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La 9*>nana San t a .—Proyec to s 'del Nuncio. 
—Kl emba jodor , Si*. Calbetáni en la Es-

>i pue ia «ajiaifola de Histopía. 
I líoM A ly ífe Marzo.—La. religriosidad de la Ciudad 
íEtwna en la Heínajia Santa nose nota extraordi-
,nlttJauiente. VÁ poco concurso i|Ue |»ara hacer re-
fealtíir tan señalada 6poca del año presta el Poder 
civil, dan á la pompa dei culto esa esterna mani-

líestaíiión que lo hace aparecer soleaitje y grandio-
'•(to>n Espafla. 
' Por calles y {jlazas discurren carruajes, tranvías 
; y CIUT08, sin que ni en la tardo del Viernes Santo 
'sn8{)etidatt su trabajo ordinario coches ni tran-
tíft». 

,' Ijtw ospafioles, aeostunibrados al recogimiento 
,con que en nuestro país se celebra, cchuinosde 
jnenos tantos detalle», que no podemos convencer-
iiOM de (pie estamos en la'residencia del Papa, Pero 
hay que tener en eu(!nta que Roma es la residen-
iciii tambi<ín del (íobicrno italiano. 
" Los sermones son jiocos, y no siempi'c encomen
dados álps grandes» oradores qne tiene la Iglesia 
irte Boma, y los cxtrunjf'ros mas parecen discurrir 
ipor las iglesias en busca de un espectilculo, (¡ue 
¡con intenciiH de rendir á Dios, en estos día», espe
cial adoración. ' . 

:l<a ceremonia que más llama la atención, y á 
ila que tisiste mn iJi'iblico muy selecto, pero en su 
mayor parto extranjero, es la que ye realiza en 
fi/»n Pearo, el .Jueves Santo, después de las Tinie-
,bias.'' •.. 
! El, cardenal Kampolla, al final de los cantos reli
giosos, acompañado de los obispos, canónigos, de 
jas boneüciados y rac¡on(;ro8 sacerdotes, y del So-
.jgiiuario y cicró pontijlcio, sube las gradas del 
|íiUar mayor; bendice el agua que los maestros de 
tí5«re»ionia8 le presentan, y comienza tí lavar el 
íVra >' iHíHiesa, donde celebra solamente el Papa, ó 
|Un cardenal para §llo autorizailo. 
j 5 Cuando acaba su enúnencla, realizan lo mismo 
jloii übisiios. sacerdotes y clfírigos, y todos con una 
físcobilla de paja amarilla, preparada para el caso. 
, • Ka este moiuenlo, soloranísirao por lo que recuer
da 4 los católicos dicha liturgia, y ))or el aparato 

'iiiue-rod^ja siempre á todt> culto vaticano, para 
aiurie niás grandeza, <!omo coincido con la puesta 
,rt<íl sol, en el instante que desaparece tras los cris-
.lafeft fItó 1« vidriera del Espíritu Santo, del ábside 
(«¿obre la Silla de San l'edro, se ilumina todo o 1 tem-
*!})l0, deacendiendb de las rosetas de l artesonado 
,una dulce y perfectamente repartida luz, q u e d a 
ta la iglesia un misticismo que recoge el alma, y 
queiieiift el ambiente de una plácida religiosidad-
: Al mistno tiempo, el clero va descendiendo y 
fwrmánd<W en hilera», que proccsionalmento re
corren las naves de la majestuosa y espléndida 

^mansióndel Seflor. Cuando va [lor la nave central, 
'otro cardenal, asomado en uno de los gigantescos 
balcones del crucero, presenta tí hi adoración las 
santas reliquias de hi Pasión del Salvador, y e.sto 

tunos minutos despuós deque el cardenal peniten-
iftiario, desde la silla de la Confesión, hHij'H absuel-
tO A todo el «pie lo ha j>edido. 

Estas aoUsnine.H ceremonias viv 11 a i la fe de los 
espíritus (Tistiauos; mas como ui a parto do la con-
ÍCurl-encia no va al templo má-i que iiara .satisfacer 
iítna curiosidad, carecen del asentimiento y reco-
ífimienlo que tan necesario es jiara completar la 
grandeza de cultos tan seflalados, 

" Í,oB roonuuientos de .Semaiia Santa tienen poc î 
que admirar. Sólo se distinguen, como Jo's m-tob 
'religiosó.s que celebran, los de laslifílciia-i de M}-
;ii*>rva, San Agustín y .Jesús, do Doininicos, ¿Vigus-
tíiuw yJe.suítati. 

' ; La falta de procesiones y la escasa devoción á 
la Virgen do ICh Uoloiv.̂ , tan exten(iida \- fomen
tada en Kspafia. ^piitün aquí á la Semana Santa 
(Viuella esplendidez y hernn^surtí «jue tiene en 
ntiestr.i Patria. 

, El nuevo Xuneio en TVladrid .saldrá el lunes de 
\iOWii. 

Se le atribuyen propósitos dignos de nuts sean 
«onocidos. I'arcce sei" «lue, n'«idierid(V en .Vnicriea, 
>̂ j>ensó ea estudiar d modo de cMrcch.'ir las rela-
'^'lones de la^ Jiepúl)licas españolas con su antigua 
Metrópoli-. Conwncidci, después ile serias medita 
-aciones, de la necesidad do ello, tra/ó las líneas de 
•un plan, y Imsta, según me luiu dicho, llegó á 
luwurar pouer]o,(fü iT-tiiitJi'a, v ,;i 
• Ahora (|Ue monseilor Kagonesi va a Madrid, tie
ne el-doble ompeTio tu realizar sus deseos, dentro 

,Ui} lo que puede y lo está pormitLdo hacer á pei'so-
ua que ha de ocuparse en las difíciles tareas de la 
Njunciatura, y queno juiede empleai- una acción 

,inuy directa en la diplomacia internacional. 
Do todos los asuntos religiosos está perfectamen-

t« enterado el nuevo embajador pontiticio. Sobre 
algún otro refíTento á algunas Ordenes religiosas, 
CUSÍ nos atrevemos á asegurar <iiicno sería oxtra-
íflo que tuviera sobro ello sus i<le8S, y hasta pudiera 
'«er (jue algún propósito formntlo, 

81 la pasión y los trabajos d<'_zapa no hacen <'Sti' 
Hl la bnena di'sposieión de moñseflor liagonesi, ¡n-
dWntiblemente será x\no de los Nuncios más com 
pelcntPB que hayan ido á Esi'aña, y uno délos (pie 
lo serán más útiles. 

El embajador', Sr. Calbetóii, visitó el martes la 
Escuela española de Historia .v Anpjcología; los 
peneionados Sres. Pacheco .y l'adro Henodictino 
I). Luciano Serrano, únicos que w encuentran en 
Jéoma, recibieron al represontaiite do la Nación 
ante el Pajia^y iiespuésde enseñarle el local, res
pondieron á tV)d«s las observaciones y preguntas 
q«« sobre el establecimiento les fueron hechas. 

Kl embajador vio los trabajos que realizan los 
bfuttríos, 6 hizo notar el deseo que tenía S. TVI. Don 
Alfonso KUl, y el presidejlto del (jobierno, crea-
doí' lie I» Escuela,, de (lUe sp desarrollaran debida-
nu'Blo .éentros ;<le cultera come fel que visitaba, 
Joaeij^ale», i.)QreLtenoro documental que gaftr(J9,n 
tüdü« lci8 archivos á§ Koma respecto de la historia 
(If^nofietro p».ís.íiel>íttn responder á li>3 medios qiie 
s<J i»onJttii y áe dohenpoacr ásu alcuuce, y á las es-
l>era.nzt̂ s yu* <iitl•^ Eí|pa4íi en>,tó>do8 los yen.-^iona-
4o» «n el extranjero. 
*^A1"»0tir8.rí»,-no()Jílc^ elK>wba,jftaor a los iafes.,¡se-
rrajiO' y- PH¿he<.'o .que daría noticia de sus imju-e-
«íQaeBíái Clobierao ue Si M. 

• ' • • • • r - • ' • " " 

"•Se «iKínentrnn en^lioma el escritor y marino don 
ilanu(«l>íeiidívil-y cl«seultor 1>. (íabriol Borras, 

,íltte cou BU señora, í).» Mercedes üauxaili, está ha-
•elondo el viaje de novios y completando sus impre-
BÍfíHWparrerpantÉlóii-ígretó» quo «1 notabl^urtis-

ita 16 ha encaraádíj una a^ftadalAd*. familia ar-
maitina. También ha llegado el a^jadémico de la 
Jlistonte Dífiicartlo líoltríTn y iitkjpi^e. 
• , ' • ~ ENRKiVK i'ACHEC<» Y ntc T^IVVA. 

mfmm «rupiM 

FOipiiSPflB EL MARlJBte DEL TOBIA 
"' Kw'lii'iglefiia^e yaii Josi'- stí hii colbbi-ado esta 
Wañfthá xm Solonme f dncral enüafragin por él alniii 
íúíl cA^allorosp tcnicu^e coron.el de Artilleií» d,on 
'f)»ia4Í*,Treaoi:,,mar.qués <ií}J TqNa. 
, <tCftCto ha «wo una uueva y septidifiunn. maiii-

' festnomii da duelo para la ilustre familia del flna-
'do, y ««p(ii;ia],meñtfi,í)ara el capitán geueral §eííor 
JVzeÓJ-ruga, tan querido cu la soeicllad de Madr>d. 
,V <(iA»1»i» generales bimpalía^jgoza. ¿ 

,Pre8uUej-iM).el duelo el presbítero D. J'odro Cano, 
*dit.t>.ciúroM»iiitua|.doliiuftdp; el getneral Azcámi-
ge;i). Tomas Trenpr y AíScüíraga, primof;énito del 
jttuíquvs del 'l\m»: el mmiííro de (/racui y Ju»ti-
r.íii; el capitiüi general de la primera región, señor 
Marinii, v, entra otros indiviUaoá de latamdm, ol 
«•ouiltóde'fi^eafír, el coronel de. Artillería i). Kamo« 
Valdúí y D.Carloa y J)- .lohó María de Azeárragii 
y K«t»«er. ', 

Asistió al ttclo una numerosa concxirrencia, de 
Uíiiua formaban parte el exprcsidente del Consejo 
Kr. Maura, los ex ministros .seitorcs manpiés de 
PidiU V-rifarte, luueiw» sentuloicH, diputados, go 
ntírailBa, jií^s y ollciah's de distintas Armas, y una 
wprcsentaciótj do la docilidad (.ieogrática, que ocu
paban los baneOH dispuestos en seis (Has en el cen-
krodolaiglejíia. , . . . , 

rambi^u asistieron a la fúnebre ceríjmonia mu
chas distinguidas damas. 
• AL terminar i*J funeral se repitieron las manifes-
ijicJoiU'B de ptsame al general Azcárniga y a las 
pt.r8Ón«s djB su tamilitt. 

Hi^OOirtos gr*R(,rcs (Jplores que hi vidaolrcco, 
puedon contribuir ^ mitigar la» ai|iar|raríís los ho-
iiX-Btíi^ M afeao >' sioapatia de cuantos tlgunm 
f» d círculo de nuestras amistadeB, el ilustfe ge-
tH'ral Azciirraga se habrá sentido consolado,til 
vcroBáii siticera paite toumn en hUi>enn todos SUH 

Los funerales de hoy han sido, como el enliciro 
del marqués del Turia, una verdadera manifesta
ción de (ísriño y simpatía al cxpresidenle del So
nado y á su respetable familia. Eu ella tomaban 
l)arte no sólo hombres iiolíticos de todos los parti
dos y nutrida represoiitución de todas la.s Armas 
dtíl Ejército, sino gran número de damas de la so
ciedad aristocrática. 

De nuevo reiteramos al ilusl re general y á sus 
deudos nuestro sentido péaame, asociándonos de 
corazón á su duelo. 

ItEAL'ACADEMIA ESPA\OLA 

Adjudicación del premio Espinosa y Cortina 
La líeal Academia Española ha anunciado en la 

Gaceta haber adjudicado el premio que funda
ron los difuntos señores marqueses de Cortina, 
para recompensar la mejor de las obras dramáti
cas (jue cada cinco años se estrenen en los teatros 
dolos dominios españoles, ;il drama Malvaloca, 
original de los Sres. D. Serafín y D. .Joaquín Al-
varez <^»aintero, i»or estimar que su mórito es sufi
ciente para obtener dicho premio, y superior al de 
las demóB obras que han uspkfutío á él en el <iuin-
quenio de i;)08á1S)12. 

VÁ premio consiste en -1.000 iiesetas. 
VA quinquenio anterior fué jiremiada la hermosa 

obra del insigne Henavente, Los intereses creado.^. 

í. A " Q Á T WW P ^ l I R T I / ^ A riagayliegll , D. AlvarodelUustoyMarcosydon 
ÍL^tX ^rW^KjXJ I U JL/JL<lV_r\ i Martín l'.a,\-0(l: y suplentes A D. K'afaol Ureña, don 

—— ¡ (ircgorio Li'»pez, 1). i'ernaiHio liergueta y 1). Ce-

P O L Í T I C A INGLESA 
Dec la r ac iones de Mr>. Chui>chlll. 

LoNDRKw 2(5.—Mr. AVinston Churchill ha pronun
ciado uü importante discurso en la Cámara de los 
Comunes. 

Al tlnal del mismo hizo declaraciones muy ter
minantes, diciendo (|Ue Inglaterra, jamás dejará 
declinai' su supremacía naval, para (pie otras Na
ciones puedan adueñarse del mar ó tener una polí
tica do inllaencia sobre él. 

Cualquier tentativa que en csî  sentido hicioni 
algalia Potencia, «luivaldría á la guerra. 

Inglaterra entiende (pie debe (piedar libro en to
dos «as movimientos. 

Durante él mes de .tensión ó inquietud que aca
bamos Üe atravesar, todas las grandes Potencias 
han podido ver que la inlluencia do Inglaterra en 
ol concierto europeo era una realidad, y no una 
frase Imera. ̂  - ' 

Esta realidad, basada sobre su potencia naval, 
la |iermite laborar por la paz, tan preciosa para el 
mundo entero. 

T e n t a t i v a de d e r r o t a a l Gobierno . 
IxiSDRiíS L>i;.—Con motivo do discutirse los Pro-

8Ui)uést08, los dipiltndos de la oi>08ición pidieron 
se votara una eoinienda. El. (¡lobierno estalm en 
minoría. 

Sin embargo, en los pasillos empozó á circular la 
noticia; los tí¡|u:ilados miiiisteriaie» acudieron pre
cipitadamente, y el Gobierno i>udo salir triunfan
te, por 3'.) votos de mayoría. 

Con tal motivo se produjo un monumental escán
dalo. Do unos á otros bancos cruzáronse los apos
trofes más duros. 

El npcakcf ha condenado, como consecuencia del 
alboroto á varioH diputudos' á unos con multas, y 
á t)tros con ('\clu3lones temporales. 

I I — — • — ¥ • I ... \ 

1 ' •- EL TEATRa D£'n Í-ORTE SAlüf MARTÍ» 

COMPAÑÍA FRANCESA EN LA PfilNCE^A 
So ha publicado el lu'ogramn de las i-epresenta-

cioiies (pie dará en el teatro de bi Pi-incesa lacom-
))!iñía del teatro de la Porte Sainl-Alartin, de Pa
rís, (lue dirige llenri llertz, con el concurso de los 
riot.'iblcs artistas Félix Ihiguencí y Marcela tJe-
niat, eK-.ocia(le la Cíunedia Krnncesa. 

I.a.i l'uiieione.'i serán cinco, y so veriljcarán el 
nábiuhi 1¿, d(>m¡ngo J.",,, lunes 14, maries l."> y miér 
colt58 U; de Abj'il. 

Lns obras elegidas son las siguientes, por el or
den (píese indica: 

1.11 Hnhc Ht»iij<; la ohi'a satírica doHiiínix, de la 
Acadenjia l''rancesn; L(s llamln'nu.i', la comedin 
d.(i Il^enry liataillp, (pie ha .sido cu la Porte Saint 
.Murl'ui 'el sucofeo de la teiuporadn';' Le scnrl de 
l'iúirliiiictlc., comedia dePIcrre W'olff; ' L M nifirioii-
iieiLcK, del mismo Wolff, éxito de la Comedia Fran
cesa, y Le Foi/n; de Octave Mirbeau, uno de los 
más audaces dramaturgos franceses. 

Se abre lin abono juira las cinco luncioiu^s indi
cadas. • 

A los señores abonados á miércoles de moda, de 
la presentíj temporada María Guerrero-Kernando 
Díaz de Mendoza, se lea reservarán sus localida 
des hasta el jueves, » de Abril, á Ia$ seis de la tar
de. Transcurrido este plazo, la empresa podrá dis-
l«mer do la» localidades cuyos abonos no hayan 
sitio retirados. 

S^Cire las exageraciones 
SegúiLuot¡cÍH.-i otic.ialcs, hasta ayer BI')1O había M 

enfermos tilicos, JH-OCIMICUICS del Asilo de Galileo, 
y 2á en observación. 

El alcalde presidíuito ha inanifeKtado que hasta 
ahora, no hay uiotivo.s de alarma por los casos de 
tifus; pu(<s son poco l̂, y pi'odiieidos jioi' la miseria 
do los acogidos en (.'1 Asilo de Calileo. 

.\fladiii que hace dos años (pie el Laboratorio 
Municipal no verilicaba en CA (lesinfeccioiu.-s, ))or-
iiue los directores de ai|uel establecimiento mutii-
festaron aí Sr. Chicote que no hacía falta. 

Dijo ol Sr. Kuiz .Jimónez que no tiene noticia de 
¡pie liaya. habido enfermos en domicilios particu
lares. 

Negó que tú dijese al ministro de laXioberiiaciím, 
al tratar la cuestión sanitiiria, (lue el Ayuntamien
to tenia apuros ticonómtcos-pues, jior lortuua, 
paga todas las obligaciones de su presupuesto , 
sino (pie había diíicultadcs legales para aplicar fon
dos á las necesidades sanitarias. 

También niaiiib'stó el alcaldíí (¡uo ha recibido 
una caita del si^cretario del l''omento del Tufismo, 
l)rotestaiulo, en nombre de i;sta Asociación, contra 
la campaña ([ue se viene haciendo, exageradamen
te, al hablar de la salud jiúblicucn Madrid; con lo 
cual se lesionan los intereses do la industria y del 
comercio, alejando de la corle á los muchos ex
tranjeros (pie por esta (.'poca suelen visitar Madrid. 

Los Asilos n o c t u r n o s . 

Dicen varios colegas (|ue los individuos <pie se 
hallaban acogidos en loa Asilos nocturnos ((ue han 
sido cerrados por orden de las autoridades, duer
men en los soportales de la PlazaJMayor y eu todos 
a(iuello«'sitio8 que se había logrado limpiar do gen
tes mísera.s. 

Anteanoclíto, en la Plaza Mayor, había m.ís de 7o 
iiTfelices, de repugnante aspcí'to, ciue dormían de
ba jo de los soportales. 

1'aiiibién dormían en bi.s luiertas de varias c isas. 
Li! CoeresiHindenria aflade: 
«r-;No exist:' fuera do Madrid un local aireado, 

(|uc con la ayuda de diarias y escrupulosas desin-
lecciones nos libre de este peiígróy» 

. -mwmni^— ,'' 
LOS NUEVOS IMPU iOTOS liMBLCSCS 

El íupe k Devonsilre n í m siis sastos 
Loxonics 2:Í.-1 iOs nuevos y abrumadores inijiues-

tos (pie gravan la tierra y la propiedad en Inghvte-
rra, amenazan lleva i' á la ruina á algunos ))Oteuta-
(ioH. Por lo pronto, varios grandes señores in
gleses piensan seriamente (ui reducir s is gastos. 

Hadado el ejeinitlooiduípio de Devonshire, do 
quien so ocupa toda la Pi'ensa. 

Este millonario, abrumad(j por los impuestos 
creados recientemente ¡lor el ministro de Hacienda, 
Lloyd Oeorge, ha. dado orden para vender su cua
dra de carreras, de gran fama en los/?(;•/*,• ingleses. 

El duque de llevoushiro ca uno do los proiaota-
rioá territoriales más acaudalados de la Oran Pro
tafia, y esto justilica su determinación. 

Poseo gran núnu;ro de suntuosas residencias, ro
deadas do bosíiues y terrenos de labor. 

; Su iialacio de Londres, en Ib'eadilly, es un nota
ble museo; en sus amplísimos salones se encuen
tran eundros de .Tordaons, Tintoretto, Doljson. 
Lolyy Kneller, y retratos de líiOynolda, repro;lu' 
cieñdo loa liellos'semblantes (Ío varias Pellas du-
(lucsafl do Devonshir(>. 

La bitjlioteca encierra, entre muchas valiosas 
obras, las jH-iincras edicioiMís de las de Shanes-
pea re. 

El dn«vue, interrogado tclegrálicamciil(^ por los 
periódicos, ha contestado diciendo (lue, sus rentas 
son cuantiosas, que posee miles de hectáreas de te
rreno, y bosques ¡y iniuaH; i>cro que la nueva dis
posición'financiííra 8ignifi(>.a- para él, Jioco ¡i poco, 
bi ruina, en beneficio dcj. Tesoro público. 

: A: 1 o .que, Ll o y (] t í eo rg(\ <• i)n 1 lís tara; ? P ues i i og(] m 
t i r a .» • • • - . ' . • ' . ^ t .. o 

POR EL IXTfiRÉS PÚBLICO 

El Canal ( le lsa l ier i r i J l le ktillafla. 
Ábiíra (pie tatito sé lui,b!a do definidor los intere

ses deLvcéimlario, heiiKp.s do decir a,lgo, acerca do 
un servicio Inu importante como el do áuniinistro 
db agua. 

lia gran ventaja de la nueva distribución Santi-
lltina es, á máíi de la mayor presión del agua, el 
(luerlas casas piíedan esfar servidas por dos distri-
Ivuiííoncs diferentes, ,ovi£:úndo.4e Así ihterrupciones 
en el suministro. Esta ventaja la atenúa el Ayun
tamiento, negando caiu'iichosamente, según hemos 
oído, autoriz'aciVmá determinados i)ropietarioaí)Hrtt 
introducir én,sus casos ol agua de Santíllana. Así, 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vecinós^díí la callo d o Valénzuelá','como el señor 
" ^ ^ ^ ^ marqués dî  Camarines, se nos <picjan d(.̂  esta no-

La ensefianza Jel Catesmo ea las Escuelas \ ^tf(iáuaideisabeiii,porotraparte,tratadeim-
pedir que las lincas surtidas con .su agua tengan 
acometida á la del marqués de Santillaiia, y ame
naza con cortar el servicio. ¿V^ esto justo? 

Exponemos estos casos, por si el señor ministro 
de Fomento y ol alcalde creen que se puede y debe 
Imcer algo en beneficio del vecindario. 

La in s t i t uo lén Ubre de E n s e ñ a n z a . 
Los elementos de la iz(|UK>rda. y de la lnstituci()n 

lilire di'Hnseñanza han dirigido al mini.stro (h' 
Insiriiccióu|iública una instancia, firmada ¡lor va
rios profesores y catedráticos, (ju la (lUe dicen que, 
.sieiulo el MagLsterio |iúblicoel único orden del 
Profesorado español al cual no ha llegado todavía 
la aplicación de los artículos t i , 13 y ló de la Cons
titución vigente, hallándose obligado.-, losmaestro.s 
de las Escuela-. ]jüblicas á ú>xr la enseñanza de la 
Keligión cat()lic)i, ruep;an al ministro tt;ngu á bien 
decretar la cxteníiión á dicho Magisterio del cum-
l)limiei)to de los citados artículos. 

El l'nirerurt publica íntegra la instancia, y aña
de, j)0r su cuíuita, (<ue si la rejiroduco'no es^or la 
insigniflcane'LH de alguna.s (Lo .lus /irmss—pues jun-
to,á la? de líamóii y Cajal, (¡iner de lo,s IÍÍQÜ, Í i e -
iltt y otras, liay vftrias. casi doacüsiocidaB--, sino 
parí míe sirva d«; .término do e(.̂ mparacv¡ÓB, v¡fx nú
mero y'c^iidad, con otrag listas «luo dicho periúdi-
eojpubJioará cu-breve. 

basbjdo es que Jos elomontoa cab'dicos cuentan 
con lirmas tan prestigiosa» como las más uotal)les 
de.x)uante4v suscriben 4e *oíerida. imiUincia, v sin 
duda 80 i)oudrá de manifiesto, una vez mas, la 
(tuerza innegabje (lue tiene» en España los olemoá-
tos cat(5lícos. 

Reuhióñ'rf'e l o s p a d r e s dü fa'milia. 
Biijíí laprcíiidííncia deh vizconde de Val-de-Erro, 

se reuTii«VíUioehe la Junta nacional de J^dres de 
familia. 

Asistieron al íicto los dmpie.s de Luna y la Vega, 
1Q6 raarqacse.s do Montalvo, Torrclaguua, Sancha, 
Iharní, (íorghetto, CeballoB Carvajal, Cenia, (íl-i-
gny y Rafal; condes del (X-dillo, Árdales del Kío, 
Almenas,Oliva, Jíetamoso.Campillos, IleJasc'oaín y 
Hernar: Im-rón do Yecln, y Sres. Allondesalazar. 
Ma*as, Segovia, Maura (D. Francisco), Alarcón, 
(Jahía, Eiicío, Marín Lázaro, Ulake, Zayas, Algor-
ta, Coasío ,(D. Manuel), Codornín, De Carlos (don 
Darío). Commelerán, Mpcz Dóriga, Miralles Sala-

La Iglesia Je lesíra Seto ie Covajonia 
CÁtl^eaclAn de la p r W e r a plei|k«a« 

• En la Plaxa de"(Manuel Beeerra se verificó ayer 
la ccremoma de- la beadlipidn y eoilécación déla 
Mvimera triedra <lei .templo (pH> ha de erigirse á 
Nuestra Señora de Covadonga. 

En <̂l solar, convíjqifijitejiientü vallado y adorna
do cóYi banderas y gallardtítés, se 1ig"rtí)iaban' nu-
merósoa invitados, entre ellos lamaríiuesa de Casa-
Lópoz, señoras de Muguiro, Artazcoz y Kindelán; 
loe Sre». Biüliía, Saárez liieléu (DY lj,eliodoro), (Son-
zalez Pareja, varios curas páíTp.cOs y. el Sr. Me-
néuílííz jíaljli^H, autOJ' de los plaijos de la iglesia, 
que soadmírábiin en una constriiccijíin provisional. 

Kl ediflii'.ío séi-á verdaderamento hermoso, cons-
tando.,(i<í.igle^ia¡, Kscipla y Qfisa para el párrOíjo, 
coadj4t0res y dépeiipliíintea fjubaltemos. Tendrá la 
entrada por la Plaza de Itanüel Ké'cerra, precedién
dola un jap^ín. i >. 4 

A las cinco, á'los acordes do la Marcha de Idfan-
t̂ .% ejecutada por la banda ilc Ja Fundación Cal-
delro, llegó'el obispo (lo Madrid-Alcalá con varios 
aacej'dotcS. 

Prevja la beudieión de la cruz do la nueva iple-
sla, pr(')Cí!dió el obisito, revestido d e pontifical, á 
beijdipcir la priptera piedra, quc! colocó d,e8paós. 

Luífflo iirxTíó el acta el.prelailo, con varios do los 
allí i'minldos, dando do (iUo l'o el notario eclcaiásti-
co D,C«n;»tantiuo A.l-ópez, / 

so, üttlbontín, Mariátegui, Alvarez 
Sánthez Sierra, Moret iD. Lorenzo), .'• 
ndndez Laza, Landeco, Kainonot, Ci 
(.kVBi>ede8(l). Valentín), Valdivia, Hugallat • íi. í) 
río». Ponga, .Justit;, Vega,'». Gas(iuo, Abellán v otr 

bert, fiapa^lajlX JTJUÍS), Boíarun, (ialla, Hayo, Alon-
:.i. ? -, :z il). Enrf()ue', 

- — , j y Fer
nández Laza, Landeco, Kainonot, Cbircfa Morís, 

')A-
o9 

mticlios. 
Se,aditir¡eron iior carta ó telegrama, entre otros, 

l*.'í vocales ausentes Sres. Alvarez Cui^jínro Pida! 
(D. Mfuiuol;, liuiz do'Velasco, viaconde deSan En
rique, (íonzáie/ d(; ( astejón, miirqu«ses del VadiUo 
y Castellanos, condede Casal, duque (leí lul'ajitailo, 
vizconde do b'oda, AUura ,1), (.í/ibriel', (bordón idoii 
Uafaelí, Mora i.D. C('sar do la:, Üullón, Lizasoaín. 
coivTíj'de Camazo, Sibó, Sánchez de Tocay Mallos-
ter, tirtufto, Santa (Vuz, mar(|U(''s de l.egarda y ba-
n'm de Hatrústegui. 

'El ]>iv.s.idout9 dió cuenta de los trabajos de la Di-
roíMiva y .de la constitución de .^un'tas iirovin-
eiñles. 

JOl Htícrctario, Sr. Abellán, leyó una carta del so-
ñor Maura (I). i;abriel), sobro el nombramiento de 
una insper-ciüii sofiíd en Ia3 Escuolas, (jue fué muy 
a^Jaudida, «iuedanUo al estudio (ie la Directiva, 
siempre contando con quo los obispos tienen, por 
las hiyes, la suprema insj)ección en la-materia. 

So ^cnrdo tebeitár á loa Sres. Sanz y Escartín y 
tiáarquóis de líéb.rtlllo, por su informé como toñ-
sejeroB de 1 Detracción pública, y en medio del nia-
yoreiungiflsmo se tomaran ot ros'iioportantosachor • 
(to.1, oncauifmulos á. c(jutlnuar la labor euíiu-eu-
dida. 

w» tí 

La de hoy contiene, entre otras de que hemos 
dado,cuenca, las siguientes resoluclonea: 

Miiü.'íterio de (íracia y Juslicia.—RQ&I orden re
solviendo que al anuncia»" la provislcüu de un Ke-
glstro de la Propiedad, en cualquiera do los turnos 
establecidos eu el art, ÍK).'! de la ley hipotecaria, 
sobro el (¡uo haya incoado eirjiediento para la al
teración dé sU territorio, ya sea por creaeión do 
nuiíVos Kegístroé, ó por segregación de Ayunta
mientos, se haga constnrpor la Dirección general 
dé los Itóistros y del Notariado dicha circlmstnn-
cia en erailuiicio, proviniendo que el asi)iraiite 
cíúe lo obtenga lio au'itiirirá derecho alguno, aun-
(|Uo el expeífiénto ge resuelva conformé á la alte-
racióh solicitada. 

'(""ambión RC disiionO »(ue, acordada la segrega
ción de uno o varios Ayantam lentos de un líegis-
tro, se instruya expediente, si el registrador Ip 
solicita, pftra determinar los iierjtticios qUe por 
aquella lia de ex|)erimentar, reconoci(?ndole, en el 
caso de que fueren considerables, el derecho áaev 
nombrado, á su ¡nstanc'ia y fufra do concurso, 
para un Registro vacante do la mialna categoría, y 
que no excoda en rendimientos de la quinta parle 
de los del (pío servía atites do la segregación, re
galados conforme al j^j'omedio de ambos on los úl
timos ttes años. 

tíoberitaríón.-Uea.^cs órdenes Aprobando los os-
crutitiioíi dé la» elecciones celebradas al efecto, y 
nombrando vocales de lá .Tunta de Patronato y go
bierno del Cuerpo de Farijiaeéuticos titulares á 
0 . Fidel Eeiiiández y Feraáadez, ü. Julián Mada-
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rardo Mateo; y del de Veterinarios titulares, como 
\ocalcs, .'i I), .'loaípiíii Gómez Pizarro, marqués de 
líarzanallana; I). Antonio Fernández Tallón y don 
Benito Kemartínez^ y eomo suplentes á D. Añade-
to Piniilu, D. .Jesús, llernández Ballesteros, I). Pe-
tlro Pelous y D. Andrés Fernández Arralde. 

Iiif-erreticióii ¡/aicral de la Administración del Es-
fííí^}.—ICstados'de la'recaudación líquida obtenida 
durante el mes de Febrero del año actual. 

LA NOVÍLIADA DE AYER 
, Con una gran entrada so verificó ayer la novi
llada-para la pre.3<?ntación dolos dos «fenómeno.s,* 
Posada y Ik-liin^pte.'lidiándoso toros de Santa Co
lonia. 

La fara.n de (jue ¡pubos toreros venían ¡irecedidos 
(]uedó conlinhada,'aun(pie el diestro Posada, (jue 
sufrió varios uclnichones, estuvo algo desgraciado. 

En sus tres toros trabajó con gran valentía, y 
no pudo lucirse con la muletas>or las malas condi
ciones de las reses(|ue le tocaron. Al primero lo 
despachó do un pinchazo y una estocada tendida; 
á su segundo, du dos junchazos y mía delantera, y 
al último, después de una buena faena de muletw, 
le dió una gran estocada. 

En (pütfis estuvo muy bien. 
Belmonte tuvo mejor fortuna. Con la capa, en 

(luitcH, y con la áiulet;a, domosíró arte, vista y fa
cultades. Al niatftr el primero estuvo desgraciado: 
en el segundo, (|U0 era de Halcón, y quo brindó á£Z 
iltieiide de In cMcniídn, dió una gran estocada, y en 
el tercero dió media buena, después de una faena 
artística y emocionante. 

Los < fenómenos-» demo-straron quo son dos tore
ros de porvenir. 

Por cierto ((ue, al brindar líclmonte a Kl duende 
de la cole</i(da, el i>übl¡co hizo ostensibles manifes
taciones de lU'otesLa, las cuales deben eiusefiiii' al 

i distinguido compaúerp (|ue no todos los caminos 
' s<ui buenos ])ara llegai' a la popularidad. 

ACADEMIAS, ATENEOS Y SOCIEDADES 
En el Ateneo ha dado el joven jioeta D. .losó Ma

ría Platero lectura de algunos sonetos y. otras poe
sías, de su libro in(':dilo Las ¡irimeras rosas, j 

La obra del Sr. Platero, brillante de forma y muy 
inspirada, fui'̂  aplaudida. 

— También lia, lofdo en ol .\tcneo el original poe
ma Amores del traeadfír, y otras composiciones iné
ditas, D. Víctor Cavirondo, (|uo se reveló como un 
verdadero poeta. 

- Mañana, viernes, ihirá en la Academia de .lu-
risprudencia, una conferencia, sobro «Tribunalps 
para menores delincuentes», el culto criminalista 
gallego 1). Manuel Casas, (¡ue ha ingresado de un 
viaje (le estudios por Italia y otras Naciones. 

--Mafiana vierni^x, á las seis de la tardo, C(niti-
nuai-ft en la sección de Ciencias Morales y Políticas 
del .\teuco la discusión de la .Memoria del Sr. Qa-
lar/a, sobre «El problema feminista español». 

—A las diez de la noche, la sección do .M úsica ce
lebrará e.l segundo concierto, á cargo del cuarteto 
Itenacimiento. con el concurso de los señores don 
Eduardo Toldrá, 1). .losé Kecasens, D. Luis Sáii-
chcy, y 1>. .\ntonio l'lanás., 

NO i:s P A ¥ A TANTO 
Es cierto que el tifus-exantomítico se ]U-op»ga 

cuando al hacinamiento de seres humanos, onluga
res estrechos, sin luz, sin ventilación, se añaden la 
falta de higione y la miseria, tan arraigadas en la 
cla.se pobre, dtídiíqUjeBe ó no á la mendicidad. 

No sólo Oin los Asilos nocturnos, en los albei-gucs 
Acfiól/'Ki ymciulfgos, y'en las Viviendas humild)es 
de los barrios bajos, sé pueden advertir loa efectos 
(jUvla falta c|e Hitífeü^ y (lo/laíprotñlacuidad. j ^ ' 

Ta'tniuén en bafea.'lHltí"báena aparietóa, cú na-
rrios aristocráticos, tixisten familias miserables ha
cinadas on insalubres desvanes y sotabancos, don
de tienen su natural asiento el nielilisaio y' el con
tagio. 

No hablemos de los Hospitales, donde la co^̂ ifu:. 
sióii'deícnférmios de dolejicias transiñislbtes p^O-
ducíí justa indignación en to<lo hombrt; iuedi,dll¡̂ i-
incntc educado, i ja actual campaña de la l'renaá 
ha evidenciado erra ves faltas, perjudiciales á la ííi-
gieney salubridad públicas, que deben s(ii' inme
diatamente remediadas. A juicio del quo esto es
cribe, mucho ha contribuido la Prensa, con sus cen
suras,; á quesea hoy un hecho el remedio que las 
autoridades están prácticamente realizando, á tin 
de yugular la iiropagacióndol daño. 

Á estas hor»jt;l*affl.dtibido- ser trasladadas todiis 
l0^eHfermw¿<' titpi,.existentes -en los sotabancos 
del líospitál Pro\'fneial.átos pabí*llati('8-de aisla
miento e8tablccíd(;« en San .Juan de Dios. Asimia-
ftlo sé'éstá ciífújpl^tíináo un'campamento d»̂  desin
fección, r<?/'(fe(t, Ctí éfPliSéo délas 'i'eserías, il estilo 
de lo (|Ue on i'arecidos casos se hace en el Norte 
do Ann^rica. En iliclio campamiuito se establecerán 
estufas y cuantos aparatos de desinfección y lava
do sean necesarios para ropas y electos, además 
del obligado baño, ÍI que se someterán todos y cada 
uno de los asilados. 

Se han dado lasórdcnes oportunas para quo se 
realicen desinfecciones rcrt^KÍ en cuaiitas habita
ciones hayan ocurrido casos de tifus exantemático. 
no < limitándose á rociar el suelo y paredes del 
cuarto c(ui agua fenicada ú otra solución análoga 
de dudoso ó inútil resullailp. Iloy sallemos <jae el 
tjérmen iiU'ecciono lo transmiten ¿inocubín ciertos j/a-
rásiíos, y todo cuanto se liag^ pura destruir á és
tos, séfá labor científica y pi'fjtctica, Piíra qiíe la 
epidemia tértí'.in,o en breve idazo. - ̂  

Todaá, ifis Asoéiaciones de cáridail, todas las pc'r-
Koilaa'(pio deseen contríbuii* eücaziñentc á coinba-
tir e! lifus exanteuíático, ]iued'en enviar ropas á 
las aiitoridadps sanitarias; paVa quedas distribu
yan entre los asilados. • 

Cuanto se haga por la limp'leza cxirporal do; los 
mendigos astrosos, y por la asepsia de sus harapos, 
será benelicio positivo jiara ovitaV la propagación 
del mal. Si á esto se añado unp, alimentación olí-
cíente, aseo, aireación y capacidad adecuada én el 
loí-al de aislamiento, estarían de oníiorabuen» Ips 
albergados, la sahid pública y la moral. ', f > 

Kepitamos una vez más: la suciedad engendra la 
miseria; los parásitos son el mejor yehículo para 
traiiamitir la enfermedad, y es iniltil realizar tra
bajos de aseiisia / de desinfección ((lie no ten^alñ 
por reaultado matar el parásito. 

En cato estriba procisamente el éxito positivo 
del esfuerzo sanitario. • ' 

Es claro qu(í los mendig,08, los astrosos, so han 
denegar á dejarse pelar las barbas y la cabeza, 
por(|Ue perderán au aspecto profíjaionttl; pero, no 
obstante lístas rebeldías, debCin lasatitoridadossér 
intransigentes con la porquería indlvidiikl y colec
tiva. 

Las medidas do higiene públicas que hay (pinito-
mar en las presentes circun8tancia#,.correspóíiden 
por entero a la Administración d¡el listado, provin
cial y municipal. De nada Herviré paf-á lo poi'veií^r 
cuanto ahora so haga, si no se acometen en firme y 
do frente todas las reformas que d&n por resultado 
la higienización délas viviendas y el alwatamien-
to de la vida.- . , ; , 

íloy 1» mayor paito do las casaa de Madrid'son 
indignas do ser habitadas por-peraon^s racionales. 
En todos h)3 paíao» verdaderamente cultos la de
fensa de la saltad púi)lioa ostá por encima de todas 
las leyes, y las autoridades reuponsables y enca^'-
gadaa de velar por olla tienen autonomía propia, sm 
quo pueda torcer aldesvjar su acción otra autoridad 
(pie la d-el Estadüv Aqiíí un afobernador, un alcal-
a& ó un j aez roiíuli«Í!i»al, dejan diariamente sin efecto 
cnahiuier disposición sanitaria, (W)mo no vaya re
frendada poi! inomüntéiieó terror á la muerte, y 
gracias á este Juiodo so puedo lograr, á veces, reali
zar un jilan sanitario favorable. Los americanos 
han siiineado ó 'higienizado uue.stra.s antiguas po
sesiones de: Cuba y Eilipiíias. El secreto de estas 
mejoras consiste en ciuo las leyes sanitarias se cum
plen sin la menor intervención do la política. 

Pasarán los actuales momentos^ quo'jior fortuna 
no son de importancia, y líadie «é volverá á pro-
ocupar del hacinaníiento y de la insalubridad en 
que viviraoB. Lo provisional quedará eomo perma
nente y d^fijiUivo; iía carestía do los alimentos y 
(ie láa'vivieiwtós-neguirá liaciopdiO imposiblo la 
exiateueia,! y w5iO)Uía;t« ei temor do la muerte .próxi-
ma, damos (lacaatiHlo en cuando, y de u»modo 
fugaz, señales «te vida. ^̂  • 

.< 'DiietoR MftMOiaco'MiSAP v VALLS. 

bAS PROVINCIAS 
Captui<a de un p a r r i c i d a en Tar ragona .— 

Vista de una causa.—El av iador .Demaze l 
á P a r i s . 
TARRAOONA 2G (2,1(i tarde).-La Policía de Heus 

ha caiiturado á Pablo Sanjuán Saumell, á (piien .se 
acusa de haber dado muerte á su esposa, v cuyo 
crimen se descubrió despu(''s del entierro. 

—Ha empezado en esta Audiencia la vista do la 
causa seguida contra diez vecinos de Vülalba, lu'o-
cesados |Hir el asesinato del sereno de dicho pue
blo, al dirigirse á ellos y evitar que cantaran cau
ciones contra el alcalde, que los tenía á rava por 
perturbadores del orden. 

H a y 87 t(?stigOH. 
—Con 1111 ri de efectuar reparaciones en el motor 

de su aparato, marcha á París el aviador Demazel, 
continuando a(iuí Labatu. Kisanudarán sus vuelo» 
en el próximo Abril. 
La Real M a e s t r a n z a de Sevilla. Nuevo t e 

n ien te Hermano m a y o r . El h e r e d e r o de 
Sajonia . ^ 
SKVII.T.A 2(;.--irrt tomado [losesión de su cargo ol 

nuevo teniente H(?rin>ino mayor de la líeal .Maes-
lianza, duípie do T'Serclaes. EsK^ y su antecesor, 
elmarqui'sdo \'¡llapanés, pr nunciaron discursos, 
de'i,e,rti,,io aíVcriiosíis salunos al Rey. 

-Después se dirig¡er<jn en brillante comitiva á la 
igiesi:t de Santa .Viaría la Keal, donde se cantóla 
tSaloe. del maestro Esla\'a. 

- E l día 1(1 de Abril llegará á Sevilla ol Príncipe 
heredero de Sajónia, (|ae viene con objeto de salu
dar al regimiento do Soria, del que es coronel ho
norario. 

Agt^esíón á la Guard ia civil en Valencia . 
/ VAI.KK(UA 21).-En el camino de Paterna, dol pue-
bl() d(í Mislata, la benennirita dió ol alto á una cua
drilla de merodeadores. Iho de ellos contestó din-
parando contra I03 guardias civiles, derribando el 
tricornio úfA guardia Manuel Ortells. 

101 cabo Josó t/Orrea disparó contra el acTeáor. 
matándolo. " ' 

Aten tada por la d inami ta en O r e n s e . 
OiiKNsií 2(;.-En el i»ueblo de J'eña, Concejo de 

Melón, se ha com<aido un atentado poi- medio de la 
dinamita, en la cuísa propiedad del Sr. t'mbelin» 
(lOnzález. 

Por fortuna, la dinamita sólo produjo destrozo» 
en el ediíleio. 

^ P I ^ O Ü U G T O S 
DE t,A 

mníh m íes w o s n imn m m n mñí 
Lineas de Almer ía y G r a n a d a . 

l'eselas. 

Del 1." al 10 de Marzo de 191.'! 170 GiW 2-J 
Del 1." al 10 de Marzo de 1!112 I.'i6.257,4í 

Diferencia á favor de 19i:¡ ... U.'.m.TÍ. 
Del 1." de Enero al 10'do Alarzo 
,,'í«1'-^,13..- , l.ua.51G,T» 
Del L" de Enero al 10 do Marzo 

1̂0 1912 L0t;4.7()5,lT 
Diferencia <¡ favor de IfU-'I.. 78.81 l,tíl 

Va lo re s de la € o m p a i í i a . - C o t l a a o i ó n 
de P a r i s . 

Francos. 

Aficiones de preferencia C por 100, acumu
lativas • . , . ' , . . . ¿ . . . . . . . . ICO 

ídem ordinarias 80 
Ofiligaciones c por 100, Granada, cupón L" 

de Abril de 19i;5 ,.. ,. 43O 
ídem;! |)or 100, Linares, renta fija, cui»ón 

l ."doAbrifdel9i ;L. . . . . . . . . . . . a27 
ídem 3 ¡tor 100, ídem, rontaiVariables..... 111 

EL tóESINAT'O Ú ARGiÍMASiLL'A DE C'AlATRAVA 

Sigue el mis t e r io .—Ent ie r ro d e la v ic t ima . 
Concen t r ac ión de la Guard ia civil . 

CiiíDAHliwAj.sii.—Hasta ahora resultan infrnc-
tuonos lo» t^-jtbajos dííl Juisgado paradescubrir al 
autor u autores del nsesMato del Sr. Pcflasco. 
; Ha llegado al pueblo el fiscia de la Audiencia, 
(pie conferenció con el juez, • • . ' 

1 loy han aband«¡>pado mitraba jo todos los obreros 
de Pucrtollano, para asistir al entieriro, (lueserá 

Ha llegadoel diputado ^-adical Sr. Alb<Drnoz. 
El jefe de la línea ha pedido el envío de fuerzas 

de la benemórita, para mantener el orden dnrant» 
(d entierro. 

RUBUCACIONES 
1/I1V(ÍII-;NI.:. MíH^í, Joi/ant 1/ Compañía.—Pniis. 

El número de Marzo de la int(M-csante Revista 
citada, publica magnítlcos fotograbados y artícu
los sobre «L'Hygicñe ct la vie«: «L'IIyglí'no du sol-
dat», por el doctor Horace l-l¡anch(m; <Causer¡e sur 
la stabulation dea buitres», por M. Fabre-Domér-
gue: <La toise et FEcolier», por M-U. Blanchard; 
«Un releréndum sur la dépoinilation»; «nygifsne 
desgcns nervíui^v': 'Eos syini)ti">mes neuraatuóni-
(iues>, por el doct(U- Maurice de Fleury; < L'Art (\@ 
vnyügeren Itabo •; / A i'^lorence», por Andró Mau-
rcl; «Le mois culinairc» y «Vicilles recettes gastro-
nomií-iuíis». 

M A I ' A nK MARRtfIirOOB. 

Hemos recibido el «Ma|iadela zona de influen
cia española en oí Norte de Marruecos •, que ha te
ñido la bontlad de remitU-uos el director aen«ral 
deObraij i»ábljc4s, Sr. Zorita. 

Es un mapa en escaJa de 1 ; l.OOtí.iXJO, muy deta
llado, on el (|ue,se ve anotada con escrupulosísimo 
cuidado nuestra zana Norte. Sobre todo, es muy 
exacta y completa la d¡\'Í6,ión en kábila», que as
cienden á 8 l . , m^ ̂  

En el Mapa se detallan las carr^terasí, oammos, 
lineas férreas, pozos, ríos, arroyos, canales, faros, 
cables y punto.'í de arriba(,la áe yaporee corraos, 
pordo cua,J ea d«, una utálidád mtiiegablo. 

I' elicitamós á la Dirección general de Obras Bí
blicas, y 4, su j(^e, el BE. Zorita. 

Lv» An-iié.—Mm-i, Joyant el Cnmpni/iue. —París. 
La notable Kevista artfstiea publica en su nd-

mer(3 de Marzo lotograbados de la colección da 
cuadros d(3 sir H l.ayard, de Venecia, ontre eUo8 
reproducciones do la¿ obras doBellini, l{eiraf,y /e 
Mnliomct 11; de Bramantino, JM Adoración de i 

de los Museos de Chantilly, defLouvra y * e Ver 
salles, y de Le cahinet des mtioueá: • > " " " " antiquté: 

• • 

LA I'RIMEBA'DK ABONO. 
Antonio de Hoyos y Vinent, el aplaudido novo-

lista español, ha sabido hacer compatible on su 
inieva(.ibra la originalidad y la dqlicadeza da hw 
«encastillados» con los asuntos «de públieo» om» 
llevan á la i>OMiilaridí,id. ' I 

A.SÍ tantos libros suyos, liten conocidoa, y M, 
también su reciente novela La primera de altano, 
(luee8tH.s<imanapul>iiea¿íí Liltro Pím^la|r, y uu* ' 
auuientara seguramente la, simfia$ía del noveliííta. 

Laprma-a, dA oimio no es aol«iuojjie ijnaobr» 
de toros. Además, dp hallarse eu »\\^. may ideii 
descrita, la vida del torero, wa poco <l»i», w po<?o 
trágio«, ae desj^rrollé una íébula- líeija ém hkUté» 
y de verdad, ^^^% en^fia lo que fluesta llWEar é 
conseguir gloria ŷ  dinero. ^ ^ 

La obra, que editada primorQSMUnentts en xMk)» 
colores se ymÚQ k 20 céntimos, la ha ilustrado W-
cardo Mann, ol gran <|iibuj*nite de los asuirto» t»u-
rmos. , 

MEMORIAL DE INI-AJÍTKBÍA.—JI/M de Marzo. 
QoniimQ muy,interesantes trabajos esta notable 

publicación, que dirige el t-ulto genOrAl ^iftpeü 
Torrens. , . / ' . 

Entro otros, merecen ospeeial cita: «Efectos-'̂ llel 
individualismo o.n la Hiétoria», por el teniente co
ronel Pardo; «Enlace de la.s Arabas», por #1 capitin 
Ca8tro,_^y«Dateriii1naci»'m y percepción- de objlíl-
vps, y fuefgo repaistido y fcoliceiiIrado», del «oroU'él 
Sülohaga, 


