
^̂  .̂^̂  .̂  I I i . i m lili. -iiiiiii n _ _ _ i » _ _ ^ £L j||^C?XTu^'3*gl.O 35 i i>xoxoayg3E3s x>XAJEo: .a^a 
.̂̂ ss^ 

I ^ ASAMBLEA DEL MIÉRCOLES 
\ medida qiMí so íicí-rca la hora de la re

unión de las infnorías ronsirvadoras en el 
•Siftatkj auiivnia fí interés y se awntúan las 
.«robabilidadeb—st-ĵ ún los conicntarií.tas y 
larte dt; la pn-nsa—d^ tute o! Sr. Maura ras
gue svi nota, se cj-qu'- en sus ])alabras y 
inielva á empuñar el cetro conserv,.''!.;-. 

.Quiérese que para filo se ñ¡e un ui'kti de 
Ssrusión y que sólo hablen los *srv •-. Dato, 
fcsada y Sánchez Guerra, ateniéndosie á un 
ifrograma prevíaini-nte a(X)rdado. 

Ií« poderse lonsej^uir así, la Asamblea 
l@4 pública; pero eouio de donde menos se 
fMensa salta una liebre, no está lejos de lo 
psaible que alguion se inuf>.tre disconforme 
3®IR la tendencia que se desea hací>r triun-
'ar, puesto que algunas p<>rsonalidades ie 
ipemen á suscribir los atievidos con<-eptos 
|»I0 espresaba el Sr. Maura en sus cartas. 

•Kn io que de seguro existirá unanimidad 
JM>ldeta es t^n votar una moción de respeto 
1 «cataníiento á I). Antonio, 

ñht surgirá ta ruostión en toda su tras-. 
epBdencia. Pu^de ser que intervenga el se-
tinr Maura y Gamaüo (D. Gabriel) ó el se-
ftar Sánchez Guerra, y expongan ron toda 
minuciosidad los puntos de la cana que re-
fiáeren «na amplia y clara interpretación. 

¿Consagran las minorías la carta-nota? 
i Se ponen rep»os? 

El tiempo no« d.-n-.-' 1,T s'.Uición y pueoe 
Mt de paso nos tra!í«a olra vez al estudio á 
"Mtmrn r<>consagrado, triunfante y sonritn-
• . La hora del ad\rnimiento de la Rcpú-
Mk-a se habrá adelantado... 
|VA GIERVA?-^¿VA SÁNCHEZ DE TO

CA?—¿VA LINARES? 
Perdonas que tienen motivos para saberlo, 

«aburaban anoche que á la Asamblea con-
imvmh, -a del miércoles no iirA el exministro 
fe la («obei-nación Sr. Cierva, aunque él ha 
«eosejsdo á sus amigos que vayan y ha-
iWftB claro. 

Tampoco asistir,! el ,Sr. .Sánchez de Toca 
fnr las raxon^ que ya se conocen. 

El getvjral Linares, aseí<wran algunos, que 
taBjpcxro irá, poí'que entiende qu^ su calidad 
de miSitar le pone en situación difícil, pues 
fmnce que lo que se ventila ahora por los 
m^nates eonservtid'ores es un pleito entre 
^iK y *>! rey. 

For ultimó, el conde de Est' ban Collantes 
ba anunciado que t.'unpoco risistirá. 

Todo esto ha« pensar qun quizás se e¿-
iKriUcen los <?síuerzas que se realizan para 
^(iMm- asonancias. 

DOS A R T Í C U L O S Q U E TIENEN 
«MIGA» 

Tienen mucha nniiga», más que los pane-
¡iMos que nos dan los tahoneros estos días, 

, fes artículos que publican aiU/che nuestros 
salegas La Tribuna y La Época. 

Afírmase en <•! ¡primero que la política U-
Jwal será rectlfiíada totalmenti-, y esc será 
A punto de p.'irlida para la \ueUa del señor 
Maur-H á la vida púbik'.a. 

Estas pal.'ibras, que asegura La Tribuna 
ms ha pronumiado una persona que conoce 
tmi^ bien los ai t<is personales de Maura, son 
mmy preei^as y terminan: 

«Si e! partido eleva á dogma de su credo ; 
'i» certificación de la polítira liberal de esta 
ft^ja, tai y tan apreiniantemente como o' 
^ » el jefe, y se le reitera el mando de je- • 
futura, ¿ no es vertfsímil que pualcTa volver ? 
& niás, ¿ no ea seguro que deba volver ?» i 

Termina el sabroso trabajo anunciando I 
tanibión que los liberales preparan un acto | 

forraa y ocasión en que lo ha hecho. Pudo 
hacerlo en el Parlamento, donde los libe
rales, los r<:'pubIicano-s y los sotiaüslas, 
cada uno desde sii respec'tiivo punto de 
visía^ le habríamos contestado, juzgando" 
nos á todos el país. 

Ha preferido guardfu-, respecto de todos 
los etementos políticos, un silencio des
pectivo, y esto hal>ía. de conducnie al mal 
paso ciue ha dado. 

Cuando se discutió el proceso Fenrir, 
no cjuiíso recoger los cargos que yo formulé 
ofMitra el partido conservador por el año 
1909. 

Y entonces tuve ocasión de anunciarle, 
como le anuncié, que si seguía en su ac
titud de silencio y d© desprecio, el país le 
abandonaría. En efecto, el país no sé si 
lo ha ahtindonado, pero lo que me consla 
es que no siente simpa-lía ninguna por él. 

-¿...? 
—Yo considero que la actitud del parti

do conservador habrá de tener trascen
dencia si pei-siste en ella. 

—¿Conse cuenaas ? 
—So me figura que la monarquía va en

contrándose en situación muy parecida á 
aquella en que se vio D. Amadeo por las 
com-petencina de los radicales de Ruiz Zo
rrilla y de los fusioniístas de Sagasta^ 
Cuando éstos se esquinaron, á poco tuvo 
ella que abandonar el país. Allá veremos. 

-¿...? 
—Creo que á los republicanos toca pre-

púWico para d»«m()strar que están completa-: ocuparse, no tanto de derribar el régimen, 
BMsntc divorciados de nosotros, los repubii- j oomo de la manera cómo habrían de go-

ser ofrecido el banqu-ete al Sr. Arribas se 
hicieron justos elogios de su talento, d« 
su cuttiu'a y de su tifición al trabajo. 

El acto, en suma, resultó una fiesta al
tamente sim [(ática. 

Interviú con Sol y Ortega 
«El Eibccítli) de Rarotlona celebró con lú 

ilustre poiíüco y querido amigo nucsüo 
esta iitlerviú: 

tdíl eminente republicano se resistía á 
líi interviú. Pero aprow)chánd'onofi de 
ümm momentos de expansión, consegui
mos recoger algunas de sus ideas: 

«—El partido conservador—nos decía 
D. Juan Sol y Oi-tega—parece que se hace 
solidario de la actitud del Sr. Maaira. Si 
ello es así, el partido conservador ha san
tificado el derecho á la huelga para fines 
políticos, al declararse en huelga política. 

De hoy más no cabrá distinguir entre 
las huelgas de carácter económico y las 
do carácter político. Y como quiera, que 
todais las huelgas van encaminadas á 
transformar el modo de ser de una insti
tución, social ó política, veremos cómo se 
atreverán á distinguir entre las huelgas 
lícitas y la revolucionarias. La lección in
dudablemente habrá de ser aprovechada 
por los elemenlos en odio á los cuales el 
Sr. IMaura se ha retirado, Y acaso por 
otros. 

No Juzgo de si el Sr. Maura tenía ó no, ^^^ ^^^ ^^^^, 
razón para adoptar la actitud en que sei|iQ„.¿ De<5p„45 (jgj acto defSr. Maura, si 
ha colocado. IM que me parece mal es .la i ¡a liqítidación continuara vendrían otros 

tildo el encargo del, Gobierno de correr 
oon las operadonies referentes á la emisión 
de empréstito. 

I->a emifeión no rebasará la suma de IW 
millones de pesetas, y en esta cantidad hay 
que inolulr áO miilo-nes á que asciende el 
importe de las obligaciones aún en circu
lación, procedentes de la emisión que se 
hizo en época del Sr. Cobián y que se pre
sentarán ahora al canje. 

Í̂ B real orden relativa á la ein.isi«i se 
publicará hoy ó mañana. 
La sequía y la crisis de trabajo 

E! ministro de la Gobernación, Sr. Alba, 
hablando ayer oon los periodistas, se con-
gratidó de la lluvia, pues el problema de 
trabajo se presenta muy grave. 

De todas las provimdas, especialmente 
de Andalucía, recibió infinidad do telegra
mas. 

Vamos p-arfec'tamente de acuerdo 3OB 
ministerios de Fomento y Gobernación, pa
ra resolver ó remediar este oonílicto tan 
grave y triste, y gradas á los proyectos 
aprobados, vamos, con la previsión que 
justamente se nos puede pedir, poniendo 
remedio. 
: : : : : : : La oligarquía : : : : : : 

Con cíiterio elevado juzga ki situación 
«El CorreO)!, y escribe lo que sigue: 

«Tan delicada es la situación á que he
mos Uegíido quis la realidad pugna por sa
lir al exterior en forma virulenta. La oli
garquía gobernante quiere ocultarla á todí) 
trance, porque sabe que siendo ella la más 
responsable, á poco que se haga luz_ so
bre sus actos, fácilmente puede venir á 

prosigamos nuestra obra. (Grandes aplau
sos.) 

Termina el acto después de um breve re
sumen del presidente, y quedó acordado 
enviar un cablegrama á Buenos Aires, al 
periódico La Vanguardia, expresáadole 

la protesta del proletariado españoL 
El mitin terminó poco desipués áe las seis 

de la tarde. 

OTRO MITÜÍ EN EL FERROL 
(I'OR TELÉGRAFO) 

I EL FERROL, 5.—Se ha celebrado un mi
tin de protesta contra las leyes de repre
sión que existen en la República Argenti
na, pronunciando discureos muy violen
tos. 

La. concurrencia ha sido muy numero
sa.—C. 

también de importan'cia y resonantes, pues 
en un organismo km enfermo como la go
bernación pública española, los acceso? 
tendrán que alcanza^' á todo el cuerpo, si 
antes no viene la con/siundón. 

El especttidor sereno puede observar el 
celo y la confusión con que en las som
bras se acude á poner ungüentos y par
ches á lo que no tiene más solución que el 
aire y la luz. 
Los cabildos insulares de Cana-
: : : : : : : : rias : : : : : : : : 

Las noticias ofidales recibidas ayer en 
Gobernación sobre la elecdón de la cabil
dos en Canarias dan cuenta d© haber re
sultado elegidos por Tenerife, por el ar
tículo 29, once eandidatce liberales, nueve 
conservadores y cuatro independientes, y 

I por Gran Canaria, 21 lil>erales, dos repu-
í blicanois, un jaimista, un conservador y 
un independiente. 
Las reformas de Gracia y Jus-
: : : ; : : : : : ticia : : : : : : : : : 

Las reformas en Grada y Justicia, acor-

EL EÜTOinOyiL M W H P H E S 
Una avería y un retraso 

El presidente del Consejo pasó el día de 
ayer cazando en los montes de Toledo. 

Al regresar á Madrid en automóvil, se' 
inutilizó el motor del coche, en el kilóme
tro 43 de la carretera de Toledo á Madrid, 
térntino de Azaña. 

Avisóse al puesto más inmediato de la 
Guardia civil, y éstos á su vez al pueblo 
y por telégraío se pidieron automóviles á 
Madrid y Toledo. 

El percance ocurrió cerca de las ocho 
de la noche, y á las nueve ya salía de ésta 
el «auto» grande de Gobernación^ con ob
jeto de recoger al conde de Romanones y 
á sus acompañantes. 

Al regreso, también le ocurrió otra ave
ría al coche oñciiil en el kilómetro 8, ^ 
por este motivo el accidentado viaje del 
jefe del Gobierno sufrió un nuevo retraso, 
pues tuvo que esperar otro automóvil del 
Ministerio de la Guerra que se envió se
guidamente. 

Realízanse sondeos paira encimtrar los 1 ensalzando las grandes vJrtudes del ilustr( 
siete cadáveres que fallan 

La espantosa tragedia lia producido in
decible consternación en Fuenterrabía. 

La ciudad presenta el aspecto <le un luto 
general. 

Se han suspeíiidido todos l((is festejos 
que había organizados. 

fin la playa se estaciona un numeroso 
púl)]ico, allep'ado'á las fauíilicis de las víc
timas, csper;!rKlo que el mar arroje sus 
fúnebres despojos. 

El Ayuntamiento ha acordado sufragar 
los gastos ic'el enticri'o de las victimas. 
Además, el alcalde y autoridades locales 
se ocupan en allegar decursos para soco
rrer á k)s huérfanos de los marinos aho
gados, algunos de los cuales dejan varios 
hijos. 

.Se han abierto suscripciones, cuyos pro
ductos se entregarán á las familias de las 
víctimas, que quedan en la mayor mi
seria. 

La noche de Reyes 

piloto. 
Después, el Sr. Jimeno, descorrió la barí 

dera que envcávía la estatua, mientras las 
músicas entonaban la marcha Real, y It 
multitud, estacionada en la plaza de la 
Constitución, prorrumpió en vítores y aplau-
sos, mientras se elevaban 300 palomas men
sajeras. 

I ^ eslatua es una admirable obra de arte 
modelada por el laureado y meritísimo es
cultor alicantino Vicente Bañuls, y el pedes-
tal se debe al arquitecto Sr. López Pascual. 

Finalmente, habló el miinistro, dedicando 
sentidas palabras á la memoria del ilustre 
Canalejas, tan amado en la provincia de AU« 
cante. Luego trazó á grandes rasgos la bio-i 
grafía de Jorge Juan, finalizando su hcrm» 
sa oración con un canto á la Marina. 

Fué, como los anteriores oradores, aplau. 
dido con gran entusiasmo. 

El ministro ha entregado al capitán gene' 
ral del apostadero dos pesetas para cadal 
clase y una para cada .soldado de los que 
asistieron á las fiestas del centenaria. -i 

Además, á un niño dé padres pobns que 
nació el mismo día se le pusieron los nom-| 
bres de Jorge Juan Alfonso, depositai lo el! 

rllrla' ministro á nombre d<>l infante una 
de TOO pesetas en el Monte de Piedad. 

En la hariip̂ nda denominada «El llorüón» 
lo un 

En conmen.íación de la bárbara flasta 
callejera d'e las uvas (bárbara en el sentido 
de extranjera y exótica, y bárbara por lo , 
brutal que va rcsullando), se ock'bra con i donde naco Jorge Juan, se ha celcb 
mayor animación cada año la fiesta infan- i banquete y la recepción ofieía!. 
tu de Revés. El m.mstro se mwstra sat,sfeeh.s,nio del 

Aumentan de año en año los puestos | renhim-ento que le ha dispensado e. pueble» 
callejeros y los vendedores ambtilantes de I de >,o_velda. , „ ^ , ,-^ 
juguetes, que se sitúan, no sólo en las ca- Mañana es esperado el P. Calpcn,;, byO 
lies céntricas, como antaño, sino en los ba- üe Novclda, y autor, con e! maestro (roiri.s, 
rrios retirados del centro. Los bazares es-1 dfl himno á Jorge Juan que cantaron 500 
tuvieron invadidos, durante la tarde y la .mnosde las escuelas publica 
noche hasta horas de la inadragaida, de 
enorme gentío. Las confiterías y pastele
rías, establecimientos que han estado abier
tos también toda la noche, vendieron mu
chas dulces y chucherías, que los -papas 

En este regresó, va muy avanzada la ma- i de los nenes encerraban " ^ l o « J " f «̂ f̂^ 
drugada, á su dorñicilio, donde á primera | para Propomonar mayor_ so j^ re^ a^sus 
hora hubo gran alarma hasta saberse lo 
ocurrido. 

Con este motivo, el subsecretario de Go-
benración permaneció toda la nocihe en su 
despacho oflciaL 

El accidente no tuvo importancia y los 
viajeros no sufrieron más que las corusi-
guieníes molestias. 

.^SL-T-ESlNrESO 

Mañana marcha el Sr. Jimeno.—.\sin. 

I A GACETA DE AYEe~ 
SUMARIP 

Marina 
Real de.reto disponiendo paso á 

ción da reserva el intendente de la 
íua-
nu 

vastagos. Y una novedad: también las li
brerías vendieron libritos de cuentos in-
fantiles^ que ayer, en algunas, ocupaban da D. Pedro Bicndi y Dotníngue?., 
exclusivamente".sus escaparates, y al recia-1 üüo disponiendo cose en el ca¡ ;j » 
mo acudieron muchas per.sonas para ob-' comandante general del Apostadeio (!•• 
sequiar á los niños mayorcitos con las fan- ¿¡^y ^ contraalmirante de la \rma(¡ 1 
tásticas narraciones de hadas y gnomos, de o,.psteí: r-.r/nn PT,,!,-,, 
.\nderaen V Perrault, lujosas ediciones de i'':^"^^'' uarua i aaoin. 
las casas Háchete, de París, v Calleja, d«L *^''o nombrando conuu>dante g. 
Madrid, y Jubena, y entre ellas una de .del Apostadero de Cádiz al vicealini 
cuentos infantiles del inolvidable Carlos'^^ la. Armada D. José Pida! v R d̂joi o 
trontaura, el escritor satírico que vivio Puerra 
burlándose de los grandes y regocijando " " "^ 
á los chicos. Real orden disponietKlo se dcvuciwin t 

Muchas Sociedades y Centros regalan á los interesados que figuran en la re'. u-íóH 
iien« 

.iCOs 

dt 
C¡V 
I Ion 

eraJ 

F L O R I L E G I O D E P O E T A S i 
Tan notable como las anteriores fué la: 

sieixta sesión del («Fiorilíegio dio poetas» | 
celebrado ayer en el Ateneo, y tan selecto ios niños pobres, iugüetes, y el gabacho' que se pubUca, las cantidades que 
y numeroso el auditorio. , ¡ „ Árbol de Koel» viene en algunas casas y; donan y las cuales ingresaron par. 

El ar. Rodenas leyó primeramente una en algunas fiestas, privadas y publicas,' ¿ , beneficios de la redi r.c.v> 
breve semblanza del poeta Esteban Ma-i dedicadas á la niñez, á modernizar la eos-; f^J '^^ '^ ' f^ ' i ;"^ -caurco. 

__ . , , nuel de Vületas, haciendo ver la ejemplari-Uumhre tradicional enü-e nosotros de ios ^i'tmpooe sej vicio wi m.,>s_ 
dadas en principio por el Gobierno, son l dad de vida del autor de las «Eróticas» y el' Reyes Magos, que, de paso de lejanas lio-1 Instrucción publica j Bellas Aríer 
las contenidas en las 17 bases anejas & la i hecho de haber procurado vaciar su inspi-! rras, dejan su regalo en las bolitas de' Real orden nombrando prJisideníf 
ley de Presupuestos de 1900, y llevadas á ' ración en los molde de los clásicos griegos y i las niños, como oírendairon al niño Jesús Tribunal de oposiciones & las cátedras di 
ésta por una enmienda que en ol Senado [ latinos, pues ante todo fué un humorista' en la misma noche, hace veinte siglos^ en Física y Química de los Institutos de- Gua-
presentó él Sr, Montero RíoS'. ; concienzudo que solo abandonó el estudio' el humilde portal de Belén, allá en Judea.. ;dalajara, Castellón y Oirdcnal CMín,-s &' 

Peñérense á las leves del Poder judicial en el momento de abandonar la existenda. | El amor al niño se revela en la simbóli- ^ g^viardo Vincenti ' 
y Enjuiciamiiento civil y criminal. ) Las bellas composiciones «A Lesbia, cor-; ca leyenda cristiana y á ella «águen preis-1 p,. v,nmbr-in,)n •\ n Fioreneio T'.v.n f̂a 

Acéptanse esas ba,ses en lo substancial, Itesana»; «Las delicias», y las que comien-Uando culto las modernas sociedades. Y! y,"" uouioiuouo a 1,. n o . e m ú 1 ... .jcig, 

de" 

canos. 
Y por su parte, La Época, en el artículo 

tNo se renuní ia al sacrificio», que casi es-
Eondido en terrera plana inserta en el númc-
fo d* anoche, pide A I). Antonio Maura y 
Monlaner, cpte s..- saeriíique y, si se lo exi
gen, vuelva á su puesto de honor, en el que 
ecrá apoyado por todos. 

De pasada tira ehinitas como la siguiente: 
«A un prí'sidenle del Consejo sucedo otro 

residíanle del Consejo; pero á un Canalejas, 

bernar el día en que el destino ponga en 
sus manos los del país. 

i Gomo D. Juan Sol y Ortega es uno de los 
pocos hombres públicos que sostienen en el 

; escaño cuanto dicen al periodista, nos pi" 

diiü la más rigurosa fidelidad en los con-
.ceptos que iba expresando cuando tomá
bamos las notas. Y, eomo él, pod.émosi 
respon^ler al lector de qtie no hemoa das" 

fa-csíA^nle del ("onsejo; pt 
BW ejemplo, no sigue siempre otro Canale- figurado SUS palabras, 
tas. M-ier.» un rey y un nuevo ;ey ocupa el í Algo más v substancioso fambién nos 
Irono; pero el uno se llama, verbigracia, ¿ijo después en charla privada ej eminen-
Cartos III, y el otro Carlos IV» l^^ jurisconsulto y consecuente repuMioa" 

! Vamos, esto va a ser r sa p.ira todo el „„ •"_ „ / •, • .-,• •• , •> ^ • •, \y 
j ¿ j ^ ,^'0. Pero á la Midascrecaon del oficio dtebe 

Tratas*', por lo v̂ t̂o de empezar una «era' sobreponerse en, esta ocasión la palabra 
nueva» en la polltií a española; seguir fusi-, empeñada, esperando que esta figura de 
hmáo á niiuisalva, porque ¡ el liberalismo es [ gran relieve en la política ci&pañola tenga 
pw^ado! ; lugar de hacer públicas manifeslacionies, 

Maura y los su\os no quieren abandonar! qu.e iseguiramente alcanzarán gran trais-
hi tutela qoe ejercían sobre el rey, sobre los ; cencS^n^da n 
SonservadtH-fs v los liberales, sobre la triste 

\na ' 
Fa 

rá el Sr. Barroso. 
" - — — » - 0 - < — — 1 1 . 

LA SOLIDARIDAD DEL PROLETARIADO 

m MTIM 
en la Casa del Pueblo 

::U di 

iiitcr< 
imóa 

España. 
Bueno. ¡ Dios con tr.<los ! 

p ?jCilio de la V^rdier? 
(POR TELÉGRAFO) 

Gérdoim, 4.—Ha sido detenido como sos-

modiflcándose algunas, y serán desarro-: zan: «Cuando bebo el suave vino» y «Yo tan encantadora costumbre es fielmente se- J Llormte, catedrático numerario d 
liadas en un proyecto de ley que redacta-i vi sobre un tomillo», leídas por el Sr. Ró-'guida por el piadoso y por el volteriano, tomia descriptiva y Embriología, de 

- - - - ' ñas completaron la elocuente presentación,: puesto que con ella hay motivo para las cuitad Central. 
Santa Teresa fué recordada en un eru-, expansiones de las ternuras patem,ales, j Administración Central 

dito trabajo del Sr. Moreno Villa, que pin-i El mayor desarrollo de esta costumbre 1 Qj-â f.jH „ justicia —Direccic'n c c " 
tó el carácter de aquella época, describien- honra ai pueblo madrileño, y así como el' „„„• r^„ „ ,̂„," M„,„,.;.,,,„ n'r^ 
do con acierto la ciudad de Avila y el espí-' otro día lamentálwmos una exótica fiesta ^'^ negibiios y uei iNoiaiwuo. ya 
ritu de nuestro misticismo, valiéndose de'que ha venido á desterrar otra oosiumbre;'^'u^o^'i''*- die-i recurso guüSirnamvo 
ello para demostrar cómo descuella la glo-i tradicional, la de los «estrechas», que era puesto por el procurador D. José 11 __ 
riosa figura de Santa Teresa, escritora, 1 fiesta de hogar y de amor juvenil, y que á nombre de D. Ricardo Falp, propiedad 
cuya prosa es superior á su poesía, que daban la nota pintoresca en las calles las de Figueras á inscribir un mandaniienttt 
califica de «juguetees de intimidad» | viejecitas vendiendo los papeles de varios judidal de cancelación de embargo 

, «La expresión del sentimiento—dice—no colores con los «motes y estrechos para. Hacienda—Dirección gcnei-dl de 1; Deit. 
Organizado por el Consejo de Dirección la foliamos á conciencia, nos arrastra irra-: dam,a£ y galanes»i, y pretexto para los . msp« Pisivns — Sprcdnm'or.'i, AJ 

de la Casa del Pueblo se ha celebrado ayer cionalmente, es más fuerte, que nuestra vi-| mancebos de ser gallardos en la ofrenda á JTJ'^^''TT: rJ^i^^u'-^nu^) lu I, „ 1 
tarde un !im,portanti0 aioto púbíico p.ara;da; es, Aveces, hasta disparatada, si qoe-i la, amada ó en el obsequio á la amiga, hoy, "fas para la revisia anuai ut ciase.- i Ofi 
protestar da la conducta del Gobierno ar- 'réis; porque no es nuestra mano la que nos alegra ver que el civilizador culto del '^ivas. , 
gentino, que, para mejor perseguir á lois esoibe, dibuja ó pinta, sino nuestra más amor al tíJfio aumenta, y que los brutos- Sefialamiento de pagos y entrega d.;- va'' 
trabajadores ha puesto en vigor una ley fuerte voluntad de expresión la que pres-, tagarotes que los pisotean son la excep- lores. 
llamada de Defensa social, por la cual se cribe imperiosa su movimiento á la mano. ^ ción, es lo extraño al linaje humano. | Gobernación.—Dirección general d 
puede expulsar á todo aquel que estorbo ó Y como hay siempre en líUestra alma- Consoladora fiesta que hace pensar en_ii;iijjls(,i.g ĵvj¿j)_ _QJ^^yj^jp ¿ispunier.-! 

dando esto lu-,matices irreductibles á concepto, modula- la --—-•—•'- - '- «*-,>.. „„t^^;^„A^ io_i ^ _ 
! dones tenues infijables, la mano, fiel trans-' cc 

_ordero. actúan- ^ misora. rasguea una coea inexolicable. una ñc 

delegado de la autoridad Sr. Flores. (''Tnt'es de "levantarse á'haiTárde'Becquer, I á" rarsalud"y ¥ la mortandad iníanrií, y;bados en los exámenes de aptitud que dan, 
La concurrencia fué numerosísima. jD. Serafín Aharez Quintero, recordó Ja-'pronto se verá libre esta villa y corte de|derecho á concursar las plazas vac^inte? 
El acto dio principio á las cuatro de la cinto Benavente que gracias á los ilusti'es epidemias reveladoras de abandono y de, de secretarios de Diputaciones. provincia. 

Folítka del dia 
: : Gestiones de Pablo Iglesias : : 

Pabio Iglesias vfaitó ayer al ministro do 
J a Gobernación para signlfi'carle su protes-

KAOSO uñ sujeto de unos treinta años de '• ta contra te conducta de algunas autori-
«d, y cuyo oficio es el de zapatero. dades municipales de la provincia de Ba-
La "Policía, que guarda absoluta reser- dajoz con tos übrercus y, al propio tiempO', 
( .sobre su nombre y demás circustancia.s,; contra el incumplimiento de la ley descan-

XM Qite el deK-nido es el verdadero asesi-; so dominical en Trujíllo. 
am de Vicenta Wrdier, que, como recor-
iw-án los lectores, fué degollada inisterio-
iwnentc en una cas.t de la calle de Tud'cs-
am de esa corte. 

El so.spechoso ha ingresado en la cár-
srt) donde el juez le ha s<.metido á un mi-
««aciosí) interrogatorio, cuyo resultado des-
giÉtozco tixiavía. 

LUÍK Migu.)' Ro^iales, d( 
d# quAen se sospe<iia sea 

treinta años, 
el a.scsino de'. 

También indicó al ministro el Sr, 
siais sus deseos de que d Gobierno influ
ya en lo posible para resolver la huelga 
de cocheros de Sevilla. 
: : : : : Un acta sucia : : : : : 

Vkcüta Verdii-r, ha 'sido detetiwlo por la 
oaBciadc Cót-iiobu y el juez del distrito de* 
í5»txo ha lnlegraíiado á aquella capital 
ipjm quesea trasladado á Madrid. 

Kl juez s<' propon»" someter al detenido 
i nn miniid'«'^o in'errogalorio, para iivori-
pkar 6i s»in ciertos ¡oís cjirgci.̂  (¡ue se for" 
muskm contra él, ó se trata de uno de tan-
íes detenidos como autores de eslc popular 

Un baile original 
fA Asociación de Pintores y Escultores 

eéíá organiswmlo una fiesta original, que 
Si «elebrará en el teatro Real el día 12, por 
ia, noche. Se trata, de un l>aile de payasos, 
•aWB Irajes de dos colores, al estilo de los 
« c se celebran en los Casinos de Niza y 
Stef.te-Carlo. 

Todas las poirsonas que entim en la a&-
A del teatro, señoras y caballeros, habrán 
¿ vestir un traje blanco y amarillo, y las 
liféfioms podrán llevar ó no eJ antifiíz, y va-

• "ínr Si) ve.->l!do conio las «grade, con tal 
l« limitarse á los dos colores indicados. 

IJOS cor.turrpnlcs que no quieran toTOar 

Pte en el baile, podrtln asistir á él en los 
eos, Bin disfraz: las dama.'5, con vestidos 

d& «tst«rée»j y los hombres, de frac. 
t o s precios, en todos los detalles, esta

nte al alcance do muchas personas, y con 
' 0 ñn de eviíar que entre publico que no 
ÍB*e disfraz, pagarán las señoras cinco pe-

El día 16 so ve-rificaírá en el Tribunal Su
premo la vista del acta á& Hierro (Cana
rias). 

Se disputaron la eleccióai D. Giro de Uco-
lay, conservador, y D. Antonio Izquierdo, 

I liberal. 
En el expediente que el Congreso ha en

viado al. Supremo, figuran denuncias por 
pairte de ambos oandidatois, que las justi
fican con documentos nolarialeSi 

La elección se ha hecho por actas do
bles, resultando triunfante, en virtud de 
unas, el Sr, Izquierdo, y de otras, el s.e-
ñor Ucelay, 

También so denuncia La ilegal constitu
ción de la Junta del Censo. 
: : : : : Intereses de Gáceres : : : : : 

Los conservadores y diputados por Cá-
ceres. con el alcalde de esta capital y el 
presidente de la üipulación, han visitado 
ayei" al ministro de la Gobernación, para 
hablarle de varios asuntos de intei'és local, 
entre eilos la constitución de la Diputación 
provincial. 
: ; : : : El viaje de Gimeno : : : : : 

Hoy, á las ocho y cuarenta y cinco, lle
gará á Madrid, el ministro de Marina, se
ñor Gimeno. 

Se cree que el miércoles saldrá para San 
Femando (Cádiz) á inaugurar la Esaiela 
Naval. 
Nuestros negocios en Marruecos. 
: : : Acuerdos del Gobierno ; : : 

» 
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©e aquellos disfraces se darán modelas 
% vilieias en ios periódicos ilustrados. 

Iteip3l8 ai Sr. Arribas 
• Organizado por la notable revista «Vida 
• 4tM¿gñi> y por vario» literatos prasligiosos 
I t la reglón se celebró ayer en el restau-
tmi de Paríis on banquíte en honor del 
jíwen escritor Enrique M. de Arribas y 
Torrul por» el triunfo logivido en una re-
íáciilc conterenciu ikulu en ei Centro Ga-
l%'o, pi««s probó, con extensa y seria do-
S»M!cnlaci6n ubíenida p»jr ci mlssmo. qao 
S^íóbüt Culón cru iu;í',ü'al d*; Ponlp-ve-

tn jíi masa (üi:xaron a'jHu'.c pi.'r.-o.-it'i-
Ifed.^ muj cor.o;id;:.o cii la¿ letras s úlí 

Eabricacióa extra.ajera. 
Convinieron lo» mjnisírois ea. la aecesi-

(jad de proteger te. »daslri«i., nw^mait 
El smp^éstHt® y e | Banco de Es-

Ei CoiVicio d'̂ ;! Banco do España hu acep.-

tarde, haciendo primero uso de la paltibra saineteros tiene un monumento el delica-, incuria, como la difteria, que hoy eritris 
el compañero Ángulo, el cual califica de do creador de las inolvidables «Rimas». ; tece tantos hogares matritens-es. 
ley de Jurisdicciones la que tiene en vigor i Negó el Sr. Quintero que Becquer pía- ] Este año los pobres vendedores ambu^ 
el Gobierno de la Argentina. j giase á Heine, que era el espíritu de la iro-1 lantes han sido poco afortunados. Duran 

Anuncia que posee una caria interesan-: nía y del sarcasmo, mientras que el sevi-'' lo la taxde y la noche ha Eovido sin in
te que entregará al conde de Romanones. i llano encarnaba la exquisitez y la ternura; • terrupción, y en ocasion-es cayeron fuertes 

Habla á continuación Vicente Barrio, 'así se pudo decir del uno que era un rui-i chubascosi. Por esta causQ las gciites pre-
quien empieza calificando de ángel titular señor alemán, qu© cantaba en las flores-' firi-eron los bazares, huyendo de la lluvia, 
al delegado de la autoridad, pues. eUo m-e tas francesas, y del otro, sólo se podía de-' á los pueslcís callejeras. 
evitará—-agrega—caer en las redes de l a c i r que era una golondrina: golondrina de | También cuadrillas de mozalbetes con 
justicia i sol, que colocaba su nido encima de una' la consabida escalera y la repleta bota de 

Combate con_v6hemencia la jey de Ju-.hoja andaluza. _ ¡«morapio» salieron á esperar á los Reyes 
ri-sdiccioiies de España y la de Defensa so
cial de la Argentina. 

Censura á las autoridades de varias ca

en cambio—pro.sigue—se echó sí>bre ellos 
al Ejército para defender á las empresas. 

Afirma que quien practica el «sabotage» 
no son los obreros, sino quienes á él indu
cen, atropellando ias leyes. 

Protesta contra la ley de Defensa social 
de la Argentina, menos tolerante todavía 
que la de Jurisdicciones de España. 

Acabó su elocuente discurso alentando 
á los trabajadores á que no desmayen en 
sus propagandas : al insulto conteSftad con 
el insulto, y á la fuerza bruta con la or
ganización. 

(Grandes aplausos.) 
Después habla García Cortés, que des

pués de disculpar á Pablo Iglesias, que 
por motivos justificadísimos no puede asis
tir al acto, señaló la obligación que tienen 
tixios los IJirabajadores-, guiadas por un 
mismo impulso generoso, de protasíar con
tra las infamias tpie con la familia obrera 
se cometen, sea en ol país que sea. 

Esto pmelm que la solidaridad no es 
sólo una palabra. Ilíice poco nos reuater-
mos los socialistas de todo el mundo para 
expresar nuestra voluntad de oponemos á 
la guerra, por ser contraria á todas las le
yes de humanidad. 

Al proletariado no se le doma con la 
fuerza. 

Señaló después las nuevas orLentadones 
de los. partidos liberales, haciendo resal
tar la. diferencia de sistema seguido en 
países como Inglaterra, donde la libertad 
es respetada, y en donde al trabajador se 
le respeta y sus derechos son defendidos 
por el Gobierno, que defiende aisí á la mis
ma burguesía», retardando el momento de 
la revuelta final. 

Y, ya lo veis, en Inglaterra no hay aten
tados. Paísies donde se obsa-va un régimen 
de libertad y de justicia, los movimiien.toQ' 

[obreros son pacíficos; no hay alteraciones 
de orden ni explosionéis de violeocia; ea 
cambio, en aquellos que se emplea dasde 
arriba el terror, na ocurre mof^ioaieiito que 
•,no tenga desviaiciooseB trágicas* 

Alude al momento político actual, dieieii-

Además de los asuntos cons'ignados en 
la nota ofifiosa del áltimo Congreso, tos 
ministros se ocuparon del plan que hemos 
de desaiTollar en Marruecos como conse
cuencia del Tratado fran£o-eis-j«mQl. 

Se expusieron medioe para poiier en ex
plotación los terrenos comprendidos en 
nuestra zona de influencia. 

Entendido también el Consejo en lum re
damación de Melilla sobre las dificultades 
qm encuem^raii loa poductos es{>afial'es 
para competir con lo6 extranjeros, eircuns-
tancia que da motivo á que las harinfis 
de ManseEa encuentrea acoHiodo en agüe
l a p toa , en tanta que las ospañoÉis ¡son 
despreciadas, y bSiSta «iw se baya pro-vi-
siomido nuestro Éjéraio wn aaaotaa de |do %m no espera nada és los poliMcos, 

por libéralas que s© ̂ eluden» porque son 
.looitoíeis que deseonocen toe aíohiáos del 
,|^Uj#to ó 00 fuiarm t̂ítisfaee'FlQiS. 

Nosotros quisiéramos «pe kx® goberoam.-
tea íuecan iustos y bna^os; pera s i RO Ib 
iSoa, nosoteos r©nJí»miao9 es« diqaei y arro
llaremos, á'todos Tos que se opcmgan 4'queiéasi tiene graj«?és averías^ 

Las tragedias del mar 
(POR TELÉGRAFO) 

Doce ahogados 

IRUN, 5.—En la barra de Fuenterrabía 
naufrago esta madrugada el vaporcito 
pesquero Constantino Chiquia. 

De la ca;tá.st'rofe sólo se han salvado el 
patrón, Pedro Barrotaran, y el fogonero, 
Bcmifacio Biuto, ahogándose los otros doce 
que tripulaban la embarcación. Son éstos 
Bonifacio Alcain , Manuel 'Amanarria, 
Asunción Sagarzazu, Marcelino Olascoa-
ga, José M,arín Tomás, Nicolás Virto, 
Mariano Arribillaga, Vicente Turniaco, 
Antonio Lecuona, Pedro Elduayen, Fer
nando Alza- y otro cuyo nombre se desco
noce. 

La consternación del vecindario es in
mensa. 

I ^ caitástrofe ocurrió en la forma si
guiente : 

El Constantino ;r,egresaba de Sa© Se
bastián, donde había dejadtoi ¡a sardina 
pescada, y al llegar á la barra que hay á 
la entrada del puerto de Fuenterrabía, su-
fri-ó tan furiosos ataques del maír, que tuvo 
que retroceder. 

Intentó de nuevo el peUgroso paso en 
lucha con ei oleaje, y de pronto volcó la 
embarcación, y fueron arrastrados por las 
olas los infelices marineros. 

Un industrial, Miguel Has, y el cara
binero de servicio en la playa intentaron 
salvar á los que debatíanse entre las olasi, 
y haciendo señales con un farol, consi
guieron recoger al patrón y fogonero, quer 
á duras penas, y cuando estaban á punto 
de rendirse, ganaron la orilla 

Poco ée^ués saüaron dos lancbas^para 
auxiliar á los náuíraigoe; pero su valenüa| 

ios había to^agádo ei max. 
A las ocho de e&ta mañaiA arrojó ^ 

HiaiT á la playa el primer eñááver, y 4 tos 
fmieve apartóó otxo. Después fueroa reco-

giéoe tres mós. 

v/ 

• « 

Y habló del brío y del fuego de Zorri-; Magos'. Por fortuna, fueron pocos los que 
Ha y Espronceda, comparándolos con la in-; se dedicai'on á es.te ejercicio, no sabemos 
tensa dulzura sentimental del atormentado si por que ya no resulta, divertido ó por que 

pítales extranjeras que persiguen á los Gustavo Adolfo, añadiendo, al exaltar aL.son muy pocos los «candidos-» quei car 
obreros que realizan el «sabotage» como' hombre, que la nobleza de su corazón \ guan con la escalera, 
medio de defensa legal. ¡ bien maaaiñesta está en aquellas «Cartas 

Defiende las organizaiciones obreras de ^ desdo mi «celda», enviadas á Madrid desde 
Francia, en lo que se refiere á los ferro-1 su aislamiento en eü Monasterio de Ve^ 
víanos, y ensalza la conducta de éstos en' ruela. 
la última huelga que sostuvieron contra I Nadie mejor, en fin, que uno de los aúl
los grandes capitalistas, ó sea —añade— tores de «La rima eterna» debía dar lectu-
los grand,es ladrones. I ra á varias compogido-nes del inmortal 

Después dice que los ferroviarios espa-! poeta sevillano, y D. Serafín Alvarez Quin-
ñoles no se han salido de la legalidad, y | tero, aplaudido ya por su disertadíto, lo-

" ' gró luego efusivos aplausos para la inspi
ración de Becquer. 

Sus versos fueron, efectivamente, digno 
broche de la velada de ayer. 

1.11™ I • • • 

Ayer se repartieron ropas á los niños 
pobrea de la Gata de Leche en la Casa 
de Socorro del diistrito de Palacio, aicto 
que presidió el alcalde i' en €il que habla
ron los doctores Tolosa Latous y los se^ 
ñores argacha '̂ v' G6mez Herreiro en el 
que fueron pre-m'iados- 63 niños de ambos 
seaos. 

Hoy habrá fiesta infantil, en el Asilo de 
María Cristina, con lia procesión del came
llo, dirigida por D. Alberto Aguilera. 

A las once de la mañana habrá reparto 
de juguetes en el Asilo de Vallehermoeo, 
y por la tarde, en ei Centro de Hijos de 
Madrid, y otras fiestas de Reyes en el Qr-
culo de la Unión Mercantil, de Instruodón 
Comercial, Asilo de la Paloma, teatro de 
la Ciudad Lineal y otros Centros y esta-
bledmientofi benéficos. 

11 Centtfliiii de Jone ¡m 
Llegada de autoridades. — «Te Deum».— 

Discursos de Francos Rodríguez y Gime-
tu).—Banquete.—Otros cetos^ 

No-velda 5.—Ofrece animado aspecto la 
ciudad, pues lo mismo fonda que casas car-
titulares están atestadas de forasteros dasto-
sos da concurrir á los festejos del centenario 
del sabio cosmógrafo Jorge Juan. 

Han llegado el arzobispo de Valencia, el 
vicario capitular de -Orihuela, el goberna
dor civil D. Balbino Beltrán, el gobernador 
militar general Larrea, el capitán general 
del departamento de Cartagena, el delegado 
de Hacienda, el comisario rtgio de Fomen
to, el coronel del regimiento de la Princesa, 
el inspector provincial de Sanidad, el jefe de 
vigUancia Sr. Moliins, una compañía de In 
fanterfa de Marina dte desembarco y otra 
con bandera y música de la Princesa. 

A la llegada del ministro de Marina, 
acompañado de los diputados Sres. Francos 
Rodríguez y Díaz Moreu, esperaban en la 
estación las autoridades de Alicante y No-
velda, las fuerzas del Ejérdto y Armada y 
más de 3.000 persoaas. 

El ministro áe Marina revistó las fuerzas 
que le rindieron honores, trasladándose se-

fuidamente á la dudad celebrándose el Te 
Hmm en la iglesia parroquial asistiendo 

tKxkt di ¿aaetito' oficial. 
A las ORce se verificó la inauguración del 

fué inútil, porque á los doce hombres ae [ m«iumento á Jos»ge Juan, la cual ceremoaia 
[ fué hcülantísima, y á ella asistió en coeporiu 
ción el Ayuntainierito de Alicante pre^Mio 
por el alcaide D. Edmundo Ramos Prevés. 

El ptesádente de la Comisión organiizadora 
Itii'zo historia ée la labor re^zaéa pwa el«-

El vaporcito» qae desplaz» once tonel»-1 var el monunuMto, y á continuacida isranun-
ció breve discu r̂sp. el Sr, {francos Rodríguez! 

les, contadores de fondos provinciales 
municipales y jefes de las sección;-s di 
examen de cuentas, asi como los procst 
denles de convocatorias anteriores. 

Instrucción páblica.—Direcdón g-.-uera^ 
(Je primera enseñanza. — Resolviendo eJ 
expediente de arreglo escolar de hi prc"-
vincia de Alicante. 

ídem id. id. del Ajnmtamienfo de Gradi 
(Oviedo). 

ídem id. id. del Ayuntamiento de Villa.-
vidosa (Oviedo). 

SUCESOS 
Una intoxicada 

En siu domicilio, calle de la Palma, 23> 
se intoxicó la joven Maravillas Cansinos 
tomando por error iodo. 

Fué asistida en la Casa <'e Soairr-» del 
Hospicio, donde calificaron su esta-ii de» 
pronóstico reservado. 

Bobo de un gabán 

D. Rafael RoUaaid denunció en la jeíal». 
ra de Policía que de una butaca del teatrck 
Cervantes, que ocupaba durante la repre. 
sentación, le quitaron el gabán, a;irovat, 
diando el ladrón el momento en que fué é̂  
evacuar una necesidad urgente. 

Muerto por un tren 

Al apearse en la estación ¿e Villaüja de 
un tren, que se hall&ba todavía en maiv 
cha, cayó bajo las ruedas del oon\-:v eí 
viajero Fra-nciscfii Martín Abajo. Oiíedi 
completamente destrozado. 

Gaida desgraciada 

En la Puerta del Sol se cayó anoche, a 
subir á un tranvía, Polonia González, cau* 
sáiidose lesiones que calificaron de pr-)nój 
tico reservado en la, Casa de Socorr* úú 
disírito del Centro. 

Fué traelaéada á su domicilio. 

Cochero desahogado 
D. Juan Francisco Ramírez tuvo nece^ 

dad de utilizar los servicios del coche d% 
punto número 2f7, que sinre el cochtr^ 
Manuel CuéUar; pero éiete, que por H 
visto (deaíallecía de hambre, se negó áí 
servirle hasta terminar de comer el pirf 
que tenía á la vista. 

Gomo el viajero tenía prisa, utilizó otrflf 
coche, que le sirvió al mismo tiempo par» 
ir á la Jefatura de Policía, y denunciar dt 
Cuéllar por comodón. 

Accideates desgraciados 

Al subir á un tranTia en la calle de Ilor. 
taleza, el anciano de setenta y dos año* 
Manuel Bergaló Alba, tuvo la desgracia di 
caerse y fracturarse la tibia y eí peroml 
derechos. 

Después de curado (Je primei^i inlenfe, 
ción en la Casa de Socorro correspondleT!* 
te, fué trasladado & su domicilio, Augusta 
Figueroa, 7. 

—También Agustín García Campo, d« 
diea y siete años, tuvo lai desgraóft 
de caet en una zanja abierta en la Gl» 
rieta de Atocha, per donde pasaba ano<ai« 
á las once. 

t Se produjo la íractura de una castilla | 
otras lesiones en diferentes garles d» 
cuerpa ^ 1 

Fué asistido m la Casa de Socorro d # 
distrito del Hospital, y trasladado despa# 
á su domicilio* 


