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I / i PRÓXIMA CRISIS 

Ahora parece que va de veras. 
Canaiejas apresuróse ayer á desmentir los 

rumores de crisis, pero la crisis liizo presa 
en el Gobierno. 

Desde el día que e! irast y Moret, casi á 
la vez, empezaron á sentir que las arenas del 
desierto se ¡es clavaban demasiado, era na
tural que apresurasen el paso buscando el 
oasis confortador. 

Además, Canalejas, que es un soberbio 
cetáceo, ofrecía un gran blanco al arpón. 
Hoy viene hacia la playa, deisado un man
chón sangriento a lo largo del camino. En 
los primeros días del año verémosle sobre 
los bancales de la costa repartiendo el botín 
con los ansiosos. 

Tres son los ministros que se van. Los del 
pacto no quisieron pasar por menos. Moret 
pidió, eso siquiera fuese para corresponder 
con una dedada de miel á los contados ami
gos que le ayudaron á devorar sus hondas 
amarguras, v ac cede el ilustre ultrajado, por
que le pesan bastante los años para esperar 
una vuelta que Dios sabe si llegaría. 

Con ello, el irast verá aumentada la lista 
de sus directores generales, pescando algún 
ministerio y una que otra subsecretaría. Y su 
Prensa seguirá bañándose en agua de rosas. 

Mal nos parecen los ministros actuales 
del Sr. Canalejas. Espléndidas medianías, 

'si no verdaderas nulidades, resultan esos se
cretarios de carteras que tenemos al frente 
de los destinos Se >la Nación, De ninguno 
Éíjíman las gentes que sea una capacidad. 
El que no trajo á las alturas del banco azul 
la nota regocijada de lo pintoresco, no se • 
anduvo corto para demostrar que pueden, 
toparse bellotas encima de las carpetas mi
nisteriales; el que no se aturdió y puso en 
ridículo al país con sus inconveniencias, 
irritó, en cambio, con sus nervios en perpe
tua tensión á los que se atrevían á interpe
larle. 

A Canalejas esta conipañia no le perjudi
có. Su papel de hombre amigo de meterse 
en iodo pudo lucir sin enojo para los seño
res á quienes tuvo que llevarles la mano. 
¡Qué iban á hacer! 

Pero con parecemos malos los ministros 
que padecemos, ios que e\ írasi nos,impon-, 
ga han de antojársenos jiiucho. peor. Por
que su triunfo, e! del trasí, es el secuestro 
de la opinión de la patria y un ultraje á los 
que soñaban con que podía haber esperan
zas de redención. 

Lo chocante es que aquí, marcados, tan
gibles, perfectamente definidos, existen dos 
odios, odios que se reparten el sentir espa-, 
fiol. Uno á Maura, por gentes que ahora no 
vamos á estudiar. Y otro al irusi, por la otra 
parte de España. 

siembra y el de la siega. Ahora está vivien
do el primero. Que no se permita á ningún 
indígena, en todoel territorio Ocupado ó so
metido, las operaciones de siembra sin pre
via entrega del fusil. 

El otro momento es aún más decisivo. En 
Mayo y Junio, cuando las doradas mieses 
han adquirido su completa madurez y el 
agricultor ve, por fin, convertidos en realidad 
positiva siís ensueños y recompensados por 
la inagotable prodigalidad de la ubérrima 
tierra sus vigilias y sinsabores; cuando 
apréstase afanoso á la consoladora, á la ale
gre operación de la siega, debe exigírsele, 
como condición para llevarla á cabo, la en
trega del arma. 

Al indígena que así lo hiciera, désele, en 
cambio, una compensación en dinero ó en 
especies, cuya cuantía le habría de ser fija
da previamente, teniendo en cuenta el sis
tema y estado del arma. Al que no qui
siera souíeterse, quémensele sin piedad las 
mieses. En esta operación trascendental y 
necesaria no deben establecerse diferencias 
ni excepciones. Nada de moros amigos ni 
de moros pacíficos. La mejor prueba de 
amistad y pacifismo que pueden damos es 
la de abandonar el fusil. Es preciso que to
dos sean tratados iguales. A los que argu
menten con la necesidad de defenderse y 
defender sus hogares con el fusil contra la 
gente maleante, convénzaseles de que para 
evitarlo están ocupando el territorio nues
tros soldados. Para esta misión de paz y 
tranquilidad es para la que se creará la fuer
za de policía indígena prevista por el Con
venio. 

El desarme y la responsabilidad colecti
va, ley consuetudinaria que rige el sistema 
patriarcal y poco complicado de la admi
nistración marroquí, convertirán al levantis
co y bravio rifeño en un hombre apto para 
luchar por la vida dentro de la paz que po
demos garantizarle. Su carácter y su idio
sincrasia irán evolucionando, y en poco 
tiempo ese mismo individuo, hoy peligroso 
y rudo, se transformará en el más sumiso, en 
el más inteligente obrero de nuestra causa. 

BRAK 
Tánger, 26 de Noviembre de 1910. 

fc. RCELí 
E l Mase© Caestíiioíses o l s re ras . 

Social . 
Barcelona 9.—A consecuencia del beycoM 

áeclarAdc! ¡por los estivadores del puerto .alas' 
ináquiuas descargaderas, hueígaii forzosaniente 
un centenarde obreres. 

Una Ceíiiisién de éstos ha visitad© al gober
nador para qus gestiene cesen los estivadores 
en su actitud, contestando el Sr. Pórtela que se 
limitará á garantizar el orden. 

El Museo Social se inaugurará á fines del raes. 
El acto revistirá gran solemnidad. 

»»!xsaesE&mssí^S^^S^-.^&-.-^^^S^^S^m 

l̂ Ü 

31̂ '̂  
LGüdres 9.—A las once de la noche re

sultaban elegidos: 143 liberales, 191 unio
nistas, 26 laboristas, 45 redmondistas y cin-, 
co obriennistas. 

Los liberales ganan 13 puestos, los unio
nistas 19 y los laboristas cuatro. 

Entre los reelegidos figura Mr. Mac Ktn-
non Woodj subsecretario de Estado del mi
nisterio de Negocios Extranjeros, que triun
fa por el distrito de San Rollox (Glasgow), 
derrotando al candidato unionista Mr. Cam-
berlayne por 1917 votos de mayoría. 

Comunican desde Beifast que, al terminar 
la jornada electoral, ocurrieron disturbios, 
rompiéndose á pedradas los cristales de nu
merosas tabernas. La Policía logró restable
cer el orden. En el distrito Oeste de dicha 
capital fueron detenidas 13 personas, por 
sospecharlas de soborno de electores. 

Decíamos, refiriéndonos al reciente Con
venio hispano-marroquí, que la inevitable 
palabra evacuación había alarmado exage
radamente á ciertos espíritus tímidos. No 
hablamos de ios pesimistas á ultranza; su 
opinión no debe inquietarnos. La que nos 
debe preocupar, ante todo, es la de los indí
genas de Kalaía. Estos, según uno de ellos 
con quien hemos hablado, abrigan muy ri
sueñas esperanzas. Ellas contribuirán á le
vantar aún más el espíritu, no muy abatido 
en verdad, de nuestros vecinos de Melilla. 
El orgullo y la soberbia de aquellos kabile-
ños no se resignan,fácilmente á una pasiva 
iumisión. Hemos podido comprobarlo nos-
.otros mismos en una reciente excursión por 
ü territorio ocupado. La misma altivez, igual 
arrogancia que antes de la campaña, revelan 
la actitud, el gesto y el comportamiento de 
esos campesinos. 

Las veleidades de independencia respecto 
de nuestra autoridad que haya podido suge
rir á sus cerebros rudimentarios la idea de 
un futuro retraimiento nuestro, hará desarro
llar esa iníolerabie actitud. Forzoso será que 
muera en embrión, antes de germinar, todo 
acto que exteriorice tal intención. Y para 
conseguirlo rápidamente y sin derramamien
to de sangre, es de induvitable necesidad 
proceder al desarm.e de esa gente, operación 
que, por razones que no alcanzamos, se des
deñó en la ocasión más oportuna. 

No es, sin embargo, irremediable el daño. 
Hay dos momentos en la vida de los campe
sinos favorables para proceder átannece-
.iaria corno traseendentá! operación: el de la 

El suceso que voy á comentar, recogido de un 
periódico gallego, tiene muchísima gracia. Es 
casi un sarcasmo. 

Allá por el verano comparecieron en tierras 
celtas, unos denodados periodistas ingleses de 
ambos sexos. 

Venían de Albión seducidos por la leyenda 
para hacer grandes informaciones en sus periú' 
dicos, contando sus aventuras en el país de 
Suecia. 

Enterarse el astuto gallego de que el espléndi
do inglés pisaba el suelo patrio, coincidió con 
su avaro deseo de atraérselo, de seducirlo, de 
encantarlo sembrando flores en su camino y ha
ciendo sonar, mágica y dulce, d la gaiia encan
tadora. Ya en Inglaterra, los periodistas aque
llos, caldeados por el agasajo continuo, conver-', 
tirlan sus plumas en incensarios y harían de'^ 
sus peiiódicos formidables portavoces de la be
lleza gallega. Con eso se fomentarla asaz el tu
rismo, y el astuto gallego, buen negociante por 
condición, puso d sabrosos réditos aquellos re
petidos agasajos. 

Y toda Galicia, Vigo, Orense, Bantlago, La 
Corana, sin quedar villa ni aldea, v,ió desfilar 
ante sus ojos atónitos á una\caterva exótica de 
abigarrados señores y de estupendas señoras, 
más feas que Picio todas ellas, sin excepción, 
vicias y hastrosas, que comían de gorra en to
dos los hoteles, que iban en automóviles presía-
dos, que viajaban en los trenes sin billete, siem
pre acompañados de alcaides, gobernadores y 
oirás personas de relumbrón, puestos como es-, 
clavos d su servicio. 

Pues bien, los ingleses regresaron d su tierra 
después de darse otros paseilos de recreo. Pa
saron unos días y unos .rieses de expectación. 
Ahora, los agasajos puestos á rédito han comen
zado á dar fruto. Los gorrones han iniciado sus 
campañas periodísticas y han dicho que Gali
cia no es bella, sino sucia; que no vieron una 
sola mujer bonita; que llueve de una manera in
aguantable en aquel terruño; qtie los gallegos 
son ionios, inconscientes; que la raza es una 
raza que no se ha lavado nunca los pies. . 

Esto es lo que cuentan aquellos ingleses za
fios y aquellas inglesas horrorosas. 

Ei astuto gallego se ha llevado las mañosa 
la cabeza y ha lanzado un treno, Y el pérfido 
inglés, harto de comer durante el verano, se ha 
lanzado á reir dtiíaiiie el invierno. 

Un periódico, comentando el regocijado lan
ce, dijo furiosamente: 

—¡Si ¡o llegamos á saberl ¡Cualquier día les 
llenamos el buche á esos líos tan feosl 

BOY 

EL CIEGO DUVAL 
Duval ha tocada muy de cerca la gloria. 
En una época feliz cerrió teatros, y desde esos 

escenarios, donde el papel de estaño semeja pla
ta y los trapos más groseros oropeles y púrpuras, 
allí donde un mentecato hace de rey á la perfec
ción Y un noble de lacayo á las rail maravillas, 
desde doade las mentiras más torpes se convier
ten en seguras verdades y la verdad muchas 
veces se transforma en falsedad Iníóua, desde 
allí, digo, Duval entusiasmó á los públicos de 
toda Europa. 

Le aplaudieron en noches favoritas en que sus 
ojos brillaban entre luces, entre falsos áureos 
reflejos, entre imitaciones barrocas, como dos 
puros diamantes engarzados en todo aquel favor 
de trapería. 

Pero los ojos de Duval cegsron. 
Después de centeraplar la vanidad del éxito, 

de ctílumbrar extrañas visiones, se cerraron sus 
pobres ojos. 

Hoy, arrastrando las múltiples nostalgias del 
vivir bullanguero, añorando el amor de otras pu
pilas que acaso algunas veces se recrearon en 
las suyas, en constante evocación de la gloria 
perdida, mendiga Duval por las ca¡l|s con las 
cuencas de su calavera, donde viven encantadas 
los ejoE, como esos de cristal con que miran sin 
ver las muñecas de trapo. 

Aquellos graves señores que rompieron su se
riedad para aplaudir al cantante, se lo tropezarán! 
en sus pasees. ! 

¡Alegría deles tierapes¡mozos, cuando Duval' 
vestía traje» de guerrero, y se enamoraba 4e 
Margarita, y era un infante calavera de una corte 
de ensueño, y un capitán de piratas y un profetal 
Q'¡Dolor de las bellas cesas que pasar«a porius, 
ojos vivas, y quizá guarden aún sus ojos «uertOí, 
pbrque sin duda en las retinas de este hombre' 
perdurará el grabada de aquellas fiestas, todo • 
magnificencia, y si no ven el presente miserable' 
se consolarán víende el pasode esplendoroso! 

Los ciegos tienen «n gran poder retentiva en 
la memoria. Como no pueden entretener la vista 
en lo que les rodea, entretienen la Imaginacién 
en los recuerdos. 

Y para los id«l©s caídos, para esos artistas que 
tantos obstáculss encontraron en la montaña de 
la gloria y á fuerza de caminar psr eriales y por 
roquedas y por riscos, que no otra cesa es el tra
bajo «uando la constancia lo guía y la indiferen
cia le sigue, llegaron á la cima para descender 
después vertiginosamente hacia el ̂ abismo por 
una cuesta rápida, 5on 1«8 recuerdos el único-
faro de la vida. 

Yo quisiera ver á Duval con ¡os ojos llenes de 
iuz, pero sin marchitaces'en la voz ni decaimien
to en ¡a figura juvenil; porque si con vista conti
nuaba pobre, cantando cursilonas romanzas por 
las puertas dejos cafés y pordiosando^ en der|e^ 
dor del teatro Rsal y había de contemplar á los 
mismos que se rindieron á su arte y le hicieron 
homenaje de halagos pasar esquivos A la súplica 
de caridad, comprendería cuan tacaña es la glo
ria y cuan miserables somos los hombres. 

Asi, como no los ve, no sabe que el señora 
quien tiende la mano pedigüefia-es aquel que una 
noche le aplaudía frenético, y la mujer á quien 
pide limosna es la que le aclamaba con blandos 
aleteos de pañuelo, y que tal vez le enviara un bi-
lletito perfumado. 

Duval creerá que los públicas cambian como 
las medas, y que el suyo pasó con é!. Estas gen
tes que ahora circulan por su lado son gentes 
nuevas que no saben de Duvál otra cosa de i© 
que dice un cartel implorante en su pecho. 

¿Y quién ha de creer que este pobre ciego de 
raído pardesú y antiguo sombrero de alaa esrvas 
y porte un poco distinguido, es el mismo bariíono 

notable cuyas pupilas brillaban entre luces, entre 
falsas áureos reflejos entre imitaciones barracas 
como dos putos diamantes engarzados en todo 
aquel favor de ropería? 

HÁMLET 
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MIRANDO^ ALPASADO 
DE OREQORIO SILVESTRE 

I 
No procures, amor ciego y profano, 

más cori rayos de humana hermosura 
encender á quien ya de tí no cura, 
porque será de hoy más trabajo vano. 

Usa tus redes y violenta mano 
allá en humilde plebe y gente oscura, 
que te tiene por Dios, y se asegura 
de tí, que ya yo sé que erei tirano. 

Otro rayo de eterna, alta belleza, 
otra red, otra flecha, insano arquero, 
me ha herido, ine ha preso y me ha inflamado. 

Por otro aaior, á quien tener firmeza 
espero con su gracia, te he dejado; 
que tú eres falso dios y él verdadero. 

II 

Decid, los que tratáis de agricultura 
en este valle umbroso desabrido: 
¿qué fruto de deleite Mbéis habido 
que no se os torne luego ««amargura? 

Del gusto, df I regalo y la dulzura, 
¿qué espigas y qué grano habéis cogida 
que no $alga nublado y revenido 
del silo de la triste sepultura? 

Del mal teiretío y mala sementera, 
¿c[ué se í>«ede seglr sino sospecha, 
disgusto, confusión, remordimiento? 

£1 «}ma siente ya desde la era 
cómo ha de jaratar de la cosecha 
Agosto seco de «ternal tormento. 

'̂  111 ' " " - / • ' 

Espoiso y redentor de! «Ima mía, 
¡quédulee sois, qué blando y qué amoroiis^ 
qué blando, qué benigno y qué piadoso, 
qu¿ lliflo de consuelo y de lalegtial 

Por vos es de la muerte el agonía 
descanso, quietud, gloria y reposo; 
él misero a|ilg¡do muy gozoso 
se ya con vuestra cruz «n compañía. 

El yugo es amoroso, dulce y blando, 
el alma con la carga va ligera, 
por ir hacia su patria caminando. 

Ningún trabajo siente en la carrera, 
porque le van riyendo y alentando 
les aires de la dulce primavera. 

•m • m3-»<^ -< 

El Ebro está imponente y no hay señales de 
descenso. 

Zamora S.—A causa del temporal, el puebla 
de Benaveníe se halla incomunicado con ios pue
blos vecinos. La vega y las huertas han sufrido 
daños incalculables. • -

El Duero y el Tesa han aumentado considera
blemente su caudal, trayendo varios metros so
bre su nivel ordinario. 

l í e s g r a c i a s . , 
Cádiz 9.—Las prolongadas lluvias han produ

cida un hundimiento en,ei psebio de Conii, sien
do heridas tres personas. 

Ei puerto sigue sin movimiento de buques. 
E a O e s t a . 

CeafaS.—Reina imponente temporal. Los va-
peres surtos en estos puertos no se dan á la mar 
ante el peligro de naufragar. 

Con grandes averías y retrasos considerables 
llegaran algunos procedentes de puertos de la 
P.em'nsula. 

Ferrol 5.—Seguiraas disfrutando de un tempo
ral pésimo. Muchos buques entran «n el puerto 
de arribada forzesa. 

El vapor inglés Ga/nperdow/j atracó c«n gran
des averías. 

Une délos marinos que figuraban en la tripu
lación está lesionado levemente y otro gravísimo, 
á consecuencia de las zozobras de la embarca
ción. 

El capitán ha manifístade que no recuerda 
temporal más furioso. 

Ei ayudante de Marina ha comunicado al ge
neral el naufragio del quechemarln ¡aan Fede
rico, ignorándose la suerte de la dotación.—P.>1. 

Terminada la publicación de la preciosa 
novela de Ceferino Suáre'z Bravo, Guerra 
sin cuartel, que tantos plácemes ha valido á 
EL DEBATE por el acierto en la elección, hoy 
comenzarán nuestros lectores á gustar las 
delicias de otra del mismo autor que, si cabe, 
excede en belleza liíeria, amenidad é interés 
á la que acaba de publicarse. 

es una emocionante novela, en cuyas pági
nas el critico más espiritual y exigente no 
puede encontrar un sola línea que pueda ser 
protestada desde ningún punto de vista. 

i«^ ^cS-S 

En la mañana de ayer descendió algo el nivel 
del desbordado Manzanares, por lo cual, y obe
deciendo á órdenes 8uperiore_s, se retiraron casi 
todas las fuerzas que nióhtaban el servició de vi-' 
gilancia. 

En las sucias aguas siguen flotando un gran 
número de efectos de madera y algunos anima
les muertos. 

E l €Haaíaal<|eii¥ir. 
# 

Sevilla 9.—Las aguas del Guadalquivir alcan
zan ya seis metros cincuenta sobre el nivel habi
tual. 

Se toman grandes precauciones, habiéndose 
cerrado ei puerto. 

El agua ha inundado nuevamente ¡a estación 
de Morón, donde las mercancías han sufrido des
perfectos.' 

Eltiemp© sigue igual. 

Zaragoza P.—Continúa el temporal furioso. 
En toda esta región y en Navarra han ocurrido 
algunos hundimientos y desgracias á consecuen
cia de los desbordamientos. 

^^^^^%í^^^^^«55aftS^5^^^^^^S^5^g^!^^^a^^^^^í^^^ft¿i% 
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Berlín 5.—Ha ocurrido una explosión de 
grisú en una mina de V/attenscheid, resul
tando cuatro obreros muertos y cinco heri
dos de gravedad. Ignórase el paradero de 
otro. 

Eíissi i! t a l l e r d e p i r e t e e i s i a 
Cherbiirgo 9.—SQ decla,ró esta mañana 

un incendio en la sección de pirotecnia na
val del Nardouet, pero pronto quedó domi
nado ei fuego, no ocurriendo ningún suceso 
más que lamentar. 

E n lisa Arsea i í i l 
Brest 9.—Hoy, á prinlera hora de ia ma

ñana, se declaró un incendio en el taller cen
tral de este Arsenal marítimo. 

Destruyó e! fuego el primer piso y parte 
de los desvanes. 

Logróse localizar el incendio, salvándose 
grandes cantidades de material y aprovisio
namientos que se hallaban en la parte baja 
del edificio. 

A las once quedó dominado el fuego. 

es una maravillosa visión de la realidad, en 
que las descripciones más pintorescas se 
ostentan junto á episodios conmovedores, 
unas veces graciosos, sin afectación otras, 
y en que no hay nada que no esté en per-
fectísiraa armonía con las ideas cristianas 
que informan todas las secciones de EL 
DEBATE. 

Ceferino Suárez Bravo, el autor de 

posee como pocos la admirable intuición 
necesaria para componer una serie de-pági-: 
ñas, cuya lectura, una vez comenzada des
pierta el interés en tan alto grado, que el 
lector se encariña é identifica con todoi5 y 
cada uno de los personajes de la obra, y 
sigue paso á paso su marcha con creciente 
avidez hasta el fin. 

Aparte de otras muy recomendables con
diciones, tiene la novela 

la de poder-ser leída por todo linaje de per
sonas, pues la sencillez de su lenguaje y ia 
amable facilidad que campea en todos los 
capítulos, excluyen ia posibilidad de toda 
duda y abren de par en par las puertas de 
la comprensión y del placer artístico á todas 
las inteligencias. 

Tenemos la convicción de que 

la segunda novela que se publica en-nuestro 
folletín, gustará extraordinariamente á nues
tros lectores. 
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i s tíO ai» a dí|UttiiD8. 

F i e s t a . ISI t©Bíi|í®faI. JJa í i«ni .e te . 

Alhucemas 5.—Las fuerzas de Infantería que 
guarnecen esta plaza celebraron ayer la festivi
dad de la Patrona del Arma con una misa de 
campaña, á la que asistieron todas. 

Apena-s terminado el acto, cuando se deaenca-
derio un huracán de viento y lluvia que obligó á 
las trepas á meterse precipitadamente en los 
cuarteles. 

Los jefes y oficialas se reunieron después con 
el elemento civil en fraternal banquete. 

Terminada ia misión que les llevó á esía pla
za, han marchado hay á Melilla ei coronel de 
Infantería Sr. Sancho, el capitán del mismo Cuer
po Sr. Lorduy y el comandante de Ingenieros 
Sr. Padilla, que llegaron aquí el día 7, proceden
tes del Peñón. 

as da Lscoriaí 

LAS COiiSiOiES. -
Hoy han invadido, candidas, ingenuas, las,. 

Comisiones provincianas los salones del 
Congreso. 

Estas Comisiones me producen singular 
melancolía. Son ei espectro de la farsa.polí
tica, que pasa... 

Constituyen la Comisión cuatro, seis, diez; 
hombres atrevidos, influyentes ea la ciudad, 
que se han cansado de remitirle desespera
das epístolas al diputado olvidadizo y vo
luble, que han sostenido algunos conciliá
bulos para reunir ios dineros precisos al via
je, que han subido al trea y se han hecho 
conducir á Madrid, pensando de seguro cor» 
más ahinco en el teatro de Eslava queen eí 
salón de conferencias. 

Estos hombres, la flor perversa y refinada 
de su provincia, traen en e! aíma una duda; 
cruenta que les hace vacilar indecisos. ¿Se 
divertirán? ¿Trabajarán? ¿Serán asiduos 
concurrentes al Congreso, ó se abonarán A 
una fila de orquesta? Los días serán breves. 
La escapatoria á A4adrid, fugaz. Las tentaT, 
ciones, prohfas. El corazón humano, débiFÍ 
Y por otra parte, ¡resulta ían anodina la 
cuestión deiazúcar, del maíz, del cáñamo y 
de la uva garnacha! 

Yo comprendo vuestras inceríidumbres, 
ingenuos comisionados deCáceres.de Hue|S' 
ca, de jaén; comprendo vuestra irresolución^ 
ante la seducción de una corte en la que os 
precipitan indefensos; comprendo que se 
vayan deslizando los días, sin que allá, en 
aquellas ciudades apagaditas, se tengan no
ticias de vuestras infatigables gestiones. 

Hoy han penetrado estos hombres sene!» 
líos en el salón de conferencias á docenas/ 
á cientos, y se han marchado con utia nuev,a 
desilusión y un nuevo anhelo de liberftd. '" 

El comisionado qua viniera infkmadopor 
la fe, anheloso de aupar elmaiz ó la pata
ta, se vería pronto defraudado. El Congresc 
•es un expoliador de fervores. 

Una antesala que á veces se prolonga itl-
defínidamente, unos ujieres que pasan .rápi
dos, sin darles importancia, imperíurbables 
ante su impaciencia; una entrada títnida en 
aquellos pasillos llenos de gente bien vesti
da que cuchichea y gesticula; todo esto lea 
va causando yna sensación de azoramiento, 
de tedio, de cansancio. Después, e! diputado 
acaba de infundirles una profunda aversión 
hacia la vida pariamentaria. 

El diputado es un hombre sagaz, sonrietv» 
te, afectuoso, que todo lo da por resuelto, 
que todo lo allana, que ofrece caramelos 
y papeletas para ver la sesión, pero que 
no siente vehemencias grandes en pro dé 
las patatas ni del maíz. Entre las argucias 
del diputado va perdiendo e¡ pueblecinp, 
toda su acometividad. Transcurridos unos* 
días, los problemas ciudadanos ó rurales son 
relegados definiíivameníe, y ei comisionado,' 
se da en cuerpo y alma á la orgia. 

Luego,al volver al rincón píovinciano, ya' 
depravada el aliña por completo, dicen que 
allá en Madrid todo marcha' muy mal, que 
el .centralismo es una horrible dolencia pa
tria y que la resolución de todos los pro
blemas requieren cachaza y una dosis de pa-
cienciaformidable. Y asi preparan un nuevo 
viaje á ia corte. 

Muchas veces bajaría la patata si á los 
comisionados nos lés,>aírajera la cuarta de 
Apolo. 

A R TEMIÓ 

Con la solemnidad de costumbre se celebró la 
ñesta de la Inmaculada en el Real Monasterio de 
El Escorial. Antes de la misa mayer hubo proce
sión por les claustros del Monasterio con la vir
gen ¡iaraada da San Fio V. La misa mayor resul
tó soleauiisiffl.i; la fuerza de Carabineros se ha
llaba formada en ia Basílica, por ser la fiesta de 
su Patrona; el presbiterio fué adornado con escu
dos y trofeos; al lado de la epístola se colocó la 
•bandera, que fué custodiada por oficiales; la misa 
íué cantada por la capilla del .Monasterio con 
íuerie ayuda de la banda de Carabineros. 

Por ia tarde se repartieron ios premios del Rey 
á lüs alumnos del Colegio de Alfonso Xli, que 
brillantemente dirigen los PP. Agustinos. A di
cho acto, que resuitó muy solemne, asistió dis
tinguida y numerosa concurrencia, presidida por 
el Excmo. Sr. D. Conrado S&isona, senador del 
Reino y comisario regio de enseñanza, el cual, 
desDuéíj de entregar los preiüios á los alumnos, 
pfoüunció un entusiasta discurso, animando á los 
jóveiisá al trabajo y al cumpiiiuienía de su deber, 
y teiiiíiiíandü con un ¡viva al Rey! que fué vigo-
.rosameate contestado por toda la concurrencia. 
A continuación se representó una piececita cómi
ca, i o s chicos de la escuela, que resultó muy 

Jbien, y se proyectaron bonitas películas de cine-
jijafógrafo, qm tamWéniustaf^n mucht. 

San Sebastián 5.—Ayer, ios hijos del coman» 
dante del fuerte Guadalupe y del capitán de Ca
rabineros de irún encontraron un cartucho de di
namita, que explotó en las manos de! hijo del ca
pitán, causándole tan gravísimas heridas en los 
brazos, que fué necesario amputárselos. 

El hijo del comandante feauiíó con heridas.en 
la frente. 

Ijim©a telefoHÍcí&. 
feíez de la Frontera 9.—Con asistencia da las 

autoridades, representantes de ia Prensa y perr 
sonalidades más distinguidas de eata población, 
se ha inaugurado hoy la línea teleilnica con Ma-, 
drid, obsequiando después la empresa á ¡os con-' 
currentes con un lunch. 

Ueteisc!®!!! i i M p o r t a i i t e , ^ 
Palma de Mallorca 9.—En ia ciudad de Soiler 

ha detoiiJo ia Guardia civil d Augusto Antoms 
Fiandiiio, teclaüíadú por las autoridades francek, 
sas por un robo de 150.000 francos, eometído 4' 
bordo dei acorazado brasileño Benjamín Coná* 
/aa/en un puerto francés. 

El detenido, que ejerció en tiempss ia profa*. 
sión da periodista, salió de la cárcel de iMiza | i 
día 26 de Febrero ultime, después de cumplir tre? 
añot de condena. 

Coiiietjdo el antedicho robo, se trasladó á Bur?; 
celooa, donde se casó con María Cañáis, naturaí 
de Solisr, haciendo vida muy retirada. 

Le han sid® ocupados 30.000 francos. 
IJ5)S a»sieí4r©s'©§ srsg@ii©ises. 

Zaragoza P.—El excsleníísime señor arzofaís*. 
po de Zaragoza ha dirigido una cariñosa carta 4 
la Comisión de azucareros aragoneses, ofrecién^ 
doles su ce-ncurso en las gestiones que llevan á 
cabo cerca dei GoDierno, y rüaniisstándoies que 
saldrá de ésta con dirección á Madrid en el iho» 
mentó que ios comisionados se lo avisan. 

La .Diputación ha dirigido un telegrama al mi
nistro de Hacieüda en igual ssntido que el del 
Ayuníamiento.—P. A. 

MI ~X.'' eat l ' a i s i i e l í i . 
Valencia í?.—En los hospitales de esía ciudaá 

sa está esísayand» ®1 específico X^ Sü enfermo?, 
atacados de lepra y avariosis. 

Despiertan gran expgctación estos ensayes, 
porque se cree que el raedicarnento de! clínico, 
español cure radicalmente á ios sometidos á tai 
tratamiento. Convida á dar crédita á este juicií" 
el haberse iniciado ya la mejoría en ios atacados; 
cuando sólo hace tres días que fueran sometidos 
á la prueba. 

El doctor Vidal, ilustre inventor d@ la referid,» 
fórmula, hállase aquí dirigiendo ios ensayos. 

M i s e r t © i i s s í s i i t á s i e a , 
Ferrol 9.—En el Ayuntamiento de San SatiirV 

niiio, cercano á está capital, dos jóvenes qué si. 
dedicaban al sport cinegético, trataron da des
cansar apoyando las escopetas sobre unos za,r* 
z -i i ê  -̂  . " 

Al pretender cogerlaSj él gatillo enredóse, sa-
iieiído la perdigonada, qua causó la muerte iríS*' 
íaiitáiiea de uno de ¡os cazadores. 

La sensible desgracia ha producido honda veíil 
presióH.—P. 4 . "̂  
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Ábrese á las tres y cuarto, presidiendo el con
de de Ronianones. 

En el banco azul, el ministro da la Goberna-
eiÓn. ^ ; ^ 

,; Regular concurrancia. 'ÍÍ5 

, RUEGOS Y PREGUNTAS 

Elseñor.SUAREZ INCLAN (D. Pió) censura 
el abandono en que se halla la estación ferrovia-

• ria de Granada, qua desdo liace cuarenta y ocho 
años tiene caríícter provisional. 

El señor MONTES SIERRA se adhiere al 
íuego. 

" La Mesa ofrece transmitir el ruego al ministro 
d£ Fomento. 

El señar ARGUELLES aboga por el establc-
• dniiento de buzones en los tranvías para la co-
iírespoiideiicia en las gratides poblaciones. Con 
•esto ciertas empresas particulares que sirven C9-
•írtespondeuciá al interior, no tendrían razón de 
.existencia. 
.: El ministro de la GOBERNACIÓN asegura 
que el Gobierno se ocupa de este asunto. 
i El seriar A1AE3TRE solicita datos para cuando 
ijlegue la discusión del proyecto de ley reforman-
'do algunas partidas del Arancel sobre exporta
ción de minerales, 

•f El señor ORDOÑEZ pide expedientes eleoto-
jrales de la provincia de Castellón, que ofrece el 
•Sr. Merino retnitir. 

, El señer LLANOS TORRIGLIA denuncia abu
sas á su juicio cometidos por el gobernador de 
'Cáceres, en el distrito de Trujiilo, y pregunta qué 
•'noticias tiene el Gobierno respecto de un motín 
•'surgido en Noya. 
i El ministro da la GOBERNACIÓN promete 
informarse de lo que afecta á Trujiilo. En Cuanto 
al alboroto de iNoya surgió por Consumos una 
alteración de ordotí público, teniendo que inter-
;.ven¡r la Guardia civil, resultande á consecuencia 
'del encuentro algunos heridos. Carezco de datos 
"^concretos, que tan pronto como los reciba ¡os 
comunicaré á S. S. y á la Cámara. 

í El señor MOLES pregunta si se puede ser al-
'calde de Barcelona sin' que concurra la cualidad 
¡de ser vecino de aquella ciudad, caso en que se 
.encuentra el marqués de Marianao. : - . 
•< El ministro de la GOBERNACIÓN: No es la 
priríiera vez que este señor ha desempeñado úi-

*dio cargo en auíüogas condiciones. 
! Aunque en la ley se exige la cendición de ser 
' C9nc9jales á los alcaldes de Real orden,, hay dos 
excepciones: Madrid y Barcelona. Aunque está 

favecindado en Cambriles vive casi siempre en 
j-Barcelona. Allí tiene grandes intereses y puede 
considerársele como une de sus vecinos. 

i El señor MOLES: Reconozcs en él todas esas 
buenas cualidades, pero ya lo que deseo saber 
'es si legainiente se ha podido hacer ese nernbra-
'iJiiento. Conste que en mí no hay animadversión 
contra el marqués de Marianao, con cuya amis-

Itad me honro, pero entiendo que la cualidad de 
¡vecino es imprescindible, y siento que ese señor 
íse haya negado á alio en las distirstas ocasiones 
'cue se lo han propuesto. 
{ El ministro de la QOBERN.ACION: La cuali-
,dad de vecino no es imprescindible, y así lo en-
Itiende y declara el Gobierno, cuande á. ios Mn-
liiicipios de Barcelona ó Madrid hace relación el 
''nombramiento de alcalde, 
f Los únicos recelos que podría tener aquel ve
cindario serían qua no se tomara interés p.or' 
aquel pueblo, y ese cargo no es posible hacérse-
'io al marqués de Marianao, que tiene en aquella 
'ciudad, ne sólo afectos, sino propios intereses. 
; El señor PÉREZ CRESPO solicita auxilios 
¡para los pueblos inundados en la provincia de 
"Lsón. 
i El ministro de la GOBERNACIÓN: Se atende-
Ifá á remediar las primeras necesidades, y luego 
ijrá á promover obras para el cncauzamiento de 
les ríos, 

j . El señor MOUGÜES se ocupa de la denuncia 
^presentada cu Reus centra el colegio de religio
sos'de San Pedro Apóstol. 

\ Se trata—dice—de actos inmorales, y procede 
ha clausura del Colegie, sin perjuicio de la-acción 
*iudicial. 
', El nunistro de INSTRUCCIÓN PUBLICA: Se 
ienviará una visita de inspección para depurar los 
4iéchos, y procuiare iníormarttie cumplidamente 
.;de aquellas auíondades para determinar la forma 
'en que la inspección haya de ordenarse. 
. El señar NOUGUES: No se í.ita de una de
nuncia por deseo de hacer ciertas campañas, y 
,c©mo demostración entrego á S. S. cuanto la 
•prensa local ha dicho. 
, Se queja también del incuraplimiento de la Ila-
Tmada ley de sargentos, con ocasión de negarse 
el alcalde de Corvera á dar posesión á uno re
cientemente nomcrado. 

El ministro de la GUERRA: Me informaré y 
•procuraré que se cumpla la ley por íodosi 
5 El señor LERROUX lee una carta da Valencia 
•,de Alcántara, en que varios individuos se quejan 
'de abusos caciquiles y de multas impuestas al 
iperiódica El Defensor del Pueblo. Acasan de in
moralidad á vanas personas que han construido 
magníficos edificios en tsrrenos del Municipio. 
Esta carta la firman republicanos, liberales y con
servadores. 

Ruego a! Gobierno que se entere realmente de 
estas denuncias, porque si se comprueba, como 
creo, su absoluta certeza, debe imponerse el 

• eportuno-correctivo. 
El ministro de la GOBERNACIÓN: Pueden 

estar seguros los firmantes que, en lo que sea jus
to, serán atendidas sus quejas. 

El señor LERROUX; Se ha diclio qua antes de 
suspenderse las sesiones S9 discutiría el proce
so Ferrer. Pues bien; deseo que ss traiga tam
bién aquí la correspondencia telegráfica entre 
el ministró entonces de la Gobernación y el 
igobernador de Barcslona/así como que se diga 
•(si hubo cartas sustraídas á Ferrer dirigidas á su 
iamilia, porque nos puede ser necesario saberlo 
í)ara fundamentar juicios y formular acusacitines, 
si hubiere lugar á ello. 
5 El señor LA CIERVA; Ruego á la Mesa que 
'cen la mayor urgencia ordene que se imprima el 
proceso de F«rrer y si proceso general por los 

*«Hcesos de julio de Barcelona para su coaipieto 
conocimiento, por ser éste un asunto de verdade-
-fa importancia. 
,j El señor RODES pide que se traiga también 
'̂ relación de las causas que se hubiesen formado 
Tfi testigos que declararan con ocasióa del proce
de Ferrer. 
i ; ORDEN DEL DÍA 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ' 

SENADO 

El señor ESPADA centiaúa su discurso. 
Se ocupa principalmente del auajento de 

emigración, da Jos auraeníos que figuran en 
presupuesta y del déficit que, á su jiúcio, surgirá 
en el próximo ejercicio, siendo lo peor que acaso 
íerme estado durante una tamporada en nuestra 
situación económica. 

Elogia la memoria del Sr. Villaverde, abogan
do por el mantenimiento del superávii. 
I El señar SÜAREZ INCLAN, en nombre de la 
Comisión, le contesta, exponiendo que el último 
presupuesto liberal fué de 1.023 millones y el de 
ios conservadores da 1.043, y que muchos de los 
•aunientos que figuran en éste son para respon
der á compromisos contraídos psr el partido 
conservador. 
. El señor RODES consume el segundo turne 
en contra daí dicíanieni-

Dice que la Naciómítene derecho á preguntar 
«n qué van á gastarse los 75 millones de pesetas 
de aumento del presupuasto de 1911. 

• Expone que esos millones van i gastarse en 
"Guerra, aumentas de sueldos y de la Guardia 
civil; pero en nada útil parsPel país, contrariando 
«uanto dijeren en la oposición los Sres. Moret y 
'Canalejas. 

Consigna que el partido liberal no hace nada 
len enseñanza, y nada tampoco en pro de las ins-
ijttuciones sociales, por 1® cual ne contiene el 

presupuesies germen democrático alguno: es un 
presupuesto más. ' 

Vosolros—ailade—que pedíaiscinco millones 
de pesetas para enseñanza al parrido conserva
dor, no habéis hecho nada ahora en ese sentido, 
sin» aumentar gastos en Guerra, Guardia civil y 
Cuerpo de Seguridad. 

Este es un presupuesto antidemocrático. 
El señor SUAREZ INCLAN contesta por la 

Comisión. 
El presupuesto ha sido discutido en el seno de 

la Comisióiicon gran pr&hgidad, oyendo á todos 
los contribuyentes que han querido contribuir á 
facilitar dates de juicio al Gobierno informando 
ante la Comisión. 

Defiende el presupuesto, sosteniendo que el 
Gobierno no es culpable de que los gastos sean 
excesivos, porque tiene que aceptar razones his
tóricas. 

A pesar de no haber dejado la Comisión de 
esíudiartodos los proyectos económicos del Go
bierno, no ha podido estudiar el relativo al im
puesto de cédulas, que no está abandonado. 

Tampoco esíá abandonado el presupuesto ex
traordinario, y será discutido. 

El señor RODES rectifica. 
Me complacen las declai-aciones hechas por 

el señor presidente de la Comisión de presu
puestes, respecto al proyecto de cédulas y al 
proyecto de presupuesto extraordinario. 

También rae complace que se discutan con 
los representantes del país los planes de ense
ñanza y obras públicas, que á mi juicio deben 
preceder al proyecto de empréstito. 

Pero hay otras observaciones que he hecho 
que no han sido recogidas, como son las referen
tes al impuesto de conjunto sobre las herencias, 
y lo mismo ha ocurrido en lo relativo al impues
to de transportes, que estimo como antieconó
mico. 

Además, he de hacer constar nuevamente que 
los aumentas consignados en el presupuesto de 
Instrucción son insignificantes al lado de los 
aprobados en los ds Guerra y Gobernación. 

He tenido en cuenta, al decir que no me satis
facen los aumentos en Instrucción pública, las 
promesas hechas desda la oposición por el.señor 
Canalejas, que constituyen un compromiso de 
honor para el Gobierno. 

He de censurar, en fin, que siguiendo las prác
ticas del Parlamento inglés, haya llegado el mi
nistro de Hacienda á soluciones con los indus
triales, de espaldas al Parlamento. 

El señor SUAREZ INCLAN rectifica. 
El impu«sto de conjunto sobra el haber here

ditario no ha sido abandonado, sino aplazado so
lamente, proponiéndose, en cambio, como solu
ción intermedia el principio progresivo. 

Porque es condición de todo gobernante no 
acometer de una vez las refermas que llegan á la 
entraña del sistema tributario, á cuya reforma 
hay que ir por etapas. 

Ei criterio del Gobierno acerca del impuesto 
de transportes es solamente mantenerlo hasta 
que la situación económica de la Hacienda per
mita prescindir de él. 

Ha sido, pues, presentado á título de transito
rio y meramente accidental. 

El señor IGLESIAS (D. Pable): Vengo á ex
poner la opinión dei partido socialista sobre los 
presupuestos en general. 

Nosotros juzgamos el de gastos como las con-
signacienes que necesita una clase para mante
ner el predominio sobre la otra, y consecuente
mente entendemos que es el de ingresos la exac
ción que sobre las clases oprimidas hacen las 
opresoras para conservar dicho predsminio. 

Sólo hay dos presupuestos que pudieran ser 
útiles al obrero: el de Fomento é Instrucción. 

Combate el de Gracia y Justicia, especialmen--
te el de culto y clero. 

El representante del socialismo no puede dis
cutir ni votar en conjunto, ni el presupuesto de 
ingresas ni el de gastos. 

¿Qué misión tiene, pues, el representante del 
socialismoen este debate? Hacer que estos pre
supuestos sean lo menos dañinos que sea posi
ble al obrero. 

Los Gobiernos se hallan en gran libertad de 
seguir el camino qué desean en materia de pre
supuestos, pues la. clase media y la obrera hasta 
ahora no han hecho presión sobre los gobernan
tes para hacerles rectificar. 

Con aumentos considerables van viniendo to
dos los años los presupuestos, y éstos pesan 
cada día más sobre las clases productoras, dan
do lugar á la emigración y á la depauperación 
nacional. 

Estamos convencidos los socialistas de que 
los presupuestos seguirán auraeutandc^.i la mis
ma forma que hasta aquL 

Y por eso nos hemos conjuncionado con los 
republicaues, más que por afinidad de idea» po
líticas porque nos une una aspiración económica 
que no creemos se pueda realizar dentro del ac
tual régimen. 

Él señor ARGENTE le contesta: Soy siempre 
un defensor del obrero aun en les casos que no 
tiene razón; por eso lamento la equivocación del 
Sr. iglesias, que cree que son antagónicos los in
tereses de proletarios y las demás clases socia
les, cuando son perfectamente armónicos, y la 
mayorpresperidad de unos debe alcanzar á otros. 

Con gran competencia demuestra que la situa
ción económica del obrero no mejora por su con
ducta, por retraerse ¡os capitales ante la actitud 
de odio de los obreros á las demás clases pro
ductoras, pero ne por los impuestos que sobre 
ellos pesen, pues son, naturalmente, ios que me
nos tributan, porque las contribuciones pesan so
bre las otras clases, como es de justicia. 

Y los conceptos de la justicia no son privati
vos en ninguna idea poütica, sino de todas ellas. 

Termina Stostenieñdo que el individualismo no 
ha muerto, sino que ahora comienza á vivir. 

El señar IGLESIAS rectifica, sosteniendo que 
existe la lucha de clases, en la que ¡levan la peor 
parte los obreros, porque tienen menos cultura y 
menos fuerza; por es» se organizan para luchar 
en mejores condiciones dentre de la iey. 

Censura de nuevo eLpresupuesto, afirmando 
que los impuestos indirectas pesarán sobre los 
trabajadores. 

El señar ministro de HACIENDA: Ya verá su 
señoría cómo no. -

El señor IGLESIAS: A la larga, si; pues los ca
pitalistas tienen que sacar sus ganancias á costa 
del trabajador. 

También rectifica brevemente el señor AR
GENTE. 

Queda aprobada la totalidad del dictamen del 
presupuesto de ingresos. 

El señor SALILLAS protesta de que el señor 
ministro de Hacienda, en la parte más fundamen
tal de los presupuestos, no haya dicho una pa
labra. 

El señor ministra de HACIENDA: ¡Bien! Pido 
la palabra. 

El señor SALILLAS: Es lo menos qiia puede 
hacer S.S.: el resumen del debate mañana. 

El señor ministro de HACIENDA: No; lo haré 
esta ti9che, pues mañana tengo que asistir á la 
otra Cámara. 

El señor SALILLAS: Esta no es una cuestión 
de certeiia, sino cuestión fundamental 

El señor ministro de Hacienda tiene que repo
ner su criterio en asunto tan importante como es 
el impuesto de conjunto. 

El señor ministro de HACIENDA: Es bien co
nocido ya raí criterio, que he depuesta ai hacer 

I el resumen de la totalidad en ¡os distintos pro
yectes económicos; por tanto, no tenga ahora 
que añadir nada absolutamente á las manifesta
ciones que antes de ahora tengo hechas. 

El señor AZCARATE protesta de que se pre
tenda aprobar todo el articulado de ingresos en 
una sola sesión, habiendo diputados que desean 
intervenir en su discusión. 

El presidente del CONSEJO manifiesta que 
era por deseo de remitir cuanto antes el presu
puesto de ingresos á la otra Cámara. 

Se suspende la discusión, y se levanta la se-
sión á las nueve y diez. 

El Sr. Montero Ríos daclara abierta la sesión; 
á las tres y media, con muy escasa concurrencia 
de senadores y de público. 

En el banco azul, el ministro de Hacienda. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, sin rue

gos ni preguntas se entra en «1 

ORDEN DEL DÍA 

Se toman en consideración varias proposicio
nes de ley de carreteras y una del marqués de 
Grigny sobre concesión de bronce para un mo-
numente en Tarragona á la memoria de los hé
roes de la Independencia. 

Se aprueba el dictamen proponiendo la admi
sión al ejercicio del cargo de senador de D. Ni-
casio Montes Sierra y Picavea, elegido por las 
proyintiías de Granada y Guipúzcoa. 

Se votan definitivamente les proyefctos de ley 
aprobados en la sesión del miércoles. 

reglamentando el derecho de huelga para los 
obreros y patronos. 

S}1 « r e c o r d » d e l a a v i a c i ó n . 

Pails 9.—El aviador Legagnsux, tripulando 
un monoplano, se ha. elevado hoy á 3.200 metros, 
batiendo el record niundial. 

C r i s t i a n o s d e g o l l a d o s p o r i o s 
I b e d u i n o s . 

Constanünopla 5.—Dice un despacho proce
dente de Jerusalén que ios beduinos han degs-
llado á la guarnición de Keralc, cerca del iVlar 
Muerto, y á un centenar de cristianos residentes 
en la misma población. 

M a r i n o s i n g l e s e s . 

Rio Janeiro 9.—Ha llegado una división naval 
inglesa que permanecerá aquí una semana. Cele-
braránse festejos en su honor. 

PRESUPUESTO DE HACIENDA 

Se pone á discusión el presupuesto ds gastos 
del ministerio de Hacienda, sin discusión de to
talidad. 

Al art. 3.° del cap. \.° presenta un vota parti
cular el señor ALVAREZ GUIJARRO acerca de 
la organización del Tribunal de Cuentas y del 
sueldo asignado al último presidente. 

El señar ministra de HACIENDA le contesta 
que la mejora de sueldo se concedió al Sr. Cata
lina, respondiendo el señor ALVAREZ GUIJA
RRO que dicho aumento no se armoniza con lá 
jubiíación. 

Se retira dicho articula para su nueva re
dacción. 

Se aprueba el capítulo 2.° sin debate. 
Al articula 7." del capítulo 3." se acepta una 

enmienda del señor marqués de Mondéjar. 
Sin debate se aprueban les restantes capítulos 

del presupuesto hasta el adicional, al cual pre
senta una enmienda el Sr. García Molinas, pi
diendo se consigne en ei presupuesto la cantidad 
de un millón de pesetas concedido al Ayunta
miento de Madrid, á cuenta de la cantidad que á 
éste adeuda el Estado, para conservación y repa
ración del pavimento. 

El señor GARCÍA MOLINAS apoya breve
mente la enmienda. 

Le contesta el ministro de HACIENDA que el 
Gobierno presentará en breveun proyecto de ley 
para liquidar los débitos del Estado con el Ayun
tamiento. 

El señor GARCÍA MOLINAS se congratula 
de esta actitud del Gobierno, y dice que si esto 
es así y eje proyecto ha de presentarse, no tie
ne inconvenieuíe en retirar su enmienda. 

El señor SUAREZ INCAN llama también la 
atención del ministro acerca de lo necesitado que 
está Madrid de otras obras, como las de sanea
miento del subsuelo. 

Queda aprobada el presupuesto de Hacienda. 
Jura el cargo de senador el general Montes 

Sierra. 
GASTOS DE LAS CONTRIBUCIONES Y RENTAS 

Se pone á discusiéii el presupuesto de «Gas
tos de Contribuciones y Rentas públicas». 

Sin debate se aprueban los 19 primeros capí
tulos. 

A! 20 presenta una enmienda el marqués de 
¡BARRA, que la Comisión no admite. 

Apoya ¡a enmienda su autor, oponiéndose al 
aumento de cince coroneles en el Cuerpo de Ca
rabineros, 

El ministro de HACIENDA le contesta expli
cando este aumento para la mayor eficacia de la 
inspección. 

El marqués de IBARRA retira la enmienda, y 
sin debate se aprueba el resto delpresupuesío. 

LOS IMPUESTOS MINEROS 

Se pone á discusión el dictamen acerca del 
proyecto de ley reformando los impuestos mi
neros. 

Sin debate se aprueba la totalidad y el articu
lado del dictamen. 

Dada cuenta del orden del día para mañana, se 
levanta la sesión á las cuatro y media. 

BiSFCHI^ACiOliES DEL PLñTA 

CA DE eUE 
-S^W*N^\^Nrf-

0UR10S£ANP0 
Una.éscmela especial." 

En Nueva Orleans se ha montado una escuela' 
especial, que tendrá por fin la enseñanza de todo 
aquello sociaímente.:.externo. Por ejemplo: Modo 
dé esíai: en visita, actitud correcta 'qué debe-
guardarse en el palco de un teatro. Y así toda la 
enseñanza que se cultivará en ¡a tal escuela. Esto, 
que á primera Vista parece Una tontería, yo lo en-' 
cuentro admirable. Pues quéj ¿han visto ustedes 
muchas personas que sepan comer bien y sean 
dignas de sentarse á tina mesa decente? ¿Han 
visto ustedes muclios caballeros "̂ que guarden 
compostura y formas educadas, cual las que ha
cen al caso, eii un estreno teatral? Ne; al contra
rio, no hacen... caso, ni del estreno, ni del tea
tro, ni de la buena gente del mismo, á quien en 
muchas ocasienes agrada la representación que 
elles desdeñan cascadamente. 

Como útil, la escuela que se funda, yo la csn-
sidero útilísima; y si, como es de esperar, produ
ce excelentes resultados, espero también que 
aquí la tendremos iraplantada en seguida; es más, 
yo pediría un crédito extraordinario al ministro 
de Instrucción píibiica y Bellas Artes para que 
cuanto antes se fundara tan útil centro de ense
ñanza, y ya, jqué diantre! puestos á ello, fundaría 
una escuela en cada distrito. 

E i K a i s e r , c r i s t i a n o . 

Berlín £>.-La opitiiórt católica comenta 
con el mayor agrado la vuelta al Poder del 
Principe Bolow, gobernante de arraigada fe 
cristiana, que: ante los requerimientos del 
Kaiser vuelve á ocupar el puesto de primer 
ministro. 

Se estima, generalmente, que la presencia 
del nuevo canciller cerca del Emperador 
coritribuirá de un modo favorable en extre
mo á la aproximación del Vaticano y el Im
perio. 

En Munich el cardenal Fischer ha mani
festado que con el nombramiento de Bulow 
todos los políticos católicos engrosarán el 
partido personal del Emperador. 

F r a s i c e 

VALENCIA, ALBORG-ZADA 
E! ferrocarril directo Madrid-^Valencia es 

una hermosa realidad. La Gaceta ha publi
cado las bases del concurso para su cons
trucción. ' 

Con tan fausto motivo se alboroza Valen
cia. Ha echado las campanas al vuelo, h^n 
paseado las charangas militares, da con
ciertos en las plazas la banda municipal, la 
gente palmotea de alegría y no cesa el telé
grafo de trasmitir al Sr. Canalejas despa-* 
chos de gratitud y felicitación, 

¿Ve el Gobierno cómo los pueblos saben 
agradecer estas victorias. 

Un ferrocarril rápido que en ocho horas 
recorra la distancia AÍadrid-Valencia, enla
zando pueblos fruteros y fabriles que antes 
estaban desamparados y su agricultura y 
sus industrias abandonadas, es para la ciu
dad del Turia y para la villa del oso una 
mejora importantísima, de trascendencia tal, 
que basta decir para comprenderio que el 
Mediterráneo y las bellas playas de Levan
te, Nazaret, Pinedo y la Malvarrosa estarán 
separadas de Madrid la mitad aproximada
mente que lo están ahora el Cantábrico y 
la Concha de San Sebastián. 

En estas mismas columnas hemos escrito 
una calurosa defensa de proyecto tan bene
ficioso. Y lo hicimos porque amamos á las 
provincias que, como Valencia, laboran por 
su prosperidad, y porque amamos á este Ma
drid tan desatendido de todos los Gobier
nos, quizá porque no sabe pedir ni se atreve 
á protestar. Tiene tan cerca á los gobernan
tes, que cree que sin decirlo han de ver ellos 
el maL Pero los gobernantes tienen telara
ñas en los ojos. 

Estas plumas saltarinas, aun en momentos 
como los presentes de alegría, no pueden 
dispensar una pullita á los ministros. 

Quedamos en que ahora merecen elo
gios. 

No se duerman, sin embargo, sobre el 
éxito. 

A la par del ferrocarril directo, Valencia 
pedía la concesión dei lago y dehesa de la 
Albufera. 

Téngase en cuenta que este hermoso pa
raje, sólo como lugar de turismo, tiene una 
sólida aphcación. Si se añade la pesca, las 
minas, los arrozales, se comprenderá el por 
qué muchas empresas desean explotar los 
terrenos. 

Sobre esto hay tela para hablar, y no ca
ben los comentarios, por grandes que fueran 
los periódicos, en las estrechas dimensiones 
de un artículo. 

Hoy, pues, nos limitamos á recordarlo 
para que con el alborozo de Valencia no se 
eche en saco roto esta otra justísima peti
ción. 

Telegramas de! extranjero 
Per t t j BoÜTia. 

Londres 9.—Comunican desde Lima al Times 
que á consecuencia de la agresión de que |fué 
objeta, por parte de las tropas bolivianas, la 
guarnición peruana de Guayabal, han sido envia
dos refuerzos inmediatamente á dicha pebla-
ción. 

Se teme una ruptura general de hostilidades 
entre los dos países. 

Cosas de Portugal. 
Lisboa 9.—El Sr. Qemes Araujo, ex tesorero 

de Hacienda, ha sido encarcelado, inculpándose
le de irregularidades y desfalco. 

O Diario do Qoverao publica boy un decreto 

es y 
Berlín 9.-—St habla de la probabilidad de 

que la diplomacia actiíe en breve entre esta 
Nación y Francia, con motivo de la ocupa
ción disimulada por parte de los franceses 
de la región de Agadir. • 

La Prensa alemana ataca violentamente, 
con este motivo, al Gobierno francés. 

K e f o r a a i i d © e l E j é r e i t o . 

Berlín 9.-~El ministro de la Guerra ha de-, 
clarado hoy en el Reichstag, con motivo de 
discutirse el presupuesto general del impe
rio, que el Gobierno cree que ha llegado el 
momento de reforzar el Ejército, pues éste 
padece deficiencias notorias. 

Se darán ametralladoras á la Infantería, 
se completará á la Artillena de campaña, 
dotándose á cada Cuerpo de ejército con 
determinada fuerza de Artillería á pie, y se 
reforzarán el Cuerpo de automovilistas yJos 
servicios aerostátioos. 

I ? r e s i i p í s e s t o d e 1 9 1 1 . 

Berlín 9.-—A\ discutirse esta tarde en el 
Reichstag la totalidad del presupuesto del 
Imperio, ha declarado el ministro de Hacien
da que la situación financiera se ha saneado 
de modo muy satisfactorio, merced á los 
nuevos impuestos y nuevos aranceles, de 
tal suerte, que el presupuesto para 1911 po
drá establecerse sin déficit. 

MITIN CATÓLICO 
Hinojosa del Duque 9.—A causa del inicuo 

atropello cometido ayer por la autoridad canale-
jista suspendiendo el mitin católico celebrado 
ayer en Belalcázar, las católicos de aquella capi
tal acordaron, en señal de justa protesta, asistir á 
un mitin que se celebró hoy en ésta. 

El acto resultó grandioso, quedándsse cente
nares de hombres á las puertas por no ser posi
ble la cabida en el salón de mayor concurrencia. 

En el teatro de Cervantes, donde tuvo lugar el 
mitin, estaban representadas todas las personali
dades del país. 

El presidente del Círculo católico hizo la pre
sentación de los propagandistas. 

El Sr. Requejo, en elocuentes frases, dijo que 
la libertad liberal era una tiranía insoportable. 

El Sr. Henestrosa condenó la política sectaria, 
valiéndole grandes aplausos y vivas, que se hi
cieron extensivos al arador que le precedía en el 
uso de la palabra. 

El mitin, que se celebró con el mayor orden, 
comenzó á las tres y concluyó á las seis.—P. A. 

LA RIÑA DE AYER 

RSás sobre la democracia americaira. No-! 
bleza en ia oposición al Ooblerno: su di
ferencia de la de España. Cómo escucha
ron á Clemenceau, Casas para obreros. 
El tipo argentino en formación. El pan
americanismo y Sáenz Pería. La vida 
cara en Buenos Aires; remedios para 
evitarla. 
En mi anterior crónica expuse á los lecto

res el snobismo democrático de estos ameri
canos. Me parece que fui preciso en todas 
mis afirmaciones, y que de ellas se despren
día claramente que ia democracia america
na es sólo un título, un rótulo, ya que, por 
más que ellos tengan encarnado el senti
miento de los derechos y de los deberes, en 
la práctica no, se manifiestan. Esto, por lo 
que respecta á los individuos. 

En la vida de gobierno tendríamos que 
remontarnos á los antecedentes histórico-
republicanos de esta nación argentina espe
cialmente, para encontrar palpitando en t o 
dos ellos, con una prodigiosa intensidad, la 
democracia más augusta y bella, lá demo
cracia modelo, la democracia por la que lu
charon conquistadores,^tanto los hombres 
civiles como los religiosos de las márgenes 
del Plata. Claro está que estos entusiasmos 
y estos anhelos por la cosa piiblica fueron 
decayendo poco á poco, llegando á los lí
mites de la negligencia por un movimiento 
hacia el mal uniformemente acelerado. Pero, 
felizmente, aquello duró poco, y nueva ave 
Fénix de la leyenda, la democracia renació 
de sus cenizas para llevar su acción provo-

I cadora á todos los órdenes de la vida. 
La prédica democrática la ejerce hoy aquí 

todo el mundo, desde la masa opositora 
hasta el periódico y el lápiz caricaturesco; 
todos hacen su oposición crítica á las insti
tuciones y á los gobernantes de una manera 
racional, seria, sin insultos y bajezas que in
dignan, como conviene á los que aspiran á 
cumplir sus deberes para reclamar sus dere
chos. La abstención no es vicio criollo, por
que saben muy b ienque todo eso de que el 
silencio es elocuente carece de realidad; y 
de aquí que cuando ven que la oposición es 
la única manera de que la democracia triun
fe, se activan, luchan, despliegan todas las 
energías en pro del progreso de la Patria y 
del país. 

Aquí, aunque parezca otra cosa, el pueblo 
no vive despreocupado de la cosa pública. 
Ahí, en España, habréis notado mayor efer
vescencia política, pero toda ella es falsa, no 
es demócrata; es de un partido que lo que 
menos le preocupa es el bien del país, que 
lo que anhela y desea de todo corazón es el 
triunfo personal de tal ó cual caballero que 
aspira á gobernar; toda la democracia po
lítica de Lerroux y compañía es democracia 
de estómagos. Para eso no más soliviantan 
al pueblo y lo apartan de los caminos de la 
justicia y de la verdad. Ejemplo es Francia. 
Bien dijo Rafael de Zayas: 

Ayer,muy cerca de las seis, acudieren como de 
costumbre á la taberna núm. 119 de la calle de 
Toledo dos sujetos que salían en el mismo es
tablecimiento apelar al morapio para disipar las 
ingratitudes del oficio. 

En fraternal consorcio discutían, sobre mo
tivos que no aparecen expresados en las prime
ras diligencias, Gerardo Salgado Romero, de cin
cuenta y dos años, casado, natural de Tejerdo y 
domiciiiado en el paseo de las Yeserías, número 
21 bajo, y Mariano Becerra, de cincuenta y ocho 
años, casado, de oficio tratante, como el anterior, 
natural de Viilanueva, con domicilio en la Ribera 
de Curtidores, número 20 principal. 

Cuando la discusión parecía desarrollarse con 
gran armonía, el Mariano Becerra irritóse al ver 
las razones que exponía su interlocutor, y blan
diendo en sus manos un enorme cuchilloj asestó 
al Gerardo Salgado una puñalada en la región 
parietal y temporal izquierdas, que le fué califi
cada en la Casa de Socorro de pronóstico grave. 

El agresor fué detenido en el acta por les guar
dias de Seguridad numeres 188 y 990, cuando se 
disponía á burlar la responsabilidad de su acción, 

Conduciilo á la Comisaría del distrito de la 
Latina, negó ser el autor del hecho, reconocien
do, en cambio, que el arma agresiva que le fué 
ocupada era de su exclusiva pertenencia. 

El herid©, que continúa en grave estado, fué 
trasladada en una camilla á su domicilio. 

En su declaración confesó que el sujeto que 
acababa de agredirle era el Mariano, con quien 
no tenía antiguos resentimientos, siendo de ca
rácter irascible y pendenciero. 

El suceso sanCTienía relatado era ayer el tema 
obligado de tudas las conversaeiones en ci po
puloso barrio de la Latina. 

Siempre en las revoluciones 
el pueblo es el accionista, 
y el caudillo es el gerente 
que las ganancias le birla. 

Ante la creación de un nuevo impuesto 
de un monto superior á las ganancias, el 
pueblo sabe aquí preocuparse dignamente; 
las finanzas públicas ocúpale también bas
tante, porque no ignora que su felicidad 
material estriba en ese punto principalmente, 
y como no lo espera todo de los Poderes 
públicos, coadyuva á la obra de los mis
mos desde la misma oposición. Por eso es 
que cuando Clemenceau vino aquí á hablar 
de democracia, estos argentinos sonrieron 
al escuchar tanto lugar común y frases he
chas, puesto que la democracia tiene vie
ja carta de ciudadanía entre ellos. 

Entre las cuestiones sociales que preocu
pan al Gobierno de este país, una es el pro
blema de la habitación de las clases prole
tarias de la metrópoli. Vean, pues, mis lecto
res si exageraba ó no en mi crónica ante
rior al afirmar que aún existían clases en 
esta urbe rica y populosa. Nada hay más 
triste, antihigiénico, miserable y bochornoso 
como las casas de vecindad, llamadas aquí 
conventillos. Yo no he visto cosa igual en 
España. 

Supónganse mis lectores una casa de 
dos pisos con treinta ó veinte habitaciones 
ó salas, en cada una de las cuales vive toda 
una familia, compuesta de cuatro ó seis per
sonas, y en cuya habitación comen, duer
men y viven todos, y podrán calcular el gra
do de miseria y repugnancia y de com
pasión que tal espectáculo producirá al que 
por vez primera lo ve. Ciertamente que ello 
es poco edificante para el europeo que aquí 
llega pensando que esto es Jauja, después 
de haber admirado la magnificencia, el lujo 
y el esplendor de algunas calles, paseos, 
avenidas, plazas y palacios... 

Por eso es que el Congreso, la Intenden
cia y el Concejo deliberante han llevado á 
estudio y tratan de sancionar lo de las ca
sas de obreros, casas económicas, que no 
sean sólo de alojamiento, sino creación de 
la clase de pequeños propietarios. Estas ca
sas han de tener por lo menos cuatro pie
zas, y el alquiler de treinta pesos ha de ser 
á base de pago de la casa que se entrega en 
propiedad, cuya cuota cubre también el va
lor de un seguro de vida sobre el adquiren-
te, igual al valor del inmueble comprado. 
No hay que olvidar que, á más de las cua
tro piezas, la casa tiene todos los servicios 
anexos de sanidad, aguas corrientes, alum
brado, pavimentación, etc. 

Es indudable que el proyecto honra al 
Gobierno y á la municipalidad de Buenos 
Aires, y que ha de ser obra verdaderamente 
nacional y un adelanto para toda la pobla
ción de Buenos Aires. Son varios los ba
rrios que se han de establecer en las exten
sas áreas de terrenos municipales, y ya se 
calculaban en doce mil el número de casas 
que se podrán crear. Es asunto de la mayor 
trascendencia este de convertir al inquilino 
en propietario, y por eso parece ser que el 
Congreso activará su aprobación en la pró
xima legislatura. 

He de hacer aquí una confesión. Todos 
los vicios, todos los defectos del pueblo ar
gentinos son, ciertamente, perdonables, por
que es un pueblo nuevo, un pueblo en for
mación. El tipo argentino, en realidad, no 
existe todavía. Cuando la conjunción de 
razas de todas las partes de la tierra, que se 
están fundiendo como en un crisol en este 
bello país, esté realizada, entonces será vi
goroso, bello, perfecto casi, estoy por decir. 
Entre las grandezas de que hoy blasona, 
una es la riqueza material; aún parece igno
rar que la riqueza no consiste en la fertilidad 
del suelo, sino en que los hombres que lo 
habitan sean superiores. E! í'aís que tales 
hombres Doséé no es Dobre, Esío no lo com

prenden los hijos de esf-s tierras de Amé
rica, y por eso ese desenfrenado panameri
canismo tan contraproducente á los intere
ses americanos, panamericanismo que el 
actual Presidente, doctor Roque Sáenz Peña, 
contradice con su fórmula de América para 
la humanidad, porque quiere que los am
plios pliegues de la blanca y celeste bande
ra argentina sea el amparo, la garantía, la 
prosperidad de los hombres libres. Quiere 
regar estas ti«rras con la verdadera libertad, 
fecundadora de todo progreso humano y de 
toda vitalidad. Sabe que en el aluvión emi
gratorio está el fundamental secreto de toda 
la grandeza futura de la raza argentina, to
davía en formación. Que eso han de ser sólo 
el trigo, el maíz, la patata, el ganado, etc., 
lo que se fecunde y regenere. 

El encarecimiento de la vida, á pesar de 
toda la economía políjica en boga, es en la 
República Argentina mayor que en parte al
guna de América, y probablemente de Eu
ropa. 
5 .̂,No están eqiiilibrados los jornales 'ni los 
sueldos con la vida cara. Hay que ser todo 
un equilibrista para sostenerse, y lo peor es 
que irá encareciendo más,, porque es sabido 
que á mayor prosperidad mayor aumento 
de precio; en las regiones ricas, vida cara, 
barata en las pobres. El lujo exorbitante en 
el vestir de hombres y mujeres, las diver
siones carísimas, etc., son gastos imprescin
dibles á estos obreros, y como las entradas 
no bastan á sostenerlos, resulta que se vive 
en continúa miseria, en estrechez inaudita, 
en insoportable zozobra. 

Muchísimo má,3 temible que la vida del 
obrero es aquí la vida de los funcionarios, 
por el desacuerdo con la modicidad del 
sueldo. Ellos, es cierto que quieren vivir en 
las hermosas calles, gozar de los teatros, de 
los bars, de los cafés, de las casitas de cam
po, del alumbrado eléctrico, que es lo que 
hace la vida cara en las grandes ciudades, 
y no quieren saber nada de la campiña 
donde se puede vivir, divertirse, vestir bien, 
etcétera, á precio bajo, donde no se cono
cen las huelgas ni existe el incentivo dei 
vicio. 

La base de todas las grandes fortunas 
honradas de la Argentina ha sido el campo, 
la agricultura, la ganaderia, donde única
mente existe el bienestar de la vida, donde 
mejoran los recursos sin aumentar las nece
sidades. 

No me cansaré jamás de advertir á cuan
tos lean mis crónicas y se decidan á emi
grar á la Argentina que si no quieren la
mentarse, si no quieren llorar su miseria y 
vivir trabajosa emigración, que no se deten
gan siquiera en Buenos Aires, sino que se 
arrojen hacia la vida rural, más buena, más 
copiosa, más útil por todos conceptos, por
que aquí la vida es carísima y jamás podrán 
ganar lo suficiente para pagaria. 

Yo bien quisiera haceries una descripción 
detalladísima de las lágrimas españolas que 
han regado las tierras de América ante la 
carestía de los medios de vida en las gran
des ciudades, ante la miseria terrible que 
viste con lujo y sonrie á despecho de sus 
necesidades. 

ANLUY 
31 de Octubre de 1910. 

F1RMA_DEL R EY 
El Rey ha firmado ayer los siguientes de

cretos: 
De Fomento.—Ritñl decreto nombrando vocal 

de la Junta Consultiva de Indusliia y Trabajo á 
D. Carlos Prast. 

—Ídem del Consejo Superior de Fomento á 
D. Salvador García de la Lama. 

De Instrucción pública.—í{e»l decreto adiiú-
tiendo á D. Tomás Bretón la dimisión del cargo 
de comisario regia del Conservatorio de Música 
y Declamación, y nombrando para este cargo á 
D. Enrique Fernández Arbós. 

—Autorizando al ministro para que presente á 
las Cortes un proyecto de ley concediendo el 
plazo de un año á les autores, traductores, etcé
tera, de obras, para que puedan inscribirlas en el 
Registra de la propiedad intelectual. 

Comisarios ds Fomento 
A consecuencia del Real decreto firmado ayer 

per el Rey, el ministro de Fomento ha nombrado 
comisarios regios, presidentes de los Comités de 
Fomento en provincias, á los señores siguientes: 

Álava, D. Gabriel M. de Aragón; Albacete, don 
Leandro López y Ladrón de Guevara; Alicante, 
D. José Pérez Asensio; Almería, D. Ramón Lay-
nez y Leal de Ibarra; Badajoz, D. Macario Va
cas; Burgos, D. Félix Verdugo y Arias de Miran
da; Cacares, D. Serafín Radas; Cádiz, D. Eudal-
do López Áldazábal; Castellón, D. Elíseo Soler 
Treva; Córdoba, D. Pedr» López; Canarias, don 
Pedro de Schowartz y Mattos; Gerona, D. Anto
nia Qarrigola y Pagés; Granada, D. Miguel Agui
lera y Moreno; Guadalajara, D. Victoriano Gar
cía Celada; Guipúzcoa, D. José Romero; Hueiva, 
D. Antonio Pérez Arenas; Huesca, D. Domingo 
de Cacho; Jaén, D. Carlos Luis 'lirado; León, 
D. Félix Arguelles; Lérida, D. José Ageiet y Ga-
tral; Logroño, D. Víctor del Valle; Lugo, D. Vi
cente Canoura Díaz; Madrid, D. Mariano Sabas 
Muniesa; Málaga, D. José Padilla Viila; Murcia, 
D, Justo Aznar y Butigieg; Navarra, D. Joaquín 
María Gastón; Orense, D.Juan Taboada; Ovie
do, D. Eduardo Serrano Branat; Palencia, don 
José García Rubio; Pontevedra, D. Manuel Posa
da; Salamanca, D. Basilio García; Santander, don 
Manuel Priet» Lavón, Segovia, D. Arturo Carsi; 
Sevilla, D. Félix Palomino; Soria, D. Mariana Vi-
cén y Cuartero; Tarragona, D. Estanislao Tell; 
Teruel, D. Gregorio Qarcerán; Toledo, D. Elias 
Montuya; Valencia, D. Enrique Trenor y Monte
sinos, conde de Montornés; Vizcaya, D.Federi» 
co Echsvarria; Zamora, D. Isidoro Rubio Gutié
rrez; Zaragsza, D. Francisco Vandeiios; Baleares,, 
D. Bernardo Amor y Pons. 

oiojíi mmm BIÍÓLIOI 
Plaza de! Progreso, 5, principal. 

Esta tarde á las cinco y seis de la tarde, darán 
sus lecciones de Derecho internacional público y 
Legislación Social española, respectivamente, el 
señor marqués de Olivart y D. Garios Martin Al-
va re z. 

A las nueve, diez y media y doce de la maña
na, darán sus lecciones de Lengua y literatura 
española. Lógica fundamental é Historia de Es
paña, respectivamente, D. David Marina, D.Juan 
Zaragüeta y D. Félix Durango. 

Estas clases del curso preparatorio de la Fa
cultad de Derecho servirán para examinarse en 
la Universidad Central, porque se ajustarán, en 
cuanto sea posible, á los programas oficiaies. 

H o g a m i m s á m a e s t r o s c o r r e s p o u -
s a l e s a d s i a t i i i s í r a í i ^ o s q s a e s e fea-
ISían e i s d e s c a b i e r t o C®M e s t a A d -
E s i s t r a e i o i a s e p o i i g a s t a l « « r r i e n t e 
a s i í e s d e l H©, p a r a e v i t a r I s s i a s -
p45ia§i®2S[ d e s u s i s a ^ a e t e o -



EL. DEBATE 
^ 

Sábado í Ó Diciembre tflO. 

\ Des asuntos de importancia reclamaban la la
bor y decisiones del Concejo en la sesión de 
¡ayer: la cuestión da los tranvías y la adjudíca-
¡ción de las obras para que se construya «1 nuevo 
Matadero y Mercado de ganados. 

* Sobre el primero no recayó solución concreta, 
•después de cinco cuartos de liora de estéril dis-
'cusión, en la que pretendieron lucir sus galas ora-
itorias unos cusntos señores. 

.: El segundo asunto se dejó para mejor oca
sión, pues el Concejo pasó él tiempo entretenido 
íen cuestiones íútites, empeñándose en armar 
anontañas donde sólo existen algunas granos de 
'•«rena. í'SfíS 
1 Va asunto resuelto, la adjudicación del con-
íburso parala elección del mechero más benefi-
icioso para el alumbrado, motivó la presentación 
íde un voto particular y una discusión de lisra y 
í'mgdía, que provecó en nosotros gran aburri-
íiiiiento, á pesar de que el Sr. Catalina hizo un 
¡chiste sobre las camisas de ios meclieros.,. que 
'no hizo reir á nadie. 

muchas -personas que .se duelen de la 
lauta marcha que llevan los asuntos 

d <la1 m e i s p ó a n t a r . 
Una distinguida señorita extranjera, la señori

ta B«la Lutoslawska, ha enviado á la Academia 
ds la Poesía Española 100 pesetas para premio 
del cantar que eñ cuatro versos exprese el mejor 
amor á la Patria. 

En su virtud, se abre concurso con las siguien
tes bases: 

Primera. Se otorgará un premio de 100 pese
tas al cantar inédito de cuatro versos que mejor 
exprese el sentimiento de la Patria. 

Segunda. Los cantares, firmados con el nom
bre y apellidos del autor, y sin que nadie pueda 
presentar más do uno, deberán remitirse al se
cretario de la Academia de Paesia, Serrano, 27, 
Madrid, antes de las diez de la noche del próxi
mo 31 de Diciembre. 

Tercera. Los envíos de más de un cantar é 
firmados con pseudónimo serán rechazados y 
devueltos. 

Cuarta. El fallo del Jurado se publicará en la 
Prensa, y al autor del cantar elegido se le hará 
entrega, con el premio en metálico, áe un diplo
ma sellado y firmado por la Academia. 

Hay 
enosa y i 

I :F*EII 
jjpuestos á la resolución-del Concejo, y señalan 
¡como una de las causas de este retraso fel afán 
Sde exhibición que caracteriza A muchos conceja-, 
íes; yo creo íirraemeiiíe que esas personas tienen 
¡razón. 
i No me puedo explicar esa multitud de dis-
Scursos que caen sobre cualquier asunto puesto i 
debate, porque no hay cuestión administrativa 
¡que no sea susceptible de explicarse y discutirse 
jen pocas palabras; haciéndolo así se evitaría una 
ípérdida importante de tiempo, que podría em
plearse en el plantea y solución de muchos asun
tos qíie reclaman !a atención del Mímicipia. 
[ De esta opinión, no sólo participamos nosotros,-
sino también esas personas de buen sentido, que 
vioiiran con dolor cómo se pierde el tiempo. 
'f '• También hay concejales que abundan en este 
fiíismo criterio; á este efecto, recuerdo las pala
bras que me dirigió un edil ai preguntarle por la 
-gestión municipal: Hasta que no desaparezca 
'^sa fiebre de oratoria qae padecen algunos con-
xejales, los asuntos del Concejo irán á paso de 
earreta.—DoRV&Rku ^¿.¡.to ,̂ 
& ' Eia s e s i o s t . 
¥ Con la asistencia de todos los señores conce-
faies comienza á las diez y media, bajo la presi-
idencia del alcalde. Después de aprobada el acta 
ige despachan varios asuntes de oficio, entre los 
«uales figura una comunicación del Gobierno ci-
|vil anulando dos expedienteá incoados por la 
Aihóndiga de IVladrid, y declarando que procede 
iin convenio entre dicha Sociedad y el Ayunta
miento. 

l i a . cM©st í0 ia «1© l o s í r a s i Y i - a s . 
•I Se presenta un dictamen pidiendo el nombra-
Iniento de una Comisión que gestione la tuiifica-
-Ciátt de tarifas y la mejora del servicio. 
'¡ Contra este dictamen presenta el Sr. Quejido 
jlin voto particular, pidiendo que na se dilate el 
:|)iazo para la reversión del material al Ayunta-
jniiento, y que continúen las actuales tarifas hasta 
ligue se münicipalice el servicio. 
1 Intervienen varios concejales, y se aprueba por 

jvotación nominal el voto particular del Sr. Queji
do, nombrándose, no obstante, la Comisaión com-
ípuesta ú» los señores Kieiser, Fraiel, Traserra y 
Quejide. 

f>o.sicesioM && l i c e s i c i a s . I^a e i a e s -
•i,' t i e s a t i e l a l ' u 

¡¡¡No se pué resistil esta vida!!! 
¡¡¡Por fuerza me muero!!! 
¡¡•Mereciá todo aquel que se casa 
cuertarle el pescuezo!!! 
¡Quita d'hay... quita d'hay los hombrachos! 
¿pa qué mas infierno? 
Pero ¿qué l'hago ye á mi marido 
pa que tanto me esté regolviendo? 
¡Si yo juera mala... 
y le doy el contento que puedot 
No le farta su rial en la borsa; 
él va siempre que palee un lucero, 
y si es.jo que come... 
¡los ángeles podían camelo! 
¡¡Mal impliada mujer pa ese hombracho 
que me trata mucho piol q'un perro!!, 
Ni me da hora gUeua, ,̂  ,̂ , ' „ -
ni como, ni duermo; .^::,¿,, 
s'acuesta plaitiando, . í ,, 
s'ispierta gruñendo, 
y no pasa día """"' 
sin ponerae raorao todel cuerpo. 
¡¡Yo no po resistir esta vida; 
yo me vuo ahura mesmo... 
á pedile per Dios al Vicaria 
que llame á mi Pedro; 
y el Vicario que tiene calautre 
que l'iche un renegó 
y le alvierta que ha diclro su Tresa 
que ú muda de genio 
ú va á disvurciarse j ; 
manque corra elrun, run -Ji:" 
por él pueblo;.» '* i " 

Pero que vuo á decile al Vicario, 
ahura que m'alcuerdo, 
si me tiene mi hombre loquica perdida 
de tanto querelo? 
¿Si es un hombre que sin alabanza 
se cholrria de güeno? 
¡Josús, qué cabeza! 
me sartan los sesos. ' . 
¡Y sin hacer lumbrel 
¡Y vendrá mi Pedro 
tronzadico de estar todo el día 
cavando el barbecho... 
y ni tiene vino 
y me estoy sin guísale el puchero! 

' A continuación se aprueba !a autorización para 
.instalar un gran número de motores eléctricos. 

Se pone á debate la adjudicación del concurso 
ipara la elección de mecheros para el alumbrado, 
.dictaminando la Comisión á favor del modelo 
;-«Br¡ep», y presentando el Sr. Barrio un vote par
ticular defendiendo al «Gobo». 
! Intervienen varios concejales provocando una 
discusión pesadísima, después de la cual se re-
<ehaza el voto por 32 sufragios contra 13. 
'iJPropónese la aprobación de 24 presupuestos 
importantes 23.893,65 pesetas y, después de viva 
discusión, queda el dictamen sobre la mesa, 

Mjñ, « © s a s í r a « e i ® i a « le í i isaeTO M a t a -
; | . d©s*o. 
i 'No se trata de este asunto, pues el alcalde, en 
!Vista de le avanzado de la hora, propone que se 
celebre sesión el lunes para tratar exclusivamen-
•te de este asunto. 
1 i :Se aprueban otros dictámenes de escaso inte-
l í s y se pene á discusión. 
-lá^ « o s a s t r i s e s i o i t cl©l I i o r n o p a r a 
;•• ña, ins í i f f leracioi i i d© e a d a v c r e s . 
tiConíra el dictamen presentó un voto paríicu-
Jar el Sr. García Rodríguez, mostrándose partí ,0ario de que no se construya ese horno, por r a - t ^ — ^ ^ , ^^ j ^ ^ | ^ ^ , ^ ^ ¿riginalidad 
•'zones de economía. 
\.\ Después da alguna discusión se rechaza el 
¡yeto, aprebándose el dictamen. 
í'|\ Pr®fi®sl«ioi ies. 
1; Pasan á la Comisión respectiva dos preposi
ciones sin importancia, quedando sobre la mesa 
wna en la que se pide subvención para las excur-
isiones abreras al Guadarrama, 
; '• Después de algunos ruegos y denuncias de 
¡pan por falta de peso, ss levanta la sesión á las 
¿os menos Cuarto. 

¡¡¡Ya viene la burra!!! 
¡¡¡Ya viene raí Pedro!!!... 
¡F'obrecico mío sin paral de cava! en to el día, 
cómo trairá el cuerpo! 
¡¡¡Cuidiaaa, no te enfríes... 
que hace mucho fresco!!! 
¿Te bajo la manta? 
iiiSúbite corriendo!!! 
¡¡¡No te pares, jo mío, en la entrad.-?, 
que está como el hieioü!... 
¡Hijo de mi vida, 
qué lay que le tengo! ; 
i¡¡Ní siquiá dos menutos vivía 
si llegara á fartarae mi Pedro!!! 

JORGE SORIA 

# 4 R I O S Á VARIOS, por Luis C. López, Manuel 
Cervera y A. Z. López Penha, Librería de 
rueyo. 
Este libro tiene poca valor personal, pero lo 

tiene mucho en relación á le que significa. 
Sus tres autores, poetas los tres, han encerra

do *itre las cubiertas de esta obra unas cuantas 
siciones algo rudas, bastante inarmónicas, 

CUARTO G Q M m ÁFRfCASÍSTA 
, El próximo lunes á las cinco de la tarde, se ce
lebrará en el salón de actos del Atene» de Ma» 
•jJrid, la sesión inaugural del cuarto Congreso 
J^fricanista, ¡a cual promete ser brillantísima, por 
ía asistencia de valiosas representaciones de las 
fuerzas vivas del país. 

En los días sucesivos las sesiones tendrán 
,iSfecto en el, indicado local y á la misma hora, 
ifoajo !a presidencia, respectivamente, de los exce-
íentísiraos Sres. D. Eduardo Saavedra, D. Ra
fael María de Labra, D. Augusto Gunzález Be
sada, D,. Rafael Qasset, D, José Ortega Morejón, 
D. Tomás Maestre, O. Eduardo Sanz Escaríin y 
p . Basilio Paráis®. 

Para tomar parte en las deliberaciones han 
llegado ya delegados de fábricas y talleres, como 
también de Corporaciones Económicas de Cata-
Juña, Valencia, Aragón y Vizcaya. 

Además, supone su publicación un paso deci
sivo en el progreso literario de Aménca. 

Varios á varios marca una iniciación balbu
ceante todavía, pero muy simpática, con el inte-
lectualismo da la zona tórrida del Nuevo conti
nente, donde hasta ahora parecía extinto el afán 
de arte. 

LA JORNADA, por Oriiz de Pinedo. 
Este exquisito poeta, tan sano, tan alado, tan j 

espiritual, ha reunido, cen el título que encabeza 
estas líneas, algunas poesías hechiceras, entre 
las cuales una, denominada Oración por nuestro 
cariño, llega á los límites de lo genial. 

Es una poesía saturada de religión, de amer 
puro y de sublime arte. 

La obra, en total, es muy linda, 
PEPE LUIS, por Enrique Calonge. 

Este libra es un ameno y enorme folletín para 
uso de lectores aficionados á los lances ab
surdos. 

Como literatura, poca existe en Pepe Luis. In
terés, amenidad, aventuras sin tino, existen en 
demasía. 

Enrique Calonge merece, después de haber es
crito la novela que comentamos, un puesto en
tre Javier de Montepin y Ponson du Terrail. 

M&3 € ) © W € U I i S í í S 
ES sisS ppame?» íéSp®, 

La Academia de ¡a Poesía Española abre un 
eoncurso entre las poetas inéditos para la publi
cación de un tomo de versos, aproximadamente 
¿e una 200 páginas en octavo. 

Las cendicienes de este concurso son: 
Primera. Se otorgará un premie de 500 pese

tas al poeta inédito que á juicio del jurad» pre
sente el mejor libro de versos castelianoV, en
tendiéndose por inédito, á ios efecíss de este 
concurso, el que no tenga un libro de versos pu
blicado. 

Segunda. Los originales, precedidos d3 un 
titulo genera!, escritos en letra clara, firmados 
con el nombré y apellidos del autor é indicando 
el domicilia de éste, deberán entregarse al secre
tarlo de la Academia da la Poesía, Serrano, 27, 
Madrid, quien, para que sirva de resguardo, ex
tenderá un recibo hacisndo constar la fecha de 
la entrega, el título de la obra y el nombre del 
autor. 

Tercera. El plazo da admisión de originales 
quedará cerrada á ¡as diez de la necha del 28 de 
Febrero de 19011. 

Cuarta. Al siguiente día se publicarán les tí-
íulos de los originales recibidos y los nsuibres 
de las personas que han de coiisí̂ iUnr e. jura
do, el cual dictará su falla antes de fin de Marzo. 

Quinta. La Academia ediiari en seguida iu-
l^samente la obra elegids y entregará á s.a ¡rntor, 
ademas del premia en metálico y el correspon
diente diploma, 100 ejsmplares del libro. 

Una Comisión de estudiantes nos visitó ayer 
tarde suplicándonos correctamente una aclara
ción al artículo «Las estudiantinas en la calle», 
publicado no hace muchos días en nuestro pe
riódico. 

Para satisfacción de ellos y nuestra propia, 
debemos repetir lo que ya en el citado articule 
se contenía: que ni directa ni indirectamente se 
refieren las censuras á las estudiantinas escola
res. Antes bien, abonan en su favor, pues se pre
tendía demostrar que los fines artístico y bené
fico que aquéllas cumplen lo estorbaban éstas 
otra», las cuales, al no estar organizadas por es
tudiantes, no debían llamarse estudiantinas. 

Mucho gusto tenemos en repetirlo así, com
placiendo á los simpáticos escolares que ayer 
nos visitaron. 

En el Ateneo dará esta farde, á las seis y me
dia, una conferencia D. Rafael Urbana, segunda 
de las de la serie anunciada, sobre el tema «Ma
nual del perfecto enfermo», cuyo programa será 
el siguiente: 

I. El médico es nuestro cura. El recuerdo y 
el relato del dolor, la verdad, toda la verdad. Los 
hechos han de referirse cómo ó si fueran ajenos 
con un descuido que facilite la psicología del 
caso. 

II, ¿Hem©s de llamar siempre al médico? 
Compradores de salud y de conocimiento. 

111 El médico no es un contratista de obras. 
El paciente contribuye con su dolor á los pro
gresos del mundo. La divina zarzuela. 

Eia m a ñ a n a d e l p r e s i d e n t e . 
El presidente del Consejo, al recibir ayer 

mañana á ios representantes de la Prensa, 
manifestó que se iiabia suspendido el Con
sejo de ministros que bajo la presidencia del 
Rey se debía iiaber celebrado en Palacio, 
porque no tiabía asuntos que tratar. 

Algunos ministros que no tenían noticia 
de la suspensión del Consejo, fueron al re
gio Alcázar, encontrándose allí con el presi
dente, que iba á despachar con el Monarca. 

El Sr. Canalejas les comunicó la suspen
sión del Consejo, regresando los ministros á 
susrepectivos departamentos, quedandosólo 
en Palacio ios de Instrucción pública y F o 
mento, á los que correspondía despachar 
con el Rey. 

También despachó, como ordinariamente 
lo efectiía el Monarca, con el presidente del 
Consejo, dándole éste cuenta de las escasas 
novedades ocurridas. 

Terminado el despacho con el Rey, fué el 
presidente al ministerio de Hacienda donde 
conferenció con el Sr. Cobián acerca de las 
concesiones que el Gobierno piensa hacer 
en el proyecto de ley sobre tributación por 
derechos reales y trasmisión de bienes, á fin 
de suavizar asperezas de determinados ele
mentos de la Alta Cámara. 

También se ocuparon ios Sres. Canalejas 
y Cobián del articulado del presupuesto de 
ingresos, en el que van incluidas las parti
das referentes á la tributación de los azti-
cares. 

A pesar de las facilidades que e! Gobier
no procura dar para la aprobación de los 
presupuestos, no se muestra muy optimista 
el Sr. Canalejas respecto á su pronta termi
nación, creyendo que todavía serán discuti
dos con gran amplitud. 

En el Senado—dijo—los conservadores 
quieren discutir extensamente los artículos 
que afectan al Tribunal de Cuentas, pero 
esto no es más que tributar honores en los 
funerales por el Sr. Catalina, ex consejero 
de aquella entidad. 

Por último, nos manifestó el jefe del Go
bierno que había recibido una carta del go 
bernador de Barcelona, Sr. Pórtela, en la que 
éste le explica satisfactoriamente su inter
vención en los asuatos. de aquel .Ayunta
miento. 

l * r ' > j e e t o s d© M e r i n o . 

El ministro de la-Gobernación nos mani
festó ayer mañana qué se halla muy atarea
do con la preparación de algunos proyectos 
de ley cuyo estudio está ultimando para so 
meterlos en breve á las Cortes. 

El Sr. Merino no ha querido indicarnos á 
qué se refieren esos proyectos de ley que 
tiene en preparación, guardando acerca de! 
partieitlar la mas absoluta reserva. 

I^a B n e i t d i e i d a d . 

No cree el ministro de la Gobernación que 
pueda dar comienzo el lunes á la recogida 
de mendigos, porque todavía no se han ha
bilitado locales donde se les pueda conducir. 

Lo que si empezará á hacerse el lunes es 
la inscripción de ciegos en los registros que 
llevará el Gobierno civil. 

T i s i t a á e s í a M e e i i m i e í a í o s l í c s a é -

El próximo lunes irá el ministro de la G o 
bernación con el gobernador civil y el di
rector general de Administración local á 
visitar todos los establecimientos de bene
ficencia oficial y quizá también los particu
lares, al objeto de conseguir que se instalen 
en cada uno de ellos un par de camas para 
los casos de urgencia, á fin da que no se re
pitan los casos que desgraciadamente han 
ocurrido en los pasados días. * 

Eia, í i u e l g a d © H a r c e l o n a . 
Según telegrama del gobernador de Bar

celona, se espera que pronto se llegue á una 
satisfactoria solución en la huelga de obre
ros descargadores del muelle de Barcelona. 

C o s s a i s i o M e s j d i c t á z i s e i a e s . 
La Comisión que entiende en el prój'ecto 

de ley sobre trabajo nocturno de la mujer 
ha acordado abrir una información pública 
hoy sábado y el lunes próximo. 

También la de presupuestos del Congreso 
estudió ayer el impuesto establecido sobre 
los naipes, acordando prohibir la importa
ción de Jas barajas extranjeras y estable
ciendo un impuesto de 1,50 pesetas sobre 
cada una de las que se fabriquen en Es
paña. 

La que estudia la enmienda presentada 
por el Sr. Giner de los Ríos admitiendo la 
escala gradual para el ascenso de los cate
dráticos de instituios, tomó acuerdo, acep
tándola. 

Los sueldos oscilarán entre 3.500 y 10.000 
pesetas, no representando aumento alguno 
para el presupuesto aprobado en ambas Cá
maras, porque á ellos se dedicarán las can
tidades por concepto de gratificaciones y 
derechos de examen. 

Por último, la Comisión del Congreso que 
entiende en el proyecto de ley reorganizan-1 
do el Cuerpo de sargentos de Infantería de 
Marina dio dictamen concediendo mayor 
amplitud al artículo transitorio del referido 
proyecto. 

V i s i t a á I®s e s í a M e c i n s l e s i t o s b e -
a é l i c o s . 

Conforme indicamos, mañana domingo 
visitará el ministro de la Gobernación, acom
pañado del director de Administración local 
y gobernador civil, los establecimientos be 
néficos de Madrid. 

Su visita obedece á estudiar el medio de, 
que diariamente queden en cada estableci
miento benéfico dos ó tres camas disponi
bles para casos urgentes, con objeto de evi
tar se repita el vergonzoso espectáculo que 
se vio hace poco de nvorir de hambre un 
pobre hombre por no encontrar estableci
miento donde alojarle ni cama donde reco
gerle. 

T i s i t a , 

El diputado radical Sr. Lerroux visitó 
ayer tarde al ministro de la Guerra para pe
dirle la libertad de los presos con motivo de 
los sucesos de Orta, 

El general Aznar ofreció al Sr. Lerroux 
enterarse del asunto, por si fuera posible 
complacerle. 

E l f e r r ^ e a r r i l d e © o a - d o l s a á 

La Comisión de diputados y senadores 
gaditanos acordó ayer apoyar la proposi
ción presentada al Congreso solicitando la 
inmediata construcción del ferrocarril d e 
Córdoba á Puerto Llano, 

ü e n n l o n e s e n e l S e n a d o . j 
Ayer se reunió.la Comisión de presupues

tos del Senado, con asistencia del ministro 
de Hacienda, para oir algunas observacio
nes relativas al impuesto sobre derechos 
reales. 

En principio quedó aprobado el dictamen, 
aceptándose tres propuestas del Sr, Alvarez 
Guijarro, 

N u c T o s c u a d r o s f e r r o v i a r i o s . 

La Compañía de los ferrocarriles del Nor
te de España ha presentado á la aprobación 
de la Dirección general de Correos los nue
vos cuadros de macha en los trenes de las 
líneas de Galicia, Asturias y Santander, que 
son como sigue: 

Línea de Madrid á Coruña.—Salida de 
Madrid, á las 17,17; llegada á Coruña, á las 
15,35; salida de Coruña, á las 9; llegada á 
Madrid, á las 8,32. 

Línea de Madrid á Gijón.—Salida de Ma
drid, á las 17^37; llegada á Gijón, á las 
10,44; salida de Gijón, á las 14,40; llegada á 
Madrid, á las 8,2. 

Línea de Madrid á Santander.—Salida de 
Madrid, á las 17,37; llegada á Santander, á 
las 8,5; salida de Santander, á las 16,50; lle
gada á Madrid, á las 8,2. 

—Ha sido adjudicada la conducción de 
la correspondencia de Tarancón á Motilla 
del Palancar á D, Alfonso Romero en 4.294 
pesetas anuales. 

U n a s o p o s i c i o n e s . ; ' .! 

Hoy han empegado á actuar los 33 oposi
tores que aspiran á una plaza de oficial 
quinto de la Dirección general de Prisiones. 

l i a m i n o r í a c o n s e r y a d o r a d e l C e 
n a d o . 

En la Sección primera de la alta Cámara 
se ha reunido esta tarde la minoría conser
vadora, bajo la presidencia del general Az-
cárraga, para acordar la conducta que ha
brá de seguirse en la discusión del presu
puesto de ingresos y de las leyes especiales 
de Hacienda. 

J j a c s a e s t i o n d e l o s a z s i c a r e s . 

En una de las Secciones del Congreso se 
reunieron los diputados aragoneses, cam
biando impresiones acerca del asunto de los 
azúcares y del próximo debate que con este 
motivo piensan plantear. 

C o n c n r s o s d e l i t s t r u c c l o n p i k l í l i c a 

El Sr. Burell ha dispuesto que se proceda 
con toda rapidez á la formación y ^publica
ción de las propuestas correspondientes á 
los concursos de ascenso y traslado anun
ciados en Julio último. 

Los maestros y maestras que resulten ^,ro-
pueStos más de una vez, ya sea por haber 
solichado en el concurso de Marzo, recien
temente resuelto, y en el de Julio ó en este 
último en el de ascenso y traslado, han de 
manifestar, en el plazo de reclamaciones, la 
escuela por que optan. 

C o l i s e o ImpepiaS.—Por la Empresa de este" 
coliseo ha sido aceptada una obra, original de 
D. Juan Matías y del Real, titulada Parece 
cuento... 

La fsg*an Vía.—Siguen con gran actividad 
las obras de este nuevo teatro, que será inaugu
rado en breve. 

El amor que huye, de Julia Pardo, será uno de 
los primeros estrenos. 

F I l O ¥ 5 M C I A S 

BarceSona.—En el teatro Nuevo ha debuta
do la compañía de ópera española del maestro 
Gorgé. 

La princesa del dollar. La viuda aleare y El 
Molinero de Subiza han sida otros tantos éxitos 
para la triple Ramona Osrgé, para el tenor Ricar
do Pastor y el bajo Pablo Gorgé, especialmente 
Pastor, que en El molinero de Subiza obtuvo 
uno d« Sus mayores triunfos. 

Aisnsría.—En el coliseo Variedades ha de
butado la compañía cómico-dramática Comen
dador-Montenegro, representando la bellísima co
media, de las hermano» Alvarez Quintero Amo
res y amoríos. 

C i u d a d Raa!.—En el teatro de Cervantes 
hará su debut eu la próxima semana la excelente 
compañía Brochado, que actuará hasta pasadas 
las próximas Pascuas, dando á conocer lo más 
escogido dé; su numeroso repertorio, figurando 
ios siguientes estrenos: Los niños de la Inclus<i, 
Los dos cultos. Con toda felicidad, En cuarto 
creciente. En la boca del lobo, Genio y figura, 
Los ¡lijos artificiales, El centenario, La rima 
eterna, La condesa X..,,¡Pido ¡a palabra!.,, y Las 
ftermanas Corales. 

.Hwüa.—Después da brillante campaña se ha 
despedido de ésíe publico la compañía del señor 
Picó. 

Para despedida se representaron Malas he
rencias y El abanico. 

En arabas obras los artistas fueron aplaudidí-
simos. 

BJibaB.—En el teatro Arriaga sigue actuando 
con éxito la compañía Castilla-Marimón. 

La de Patricio León continúa cosechando 
aplausos en el teatro de los Campos Elíseos. 

Huesea.—Con el drama Tierra baja ha cele
brado su beneficio el primer actor Sr. Gómez 
Ferrer, que fué apíaudidísimo, 

Oviado.—En el teatro Campoaraor actúa la 
compañía del Sr. Lacasa. 

Vaisncia.—En el teatro Principal han cele
brado su beneficio el Sr. Villagómez y la primera 
actriz señoría Bremón. 

Con estas funciones se ha despedido la com
pañía. 

- — • - ' • " • • ' l i l i ' " - n -
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SUMARIO DEL DÍA &. 

SANTOS Y CULTOS HOY 
San JVlelquiades, Papa y mártir; Santos Her-

mógenes. Menas y Eufrago, mártires, y Santa 
Eulalia de iVlérida y Julia, vírgenes y mártires. 

Religiosas de la Concepción Francisca (Cua
renta Horas).—Continúa la Novena á la Inmacu
lada Concepción; por la mañana, á las ocho. Ex
posición de S. D. M.; á las diez Misa solemne, 
con sermón á cargo del Padre Francisco Illues, 
y por la tarde, á las cuatro y media. Estación, 
Santo Rosario y sermón á cargo de D. Segundo ; 
Vuelta; después Novena y solemne reserva. j 

Sagrado Corazón de Jesús y San Francisca de' 
Borja.—Por la mañana, á las echo. Misa de Co
munión para las Hijas de María. \ 

Oratorio del Espíritu Santo.—Continúa, á las ^ 
cinco y media de la tarde, el Triduo que los Aso
ciados de la Pía Unión de Nuestra Señora del 
Buen Consejo celebran mensualmente por los 
Socios vivos y difuntos. Empieza una solemne 
Novena por la tarde, á Nuestra Señora de la 
Oración. 

Capilla Real.—Función de desagravios á Jesús 
Sacramentado, predicando D. Cipriano Nievas. 

Santa Teresa y Santa Isabel.—Después del 
Rosario y las Visitas al Santísimo, á la Virgen y 
á San José, se cantará la Salve. 

Carmelitas Maravillas (Príncipe de Verga-
ra, 11).—A las seis de la tarde se cantará solem
ne Salve, como todos los sábados. 

En el Santuario del Inmaculado Corazón de 
María (Buen Suceso, 18), adoración perpetua al 
Santísimo Sacramento. Todos los días, á las nue
ve de la mañana, se dice misa de Exposición, 
quedando de manifiesto S. D. M. durante el día. 

Continúan las novenas á la Purísima Concep
ción en las iglesias y en la forma anunciadas en 
días anteriores. 

(Esle peiiódico se publica con censura) 

Ministerio de la Guerra. Real orden conce
diendo la cruz de tercera clase del Mérito Mili
tar, con distintivo blanco, pensionada, ai coronel 
de Estado Mayor D. Francisco Fernández Llano, 
y ia cruz de plata de la misma Orden, pensiona
da con 7,50 pesetas mensuales, no vitalicia, al es
cribiente de segunda clase del Cuerp» auxiliar 
de Oficinas Militares D. Isidor» Fernández Bu-
janda. ' 

—Oira ídem ia cruz de segunda clase del Mé
rito Militar, con distintivo blanco, pensionada, al 
teniente coronel de Infantería D. Ricardo Espí 
Luenge. 

Ministerio de la Gobernación. Real orden 
aprobando el proyecto de bases generales para 
la redacción de los reglamentos de Higiene. 

—Otra disponiendo que en cada uno de los 
tres Dispensarios antituberculosos emplazados 
en esta corte sean asistidos los enfermos de las 
zonas de población que se indican. 

Durante el día de ayer siguieron las borrassjs, 
reinando un viento desagradable. 

La temperatura desoendió, apreoí jndo el (ermó-
meiro una mínima de 2° y una máxima de Í3. 

La presión oontinúi en el miatao eatado, seña
lando el barómetro 705 míléáiíaa». 

FONDOS P Ú B L I C O S 

Se halla en Madrid, procedente de Castellón, 
el distinguido poeta D. Joaquín Alcayde de 
Zafra. 

INFORfflACION_lILITAR 
Como en años anteriores, los Cuerpos de In

fantería han hecho donativos al Colegio de Huér-j 
fanos del Arma, para que con ellos se abran li
bretas da ahorro á nombre de los colegiados. 

Sabemos que el ballatallón de Llerena, regi
miento de Valencia y zona de Toledo han dedi
cado á ese fin lá cantidad de 50 pesetas; el regi
miento de León 100. 

— Se ha concedido licencia para contraer 
matrimonio, al capitán de Infantería D. Natalio 
López Bravo y al primer teniente de la misma 
Arma D. Mariano Truehasta. 

— Ha sido confirmado en el cargo de ayudan
te de campo del general Polavieja el coronel de 
Ingenieros D. Atanasio Malo, 

)kl Gig 

Ha regresada á Granada su actual gobernador,] 
D, Juan Sánchez Anido. 

Se encuentra en Madrid «1 superior de los pa-
Jdres Cartui8s|d« Tarragona,^ 

131 l i i o i i i i i i a s i a t© á I s i g l a í e i - r a . 
La misma Comisión se puso de acuerdo 

para empezar las gestiones encamuiadas á 
conseguir del Gobierno la concesión del 
crédito votado por las Cortes para erigir un 
monumento á Inglaterra en conmemoración 
del apoyo prestado por aquella nación á Es
paña eñ la guerra de la independencia. 

Lsipa.—Mañana por la tarde se representarán 
las aplaudidas comedias en dos actos El crimen 
de la calle de Leganitos y El abolengo. 

Apolo. . Mañana por la tarde se pondrán en 
escena las celsbradas zarzuelas La reina mora, 
La reja de la Dolores y La alegría del batallón. 

Las localidades se expenden en Contaduría á 
¡as heras de costumbre. 

Cómiss®.—Mañana se pondrán en escena en 
este teatro, en ¡as secciones de tarde y noche, 
las siguientes aplaudidísimas obras: 

Tarde, primera sección, á las cuatro en punto, 
Los aparecidos; segunda, á las cinco y cuarto, 
¡Eche usted señoras!; tercera, á las seis y media, 
La moza de muías. 

Noche, primera sección, á las nueve y media, 
¡Eche usted señoras! Segunda, á las diez y me
dia. El huracán. 

Las localidades pueden adquirirse en conta
duría hoy, de tres á siete de la tarde y de nueve 
á once de la noche, y el domingo en el despacho, 
desde las once de la mañana. 

S a l ó n Kacsssrsa!.—Hoy, en la sección espe
cial de las diez de la noche, se verificará el es
treno del juguete cómico en tres actos, en prosa, 
de D. Joaquín López Barbadillo y D. Anto
nio F. Lepina, titulado El ¡tongo de Pérez, con el 
siguiente reparto: 

í^urita, señorita Hermán; Lola, señorita Ester; 
Petra, señorita Vega; D. Baldomcro Berriceno-
chea, Sr Vázquez; D. Exuperancia Martín y 

i Martínez, Sr. Baisalobre; Píiquito Gutiérrez, se-
; ñur Azaña; Fernando Zapatero, Sr. Rico; Andrés, 
iSr. Castre 

fl por 100 p8r |)0t«o Intej-lor, 
Fin corriente. • 
Fin próximo 

Al contacto. 

Serie F de 50.000 pesetas nominales. 
» E de 25.U0O . » 
» D de 12.500 • » 
. O de 6.000 . » 
» B de 2.500 » . 
» A de 500 > » 
» G y HdelOO y 200 nominales.. 

En diferentes series 
4 |>or loo i2BnoB'tls!a'v>Sc. 

Ser ieE de 25.000 pesetas nominales. 
. DdeI2..'í00 . 
. C de 5.000 . . 
. B de 2.500 . » 
» A de 500 • » 

En diferentes series 
5 pofi* 100 ainos*!l£air>le. 

Serie F de 50.000 pesetas nominales. 
» E de 25.030 » » 
» D de 12.500 • » 
> C da 5.000 . » 
» B de 2.600 . 
» A de ECO » .» 

En diferentes series 
Bancos y Sociedades. 

Cédulas hipotecarias al 4 por 100. , • 
Aooiones del Banco do España. . . , • 
Id. de la Compañía A. de Tabacos. . • 
Id. del Banco Hipotecario. . . . . . . 
Id. del de Castilla 
Id. del Hispano Americano. 
Id. del Español de Crédito 
Id. del Río de la Plata 
Id. de! Central Mejicano 
Azucareras preferentes. . . • 
Id. ordinarias 
Id. obligaciones , , , • 

o t r o s valores . 
Comp. 'Gral. Mad.* de Electricidad 
Sociedad Eléctrica de Chamberí . . . . 
Id. id. id. obligaoiones 
Eleotrioidad Mediodía de Madrid . . . 
Compañía Peninsular de Teléfonos. 
Canal de Isabel I I 
Conítruoeiones metálicas 
Ferrocarri l da VaUadolidá Ariza... 
Unión de Explosivos 
Obligaciones Diputación Provincial 
Sedad. Ed. de España.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad." de Urbanización.. . 

Ayiintamieisto <!e Madrid, 
Obligaoiones d6 250pe3etsg 
Id. de Erl.mger y CompaSí* 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones de! interior! 
Id. id. en el ensanche 

< '̂asaI>lost sol>re e l ests ' í i t i jero. 
París, á la vista , 
Londres, á la vista 
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Bm EiaM i ie la HÉ 
De acuerdo con la autorización concedi

da en la Asamblea extraordinaria celebrada 
en Buenos Aires el 10 de Octubre próximo 
pasado, el Directorio ha resuelto emitir las 
quinientas mil acciones en que ha sido au
mentado el capital social. En consecuencia, 
desde el 21 de Noviembre actual hasta e! l ó 
de Diciembre próximo queda abierta la sus
cripción de dichas acciones en ei-locai del 
Banco en Buenos Aires. Los señores accio
nistas deberán solicitar por escrito, dentro 
de ese plazo, las acciones que deseen ad
quirir, teniendo presente que el tipo de emi
sión es de ciento sesenta pesos argentinos 
de curso legal por cada acción y que la sus
cripción y pago está sujeta á la forma esta
blecida en los artículos 15 y 17 de los esta
tutos. 

Las nuevas acciones tendrán derecho a! 
dividendo proporcional á la cantidad inte
grada á contar desde el 10 de Diciembre 
próximo venidero, y, por consiguiente, las 
acciones que se liberen compleíaníentc á la 
suscripción serán asimiladas á las acciones 
antiguas para el cobro (Je los futuros divi
dendos, á contar desde el dividendo corres
pondiente al primer semestre del año 1911. 

Las sucursales del Banco en Madrid, Bar
celona, París, Genova, Londres y Hambur-
go están encargadas de recibir las suscrip
ciones para transmitirlas á Buenos Aires, 
donde tiene lugar la emisión. Se previene á 
los señores accionistas que la preseoíación 
de los títulos y acciones antiguas es nece
saria, no sólo para justificar el ejercicio de 
preferencia á que se refiere el art. 17, sino 
también á los efectos del estampillado pre
venido en el art. 14 de los estatutos. 

Buenos Aires, 14 de Noviembi'e de 1910. 
José Sola, presidente.~/?fl/ae/ Albors, s e 
cretario. 

A r t i c 5 i i ' 0 S «le luB est&tut^n c o s s -
c e n i i e i t t e s a l a u i s s e í j í © d e l e a -
p i t a i . 

Art. 13. Queda elevado e! capital de la 
Sociedad á cien millones de pesos naciona
les, dividido en un millón de acciones de 
cien pesos nacionales cada una. 

Art 14. Las quinientas.mil acciones (nú
mero 1 al 500.000) en que estaba dividido ei 
capital anterior/de cincuenta millones de pe- • 
sos nacionales serán estampilladas con, ima 
inscripción eñ que conste el monto del ac 
tual capital y la fecha del decreto aprobato
rio de los presentes estatutos: Las quinientas:: 
mil acciones nuevas, que llevarán los nií-
meros 500.001 á 1.000.000, se emitirán eli 
una ó varios series, según acuerde el Direc
torio, y en la forma, épocas y demás con
diciones que éste resuelva oportunamente. 

Art. 15, El pago del valor de emisión de 
las quinientas mil acciones nuevas se hará 
de la manera siguiente: Diez por cierito al 
suscribirse, y el noventa por ciento restan
te en cuotas de diez por ciento, en las épo
cas que fije el Directorio, con intervalos no 
menores de seis meses y previo aviso de 
treinta dias en cada caso, publicándose los 
avisos en tres diarios de Buenos Aires y en 
un diario de cada una de las plazas del ex
tranjero en que funcione una sucursal del 
Banco. Los accionistas que quieran antici
par totalmente ei pago del valor de emisión 
de sus acciones tendrán derecho á hacerlo 
en la fecha fijada para el pago de la primera 
cuota ó en los quince días últimos de ¡os 
meses de Marzo, junio, Septiembre y Di
ciembre de cada año. 

Art, 17. En la suscripción de las nuevas 
acciones serán preferidos para suscribir los 
actuales accionistas, en proporción ai núme
ro que posean. En caso de que algún accio
nista no hiciera uso de su derecho de pre
ferencia, las acciones que quedasen con tal 
motivo sin suscribir serán prorrateadas entre 
los accionistas que hubiesen solicitado ma
yor número de Fas que le correspondieran, y 
si aún resultaran acciones sobrantes, éstas 
serán ofrecidas en las mismas condiciones 
que á los accionistas á la plaza de Buenos 
Aires y á las del extranjero que el Directo
rio juzgue conveniente designar. 
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67, ATOCHA, S?. 
Vest idos 

Abr igos 
Salidas de t sa í ro 

Faldas suel tas 
Abr igos para niña 

Blusas 
La mejor casa y más surtida de España. 

Caiá'ogos para provincias. 
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468 60 000 00 
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REAL.-A 
del turno 1.°)-

¡as 8 y Ii2.--(21. 
-La Walkyria, 

de abono, 9." 

ESPAÑOL.—A las 9.—La vida es sus 
Entre parientes. 

COAtEDIA.—A las 9.-Genis y figura. 

lio y 
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LARA.—A las 6 y l|2.-La escondida senda (do-
ble).—A las 9 y li2.—El jilguerillo de los parra
les.—A las 10 y li2.—La rima eterna (doble). 

APOLO.—A las 6.—El trust de los tenorios y 
La reina mora (doble.—A las 10.—La reja dü la 
Dolores y El trust de los tenorios (doble). 

COMICO.-Alas6yl!2.-
(cuatro actos, doble).—A l?.í 

-Los perros de presa 
9y_ - ¡Eche u-s-

10 y li2,—Eí huracán (dos 
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© í a , SS d e f & i e i e i a f e r e 
Vacas.—Precio: de 1,50 á 1,64 el kilogram*?. 
Carneros.—De 1,45 á 1,68. 
Corderos.—De 1,45 á 1,68. 
Ovejas.—Ds 1,45 á 1,68. 
Cerdos.—A 1,70. 

He rec iS>e! i e s f ^ u e i a s i i a o r t í i o -
r i a s l i a s t a l a s c u a t r o d e l a l í t a m a -
sisi, a p r e c i o . ^ c c o n w s s a i c o s , e a l a 

' A t i m i a i s t r a c i o s i d e e s t e d i a r i o . 

tsd señoras!—A las 
actos, dobie), 

FRICE,-A las 9 y 3|4.—Brossa, Srta. Reiiic^ 
dios Sanchiz, Tlie Prezziiians.Crisantheaia, seño
rita Mariscal, Luci Nauou, Ciarie and Ciark, ios 
clown Paco y Alfredho, debut ds Blanca Dari-
ne, debut de Fregoline, debut de la tioupe Ayr-
toüs y Cinematógrafo. 

A las Í5.—Mautiaée pssr la mayor parte de la 
Compañía interaacionai. 

MA~RTÍN.~A las 6,—Benííez, cobrador. —A 
las 7.—El clov,'n Bebé.—A las 9 y 1 ¡4.—Juan Sin 
Nombre.—A las 10 y !¡4 (doble).—La alegría de 
la liusrta (fsssSsssio) y Benitez, cobrador. 

NOVEDADES.—A las 6. —El primer amot 
(reestreno).—A las 7 li4.—Las cantineras.'—A las 
9.—La pajarera nacional.—A las 10.—Suspiros da 
fraile.— A las 11 1¡4, Luz en la fábrica. 

COLISEO IMPERLA.L (Concepción Jerónima, 
8).—A las 4 1 [4 y á las O li4.—Secciones de pelí
culas.—A las 5.—El señor Joaquín.—A las 6.—La 
mueia del juicio.—A las 7.—Pascuaüca.—.4 las 9 
i [4.-Los dos sordos.-A las lO.-Raííles (especial). 

RECREO DE SALAMANCA (ideal Polístilo), 
Abierto todos los días de 10 á ! y de 3 á 8.— 
Patines.—Cinematógrafo.-Bar Patíserie.—Mar
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras de 
cintas. 

IMPRENTA Y ESTEROTIPIA. DE El- ülSMIBa 

2, PASAJE BE LA AUi&MBRA. 2» 

quinientas.mil


Sábado 10 Diciembre 1910, Mol-"Núra,71, 

' íubeii e do !0 T3 u^nliq^ 
Odrí ooai'ueeion de ii5U\o vj 
fTpoi y p m pirri lod y eer | 

f lEGALQ I3íff- e e í 4 í í o i 

de paxod p i i Wít á loá eon 
pr'doie<s di f • t ' l l i ' i Jeífs' 
U i b i l l c i o f ' e f i Ci3,31) y IS, i 

r o í r ^ u d )6 OP ncG í̂ t. 
•üLA GANADERA ESPA-ROLA 

Ofelias á la üiraeciáu 

W ^ ^ i j ^ 

Especia n ü 
Ci "roo de 
Academia han 

oleí ' I IC4 
|Lifcbo>. C&i'j¿, O r ^; 
iro, í Fe 're>' j 5 M"* < o. 
iOeti.bro. 12 j?oviomlir( 

Lfssea «f@ FEEJssínms 
es, arrancando de Liverpool y haciendo las esoslaa do Cofuña, Vigo 
•n ,, Vdlencia, par j salir de B^roelona oída cuatro sabidos, ó sei 8 Eae-

! y ^0 Abril, 28 Mayo, 2§ Juuio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Saptiembre, 1& 
T 10 DiOiembro; direotameiite para Genova, Port Said, Suoz, Colom 

n exr.a'orej de i ¡f f-na os l'Sm'st'jg pprobados y adquiridos pos 
' cíO , bti,oj da b»p."pa Museos del ?.ado, Arce j'^'iodeino, Pea' 

en a ido, PalaciO ce ,a ¡nlanta Itabel, Hoíe! RiíZj etc. 

LICÍTÁSSE 

I l S r S T ^ . X - - A . O X 0 2 s T E 3 3 D S E , I E C a - 0 

Sí5 citsecff'iQ 
ass i 

s^éáÚBiB—2.'^ edicioü, 
'83 Sí a peseta.—¿/fire/Za 
K', Puerta del Sol, 15, y 
pii !ct w'f> 

»¿iíiai,a<í -sisulí»*, O'tiO p a r 
aB' ia- l>a£í«s, c i t í i e i i t a p t ea . 
í í a í c r f a áí- c o e i u a . 

6 3 , HlHK'í 'AÍ.IíaA, 6S 

A S E M C m 5SE A H e S S S S S 
D E E M I L I O COE.TES 
Se enoarga de la publicidad 

de anuneioa en todos los pe
riódicos do Madrid y provin
cias, en eondieiones eebn<5mi-
eas á favor de ]03 anunoiantes. 
eO, J A C O M E T E E Z O , 50 

en todo rincón de Es
paña señoras y caba"»-

lleros que quieran ocuparle G:I la ela^ 
boración de un trabajo nuevo, altsaiiert» 

Pídanse icstrucciones con muestras 
a, el 13 do M-sif,ga, y doldel trabajo, que se envían g r a t i s á to^ 
'tafln lofv̂ ûres orilldas partos, dirigiéndose al Padre b . Pe-

f auiife d ^ meriPisd-í, S pesetas, eon 61 raciones Dsí^uento^ desde 50 paquetes Poites abonidos desdo 100 paquetes hasta 

bo, SiD"apoie y Miu'ia. S tildas de Manila cada cuatro martes, ósea: 25 Enero, 22 Febrero, 22 
Karzo, l¿ Auii!-l,17 H i r " , l i Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre, 4 Octubre,! y 29 No-
Mentbie y 27 DiOieLjbro hioiendolas m.tinas esorlaa que á la ida hasta Bardetona, prosi
guiendo el viaje para C l i z, Lisboa, Santander y L verpooj. Servicio por transbordo para y 
da los paertos de la eosi.A oriental de África, de la India, Java, Sumatra, Cüina, Japón y 
Ausíraíia. 

List0a do íiBW'Yop'tes Gaha jf ftf J / f e o 
Ser\ 
el : 

Kegre^c 
S>^I3Sru&.S |Cádi • 

do en : 

.lervioio mensual. Saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, 
Cádiz el 15 de cada mes, direelamente para Las Palmas, Stnta Oruz de T 
de la Palma, Puerto Eico, Habana, Puerto Limón y Colón, de donde talen ¡oa v.pu ^ . „ 
de cada mes p i r a Sabanilla, Curagio Puerto Oabeyo, La Guayra, etc. Se admito paaaje y 6 a r - L ¡ « ^ Y i „ - u „ i i ^ „ ~ B Í F A O t n r ñCA(hfÚñ9^f,Íe,Ci d í l 
g ipa r aVerac ruzyTampieo .oon t r i n sbo rdoen l aHabana Gombini por el í o r r o t i r n l de P a - ' - ^ ' ^ „ y ' * " ^ " * = ^ ' ^ » i J i l t í L - i i U i t3ulüaidK.UlWU Ut? 
namá con las Compj:ruii3 de Navegaoión del Pacífloo, para cayos puertos pdmite pMaie y e a r - | | J | | | i p 5 ! ^ K ® S l l 3 i l ® Ü B l l w e P S Z l i a A p E r ^ 
ga con billetes y conocimientos directos. También carga p i ra Maraoaibo y Coro con tranabcr-L •? j /TÍ KCSA H/T - • I 
do en Curasao y para Cumaná,Carúpan3 y Trinidad eon transbordo en Puerto Cabello. ¡ l a ü O ü e U O r r e O S O i U . iV lC<i r iU . 

Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el 3, de Milaga 
«1 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz da Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y seoidentUraente Genova, Combinación por trans
bordo en Cádiz con los puertos de Galie a y JiTorte de Eepaiía. 

Servicio mensual, eiliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamsnte p i ra Tánger, Casablanc», Mazagan, Las Palmas, Santa Cruz de Te
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de África. 

Regreso do Fernindo Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península indica
das en el viaie de ida. • 

Estos vapores admiten cirga en l^s oondioionesmáa favor ablea y pisajeros, & quienei la 
Compañíadi alojamiento muy eóaiodo y trato esmerado, como ha acreditado en iu dilatado 
Berviaio. ¿eb-ijas á familios. P rados oonveneíonnles por camarotes do lujo También se 
admite oirga y se expiden pasajes par^i todos los puertos deJ mundo, servidos por lineas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sua buque». 

AVISOS IMPORTANTES.—Rebaja» en los riele» de exisos-taPi'SM.—La Comp.iaía hace 
rebajas de 80 por 100 on los fletes de detei-mm ,doB artículos, con arreglo á lo eítableo'do ©n 
al Real orden del ministerio de Agricultura, Industria y ComeíOio y Obras publicas de 
14 de Abril de 190t, puDlioada en la (íaseta de 22 del mismo mej. 

Servicios eoitserclalss.—La Seoo.ún qu3 de es'os Ser v icos tiene esíableoidí l i Compa-
L J ^ - ^ S ' l i 6S -loión má» pro cima. Se fabrica con opnel i. sin olla y á la vamiila. No se carga nunca ol embalaje. Be hacen tareas delgjg gg gncarga de trabajir en ülti-amar ios muestrarios que le saín entregados y de la coló 
' " ^ ^ 'encargo desde 80 p^queieg. Al detiil . Prinaipales uitr^marinog. Icación de los artículos eu^a venta, como ansiyo, deseen hacer los exportadores. 

Se i'eoiben é3q.ue-
las de defuacióa j 
aaivessciEio, ®a 1» 
Aamislistrac i ón ds 
osta diario, Easta las 
caatro de la maüaaa» 

Servicio mensual á Habini , Veraoruz y Tampioo, saliendo de Bilbao el 17, de Sintander 
el 20 y de Coruña el 21, dirci 'amente para Habana, Veraeruz y Tampico. Salidas^de Tampico 
el 18, de Veraoruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, direetaiuonte para Coruna y Santan
der. Se admite pasaje y carga para CogtaFirme y Paoíílco, con irausbordo en Habana al vapor 
de la línea de VeneztteU-Colombi.3. 

Para este servieio rigen rebí] s ospeeiales en pasajes de ida y vuelta y también preaio» 
convencionales para camarotes de lujo. 

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

DE SAN SEBASTIAN 

DE ORTIZ « fíl^AÜS 

ATOCHA, 55 (a! lado de !a ¡aiesia). 

GASA FUMOAOA EN EL ARO i780 
Elaboíadión especial.—Perfección y economía. 
Las velas que elabora esta oasa son de ton not»' 

ble resultado, que lucen desde el principio al 
final con la misma igualdad. 

Especialidad en velas rizadas y de cora, de flores. 
P H E S I I O S OBTEIÍSMOS P O B JBSTA C A S A 

Exposición Nacional de Madrid {18a7),MEDALLA 
DE líROKCE. Exposición Internacional de París 
(1806), MEDALLA DS ORÓ. Ézposioión de Indaa-
triag Madrileñas (Í907), MEDALLA DE PLATA. 
HOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,E0 pts. kilo 

Venta de lamparillas a! por mayor y menor. 

Con esíe aparato hasta un niño puede rápid 
meiite y sin igual perfección 

medias, calcetines y tejidos de todas. Glasea, sean 
de lana, algodón, hilo ó seda. 

kO DE3E FALTAR E i 'ilMaOl^A FAllLiA 
Su manejO es sencillo, agraíiablé y de efecto 

6 Dios 

s lijo 
de estilo 

IPI f l i l i 

íprsÉsMMÉ 
Los prssios 4e esta oas? 

íio ti9i)s¡n rival 

8 EKPQOráOiD'H , 

Itjsbaiajes oponóüiicQS 

sorprendente. Se remit| libré de gastos, previo en-ltataafios, 
vio de 1© p e s e t a s eíi libránzaide Giro Mutuo ó '^"''"° 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada.de 
ks instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 

IT HiSlO lEáreB, Passo ¿e iraoia, S?. Baree'on? 

¿tiaSpat 

I/as de la nueva prodicaoión de 19,11 Bae«;)<-ndon, c^mo-Q)! 
años anteriores, en la liSlts-es-la Keíiglosa VÍB aíssi-n»tio Tlaxi 
iiaadeü, cal le ño la Va-n, 6. 

En la miürna ctsi se bailan también (Je veij'.t Al'nanaquej PU 
libro y Calendario de parpJ, p^ra.lSJll; do éá.o-j hay ¡̂ iMn va
riedad de mpdelos muy artísticos y de nove 'ad, en dilocuntsii 

'f r imera y segunda plana: línea. 
En la tercera plana, ídem . . . . 
En la cuar ta plana, línea . . . . 

» plana entera 

^v^ • c a s a ai iUl iCIO S^TISFf iHS i 
^ 1 | PRECIOS REDUCIDOS BN L 
•(^1 Heáaesióíi y Administración: Valwerde, 2, iadrid. 

En cuarta plana, media plana, , . 

cuarto ídem. . . 

octavo ídem. . . 

.Tacos del Corazón de Jesús y del Corazón do M?rí,i¡ Rosa
rio, Antonian'o y del Santoral, ilustrado con la'o.iluupi y yitta 
de los Santos del aíío. 

SuBoripolón p a r a l a n á todaí? las Rov!8t.;3 CJÍÓÍK^ J, ejpsr 
ñolas y extranjeras. 

TORICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGÍCO 
Cura más pronto y mejor que niagún otro remedio toüas las 
líormedades del estómagoé intestiaos. Exigir siempre la 
irea registrada. Venta en farmacias y Barquillo, 17, Madrid. 

L%̂  UHL MoirruoiiíAS 
Tei¿'-js^o 2J10 .—Apar tado de Cer reos 4 6 6 . 

'ERFUMERIA I i L H i AL 
D E • ^ - T ^ -

¿f".1 

Gestiona asuntos y admita anuncios y esquelas de de
para les periódíces católicos. 

LAUDIO COELLQ, 83, SEGUNDO DERECHA 

Especialidad en colonias extra á lá vieieta, á ¡as lilaá' 
r¡„ . y verbena,,;! S pese^ss lita*©, y depósito ,dei elíxir tiél'i 
'^1 ^kiocíor Novoa, primer premio y medallas dé oro en varia* 

ffi'i xposiciones. | 

Combinaciones econó 
micas da varios periódi 

¡ eos. Pídanse tarifas y pre 
supuestos de publicidad 

I para í |adr id y provin 
oías. Gí'andes descuentos 
en esquelas de defunción, 

j novenario y aniversario, 

B'efí*í64í> áil pBa4Í.sso a^aár«g:©<l© e n ©I d i a , i sua ÍÍCSÍÍ 

S*c:a*l4^^üco£ C ó m o d a s . 

i¡^ 

P E S E T A AL. A K O 
£í Ob/aro ^(jPÍccia (órgano áe la Federición NíCfonat <íe C<j¿p9* 

tflltías tnUgrales ?PoDuf5fes. que cuenta con mis de 50.COO asoí'aáoS) 
Revisla mensual sgricolo-ganadera / social, 44 págs. .Niinicroso? 

fotograbados Experiencias agrícolas y ganaderas. EstUíJios de Mer
cados, Cróriica social nacional y exiranjerá Scccionei de iiigiaite^ 
Pedagogía rural. Indiapensable á los agricultores, ganaderos, mcdicoj 

y maestros rurales. Sindícalos, cajas rurales y propagandistas de asociaciones agricoío 
scciik's. La suscripción empieza «n 1 " de año. sirviéndose lo5 números'atrassdes. 
El pago en leiras, Giro muíuo ó ictlos de 0.15 Oirccior Luís Sala y EspieJ!, PÍ4^ 
df Sari Marttii. % Madrid 

Follet ín de BL DEBATE (1) 

C. g ü A R S Z BHAIQ 

^Tal la paloma, que del Arca pía 
Al aire fué lanzada sin defensa, 
Las ienaes alas irérnala tendía 

'¿(obre las aguas, depavor suspensa.* 

¡ÚAVRY.—Asvero y Alrnedora. 

P R Ó L O G O 

LA SEDICIÓN 

Tuvieron Marte y Amor 
un día grandes combates, 
en unas reales fiestas 
en las csrtes de Ainuratea, 

(Romance). 

. Si mis lectóres no tienen otra cosa nieior 
que iiacer, retrocedan conmigo hasta la nía-

;ñana de un día y de un año, de los cuales 
,ni ellos, ni yo quisiéramos acordarnos, y 
plántense e.n las calles de Madrid, poco des
pués de la salida del sol. 

El d!a era uno de los buenos del mes dp 
¡unió: entoldaba el cielo ligera gasa de nu-
msy agitaba ias arboledas de ios pageos 

suave y,cálida brisa del Sur. Las cai'cs es- | 
íaban todavía solitarias. La gcnlc aconio- i 
dada y rica de Madrid, poco madrugadoial 
por hábito, se. hallaba éntre;;ñaa al sjef-o, j 
y la mayor parte de los balcones aparecían 
cuidadosamente cerrados. Algimrs, sin em
bargo, aunque pocos, de casas de nada 
pobre apariencia, Gomen,¿aban á abrirse 
prematuramente, asomándose á e'lo.i perso
nas que á medio vestir alargaban la cabexa 
para examinar la calle, con expresión entre 
asustada y curiosa, cuc':ic':ea'ido en.írc sí, 
y de cuando en cuando se quedcioan inmó
viles, señalando un punto" del horizonre, 
como si sintiesen algún ruido anormal y le
jano. 

Sonaban, en efecto, á intervalos, por él 
lado de Poniente, detonaciones sospechosas 
que luego parecían repetirse, aunque más 
débilmente, en otras direcciones. Algo ex
traordinario ocurría sin duda en la capital 
de España. Los jornaleros que iban-á su 
trabajo, las criadas que sallan á hacer las 
primeras provisiones domésticas, las pocas 
gentes que suelen animar al Madrid que se 
despereza á los,primeros rayos del sol, ca-
cam.inaban como recelosas y con la vista 
inquieta, parándose á cada instante hasta 
mezclarse con los grupos de curiosos que 
se fo.nnaban poco á poco delante de las 
tiendas y de las porterías medio abiertas. 

De su actiíud era fácil deducir que comen
taban algún suceso grave, aunque todavía 
misterioso. 

Pero el cuadro comienza á anim.ars@. Con 
marcha precipitada desemboca en la calle 
una persona sobre la' cual se fija ansiosa
mente la atención general. Es un oficial que 
acude sin duda á cumplir algún acto peren
torio def servicio. ¿Por qué tan sencillo y 
rutinario accidente provoca' de tal niodo'la 
expectación y íijala curiosidad? / 

El militar avanzaron rapidez. Saliendo 
de una calle transversal,'íí:\ grupo de hom
bres del pueblo, en actitud qts-g trascendía á 
sedición se adelaníaa-como Daraeartarle el 

paso; pero al llegar á la acera por donde el i 
oficial iba á pasar, se detienen todavía irre- | 
solutos. Algunos llevan escopetas. El oíiclai,' 
que se encuentra á pocos pasos, palidece li
geramente, pero no detiene su marcha, y al 
atravesar por delante del grupo clava en él 
los ojos, con la expresión intensa que dan á 
la mirada las supremas resoluciones del áni
mo. Los hombres, cohibidos, le dejan pasar; 
pero inmediatamente se rehacen de aquella 
primera impresión. 

•—¡Tirarle, tirarle!—gritan algunas voces; 
—pero el militar, sin alterar e! paso, tuerce 
por una calle y desaparece. 

Los amotinados, después de breves ins
tantes de indecisión, se disponen á segulde; 
pero antes de llegará la calle, algunos tiros 
que parecen disparados en los mismos si
tios que debía atravesar el oficial, acompa
ñados de gritos siniestros, les hacen retro
ceder llenos de pánico. La calle queda lim
pia de curiosos- que se refugian asustados 
en lastiendas y portales, esperando en ace
cho detrás de las puertas ocasión de averi
guar lo que aquello significaba. 

No tarda en tener explicación ei suceso. 
Por la calle que acaba de'doblar el militar 
desemboca desordenadamente un pelotón 
de soldados ebrios, con los, fusiles todavía 
humeantes, los uniformes desabrochados, 
los rostros lívidos y dando gritos roncos que 
querían ser aciamaciones políticas. La natu
raleza del grupo y su aspecto siniestro, es 
toda una revelación. Se 'trata de soldados 
que han roto el freno terrible de ¡a dlseipii-
na, y que, locos de su propia libertad, aca
ban de hacerla efectiva por medio del asesi
nato de uno de sus oficiales, que dejau á 
sus espaldas tendido en un charco de san
gre. Ai desembocar en la calle dirigen á !;no 
y otro lado la,, mirada ansiosa, con signos 
evidentes de indecisión y coiuo aterrados 
de su propia independencia. 

Uno de ellos, que hace de jefe de motíi], 
al ver desierta la calle, da ía señaí|de retro
ceder, pero Ids demás gritan: ¡Adelante! Re

solución aparentemente atrevida, pero, en 
realidad, hija del pavor que les inspira la 
idea de pasar por delante del oficial asesi
nado. Por instinto se lanzan en dirección de 
las afueras, adonde, sin embargo, no llega 
ninguno, pues por el camino se van refu
giando en las casas que consienten en dar
les asilo, ó donde se lo toman. 

Pero el rumor de la fusileda, alternando 
con los solemnes estampidos del cañón, se 
hace más perceptible y más nutrido. Los 
balcones se van abriendo poco á poco y 
llenándose de curiosos. De las casas sale 
más gente, pero gente que no circula y per
manece estacionada en las aceras, cerca de 
las puertas, en previsión de lo que pueda 
ocurrir. A ratos, y aunque en muy escaso 
número, aparecen oíros grupos de paisanos 
con aspecto de revoltosos, los cuales dirigen 
inútilmente á uno y á otro lado la vista, 
como para comunicar el fluido de la rebe
lión, y se encaminan con paso vacilante ha
cia donde suena el rumor del conflicto. Allá, 
más lejos, se ven relumbrar fusiles y se oye 
el paso mecánico y acompasado de tropas 
que marchan en la misma dirección. 

El silencio de ias cornetas habla con más 
elocuencia que si dieran al viento sus notas 
penetrantes. Van al combate. 

Pero, ¿contra quién? Entre los grupos sue
nan muy á menudo las palabras «revolución'l 
jarar 
los b 
íürfc 
tan 

sublevación militar». El techo es que 
Hüliciosos retozos de la poüiica en aquel 
iienío periodo habían fermentado, has-
odiicir lo que producen siempre los fer-

rneníos políticos: una sedición. 
f'orcióii no escasa de españoles se esta

ban matando siri saber por qué, excitados 
los menos por el calor de su tem^peramento, 
y ios más por insíigadores ocultos que es
peraban en la sombra á que la sedición se 
convirtiese en revolución triunfante para po
nerse al frente y beneficiarla. 

Hacia los barrios del Sur, el incendio ha
bía prendido, aunque muy débilmente, en el 
'combustible uoDulaf, Dejando al historiador 

la narración de los principales sucesos de 
aquel día, que tuvo graves consecuencias 
en la política española, á fuer de observa
dores libres, vamos á conducir á nuestros 
lectores á uno de los lugares de la refnega. 

En la encrucijada que formaban tres calles 
al enlazarse, una compañía de-soldados, re
parándose lo mejor que podían en los por
tales y huecos de las puertas y detrás de los 
restos de una barricada de la que acababan 
de apoderarse, disparaban sus fusiles sobre 
un grupo de insurrectos que desde el tercer 
piso y bohardilla de una casa de ángulo muy 
saliente, hacían en sus filas lastimosos blan
cos. Al abandonar la barricada se habían 
atrincherado en aquella fortaleza urbana, de 
donde era muy difícil desalojados, sin sacri
ficar á algunos pobres soldados. Aunque po
cos, estaban mandados por un joven vestido 
con elegancia, que si bien se presentó el úl
timo, no tardó en señalarse como el primero 
por su audacia y su agresiva tenacidad. 

Los soldados que le vieron retirarse el 
postrero, le veín ahora disparar sobre ellos 
casi á cuerpo descubisfio, desde el balcón 
de aquella casa que ^•^filaba la calle. En 
cuanto asomaba el bulto, tiraban sobre é!, 
pero sin conseguir nunca hacer blanco, á 
pesar de que llevaba descuidadamente ro
deado al cuello un pañuelo de seda encar
nada, no sabemos si para empapar el sudor 
ó como distintivo de sus opiniones rojas. 
Tal vez el furioso deseo que les inflamaba 
de acabar con él les hacía errar la puntería. 

El capitán de la compañía, joven de vein
ticinco á veintiséis años, muy querido de 
los soldados por su bondadoso carácter y 
de valor acreditado, ardía en deseos de 
apoderarse de la casa, pero al propio tiem
po deseaba economizar la sangre. Urgía, 
sin embargo, hasta por humanidad, poner 
fin á aquel ojeo, y los mismos soldados lo 
comprendieron así. 

—Mi capitán—dijo un sargento,—nos es
tán cazando como coneios. ¿Pqr qué no va

mos á tomar ¡a casa y á echar á esos píHaS'J 
tres por los balcones? 

En esto, un soldado que había descubier
to un poco el cuerpo, cayó atravesado de; 
un balazo. 

Este incidente acabó con las vacilaciones! 
del capitán. V 

—A ver, alférez Ibarra, dijo eon voz firmé̂  
á uno de sus subordinados; salga usted coüt 
la mitad de la compañía y apodérese á la* 
carrera de la casa. Yo le sigo á usted con la 
otra mitad. Cuidado con cometer atropellos.^ 
A los que se rindan, cuartel. 

E\ destacamento partió á la carrera, arri
mándose á la pared. Dos soldados cayeron 
en el camino. Cuando le vló penetrar en W 
casa, el capitán, con e! resto de la compa*,; 
nía, recorrió rápidamente y sin ninguna baja I 
el mismo trayecto, y se situó debajo de lor 
balcones. 

Tenía la casa apariencias de estar habita", 
da por gente nca. El capitán situó alguna 
fuerza en la escalera y se quedó en medie' 
de la calle para vigilar los contornos. La se
dición se había.iniciado en los cuarteles y 
era preciso estar muy alerta. 

Todos ios balcones y ventanas, á tiro de 
bala, se vtían cerrados, menos aquellos de' 
donde tiraban los revoltosos, y aun de éstos 
no se hacía ya fuego desde que ¡a tropa pe
netró en la casa. 

Algunos que aquí y allí entreabría la cu
riosidad, los cerraba inmediatamente eí mie
do. Los cañones y los fusiles, zumbando es' 
el espacio, proclamaban con aterradora evi-̂  
denciaque la lucha proseguía encarnizada er, 
otros puntos de la ciudad. 

Disparos qus sonaron dentro ds la casa, 
mezclados con otros ruidos, entre los que 
sobresalían gritos de espanto femeniles, ve-
vélsíon que los soldados habían dado a! flrt 
con los rebeldes. 

En efecto, al poco tiempo salieron á í* 
calle trayendo, ó mejor dicho, arrastrancJQ á" 


