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t'sa. Mdo ureciso suspender los írabnjos (pie se
°síáa realizando entorno del buque destroza-
rk> por la expíosiórí.—Blasco.

El'movimiento monárquico
, , . Lisboa 1, 9'üO noche.
En el cuartel de infantería de Oporto hay

sfsis -^POS, un capitán, tres sargentos y dos
cabos, comprometidos en el conrolot rn^Pár-
«Tuico. La guardia civil custodia los edificios
donde están instalados el Círculo Católico
Obrero y la Librería' T?'eIi¿K>S4. Én Thirso. las
mujeres v los chiquillos I.an éñarbolado ban-
deras monárquica- en medio de gritos subver-
sivos. En una. farmacia han sido detenidos
sléfe individuos armados, de los cuales se su-
pone" que conspiraban.

Se ha efectuado una manifestación de gra-
titud en honor del a-ntigup ministro de Nego-
cios Extranjeros, Beruardlno Machado.. ñor
sus gestiones dirigidas á' conseguir que fas po-
tencias reconociesen' U> república portuguesa.
Mncjfyos n?¿n considerado' inoportuna" ésta rña-
ttlíáátacj'ón de jüMo én los actuales nionión-
VLSd&

Enorme catástrofe
Londres 1; 6'2Q tarda.

Una terrible desgracia ha efeuri-ído efi la
población dé Austtu' (Pensilvania)? donde &
cfeuséCüencio del s,ybifo rompimiento dé jin.di-
tfuév h.a sido ifíuri^acío todo' el dimito. AÜStin'
y CosteUo, poblaciones de dos á tros ifl'U habi-
tantes, han sido casi cófnpletajn-snte destrui-
das. Según" ios,últimos despachos recibidos,
han parecido ahog-idaÉC tirios itsü doscientas
personas, habiendo, tenido lug&r terribles" es-
eepas a! d'efriíñ»báís"éJas casas por ios efec-
tos" de la inundación, ep forma de mptfsfrtiQs'o
torrente. Los supervivientes han trecho he-
roicos esfuerzo.* para socorrer á Las víctimas,
construyendo' balsas con mueble*" y ramas de
árboles, logrando así salvar á centenares dé
mujeres y de niaois.

OtréclMteútbé
La, Brrtbaiada turca én Londres comunica

Cfoe durante el día de nver recibió séisfcíéníás
carfcs de ingleses, expresándole su simparía
f ofreciendo" sus servicios" para' combatir con-
tra ittúi&.-Wflsoñ.

T é giorálég
Loñdreé í, 10M? noche".

t é s temporales ésfán cauéondo numerosos
naufragios en las cosías inglesas, especial-
mente de embarcaciones pegueras. Han pe-
lúcido ahogados muchos marinos.

ü á taonfiimefito
Hoy tía. sido inaugurado en Jubein tía mo-

nOmento á Parftell, antiguo jefe del naciona-
lismo irlandés. Rpdmond, leader actual" def
propio partido, ha pron'un-cíado ante una niful-
Mtud inmensa un discurso, en el cnai ha dicho
<jne antes de dos años verá reconocida Irlan-
da su autonomía política.

Usa huelga
Comunican de Chicago que la huelga d#

loé maquinistas de las fines* ferroviarias de
Háfrim'a.n, lío ha perturbado en lo más míni-
mo Sí servicio de trenes.—WUson.

Codeéfo dé ínteistros
París, 2, 1'37, madrugada. (Recibido ¿oís

?etraso). - . . . . , .. - - . , „ -
Hoy lunes por ta. mafiana so reunirán los

gñnistroé bajo la presidencia de CailíauX et-
«uslvamentó pafa"tratar deí estado actual ¿tó
léM negociaciones íranco-alem'anas.—Btaíco.

Telegramas nacionales
Cdmént&ríos 40 té. pién&t

., • , . , Madrid, i, % iñádr. %
Qpláfti) XJnivifir&ai, í>ab)audo do, los acuer-

dos adoptados por él gobierno dice: . s ,.
«En el terreno económico eí sjistéma de de-

ja* vigentes j>arü lifl afta" Jos presupuestos del
anterior trae siempre aparejado cotíló conse-
cuencia inevitable; el régjriien de ios sp, po-
rtentos de créditos y dé los créditos oxíracírdt;
narioá que sóío muy justificadamente ba'y <}u;e
uSaf. Tener por fin f¡l presupuesta atítíal é¿
rrtáriténér Id normalidad a'dniirií$ttíltívá'4. tíh-
s'áf Sejají graves" dificultades de otro oMea
con <[üé él gobierno* na tenido y tiene Cfüé 1G-
ehtar. . ,

No m,énos trflfFoytante éá él fi^oerap tptítéú-
té á las elísccttines' fnühícip&les: Loé républ'-
canos á quienes no agraj}^ q[ije ée hable Sé Ui
gestión de sus correligio'nario's eñ ,->; Ayunta-
miétító han.pretendido (Jue éí gobierno queha
áyitár el peligro ctue suponen puede haber pa-
ra éí, en ellas,.

La resolución del Consejó dé ministros lea
habrá, hecho .salir dé. su érf^f, y ts pos'ii>ie
que Isé haya hecho comiréiKÍér asimismo, que
<íí gobierno ño tiene portjíife téifíeí ñóda y qu«
sabe aceptar las bfttaHás donde deben darse.-»

£1 banquete universitario
,, , Macjrid g,.á'̂ O madr.

..fin eí ministerio de Instrucción pública se
cjMebró,esta, noche un banquete psra coíime-
Cnoraf fá apertura oeí curso académico.. Han
asistido el Rector y repre,se.ntacipnes del claus-
tro raf.driléfttí,* los catotíráfieos de las escuelas
especiales, ló* ahímfíos preaiiaciQS y represen-
tación de la prensa. Presidieron los señores
Canalejas y. ministros dé írisfrucción punii-
cá. Esté teñía al lado al I5e"ctor de la Univer-
sidad y á los decanos de" las facúítades. Éí rrii-
mstfo dé ínbtrücciótt propúfício uq breve di§-
ccráo enáltériéndo la merit. a jáhor jealizS-
dá por los cátedra ticos y estimulando" á Jos
alumnos premiados para que continúen dando
muestras dS &u laboriosidad y aplieación.

Eí sefiof Cnnaleias, abundando efi ibs ftfis-
rnos conceptos, añadió lá promesa del gobier-
no" de procurar el mejoramiento de lá etise-
flánia, desaí rollando ei programa deí gobier-
no que tiende fundanienfalíiienté al desarro-
llo de la cultura.

El general Liiqtié £ MélíÜá
.. Por el ministerio de pariría sé ha. ordena-

do aí Pélayo que esté, en Málaga para condu-
cir-á Me)illa al,jnipisi.ro de la Guerra,

. ,E1 ministro cíe ía gobernación ha manifes-
tado esta noche que por noticias particulares
sabía qué en la frontera de . Portugal h^bía
agitación, y que los revoltosos habían cortado
las comunicaciones telegráficas y volado al-
gunos puentes dé ía via férrea.

De Gobernación
Pflfticivl e! góberLaddr de" Gerona iftie iÉítt

Bipoll se han presentado dos casos sospecho-

sos, uño seguido, de defunción, y otros do» en
Campdevánol. El alcalde de este pueblo ha
sido multada por no haber hecho la declara-
ción de existir dos casos sospechosos en- la fá-
brica La Suiza. ,

—Continúa la tranquilidad en Tembleque.
Los obreros sé van ajus't'ando"parcialmente Con
algunos patronos.

El alcalde de Águilas" participa qin le b.an
visitado algunas comisiones, de obrerds para
notjíica,rle que mañana no efectuarán la carga
y descarga de los Vapores llegados a á<Jísel"
puerto.

Inauguración áe curso
Esta mafiana se ba celebrado la apartara

deí curso académico en la! facultad de Medi-
cina?. El acto fue solemnísimo.habiendo coñeu
rriSo «n él toda' el profesorado y muchos mé-
dicos y alumnos. El acto comenzó, leyendo ei
séóretario doctor López Campillo una bien
documentada memoria en ia que se concreían
los trabajos verificados y los resultados obte-
nidos por los diferentes dispensarios en el ja-
sado curso de 1910 á 1911. Después el doctor
dófí Etfgcntó Gutiérrez conde 4e San Díéfó,
pronunció" un breve discurso etí el que hizo
la' historia del Instituto Rubio, abogando por-
qué' sigan los profesores en el entusiasmo por
su" labor científica. Acabo la ceremonia .coa
UM níisá rezada en memoria del fundador.

SÜhté él cójjüícto itmd'itíreb
,,,Dice La Epocá, hablando del conflicto ftótó-

turco: . . . . . , „
«E! atcáíicé áeí conflicto' sol,p dep%irde ñe ta

actitud que fas potéü'cia'S tórnéh efi $1 y íicér-
ca de esto declaramos que no encontrañrós en
las. indicaciones" Se fa p'fótisft' extranjera base
súficieíité pnra fprtrtular uíí parecer fáz~oña-
ble,, ¿Ila'b'ra Francia actuado de espíritu téírta-
dór cérea cíe Italia? Parece yefosfmit, ctímts
désq-níte de íoá desdenes quejfeciínterfiente' in-
fligiera Turquía á l'a República y como recur-
so para embarazar á Aieriíañia1 con una pre-
ocupación más? ¿Será como índica eñ tm pe-
rió.áico de nnoche un cronista residente en
n<3ríín uñ dpiguité que áe ha buscado' In'gíáte-
rra tartibiéíí résftecto dé Aíerñania? Ta'mpóéo
egto parece inverosimil dados los celos gue,Sé-
pa'ran á Jas dos' granjea íi'acfónés, nüas ná se
p'uf'de inferir dé ésfo g'ín más" ni más qué Ale-
mania se. nresté á dtírsé por enojada con aque-
llos jugueteo^ de sus rivales porq'tíe' siempre
quedaría por demostrar que es el imperio" ger-
mánico ftuien ifiás habría dé perder, porqu«
Italia1 reforzará su posición ea éí Mediterrá-
neo.»

POW TE¿ECÍ3fSJíFd T i r Ó
(Se,rvicio parí c i v r i¡c< T.A

Prositas' aséionaies
I«fragua»,,».— Han iiesado á e8te puerto los
porPS iscar y < itbaf-'-l.

: Leonardo y • nhaftai,
á: i.—Vapnrís í fcáfífof-' Sifq-ei ftírnniiot,

• alio savta ¡'ola, Antonio Veiázqnex, $>iarih¡ Primero,
Caho Quejo y p«ijftbi>t,/^oí de Mayo.

SsUilí'S; Antonio Veiáüqneis. K ,
$»aSnja, I—V,apbi e^Jit^.irlpíi, BeUvir,
Sa!"tos: láime / , i pule i¡oró y Mallorca,
Sevilla, i.—Vapores üégáaos: ¿cheoirtáfiétá y Cá.

diz.
Saltdoe: Bttttibneiía, Kilmo, Jstfltnev Aigseiras.
Ca#i», í.—yu^xei ü^it.i.j! Oe/íií. Prégre1, Vi-

etnit Ferrer, .veierot Sct» Junn S»n /«/¿o /.
;S..Í,¡d0fif Qc^a,, Lonée Wifrad'o, Granina Vicente

Ferrer.
.¿afará. Í.-Ván«fé« üissa-iog! Viant» Puéktk,

Elio, l'alvanera, Üo't y Luis t'iftet.
Sfllj.os! HeeMe iticliol, V'altanara, Luit Vivety

Zicky. . , t . ,. ,
^¡a»^?lá, i,—yáft'nref ileaAtji'-Bj (ujttra, Antonio,

Saint .¿fe," Alfiii, Marón herrie» y htSter.
gift sá U\i'h.
üuítñc, i — Vn'porfrs líPgRrtost Elvira,.CSbi Si.

H-éiró, VUia'nti, 'Ifiarlinúm; 4 Oektílet, Freyenna,
kpwai v Qeixo, , _ ,

tía ido*:, fiio, S^nloñat ?>•'«} San Marti», ¿¿¿•V»,
Nicolás, Ijiittia, castora, Amoolomendi y •••%riá orosr

, TEATRO PRS^GIPAL .,
En la íunción inaugural de la teroebrááá. él

quiso enalieoer ̂ la ^neinona de un escritor caf^
ián, i el eíégidó íué do'h \lctar iJaiááuér; dé Cu-
ya trtlci'íá £ol Pirineos rio aéíáótío dé tiíánie-
n^r él aiiLbtéftté í|éfi(?íal ^ pogfiiático, se fea he-
cha una adaptación .escénicja, para lo cusí sé ha
tomado por {>áuta 1.a tíue, sirvtQ ai, m$em£f> Pft-
drelJ para escribir su oyera, basada en la pnv
pía obra,- .. - . . . ,

Auít reconociendo ctianía' |e debe ¡ecqncfceF
en. imá próílüccióa que responde a u'h intento
étevádo" y al vñof retrospectivo ijue iá de tfu8
&é -traíS -CJfíéce. efe difícil {¡onérse á tono coa
ella quienes pos Oémoo formado ee OU'QS «listos, i
siendo .nuestro -sentir hijo de. ofcra eciucacióa i
literaria . Ea otro» ,días>¡ sejímaiuentó , aué-Üu-
bieré despertado una eiplosjó.n dé én¿iisia¿írie;
ayer, ío g.u'e tnaritüvó al publicó coii la írfiraííá
y el interés en las táb'iás, fue jiiás qué la Scefón,
más cfüé í&é hazañas' dé loé FoiJf, la Vifedatidad
del espectáculo Is suntuosidádi uon que h& si-
do presentado, Jos conjuntos pintorescos, Jas
escenas eí>a multitud ge íiKpr^ntes; es decif,.
lo exterao. lo gu.e se entraba por ios ojos, no lo
qué def tía llegarse al corazón.

El 4ecorado es notabilísimo. Los señores V|í-
lumárá y Moragas y Alarma Man corvespondido
al encargo qué Sé le« hiciera (le mobló ^ue góio
cabe tnfcuíanes grandes eloRios La decoración
reptesentativa - del monasterio,. puñada, p.«r .el
jMrúuero,, es sólida y gevera. cual corfespondí^:
las restantes originales de los señores Morará?
y Alarma; sori íicá,- dé Color y muy ácértadíié
en el finírir tas distancias.

Los personajes muy Bien vestidos, f cuidado
el éaráe'tér en íortna desusada.

La concurrencia aplaudió al final de cada
acto. La inierpref,ación excelente.- Se. distinguió
la señora Santabíaffs ea su ebrtó fjífoel.

Cartas de un filosofo rústico
4 un urbano 66 B&réel. &a

Vil
¥e», íifDáh'tí, ¿migo, sentiría qo¿ pxs? ^stai

mis cartas íue^a us.ted á tener.uji dís^hstb, si
de ellas se enterad Stis superiores jerárquicas.
Üigo esto fíorqtie.ine daíl unas feands atroces
de rtiéteritíe cóii él gobierno v tíbxi él muiiicl-
pio, y coíi él misn'fo lucero del ttlba, desdé qtíé
sé q[«é libs ftfriehaza él hambre, S rtiejor dithp,
una tremenda carestía eil loa artículos necesa-
rios para la viüa,

Potoütí itiife usted: á mí que mé quiten tm
derecho ó dos dé' ésos constitucionales 6 media
docena" de garantías éju&dérn fUrfürís, y n& sé
lo ttevo mal á nádíé-y cotí «rtbienbía lo" agüKn-
to; pero que me agüen el vino ó me dejen sin

comer,, ó áunoüe coma me tenga que quedar
á media tripa^ ni se lo aguanto á nadie ni se
lo quiero aguantar: eso no. Porque anterior al
derecho deí Estado de poner impuestos y al del
Municipio áj i^aíroner arbitrios; es el derecho
mío y de us.ted y d^ todo* á comer, que de esas
corporaciones- y entidades no- se conocía toda-
vía el nombre y. ya comía ©1 género humano.

Conque no me vengan á mí con hambreci-
llas, que entonces sj .Ojue, se arma la gorda. Y
prevéngole yp.á usted ique^ al fin y al cabo al-
gín pito foca en tas esferas oficíales, como sue-
len decir}, .á fin ¿te que pueda nrovénir á sus
jefes, y estos & los del gobierno y del. conce-
jo, é, fin ,de que, e».os téngala tómhién su poco
de prevención.y, no s^ ha§an los zorros, que
lo ques en JFr'a}ic|& y en otras naciones sucede,

''" • *'"' " « t í a r * " ' ' "*" • • " " ~ '"" J "con ésfó--_ „„ , _ efe las vituallas, él me-
jor .djs reyíepta por acá'. ,tí

, ?o np píáp, gñá*» sínó que ño /rie suban el
pan, Ia.carñe, j laa pata-tasjry él aceitó, y
alguna .cosita,roas de estas necesarias, da,to-
do punto.,. Ahora,,si quierenflevar él precio
de los íalsaBiSs, ¿abé&'q de jabalí, cetras finas,
champa^ y cosas, í>ór este, arte, pueden po-
nerlas tan arriba crúe ni aun con unos zancos
las alcance, <piey así como asi, üámpoco las al-
canzo afaorg:. ¡ ,

.Y ñ'uésto qú̂ " gí,|!stado y,«^Municipio se
rnfsten; ep tpjiO; y3ío,jtüróriéan todo, y nae £lánti-
finen unacedul^de taifas pesetas, ponqué vivo
en tal ó cü;al,easa, y si roe miido -de etía me je-
rin^aB .coii un Impuesto, d« mudanza, y para
todo tíen,gn .ae0p6 ,v, Ümbrea móviles á punto,
y .sé Híéten' eíá siuy9y,o SÍ vepgo^y me Q>uííanel
hii^Í!a,rá auejvava a,s&ryír, y ónjiná palabra,
lo^fiscelizaíi tfkd;o y,sobre,tqdp hacen péisár su
conje^ondi^nt^, 5ab?&» justo és tanibién qué
se entejen de, &f como .ó, no conio,. y me
den Jog rqedios óec«ssaríospara qué po mue-
ra de b^ni&ré. fprqjje es nxuy descansado «1
oficio effÉe cíe píer dojide y por qué resquicio
se puede met?r Iqt ciiñjta ge u¿n impuesto ó de
un arbitrio, y Ponerlos sobre lo. que uno gasta
v sobreJ-OL^enjoo acorra, yi luego, cuando uno
necesita 3-lfo, que se Jínmei} andana. ..

>T6,. seíiot, pcf. hay que,estar, ú. las duras y
á los maduras, y ya.que oíej contribuyente di-
recto 6 iíi<Hre.QÍ;© sacan eíloé Jqs cuartos para6 jH.QÍ í Jq s p
sus cosms» tienen Que, procurar.gue ejí contribu-
yente se conserve, y hacer ío que Djos Nuestro
Sefioiv que ñftqfiiere me «1 pecador se pprvier-
fca, sirio ~'*e &> .convierta y viva, v .no hapran
ellos como el zote jaquel de la gallina de los
huevos decoro. Que nos expriman, ¿ase; pero
rjrae tíCr lo haga» tan aprisa con tari poco ar-
te, que se nos acaba todo el jugo ae una vez.

Bueno: pues yo digo qíie cómo en lugar
de aumentarnos lo$ ^r^BUiPaéstos cada año,
no se les ocurre disminuirlos algún año que
otro y por qué Ips iHunicjpips han de seguir
por fuerza eb. camino, del gobierno, Y aun este
tifine sus.cofffpromispe.con, los d§ ptras na-
ciones y con éetb del temor dé las guerras y
de que nos tomen Jk>, ©peo. qne nos queda tie-
ne qua, gastar en coea^, que, aunque no ppn-
vengari,- puede» ser necesanaBÍ ,para Ja vida
nacional. Peto un jayuqtamiento. puede ,y de-
be mirar, con cuenta-Wloe .las,̂  parjtidas, que
gasta, que algunas gasta en cosas que ni soti
necesaria*,, áanque ^ueda.n s^r convenientes.

Pero; áaugo urbano^ se mete la holítica en
los municipios* y como hay que.pagar de, un
modo ó de otro' fesi VOÍOBÍ,, sucede lo .contrario
de lo que debí* .suceder.- % » QOjptífar gente se
lia dicho y & que vivan" descansadamente los
qo« más trabajaros ©w íes ^leccjones. Y lue-
go"; claro eátá,j5oaia.gsitít.d4,gué; el Ayunta-
miento lefe autnénta á los- .teaíle;ro6 «1 ynpues-
ío ó él arbítrid tal ó .cual en veinte pesetas,
pinto el caéa,\eil!>a iiejieo. ipie,,aumentar cin-
co cSntimo's eobíá ca¿& lifera de atroz,, y otros
cinco pbr cada tíaa dé patatas y óteos tantos
por cada una de bacalao, y ,t>or ahí hasta, que
usted mismo, aunque urbano,, ée, vuelve ta-
rumba y áíafefi A par.,n&,jC©to,3!,,ó por estar
díeteesto á pelearse c©n. el lpcero del alba.

Y no mis «liga ust^cj qué no, qu^ cada uno
h» su gima eíi su almario y no porque, sea

'a urbano y por. lo tanto, algo :municípal,
há de perder, usted ©o eolejtnente,6u ÍIÍIQT
pfhpttí sino el mismo instinto de ¿opserva;-
ciM; qtte tripátí Hevap piernas, y. t® piernas
tripas^ y. uátedí aue ha. 4e .estaríse de bláriíon
tedo el día y ei<« itfanp vjene l¿ tocará plaü-
caTf con éí .tendero 4 quiea u,st£d,cojnpra,—
trdrqtie platicar óoü uao 6 cop otro es .qon,di-
cifln.dig stí misióa.üülbanftj-trnéicesiita tener lie-
náS íaí Suyas, mis qne.y.o y gpe; inuchoj y.ecir
nos, «}ü"é poÜeítíoB bostezar sentados. )P<?irqué
la verdad eá otíe .haría uetedl un. mal papel

miradas codicio
a r u t l n p p e

ssi de reojo les tan.za.ra, î stod .miradas codicio-
sas á ips.proviKi^üvós Ratcmchones y demás
vituallas (jue, é^tíiri,, <te .muestra, en eJ niismo
escapara^ en gué,yBÍéd, de rátd én' rato, apo-
ya sus tiritañas po^adeíái K ,

Y& aé yo qu§. algún CJSIQSO p"axtiaarí,o ae
laJm.ayot}ia1del: ^yw,ifpini§nÍQ dirá, qile fetóy
soliviantáíi^file,,, á ústfíd, y;i<iué e$tas cartas
mías ,jK)ji8.tí¿u-yéfl, un.jsopbrho" y á\in que" soy
üij,agitador.^intm-yrjiájio; pe^ó, yo.presumo
quei us.ted .ant^.qiie.urparifi p9r]b^mljfe y. ph-
f4.ÍQ,qu,é.íe diga, és^p^és: prevenir í
ras municipales y estas* luego a las su'b'érriíl-
xi,v.as, vp.ará que, .si ?se disponen 4 jeringarnos
con algijn .nus^fi arbitrio ó impuesto, x¡o lo
hagan, feip encomc,ndars.e &, piqs y (á lofe san.r
toft ,c}e gü.jievociájñf,^,. si np .üé'neií devoción
á.los santo|,.,de,n,vie^tro mamroÍ^gÍ9i Jo j&a,-

j|amaníe cíiléiídarip' ácrhta y
n S Víctor Hugo1 y. á Mi&tfel
Ipejen ae tni, une en lugar de

fenilsár ÍÁ opinión, se la db^ ya
i& *ie" rio. Hay más qtíé pedir.

- Et LltÉNCUDO PÁÉL

gan á los del
se encomie^ndg
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Í bp a^sfo d̂ f kttó 1801
r í f,ÍMái$osri, éfttre. Jbseflwft Bo-

ñaparte y la Citada dáníft.. ImpónnebbT&s So-
bre el asunto, que é'élk aep apüntóaos; per-
miten cierta orléntSei9n Stftire la' política fran-
cesa de aqúéltá gfjoeá. ,

há dúqtiesa de Guíctíft; hija U U djnHaéSá
dé Poliírnác; líi íntima \inte& dé Márfk Anto-
niétá ñ h&UfLfü. rétüfíádi en Londres junto
con los pirftíeílbéSrfélalSsa réaí; miéntÑsqaé
sa esposo peFíBSflétíaal lado ds.Luis XVUI.
Eri el ano 180! recibió del partido realista el
delicado encargo de trasladarse á Francia á

fin de averiguar si el primer cónsul se hallaba
inclinado a entrar en un acuerdo con ei parti-
do de los Bordones. Era cuestión do saber si
el novel potentado se avendría á instalarlos
dfr íruévo én et trono de Fruncía. Medíame la
intervención de una común árnica; la señora
de Champcenet, loyrÓ ladu^uesa ser iciíbida
por Josefina en su retirado ciialot de Mahuaí-
son. La encantadora viuda B¡-auñamáis, ea-
totfces ftsposa del primer cónsul, recibió á las
dos señoras con la incomparable amabilidad
que í& hizo celebre, y ai decirla ta duquesa;
que los príncipes reales tenían presente que
ella ers realista, la contestó Jübeíiua: «Me
alegro que tos príncipes me juzguen eu loque
soy; lo merezco por mi adiiebión & la bueua
causa. Bonapnrte lo satié. Le ho dicho repeti-
das, veces qae no Quisiera verle ya, si aspira-
ba' á éer rey, pueoto que me falta U voluntad
y la- dispofición para ser la esposa de un usur-
pador.» Mas, deteudiendo á Bonaparte contra
la acusación de ambicionar la corona, piosí-
guio: «Realmente es ausbicioso; pero más es
anhelo do ¡.'loria, qué ambición des reinar.»

A evo objeto la señora de Ch»mpcenet
qfle ífiS coaaá <f«dríin tomar t 1 vez otro ca-
riz, tal que Napoleón se viera obligado á
ceñirse la corona, aun contra bu voluntad.
Joselina trató de tranquil,zaría sobre este
punto, aun cuando tuvo quH confesar que ni
ella, iri nadie, habí» podido ODtenur la ente-
ra couttanáa de liqiufptrte, quien soiia con-
t^ntarse con det-rilá que yH pondría urdeh en
todo.

Asi, pues, mientras que Ronáparte sé man-
tuvo reservado, eiictíiráiida^e en hiisteuoso
silencio, Josetma iba trat<¡n<io ron la duque-
sa de Guietié üe ia'ci Cünaieioñes* en tas cuáles
éste habrá de volver á instalar éu el trono a
lofe Hdrboned, y dominada do cierta uuscoü-
üánza, recababa para Boiíapart« \A dignidad
de Condestabie en Caso de que el plan ue rea-
lizará. Kcalineuté resulta uri cutuiro sotprea-
dente,: Bóimparie QO a destable de Francia,
Jusetína partidaria de ios Boiboims, y trataur
da coa ana eiuissíi in de la próxima vuelta de
éstos. De todOS modos, hace notar Gübriao
que en los años 1801-iSUá se notó una suspeu-
sióu ea trfs medidas de n^ur contra los ro^lis-
taa, y por otra parte cesaban también las
conjurarioues je éatos coutia la vida del pri-
mer cónsul, hechos que tal vez tiodnau rHa-
cionar»e con la. eturetfwta de Joseuua cuu is,

du

Ha áiflo desfinado, fn comisión á eventuali-
dades dei servia... dé Ctuia, tí iiiéilico regando
don iirüobiu AUIHCU y Juca.

—Con pfcrni'i-o, hu bando rara Valencia el co-
ronel Uo l¡i ZOIIH fltí reclutamiento de ivlanrtsa,
don Juap Aragonés.

,—£l capitán de caballería en situación de su-
perriupeiauo ain biíuldo, don Cuuos Uaüatleío,
vuelve á activo.

. —Han regresado de Tarrasa, por haber ter-
minado su comisión del seivicio, los cjpitanes
de uifiídtcríu don Fumando Curciu-Nuvdno y (\un
Nicolás pábi-eaues y el de cabaileiía don Eaií-
que Vt'iga.

—El. capitán de íñfarjíería, don Pason.il To;
rres, marcha a incorporarse al batallón de se-
gunda reserva <it Viiatraiica dei Fanales.

—Con,objeto de asistir al curso dts tiro, mat"-
chan á Mudricl el capitán del regiiníento ii *b.n-
tería de Vergyra don Antonio Azpiazu y ti ca-
pitán, 0el dé dragones do Santiago duu .Naxcioo
Aiurtlfln.

—Ha regresado á esta plaza, por ha'ier tpjĉ
minado su ijurmiso, el «uiuiauíio de iiiierta d»
prüijera ílon Uuiío dé U Puente, e! capitán del
regimiento dragones de Ntimancm don lose Ola-
ya $ el primer leniente. dei do Moutesu Son José
Ortiz.,

—Ha regresado á esta plaza, .po rhab.jr ter-
minado su permiso, el meuiuo mayor don Ar.to-
ttio Solduga.

,.—Se ha posesionado del cargo dé juez rtrma-
néhte de cansas dé ijsta Capitanía genoi-U, el
teniente coronel du cáííalleua don Mígiuíl Gar-
céé de Aifirclllíí.

—El profüsor primero dé Equitación, rfon Isi-
dro l^añón, fia rtfjrcsado á esta plaza ror haber
t&rtnoííido iir pei-rtíiso

-,—E^,IÍI<$4IÍÍO.primero, don Carlos Corso Serra-
no, sé há Incorporado a la anibuliucia <.*& mon-
tana jiúm. 3 t . ,

—61 cónií¡n,dánt6 de infantería, don ííiriíiiiel
Go'nwlle^ SiniíítióíS, ha s>ido nombrado' '>roí6 or
ú'ü Id. Escuela" Superior de Guerra,

—L^reáíiü fin veteiinurla mimar,. Como vet|-
ritiaríos x lércerofi, y sou destinados: ^on i\mh
Bravo' fííírtonpl, al décimo regimiento mositádo
de artilluríí!, en comjíiión; don Jote Catv:llo B t-
tnos, ,ai duodécttrio monuvdo; don Camilo Gilí
Ilén B,ened¡to, al ondéeiinü; don Honor>íio l>idal
Juárez,, al segando; dbn Piit.cióno J>i>hz del
Amo, a la Áĉ cferiifa de i-ab^lfclu; doo Vifre'dn
S;iiav,er Royo, a «ogundo redimíanlo de •írulle-
ría de" montaña don Gregorio Martí io? Mar;í-
nez, al terefro moiitudo', Uo» Cionzaló Ebpúho dfl
Pozo, al cuarto 4epósito de caballos wiieiiulps.
dan Yalerior o Martínez Fernández Yártez, ¡il pri-
njejp regimiento montado de urtitlerfa; 'on Uiis
Plaía García, al vigésimo primer 13/df déla
Kuaíd ia c iv ' ) ; dor J o s é PjüneÜP f'erez, al i j i . i i -
io montado; don Martín Osono cojd-r. al je"-
gimieuty lanceros (ík jlispaOa;. don Jos¿ '• ytor
Ruiz, ál repifn«c> to lanceros del Hey; ion .Irs?
Uoza Al^gret, ,al regimiento cazadores d.- Te
tuan; don teófiíO de la O ŝa Ákuzíir, a¡ reg!-
lni.enip .cazadores de Alfonso XJU. don í-"¡xto Ji-
ménez Urtasur, al íogiiruento cazadores tie Ga-
licia, y 4on io'-é Crespo Serra al tercer legi-
miento artillería de montaña; todos cttos en pla-
za de velüin.ai'iu t>egunuo.

—En el Consejo de ruerra celebrado tiitimii-
mente en Tarra.s>Q contra el paisano Clan lio G!-
ralt Aligué acusado Úe intento de asri-u'in á
fuerza arrnnrtq, el flscil, capitán de
don .Ilodrigo Echevfirrwi, pidió (íue se
ra la pena .d'\seií- mases v un día de prjtiod co
rreccional con la* accesorios correspondientes.

jil, defensor cnpnáu don lUifnel Vjiial, "i. un
razonado informe rebatió la acusación, cunside-
rando el UPCIIO COPIO un neto irreflexivo, cviise-
cneucia de a'-tos epilépticos que padece «a de-
fendido, tndiend.o su ¡ibsulucióu.

—So lia cunr«'(lido,el miro al médico mayor
Son Antonio Ilumírez dé Vergcr, al subinspec-
tor veterinario de segunda dor¡ jacinto ¿'.varez
Temprano, iil capitán d̂  caballería dbn ("ribtó-
bal Pascua] Blanco, a! de cnrübineros .ion Car-
los Torio,, al segundo teniente de la (scaia de
reserva üe olclttí cuerno don Adolfo Casi«ri8, al
de la guardia civil don José I'ii.stor Santos y al
oficial tercero de oficinas müitííres don Praiic's-
fco Santamaría Mateos.

•rTefjnmudo el permiso • oe disfrutaba, se ha
hecho carao niicvamente del tuando ie! regí-
mié;['to (Í0 cabnllerju de I'etu(ui y de ¡a Coman-
dancia tíi¡llt:ir de Heus el, coronal don Juai¡ Al-
varez MÜSSÓ, cesando en difchos cometiJoé e1 te-
niente caroriéS dííti Maxtimiltanb Solar Ltímdi.


