierntosea con esa be
lleza muy distinta de la hembra híbifida coiretea-
dora y galante. 

DR. R. BECERRO DE BENGOA 

c 
D e t e n c i ó n . 

Ha sido detenido José Andrés Vargas, de trein
ta y tres años, carpintero, por sustraer efectos y 
ropas de un baúl que tenía en su domicilio, Mi
nas, 28 principal, Antonio Heredia Ruíz. 

C o n a t o d s i n c e n d i a . 
En.la tienda de mercería que eu la calle déla 

C^uz Ver^e, esquina á la del Pez, tiene estableci
da doña Mátiide Paieneia, se inició ayer un 
pequeño incendio. 

Afortunadamente, no tuvo consecuencias que 
lamentar. • • 

Caíi ias. 
En la calle de Embajadores cayóse Casilda 

Díaz Delgado, hiriéndose en la cabeza. 
Fué asistido en ¡a Casa de Socorro, aprecian

do en él alcoholismo agudo y calificando las he
ridas de pronóstico reservado. 

—El niño de siete años Luis Fernández Fran
co se cayó ayer por un terrapién del paseo de 
los Pontones, fracturándose el brazo derecho. 

•:—•" •i.ii-i>ii ••mil iiiiiri-»» • ^ f i i w i i i w i I — 

Í0333 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San R.nae!, -arcángel; Santos Fortunato, Félix, 
Adacto Jenaro, y compañeros mártires; San Mar
tín, abad, y San Marco, ermitaño, i 

La Misa y oficio divino sen de San Rafael, 
can rita doble y calor blanco. 

+++ 
P 

El Juzgado de guardia intervino en la tarde de 
ayer en un triste suceso acaecido en e! río 
iVlaiizanares, 

Uña de las famiüas que tienen establecidos 
lavaderos en ¡as márgenes de! rio, contaba entre 
su descendencia can un niño de diez, y nueve 
meses, lianiado Enrique Vargas Muñoz. 

Parece ser que .aysr salió de su casa el peque-
ñuelo acompañado de sus Jismianos, dispuestos 
á pasar-ia tarde jiigaüdo en !a orilla del r! 

Pjílbao nos dio ayer otro nuevo torero, Serafui 
Virgiola, Torquitó. Bilbao da pocos diestras, 
pero ios que de allí salen son bue.i(os. 

Virgiola (?) se ve que ha andado entre los to
ros, pera con arreglo á lo que ayer hizo no me 
convenció. Tiene idea de la que son las suertes 
del toreo, pero no para, y hay desconfianza. 

Al iniciar los pases de muleta, antes de termi
narlos, ya está en la cola de la res. 

Con el estoque, entra, pincha, pero no pasa 
por la trocha. 

Amigo Torquito, Hay que irse detrás de la 
espá, pues ésta no entra sola. 

Si en su primer toro, único que mató, pues el 
último, acertadamente, fué retirada á los corrales 
por ser de noche, hubiera tenido más decisión, 
el estoque hubiera profundizado en ¡a carne del 
toro y éste hubiera caído antes. 

Pera faltando lo esencial, e,! valor, tal y c&mo 
se requiere para ser torero, es imposible. 

Y esto en los comienzos, ¡cuando deben echar 
lumbre a! torear por primera vez en Madrid! 

¡Cuanto engañado! 
• 

Los to«os que mandó Oleas, buenos, graaíss y 
poderosos. Ei quinto fué fogueado, pero yo opino 
que no pueden apreciarse las condiciones de los 
toros, p'or lo que á bravura se refiere, cuando son 
objeto de una lidia indigna, indecorosa, por parte 
de los toreros. 

¡Qué manera de picar y torear! 
. ¡¡iWaietas!! 
Poco público, pero el suficiente para que dan 

Indalecio noabandanase su palco csn las manos 
en... los bolsillos. 

Astros futuros, que soñáis con la gloria, ova
ciones y billetes, y que tan .malas tardes nos 
prspweionáis. 

Vsiver, volver a! campo, á la fábrica y al taller 
y ser honrados en vuestros respectivos oficios, 
sin volver á hacernos pasar malas ratos. 

• DON ¡USTO 

P O R T F i L É G R A F O . 

G r a b a d a . .. 
Los seis toras de Peláez, cumplieron, Vicente 

Pastor, ovacionadisirao; Manolete, muy valiente. 
Recortes. ' ' ' 

i Toros de Flores, buenos. 
Conejito II, bie.n. 
Larita, superiorísimo. Se le concedía una oreja, 

siendo llevado en iiombros hasta !a fonda. 
. Con los palos, Lsoncito, y bregando, Sordito. 
• Calero. 

^ l E S E ^ ^sss:xsí 3S 
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loquia del Salvador (Cuarenta Horas).— 
Por la mañana, á las ocho, e.xposicióu de Su 
Divina .Majestad; á las diez, i\1isa solemne, en ia 
que predicará D. Airauso Saníamarta, y por la-
tarde, á las cuatro y medía, sermón á "cargo de 
D, José iVioIero, Novena y solemne Reserva. 

San .^ntünio de los Aiemaues. —Termina la 
Novena en honor del Arcángel San Rafael. Por 
¡a mañana, á las diez, .Misa solemne coa Su Di
vina Malestad de nianiíiesta y sermón á cargo 
de D. fíáUiiún de Garamendi y Zorita, y por la 
tarde, á las cinco, eu igual forma que los días 
anteriores. 

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.—Em
pieza la soleujne Novena en honor de San Judas 
Tadco, en- la capilla interior de la sacristía, por 
la tarde á las seis, con Expesicfón menor del 
Santísimo Sacramento, 

Santa .María.—ídem id. ia de las benditas áni
mas del Purgatorio, por la tarde, ai anochecer, 
predicando D. Emilio Franco. 

Santa Cruz.—Continúa laNoYeiia en h«nor-idé 
la Santísima Virgen del Rosario en igual forma 
que la anunciada en días anteriores, V predicando 
por la tarde, á las cinco y media, D. Juan Pablo 
Biesa. 

Oratorio del Espíritu Santo.—ídem id. la de 
Nuestra Señora de la Consolación, predicando 
por la tarde, á las cinco, el padre Fortunato 

I Sancho. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Por ia tarde 

\ al-toque de oraciones, ejercicios con sermón. 
i En las porróquias de San Ginés y San Luis 
continuarán, respectivaraeníf!, las Novenas en 
honor de Nuestra Señora de ia Valbanera y 
Nuestra Señfra de Covadonga; en San Miilán la 
de San judas Tadeo, y enjas Religiosas, Trinita
rias la de la Santísima Virgen del Rosario. 

(Este peíiédico se publica'con censura). 

d e dffiña Aüjfeliia, La suscs*iSJSCEén eis-
oiona! . L a s cf ütEC§3%. 

Lísbca 23.—Les pericdícos se felicitan por el 
reconocimiento de ¡a República iusitana, hecho 
oficialmente por el Brasil. 

O Secnlo dedica frases de elogios ¿ dicha na
ción que—dice—sin pueriles vacilaciones recono
ció definitivamente el nuevo régimen portugués. 

Ei Diario Oficial publicará mañana un decreto 
ordenando ¡a laicización completa de las es
cuelas. 

Una Real orden del ministerio de Gracia y Jus
ticia recuerda á ios fiscales .apliquen el Código 
penal á los sacerdotes que dirigen ataques á la 
forma de Gobierno ó á las autoridades censti-
tuídas. 

Según dicen ios periódicos, dosgrandes baúles 
conteniendo papeles encontrados en las iiabita-
cíones de la Reina -inielia, en el Palacio de Cin
tra, han side transporiados ai nisnisterio de Gra
cia y Justicia. 

Continúa celebrando scsieíies la Comisión 
nombrada para ocuparse de la proyectada sus
cripción nacional., destinada al pago de la Deuda 
exterior de Portugal. 

O Diario das Noticias calcula el importe de 
dicha deuda en I98.0v)0 contos de reís, ó sea 
4I.250.0Ü0 libras esterlinas.—Fa&ra. 

¿/s6oa 25.—El ministro de Hacienda y el te
niente de navio .Machado dos Santos han asis
tido esta tarde á ia corrida de toros, siendo obje
to de entusiásticas maiiifestacíones por parte del 
pvbWco.—Fabra. 

F a c u l t a d s u p r i m i d a . £1 d e s c a n s o s e « 
m a n a l . 

Lisboa 25.-—.Mañana se publicarán decretos 
suprimiendo ia Facultad de Teología de la Uni
versidad de Cüimbra; aboliendo ¡a jurisdicción 
académica, suprimiendo el juramento que presta
ban estudiantes, catedráticos y rectores, y crean
do cursos libres. 

Varios miles dé dependientes de comercio han 
estado hoy en ei nnnisterio del Interior solicitan
do un día de descauso semanal. 

Los obreros carreteros de Lisboa sa han de
clarado en huelga. Quieren que se les amneníe 
ei jornal.—Fí?¿'/ff, 

El Boletín Eclesiástico de la Ikóoisis de Ma
drid-Alcalá, en el último número, y que tenemos; 
á la vista, se ocupa del que ya podemos ilamaí 
«Himno Nacional-, y que, con el íítuio de La 
católica España, también hemos leíde ccn vef-r 
dadera fruición. 

Con el mayor gusto reproducimos el articulo 
bibliogriífico de diclio Boletín ¡ tuis hacensos 
nuestro: 

*La católica España.» 
Hemos leído con singular complacencia el en'-

tusiasta himno patriótico y auliinasóuico que eeii 
el título de La caíólica España, c,»,tá dedicado ;í 
¡as cristianas maniíestaciones espafioias celebra- • 
das el día 2 de Octubre del presente año, dij.rnas 
de eterna memoria en las anales de la historia de 
la Iglesia eu nuestra Patria. 

Creemos muy plausible que el clero le propa
gue, pues ds este modo, no sóio ci-mple con cl 
deber de la propaganda cristiana, ELUO que ade
mas presta incalculables beneficios á ia causa do 
la per-íeguida Iglesia, que e» también la caasa de 
la .España católica, 

X nosotros nonos teca, como ministros de Dioi 
y braceros en la viña de Cristo, sino sembrar y 
trabajar; los frutos de Dios es ei concederlos ú 
negarlos. Que no nos hagamos iiidiguos de esos 
fruros por nuestra incuria, marasuio, flojedad y 
pereza. 

Líi'ji lo quiere, podemos decir con Pedro el 
Ermitaño; la iglesia lo reclama, y nuestra pobre 
Patria lo demanda. Somos ciisfiauoa v ssp.iño-' 
les; como españoles y cristianos coloqucnjonos 
en nuestro punto, ya que hoy lo tenemos muy 
claro y ebplicíío en el campo de ia propa(¿aitda 
cristidua y patriótica con la más ampisa düus'óii 
del iiimno La católica España. 

Para la más fácil propaganda de e-e himno sa 
han editado algunos miles de ejemplares en con
diciones inmejorables de edición, iinstrados con 
un precioso fotograbado que tepresenta á ¡a giaií 
Rema doña Isabel ía Católica, /a cual, eiiarboían-
do la^anta cruz, es conducida por cl cardenal es
pañol Mendoza y por D. Gonzalo de Córdoba, 
llamado ei Gran Capitán. Este alusivo fotograba
do esta tomado directamente de la e.síatua de la 
misma Reina que se levanta en el '•'•DÓdromo de 
esta corte." 

El precio de los ejemplares de este himno es 
el de cinco céntimos el ejemplai-, pero á los wve-
rendíjs párrocos, propagandistas, prssidentes.de 
Círculos católicos, paqueteros 6 vendedores de 
periódicos, se les remitirá á razón de '-'5 céntimos 
el paquete de 25 ejemplares, dirigiendo los pedi
dos a D. Pío Cubero, calle del Caráoual Cisne-
ros, 57, bajo derecha, en Madriá. 

A todos nuestros lectores hacemos e! mismo 
encargo que el Boientín Eclesiástico, encare
ciéndoles la utilidad y conveniencia de lá más 
ácíiva.propaganda de este himno, llamado á que 
sus acentos cristianos y .patrióticos repercutan 
en todos los centros, colegios, escuelas, casinos 
y aun hogares que se llamen cristianos y espa
ñoles. 

Los pedidos pueden dirigirse ta)r:bicn á est^ 
Administración, Valverde, 2, Madrid, 

NOTAS MÉDICAS 

OospÉliiáliisiiüífÉiri 

A ^^K¿¥*^ ^SBKse^ 

sta estuvo examinan-; que, entretenidos con i peripecias 
iado á !a oi 

íp;;ra 

nía aeí OÍ 
leriüo ü! 

}nuíC!on¡' 

as 
l:.isriqmto se acercó densa 
do la desgracia de caer al agua. 
. .á.unqué !a corriente no es grancj 

arrastrado por el!;i, !;asta que^ cerc 
ext! 

pesetas—y de •las 

de Segovia, un bairende 
dos de su perro, notó que üi 
solíre !as aguas. 

El barrendero raetió&e sn e l ' 
sacaiía entre sus brazos' 
c i a d o ; íi i i i í?. ,^ • "_ . • • • 

¡ediíiíáiííente se'di'ó'cuenta 

del juego 
riüa, tenier. 

ei nii3o ái 
íiai Puent. 

¡lando los au!H-
cuerpo flotaba 
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Minisieiio da Ssá/rfo,-Cancillería.—Canji 
N®ías entre España y la Gran Bretaña regulan
do la tramiíacióu de exhortes en asuntos civiles 
6 comerciaíís y las citaciones á personas resi
dentes en el extrar.iero. 

•. Min:s. 
proiiiovi 
Csiírpo •• 
iniíústtx 

: tino Mo, 

/ a/ •ui; 

.ido ai 
Thflr 

, y a! po¿D rato : 
cadáver del desera- ] . - -Real 

.,ír sljuzffadó de 
guard!:,,;y personá_db éste en el lugar dei suceso. 

ion^so£=al instalada ca I a exposición ae. 
ordenó .ertraslado'de! cadáver, identificado 
^ai-veeíHü, ai Dépoiitó jüdieiaU -—;•'• • r . 

per 

aecrero 
Enere próximo ve 
docente de ia Esc 
Vaiencía,lioy "Esc 
dos por ei Estado. 

—0;ífa,iSu.oven5 

urnaciiin,—iisíi Gecreío : 
o de jefe de-Ceriiro dél i 

Telégratós, categoría de jeffe de Ad- '• 
n civil de tercera ciase, á D, Coiisían- ¡ 
aiclíi y Alonso Gaseo, < 
•íj de insirucciúnpñbuzay 'BeHao Ar- • 

iisponieüdo que desde I ds 
dero los gastos del persona! 
;!a Superior de Industrias de 
lia.- industrial, serán suíraga-

9 0 « 

. Oríhaela.—Ss halla vacante la canongía doc
toral, que ha de ser provista mediante oposición. 
Los sacerdotes que deseen solicitar tomar parte, 
deberán presentar sus documentos antes del 16 
del próximo Noviembre. 

Aíárcfa.—Se halla vacante una canongía con 
el car^o de predicar cuatro sermones y dar con
ferencia á los alumnos de Filosofía y Teología del 
Seminario. 

Termina el plazo el día 7 de Noviembre. 
Tarazona y Tudeía.—S. M. el Rey (q. D. g.) 

ha aprobado las propuestas elevadas por el pre
lado para ia provisión de ¡os curatos vacantes y 
nombrar á ios sacerdotes siguientes, que ocupan 
el primer lugar en la terna: 
: Para e! curato de ascenso de Moros, á D. Car
melo Morales Salvador; de Falaraantes, á don 
Pascasio Baueríe García. 

Curatas de entrada: De Santa Cruz de Qrios, 
á D. Manuel Lorente Polo; de Godejss, á don 
Juan Manuel Castejón; de Bariüas, á D.-Juan Pa
blo Asensio. 

—Para el curato de término de Santa María 
Magdalena de Tudela, á D. Antonio Sola Muñoz. 
Curato de ascenso; De Murchante, á D. Pedro 
Legaría Armendáriz. Curato rural de segunda: de 
Urza.níe y Pedriz, á D. Francisco Corral Na
varro. 

Almetía.—El excelentísimo señor obispo ha 
nombrado: Cura ecónomo de Síerra-AHiamilla, á 
D. Manuel Martínez Arcos; coadjutor de Viliari-
cos, á D. José Itisbernou Ramos; cura regente de 
Be-nitagia, D. Pedro- Ortega Rubio; capellán de 
Cisnares, D. Ginés Alchapar García, y capellán 
de la Tienda Asilo, D, Bartolomé Rico" Salas. 

Barbasito.—La junta directiva del Montepío 
da! ciero de !a diócesis, lia quedado constituida 
en la siguiente forína: 

Presidente, M, I. Sr. O. Rafaei Sanmartín. 
Vicepresidente, Sr. D. Agusüu Garulo, 
Tesorero, Sr. D, Victoriano Puyo!. 
Sscreíario, Sr. D. Mariano Frago. 
Vocaies; D. Conrado Espiuga y D. Angei Malo. 
Os:'ía,'—tA reversi!üisiu;9'p:£iado Ua hecho ios 

siguiáiucs iiüiinUiaítuen¿íi5: 
^Arcipreste de Pedar;inda de Duero, D. Ánío-

luiio de Alignel I, acalle; ecónomo de Muñecas, 
D. [-rancisco Palacios ¡..l^rente; coadjutor prime
ro de Guiníe! de Izan, D, ttiariano García Recas, 
y coadjutor segundo de ia üdsina parroquia á don 
Ágapito" Narra Rudéfez; ecónoma de'Andaiuz, 
Orjuaii Carraiiiiñona D«¡ainguez;-eapelláu.de las 
reiipdosas .fJenuudas de Aranda, D, Dióscoro 
Bcnueco ij'laríinez, y e-cónomo de Carrascosa de 

Por una verdadera gaudulen'.t femenina que 
envuelve una faita de amor hacia el niño, se ex-
tíénifé*de liniptódo desastroso en nuestra socie-
ciedad ¡amala costumbre de que las señoras no 
críen á sus hijos. 

Esto es causa de que los chiquillos se desarro
llen de mala manera y que apenas nacidos ten
gan más trazas de caricaturas de antepasados 
que de nenes recién venidos al mUndo. 
' Y estos chiquillos que son cabezotas, con ca

ras de momias, ojos de rana, panzas abultadas y 
brazos y piernas como palillos de tambor, se 
mueren á cientos después de manchar de verde 
millares de pañales, ó se censuraen tísicos tarde 
ó temprano. 

De esto tienen la culpa casi siempre sus ma
mas,: porque no quisieron criarles ellas mismas, 
con el pretexto de su debilidad ó delicadeza or
gánica, ó ta! vez de.sus nervios, que se ponen ó 
debían ponerse á tono á fuerza de duchas que, 
como muy bien dice Jacinto Benavente, es el 
modo moderno de administrar azotes. 

La razón vejdadera de abandsnar á los nenes 
á cuidados ajenos no es casi nunca la imposibi^ 
lidad fisiológica de la madre, sino la coquetería 
•presunciosa, la falta de libertad y de tranquilidad 
para ir á paseos y á teatros y Ja equívoca crsncía 
de que: 

El ienei chiquillos embellece 
y el criar envejece. 

Ciaro es que n® está en favorabies condiciones 
áe flirteo !a señera que en el lugar que menos se 
piensa tiene que desabrochar su vestido y tapar 
con ei pañuelo de encaje la cara delbebé ¡nienr 
tras el pequeñín toma lo suyo:, pero es que el:pri
mer deber de la mujer que tiene un cria es criar
le, porque esto es Id único voluntario y que en 
realidad tenemes que agradecer á nuestras ma
dres. 

La moda ya en esto ha dado -su dietanien in-; 
moral, ordenando que las blusas de las mujeres 
se abrochen con automáticos por detrás para KS-
cerles saber que no.deben criar, y sí dejar qUe se 
adivinen modelados los encantos que posean. 

En cíSitra de esta costumbre mala, ínraora! y 
antihigiénica para ellas y para sus hijos, debemos 
todos los médicos hacer un apostolado, que si 
resulta eficaz, dará magníficos frutos para bien 
de la robustez y sanidad de ios niños. 

En nuestra mano está, seguramente, el hacer
lo, porque casi siempre tenemos la culpa, por 
csmplacencia, de taies perversiones. 

¿A qué médico no le ha ocurrido !o siguiente? 
A los pocos días de haber sido mamá una se

ñora se presenta eu nuestra casa la abuela, e! 
abuelo ó tía del recién nacido, y nos dice: 

—¡Áy, doctor! Fulanita está rauy bien, pero se 
nos figura que el niño no aumenta. Salvo ei pa
recer de usted, nosotros creemos que es que ia 
lache de la madre és_insuíiciente. Tiene mucha, 
pero floja, y es que t-u!anita, aun cuando parece 
otra cosa, es muy debí!. Es una flor de estufa. 
Usted, mejor que nadie, doctor, sabe que esto es 
verdad, y que si !a pobre sigua criando, se va á 
poner tísica y vamos á perder á ia madre y a! 
niño, y esto sería un 'lorrcr . 

Luego añaden 
«Cuando manan n g i >.ied s '' "̂  _ J 

sá Fulana que m n co ^ e " i. „- •< •- , <- ^2 
»!iábig!8 con c rid^J p . , ' ' < " a ¡.,'3 
»Que lo vean s des ' ^ ' 
xilino no se fijan b , i. 
s-gravts.» 

Y asi nos arra 'c ^ T 
que un ama de '"i •> ^ 11 J fc" 
gaia al teatro, 11^ a-' ei 
galiegbta que deje la c c,.c 
no de mugre'y tal vez de, o i s " '' " 

Solamente la ti>5e'^„tss &e 'a 
afecciones orgánicas de COÍPZO,' y 
íoniiai de llegada ae un !.ut\o f .r 1, 
causas iegítiraas de aue el niño Í2 

NOTICIAS 
Ha fallecido la respetable y virtuosa señera 

doña Luisa Rojas y Mingue?,'madre de nuestr» 
rauy querido amigo D. Prancisco González Ko-. 
jas, á quien enviamos nuestro más sentido pesa-
me, así como á su distinguida familia. 

El ilustrado director del .Sindicato femenino» 
D.Juan José Santander, informará en ia Sección 
tercera del Congreso sobre la prohibición dei 
trabaja nocturno de ia mujer. 

Hemos tenido el gusto de saludar al sefior 
conde de Santa María de Poínos,,que viene re
presentando grandes entidades de Barcelona ai 
Congreso de la trata de blancas. 

Nuestro ilusíre y querido amigo es miembro-
de la directiva del Comité de Delciis:; de Barce
lona y hombre de gran cultura, . 

Cen objeto de asistir a! Delinüorio déla Or
den ha salido para Alba de Tormes °el re\ffiKndo 
padre Wenceslao del Santísimo Saáametíkt, car-
inélita descalzo. 

SÜSCRÍPCIOM NACICMáL 
: Socorros distribuidos como último y definitivo 
donativo por la Asociación de señoras presidida 
por ia Reina á las familias de los fallecidos en la 
campaña dei Rif. 
, Lista núm. 81. Suma anterior, L472,770 pe* 
setas. 

Batallón cazadores de Cataiima: Saldado Juan.. 
Calderón Mogollón, í.000 pesetas. 

Batallón cazadores de Tarifa; Soldado AnH>i 
nio JViárquez Lobato, i.000 pesetas. 

Batallón cazadores de Aladrid; Soldado RafaeJ 
Díaz Olaiio, 1.000 pesetas. ^ 

BaíallóncazadoresdeFígueras; Soldado Eduar-
de Casasus Casaní, 1.000 pesetas, 

Batallón cazadores de Segorbe: Soldado Mi
gue! Aguilar Moran, LOOO pesetas. 

Batallón cazadores de Alfonso XÍI: Soldado, 
MiguelFerrer Llóveü, l.OOO pesetas. 

Batallón cazadores dé Reüs; Soldado Martín. 
Salarich Ramada, l.OQO pesetas, 

Batallón cazadores de Chiclana; Soldado Fer
nando Paso Carretero, i.OOO pesetas. 

Bataüón cazadores de Talavsra; Soldado An
tonio Fuentes Sánchez, !.,000 pesetas. 

Regimiento Infantería del Rey; Soldado Carloa 
Nieto García, !.009 pesetas. \ 

Regimiento Infantería del Príncipe: Soldados-
Vicente Escuadra de la Iglesia, LOOO pesetas;' 
José Vaamonde García, í.OOO. 

Regimiento infantería de San Fernando: Sol
dado Enrique Fernández Áreas, LOGO pesetas. 

Regimiento Infantería de Cuenca: Soldado José 
Buján Várela, LOQO pesetas. 

Regimiento Infantería de Burgos; Soldados DO-Í 
raings Torrón Valiño, LOOO pesetas; José Vid4 
Casamés, LODO. '' 

Regimiento ínfaütería de León; Soldado Se
gundo Sumoza Arrigoe, 1,000 pesetas. 

FABMíJá "BE" CIERRES 1ETALI0S! 
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COMEDÍA.--(Primer lunes de moda.y^A~las' 

.—E! centenario y La primera conquista. 
LARA.—(Mo-da.), — A las 9.—El ama 

casa (das ac 
(dos actos). 

;os).-^A-!as lí,— banson y 
de la,: 
Dalila 

^ ( 2 

Alas-
Sansón ; 

Ap 

L C 

V i 

Da 
—iii pan nuestro 
(dos actos).—E: 

de cada dto.-
diablo son le 

iei 
\ 
-

0 

c 
ce 

O.t:,-
It. i j 

! -

ba 
- - d 

Pl d 

O! 

la prome " | 
.n to se^ui '• 
<ra tus sej 

.iauando., al-Ayuníantieat®.-de ¡iiá S!err«,;D,.Laáisiaoi;an:adSauz¿. .separado de ia srcjlencii de la laadre. 2, p 

prssidentes.de


oes 24 Octubre Í9t<i ElL, OEIBATB Año I -Ndm. 24: 

Qom^leto Burti4o en obra» da fossto- para, todo» íag -Switiaai'ios y Oeit'ro» de Eusañaoiía 
oatólloa.—Variado surtido en Deroei«itta£log, deadO- ei preaio niáa. madssío, haata (riadas «np»-
rloref. para regaloB. encuadornaoioneí ds» piales fina», heifhaa oon iuiíehr» gt5»to jf Revistad.— 
Sfddauaa do toda» eíases^ erncw, Ot^otfijos, Imágonoss de. poro»lana jr ouaatos aruoofo» som-
nr<ÍA4» eata-seaeióBt eurUdii e» ^ a Oaaa eao»» oa s ln^una otra dff España, por reoibjr dlrsa-
^citadúte cuantas novedades se fabrioan en el extranjero. 

Especialidad en Recordatorios de f rlmera ComuinKn. 
Primera Misa para profesos Religioso» y de Difuntos, de loa dttlmoa modelas :fabrlea-

dos.—Se remiten Catalogo» grafía & quien loa solicite. 

[Doña LxLm Eojas^ Minguez¡ 
^m^M mmsi m m á m m% ? s^iü ÜE U TMOE 

Kabteiido r^füMo fv« Sftntos Sattrannítttos y la bentRelón da Su Santidad. 

Su director «espiritual, suw hijos D. Mariano y D. Frauclco 
ClonzAlez Rojas, hijas políticas doña Concepcióa Valverde y dofia 
María del Rosarlo Serrano, hermana política dona Dolores Blanco, 
nietos, so&rin«s„ primos y «lemas parientes y testamentarios, 

RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendar á Dios el alma 
de la finada y asistir á la misa exequial que se celebrará en 
la parroquia de Sania Bárbara, á las diez de la mañana del 
martes 25 del actual, y á cor.tinuación á la conducción del 
•cadáver, desde la casa mortuoria, Fernando el Santo, 5, al 
cementeiio de la Sacramental de San Lorenzo, 

Kl duelo ee despide en el eamentorio. Se suplica el eoclie. No ge raparieu 
eiqaslais. , 

Los Bxcmos. Sres, Nuncio do Su Santidad, Arzobispo de Sovilia, Obispos de 
Madrid-Aloal^,B4<$n, Avila y Astorga, tian concedido ciento, ootienta y cinouenta 
días do indulgencia, re&peotivauíeute, OH la forma aoostumbrada. 

«M !̂̂ tf\Jg /̂r©^^ 

Paqucti'.* d e I'nstilJIui. Fase laa i 

- * í 7 

iilia 

1.* marca: Ghaoot aba. de la Trapa , 498 gramos. 14, 16 y 24 
2." marea: Chocolate de familia 469 — 14 y 1.6 
».* marea; Choeolai^eaoniSmi.eo 850 — 16 . , 

Cjajilaa de iHerie)3ídtt, 3 pewtas, con 64 raoionas. Daícuautos desdo 59 paquetes. Portes abonado» desda lOft paquetea Iiasta 
ía ^«tae^ji aiSa prdxtma. Se fabrica con canela, sin ella y S la bainilla. No ge ¡cauga aunoa ol etubalaje.'Se hacen tiireas da 
euoarKO,4eade S9pa(][ueceg. Al detall. Principales ultramarinos. ' [ • 

1,26, i M Í..W, a r «,^0 
1,50, 1,7», 4 y 2,60 
1 y 1,3S 

R E M E D I O S C E N A R R O Infallblesémofenslws 
Los raífs generalizados on todo ol mundo y que ¡aá» seneiliamente curan laa enfermedades. 
Curaoldn del r c a t n a t i s m o . dlHpepsia, af<>cel<Sn de l laS^ado, veJUga, mervl»», ca t a r ro s y res' 

Si-Jiados, tos ferina, etc., A 1.75. 
El Reratedio fiai-B l a s ang re cura el Iterpetismo y eserot'uüsmo, toda «lase da erupeione0. Precio 

1,75, y frasco gicando especial, para casos crónicos, 7 pesesas. 
El Iftia-iiení» ¡>»ra a l m o r r a n a s C3 intaliblo, som de la clase que quieran, 1,76. La i r ran l t r ln» 

(comprimidos) p a r a la dtabetvs, no ha fallado en ningún caso;*-al tomar el primer frasco 
disminuya la glucosa y se experlmonta notable mejoría: 5 pesetas. Bl seesnedio i l q n i d » «n 
pasOBEas p a r a l a «an^nr desarraiga del organismo hasta el últ ima vestigio de sífllis. Cura toda 
manc'®!(a9ión en la piel y consliteye el mejor depurativo da la sangre. Precio, 7 pesetas. Bl 
VJv£íj<;ad«r no íi-ine igual pa ia la debilidad oarebral, neurastenia, falta de energía, «to. Precio, 
1 pesetas. Pídanse on las farmacias, y en la de su autor, A B A O A , 4. 

OOKSVIi'rA «ItA'&'t» «5r T,A POI.ICl,INI«A J»W¡1. CAStüI&'Bi' 

imOiFAüACUMLOnRiHSiADr 
I D E A . . í t . B-A.3El3ElÓ3Sr 

%m Marsas, 6, y Costanilla da los fiapychiKos, S. Mutila 
rrsZíísi^oisTO i . e s s 

ESPECIALIDADES DE LA CASA: 
TR0Ü83EAUX para operaciones y parios,—Opmpioto ma

terial aséptico para pequeñas operaciones ó curas, esierili-
Kado en autoclave á 3 y 1{2 atmósferas de presión,' 

¿Queréis revocar bien y barato vusstras casas? 
Pedid precios en Arenal, 7, Pape les p in tados . 

¿Queréis decorar las fachadas á la tnoderoa? 
Pediit ptroyscto y preo io , ftPMtslf 7; 

¿Queréis pintar ŷ  decorar vuestros salo^eá? 
Pedid pi>ay<»elos y pf*eo}oS| Arenal) 7. 

¿Queréis tapizttr vuestras habitftcione»-c<yn los papetss rnás 
Selectos que st kbrican? 
I^eítíd m a e s é r a s á F . FERNAHOEZ, Arena l , 7. 

i 

r" ANUNCIOS 

• iÁ»eA da Hessi''Ya»Ut Cuba y Méjico. 
£1 día SIS de OetttbcofMldrá de .Barcelona, el 33 de Málaga y el .30-de OlSdiz, al vapor 

ISuoitAsi ACtes,directamenteparaSrsw-H^lrfc, Vlabaita y Yeraeruz. 
Linea cié ¥enszueBa>Colonife|aa 

• EÍJ^ÍH lOdeOéiubrt ís i ldráde Baroelotti, e l l í de Valencia, el 181 de.Málaga y e l 16 de 
O S d i ^ ^ Tepor--ll»at»vidao,dlraoíarm>nte p a n Lis Pj lmis , Santa Cruz de Tenerife, Santa 
C r a í W l a Palma-, Ptt3irtoRino,irabini, Puerto L l m i n y Colón, de donde salen loa vapore» ol 
12deoadamospara'Sabini 'ía,OuraQio, Puerto Caballo, La 'Quayrá, oto. Se admite pasaje y 
carga para Veraei*u« y Tampioo, flon transbordo on Habana, Combina por el ferrocarri l de 
Panamá oon las Compaüías de navegación del Pacífico, para cuyos puertos admite pasaje y 
carga con billetes y canocimientos directos. También carga para Maraoaibo y Coro, con 
Ir.insbordo en Curasao, y para Cumaúá, Carúpano y Trinidad, con transbordo en Puerto 
Cabe! lo. 

L i n e a d e F i l i p i n a s » 
SI dia i5 de Oetubro saldrá de Barcelona, habiendo hecho las e»oala3 intermedias, el 

vapor i^ia d« Pauay . directamente para Genova, Port-Said, Suez, Oolombo, Singapore, 
[lo Itio y Manila, sirviendo por transbordo los puertos da la oosta oriental de África, de 
la fndia, Java,Sum3/tra, China, Japón y Australia. 

1.inea d e B u e n o s Aires* 
El día 3 de Octubre saldrá da Baraelona, el 5 da MáUga y al 7 de Oádis, «1 vapor I.««w 

C-lil, directamente para Santa Crui: do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires < 
Linea d e C a n a r i a s . 

El día 17 saldrá da Barcelona, el 18 da Valencia, el 19 de Alicante y ol 22 da Cádiz, el va 
por dlneetamente pamTán{[er, Casablanca, Mizigán, Lis Palmus, Santa Cruz Jde Teneri
fe y Santa Cruz da la Palma, oon~ retornó á S.inta Cruz de Tenerife, para emprender el viaje 
de regreso-haciendo }asesca4as de Las-Palmas, Cádía, AUoante, Valenola y Barcelona. 

L í n e a d e F e r n a n d o P 6 o . 
i ,Iíl dta 2 de Oetubro saldrá da Kiroelona y e'l 7 de Cádiz, ol vapor San irraaeinva, para 

Fernando I'óo, con eseaíla en Las Palmas y otros puertos d« la «esta osoidental de África 
y Úolto de Guinea. 

as 
Estos v.ipores adiuitoñ carga on las condiqlones más favorables, y pasajeros á quienes la 

Compañía da Rlojamienfo mny oó.'nodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio, Eebajas á familias. Precios con venoionales por camarotes de lujo. Rebajas por pa 
«ajesdoi-day Yuajta Tainbiéu se admite oargi y se expiden pasaje» para todos los puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares.La empresa puede asegurar la» meroanoías que ae 
embarquen en sus buque», 

AVISOS IMP0RTASTE3,--Ke!l)aJa» en íost ««te.s de «xportacKSn.—La Oompatiía haca 
rebajas do 80 por 100 en ios fletoj de dalcrmlnadíjs artículos, con arreglo á lo establecido on 
lá Roalorden del minisiorlo do Awrteu.ttura,industria y Comercio y Obras públicas de 14 
de Abril de 1904, publicada en la (iaoeta del 22 del mismo raos. 

. .^«rvtcios comercsaias.—La Sesolón que do estos Servicios tiene establecida la Compa
ñía se encarga do tr.ibajar en 01lram«' los muestrarios que le sean enfre.gado,i y da la eolo-
oación de los artículos "íuya venta, como ensayo, deseen hacer loa exportadores. 

Línea de Ciiha y Hléjioo. 
Eldt».t7 de Octubre saldrá de Bilbao, el 20 do Santandor y el 21 da Corufla, e! vapor 

Altonstf-Kll l directamente para Habana, Veraoruíi y Tarnpioo, Adiaite pasaje y carga p a r a 
OostaBHiHey Paoifleo con transbordo en Habana a l vapor de la línea de Vonezuola-Oolomfela,' 

Paíra-fliSfe servicio rigen rebajas especiales en pasajes do ida y vuelta y también precios 
con vosüdónalee para caiuarotes de lujo. 

Paseo de Recoletos, 10, IVIadrid 
Especialidad en extiníores de incendios Maisío,* aprobados y adquiridos por 

Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Rea! 
Academia San Fernando, Palacio de la infanta Isabel, Hotel Riíz, etc. 

l^s — P a s e o d e ^@®®i®tiis, §0. — I^MIIliO . 

P O R t X K A PE5SSJTA A í 9 o AL, 
a Obftro ngrleol) (órjiM, it i« Feitef>ct»it Nacimni <le Cai>i>»i 

'«i jis l^iejíaies y Populares, «tíe cuírit* con nti, ii }0,000 asociados^ 
RcvijU nisnsuiíl agricolo-gututeni c socisl, «4 págs. Numeroso» 

(alograbadoi Citpcriencte agrtrolis y c .iiadera!, Estudios de Me^ 
ctüoj. Cr^niu «ociar ittcionat y íxtraniert geccloncs de Higiene » 
Pedajogh rural. Indhptnsablt i loa ojiliuitorc», ganaderos, medicot 

/ maestros ruralea. Sindícalos, calas rursle» y nropagafldltia» de etoclaclones agrico!» 
íocislo. U «uscripoón empien en |.» 4e »»«, steviiwlos; tos números anasadosi 
p pago en letras, Oiro muluí! i «IKH ^ %l» Oircclof Luis Sala • Esplcll, Plaza 
dr San M^Un, 9, tfjtdrld. ' "̂  i . «w 

«foyería j Melojería 
SAtsSrAso, a&:B,msm. 28. •S^-L&SOTXO 3.000 
Quien se fije en los precios de esta casa, será 

cliente! seguro. 
Venta axclasiva del axtraplauo OSAGIíAB 

Reclamos y noticias para los perió
dicos de Madrid, provincias y &¡ciraHje-
ro, se reciben en la 

SoüiedddteríilÉiiñieBpoii 
Se remiten tarifas á quien las pida, 

con combinaciones de varios periódicos 
rennidos, á precios muy econámicos. 

También s& racShen 

Espías fie íefRiíí y É m s a i 
mUTEM, 19, pral. Teléfono 517 

A I.HAJAB. Nadie venda sin 
ver pcaciog'de la nueva aa-

sa, sin duda la que más paga. 
I S ^ E O N r r E R A . , 3 5 1." 

, X » £ : O C u S L S X O X a * 
Tuberías de aoera usadas, 

para conducción de aguas y 
vapor, y p ¡ra parrales y oer-
cados, J . Kivera Vargas. San 
Justo, 1, Madrid. 

¡SoñOfBS 
A numoiatnteafí 

PEDIO TABiFAS OaATIS BK 
LA AOENCIA va 

JOSÉ O O K i Z 
PlmIsÍ9(»J,riiÉa. 

yencontrarétedesotton-
los doseonocidos ei^ ar
tículos i n d u s t r í a l o s , 
anuncios, e.squelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te
lones y en tod.i clase da 
publiotdud. agencia di
recta para los aiiuneit)8 
luminc^os, tr.msforma-
bles, de la í'uorta del 
Soi. Pedid t.;i-itis •' 
d la easa aailis eeaiMt-

anl ía de Sladrld. 

ANTIGUA 
r>B E M I L T O C O R T É S 

So encarga do la publ ic idad 
do anuncios on todos los pa-
riódicos de Madrid y p r o v i n 
cias, en oondioionoa económi-
c.is á favor de los .inunciautos. 

5 0 , J A C O t t l T ü T K E g O , 5 0 

Q » adísaitera anuncios y sus" 
** cr lpc ionos on la Adminia-
traeión do sste poriódieo . 

La Central AniiDci 
AGEMCIA GEfTEHAt, 0£ PU3tíCt0AD 

Única Agencia abierta hasta las once de ia nocñs, 
La ^ue mayores descurtes hace. 

Oirecíor: Sebasflán Borreguero Saerlsíán 
A n u n c i o * d e t v d a s c l a s e s e n l o s t r a n v í a » . 

T a r i f a s c c o n d u i l ^ a s y c o m b i n a d a s . 

N o t l e l a s . — B e e l a m o s . — A r U a s n I o s indusCrlalas .—Ks<i i ie las 
d e d e t n n e l d n , d« n o v e n a r i o jr a n i v e r s a r i o . 

P Í D A N S E T A R I F A S GRATIS 
CALLE DE FUENOABBAL, 30, í. 

mili m MM 

I Garmsn, \%. Tsiéíisio f23. 

'Combinaciones eoond-1 
I micís de varios periódi

cos. Pídanse (ari fas y pre
supuestos de publicidad,,! 
parü Madrid y 'p rov i j t - f 
oías; Grandes doticueniosi 

I on esquelas de defunción, i 
¡ novenario y aniversario. ' 

SUSCRÍPCION 

IMAORIO 

D. 

6,25 p3S8tas.—PBOVJNCIAS: T r á e s í r e , 4,50 pasetaaf,—Año, 
EXTRAiííEBÓ;; km, 32 fíeselas. 

.....„.„. d9 ~ 

P e r i d d l c o s d e nandas . 
]>laríoa eK!ts*í%Bs?erÁ>9. 

l í ovea iades d o l i b r e r í a . 
IÍIÜI.TISAÍV, %>rinet|»e, ! « . 

JESÚS 
EX-ENCARSADO 

k FELIPA 

R E P O S T E R Í A ALEMANA DE OIIIMEA 
£ie:€|88Ísito l}e*®is8ai)Bt.—Saronas p^r^a ®í t é . 

PS&srsi-S^k® espesiai . Pas t a s fisiais. 
E S F O S Y M I H A , 14 .—TELÉFOHO 2.629. 

_ provincia de 
^e suscribe á E§ ü a l s a t e por ., 

_ ; á de .„. de 191 

Ei sissssHpíor; 

<Me»»^«al^»>^saa^»^Biy»k^cm^^t'm»*tml»**^a^ii«m^*^ell»^^t4S!B^i^B»^i^sa^^i^B»**^a¡yi*'mm*»^ma*%l mm i » g i a 11 i i i 111—11»« 

á aeiensa ae ios propmari 
MTOmQ S £ ; G U E A , Agente de Negocios del Colegio de Cataluña. 

Adniiíiistraeión general de fincas desde ol 1 por 100, con iiquidaeidn mensual.—Desíiau-
cios por abono con iníormos do inqullinos y oobro de recibos atrasados.—Compra y venta 
ilefinoís, etc.—Abonos o jmoreialos con cobro de facturas é informes.—Tramitación de toda 
clase de expedientes en oíioiaas del Estado, de la Provincia ó dol Munieipio. 

D e s p a c h o : Bárbas ra , 2 , ba jo . -BiLXICiEldiOM.t^ 

Pr imera jr ̂ g u í i d a plagia: iínea. 4 pofíctas. 
E n la tercera plana, ídem . . . . 2,50 » ' 
En la cuar ta plana, línea . . . . 0,40 » 

-» * » p lana entera 750 » 

En cuarta plana, media plana. 

» » cuarto ídem. 

» » octavo ídem. 

400 pesetas. 

200 » 

125 » 

O H H ñ ^ i ^ U ü C i O S A T i S F U Ü I k C I E l ^EUTiMBB 0 £ IKflFIlESTO 

PRECIOS REDUCIDOS EN 
Bsdacclósi y Admiofstracióii: Vaiverdo, 2, ^ladrld. 

LAS ESQUELAS MORTUORIAS m^ 
Teléfono 2JI0. Apartado de Correos 466. 

iil@Di0S 

de lujo 
de estilo 

iitifio j miim 

i imium 

mámm 

E s p d a s de defiición 
"sr -A-isriVEi?.S-A.Eí,io 

Bu la Administi^ación, de &st& pesióil-
00, hasta las craatro de la tnadviigada,. 

E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 

Afiíninistraclón: Valvei-da, 2. Tslf. 2.110, 

líAr^i^nGlos: LA PÜBLICSDAD León, 20 

Follet ín de BL DEBATE (14) 

üiierra sin cuartel 
. S U A R I ^ BRAYQ ,»i ^ 

—¿Qué interés me habia de mover á pri
marme de! gozo de teneros agradecidos? 

-Esqueusté ye asina... señorita... Peru^ 
la verdad... su primu... }que lu sea por mu
chos años...l ye también un rapaz compie-
íu... muy completa... Ahora que ya ki sa
be todo. V05; ver á la señora Condesa... 

—Pues, mira, de camino deja esa carta 
donde dicen las señas—y la joven le alargó 
i;1 billete, que acababa de escribir, 

—Es que á mí, pa leer me estorba iu ne
gro, y si non me diz les señes,. 

—Tienes razón, Las señas son Caballero 
de Orada, 26, D. Fernando Tavira... 
- ~-¿Ye pa el capitán de Caballería?—e.K-

clanió Pericón todo sobresaltado, 
—Para el mismo—contestó la doncella 

ruborizándose á pesar suyo, 
í'ericón daba indicios de hallarse en el 

inayor embarazo. Miraba la caria, miraba á 
iMercedes, y se rascaba ia cabeza corno per
sona que busca camino para salir de una si-
íuaciói! violenta. 

—Señorita— biiibiiceó al fin, encendido 
como una remoladla—bien sé que usté no 
ve capaz de facer nada que IWVA sea regu
lar... péru si su priniu... el oíicialín, mi p'ro-
l'í'Clür, supiese que yo iba A lleva! esia car
ta,.. jCiüráspita! 

' - ¿Y por qué tr¿s que mi primo se había 

Je incomodar contigo por e.'̂ o? -preguntó 
Urcedes con voz ni&l segura. 

—Porque... porque... vamos, yo sé bien 
íu que me digo. 

Y el asturiano volvió á pararse y volvió á 
su pantomima. Mercedes, sin darse cuenta 
del motivo, se hallaba también en grande 
embarazo y no se atrevía á hostigarle para 
que se exp'icara. 

Por fin í^ericón, no pudiendo ya más, rom
pió en estas razones. 

—Vamus... yo nun sé si fago bien ó fago 
mal, pero con usté, señoriía, non quiero ta-
puxos... ¿Quier saber pur qué? Porque su 
primu... y eso nadie lo sabe mejor que Pe
ricón... bebe los vientos por usté. 

Mercedes, al oir revelación tan inespera-
se puso de mil colores, y de su seno agita
do apenas podían salir las palabras. 

— ¡Pericón!., ¡qué locura!... ¿qué estás 
diciendo?... ¿De dónde has sacado tú que 
Luis?... ¡jesús! ¡Tó has perdido la cabczái,.. 

Si, Sí... Yu ya sé la que me digo. Hubié-
raiu usté vistu ayer cuando i dixi que esti 
don .Fernanda de la carta era su noviu... 
¡Santu Cristu de Candas! púsose todo des-
coloridu.., parecía un difiintu... 

—Pero, Pericón—exclamó Mercedes con
teniendo los latidos de su corazón y rego
cijada é indignada al mismo tiempo,— 
¿Quién te lia dicho que bernando era mi 
novio? 

--Fué una burrada.., ya lu sé. Si yo iiti-
bicse caladu que con esa palabra iba á cau
sar tanto pesar á un señoritu como él... Lue
go yu ya le expliqué que D, Fernandu 
era su novio, porque estaba arrocinau por 
usté... pero que usté, según Olaya, non lu 
qiieria á él,.. F.n cuanto i dixe esto, púsose 
otra vez súpitamente en sus colores... En
tonces fué cuandu acabé de calar el miste
rio. Snbido estu, figúrese con qué cuayu se 
enteraría su primu de que yo Iba 1 llevar 
esta caria. 

—Pericón—dijo Mercedes, que deseaba 
quedarse sola—¿,me crees capaz de enga
ñarte? 

—¡Usté, señorita Mercedes, engailaf á 

nadie! Aunque me lo dixera un arzobispo 
—Piies bien, esa carta, lejos de ser lo 

que tú te figuras, tiene por objeto salvar la 
vida de mi primo, de tu protector, que corre 
gravísimo peligro» 

—¡Qué diz!—exclamó el asturiano, todo 
azorado. —¿Y non puedo yo facer algo 
por él? 

—El mayor servicio que por ahora pue
des hacerle es el de llevar ese papel sin pér
dida de tiempo. 

Pericón, sin despedirse, giró sobre sus ta
lones y se precipitó por la escalera, produ
ciendo un verdadero terremoto en la casa. 

Apenas se vio sola Mercedes cayó pos
trada sobre una silla. Su pobre corazón, fa
tigado por tantas emociones, necesitaba 
acostumbrarse á la inesperada felicidad con 
que le habían sorprendido las revelaciones 
de Pericón. 

I Tumulto de pensamientos opuestos agita
ron su mente, y el amor de su primo, al paso 
que la estimulaba más y más á la entrevista 
con Fernando, le hacía mirar con más temor 
su aproximación. Sin embargo, el gozo de 
sentirse amada llenaba todo su ser, y anle 
esta delicia del corazón, parecían nada los 
terribles obstáculos que veía levíuiSíióe de 
todas partes, 

—(Me amaí ¡Me ama! ¿Quién ¡no puede 
arrebatar esta dicha?—pensab.q la joven.— 
Qué importa que no podamos ser e' uno del 
otro, si nuestros corazones se entienden y se 
corresponden? 

Pero la terrible y próxima eventualidad 
del duelo se erguía "como la sombra de B:\n-
quo en medio de todos los sueños de a:-:ni 
y oro que forjaba su activa imaginaciói. 
¿Cómo alejar esta temerosa catástrofe? 
¿Qué es lo que iba á decir á Fernando, ;-•' 
momentos precisamente en que se encontr.i-
ba más desarmada contra sus quejas y re 
proches? El disimulo y la falsía eran cosas 
enteramente ajenas á su temperamento mo
ral. ¿Qué podía conceder á su compatlero 

de infancia á trueque del inmenso favor que 
iba á pedirle? 

Como nuestros lectores comprenden, ha
bía aquí tela cortadapara dar harto en que 
entender á espíritus menos activos y delica
dos que el de la doncella. 

Fatigada, pero no vencida, se levantó, y 
entretanto en su alcoba, cayó de rodillas 
ante una imagen de la Virgen, confidente 
desde su niñez de todas sus penas y de 
sus más secretos pensamientos. 

CAPITULO Vííi 

FLUIDOS CONTRARIOS 

* Sí es pesa de ser qt^erida. 
Yo no puedo no os querer. 
Pesar habéis de tener 
Mieiitras yo tuviere vida. 

M^momcei-o español. 

Rían en aquel tiempo algunos cafés de 
A'ícidrid centros po I icos de suma impor
tancia, y en ellos predominaban las ideas 
rnás avanzadas. 

Oí)-: .ba de gran renombre ei en que va-
mc>̂  á introducir á nuestros lectores, yjtuado 
Q:\ la P.üMta del Sol, por haberse ensayado 
tíeiirc 'J.e su inflamado recinto los tribunos 
q ,'i .':.!.laudo el tiempo gozaron de más rui
do ;•. :.';.iia en nuestras Asambleas, y porque 
c','. ó; ;-e incubaron algunos de los motines 
(• ' Jieron fama tristísima á aquel perío-
': a.i revuelto y levantisco déla historia 

a. 
,̂¡ la tarde que siguió á aquella en que tu

vieron iü^ar loa , ".^rientos sucesos que de-
jauRiS narrados, reinaba extraordinaria agi-
táci'ja cutre los grupos que invadían el-an

churoso local, y oue comentaban á voces los 
incidentes y terribles peripecias del motín. 
Dominaban en tales corrillos los apologistas 
del asesinato y aun había individuos que se 
jactaban de haber sido actores. No se tole
raba en aquella zona tórrida del patriotismo, 
según entonces se entendía por una parte de 
los españoles, idea alguna que no fuera exa-

f erada y destructora, convirtiendo lo' que 
ebia ser lugar de esparcimiento, en junta 

sediciosa y deliberada en el centro mismo 
de la capital y á vista de todo el mundo. 

No hubiera sido difícil señalar entre ios 
concurrentesj á funcionarios públicos, encar
gados quizá algunos de ellos de la repre
sión de los delitos. 

Todas aquellas cabezas, escaldadas por 
los recuerdos de la revolución francesa, so
ñaban con terribles parodias, y la del día 
anterior era como repercusión de las huma
nas hecatombes del 93. Parecía entonces 
naturalísímo ver al sicario detrás del tribuno, 
al sanguinario agitador de plazuela detráá 
del fogoso ideólogo, como si dijéramos, y 
Maillard y á Marat detrás de Bernave Mis-
rabeau. 

Los sentimientos de píeáad y de justicia, 
el criterio imparcial de lo.? hschos, que des
pués fueron insensiblemente ganando terre
no, no eran entonces ni siquiera tolerados. 

O había que guardar silencio, ó era forzo
so poner á los asesinos sobre el pedestal de 
los héroes y de los regeneradores. Sólo len
tamente, y por la acción benéfica del tiem
po, se pudo ir llevando á la historia el ho
rror que tales sucesos despertaron en la con
ciencia humana. 

Con la unión de varias mesas, habíanse 
formado dos ó tres anchos corros, en cuyo 
centro peroraban oradores exaltados que 
empezaron allí á hacerse célebres. De cuan
do en cuando interrumpía las arengas la lle
gada de algún hombre de siniestra catadura, 
héroe del día anterior, ei cual era recibido y 
saludado como salvador de la Patria. 

Los tribunos, que siempre fueroa buenos 

conductores de las corrientes dominantes, 
excitados por los aplausos, atizaban el fue
go, y sus discursos eran, como nuestros lec
tores pueden suponer, excitaciones mal en
cubiertas á nuevos degüellos. Si el Gobie.-
no, que había mandado instruir una pare, ia 
de proceso, quisiera ó pudiera saiisiacL-r u 
la justicia, no tendría necesidad de ir á bus
car adonde no se hallaba 1 los elementos del 
sumario. En aquel café tenía todo lo que ne
cesitaba para dar con los criminales y sus 
instigadores. 
, Pero dejando á un lado la cosa pública, á 
la sazón tan malparada, y yéndonos dere
chos á nuestro asunto, habremos de fijarnos-
en algunos individuos que, sentados alrede
dor de una mesa, en un ángulo de! café, y 
apartados del tumulto, conversaban entré s'í 
en voz baja, ajenos, al parecer, á la preocu
pación que embargaba los ánimoa. 

Tenemos entre ellos algunos conocidos: 
á Fernando, que ensimismado y con e! ros
tro sombrío se retuerce los bigotes; á Pérez 
Molinos y -a automático colega, y á algunos 
de los de la partida del trueno que hicieron 
tan poco airoso papel en la escena del pri
mer capítulo. • 

Pérez Molinos llevaba la palabra. 
—Así como Napoleón-decía pausadamen

te—podía jactarse, y se jactaba, de conocer 
á los hombres, me parece que yo puedo jac
tarme de conocer á los valientes. 0.s digo 
que el adversario de Fernando es mozo qu« 
puededarnos que hacer Tenemos la elección 
de armas; ventaja inestimable, pues ese jo
ven, recién venido de provincia, no conoce-" 
rá ni siquiera los primeros rudimentos de 
la esgrima, mientras que á Tavira le he 
enseñado yo un quite, un desarme y una es
tocada de mi invención, con los cuales pue
de, si le conviene, mandar á su enemigo al 
otro mundo ó humillarle perdonándole la 
vida. Mi amigo hará lo primero, y hará tnuy 
bien, fio solo por la gravedad de la ofensa,! 

(£)» c o n U n n a r S . ) 
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