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LOS LATIFUNDIOS 

Asusta echarse á rodar por esos campos 
de Dios y pensar en los problemas que se 
alzan á nuestro paso. 

Salían atropellados los guarismos de las 
tstadísíicas para dejar en nuestro ánimo 
verdadero pavor. Nos hallamos á la zaga de 
Europa, cuando á la riqueza del suelo y á la 
benignidad del clima deberíamos, á poco de 
proponérnoslo, figurar á la vanguardia de 
los pueblos ricos y prósperos. 

Ahí están los latifiüidios constituyendo un 
padrón de ignominia con sus grandes exten
siones de tierra muerta á todo cultivo. 
. Sangra demasiado este dato que varaos á 
dejar consignado para que los pelos no se 
pongan de punta. De los 495.000 kilómetros 
cuadrados que en números redondos com
ponen la superficie de España, much.o más 
de la mitad están dedicados á caza y pasto. 
Sólo 20 millones de hectáreas de los 50 que 
poseemos se hallan en plena producción. 

Emparedamos la agricultura para que toda 
ansia de vida rebote ante el coto cerrado y 
huya pensando en el camino que el Océano 
señala á la emigración. 

Los que no ahonden, creerán que una rá
faga de locura sacude estos dias las frentes 
de esos desventurados españoles que, en 
más aterradora proporción que nunca, asal
tan los trasatláníicos de la travesía de Amé
rica. Se olvidarán seguramente de que una 
necesidad imperiosa y no el gusto de una 
aventura, de éxito siempre dudoso, cuando 
no desesperado, empuja á los infelices á 
buscar en otros países el sustento que aquí 
Íes negamos. 

Las cifras anteriores reducen la vida rural 
española á este sólo derrotero: ser pastor, 
ya que la ocupación de la caza, elevada al 
rango de deporte, indica que está vedada 
para la pobreza. Y ser pastor, de la manera 
primitiva y sencilla que canta al zurrón y á 
ia honda, mientras devora en un día inter
minable el negro mendrugo que recibe por 
todo salario, si no es un suplicio por lo rudo 
de la labor, es en cambio un ultraje á la 
energía. Viviendo así, no la América, la pro
pia Siberia, ofrece una perspectiva más co
diciada. 

No sabemos para cuándo nuestros hacen
distas van á dejar una elevación de impues
to á esos feudos refractarios á que el arado 
se hunda en sus entrañas. 

Perdidas á lo largo de nuestra Patria, esas 
heredades semejan nudos que agarrotan á 
la Nación. Como inmensos desiertos donde 
la langosta tiene su nacimiento, surgen los 
latifundios cortando en seco el ritmo de toda 
pulsación. En ningún pueblo del mundo se 
conoce esta plaga social, que envilece por 
partes iguales á poseedores y gobernantes. 
Porque el caso es que con la intervención 
del Estado los primeros en beneficiarse se
rian los propios terratenientes, recibiendo de 
un capital, hoy negado al interés, los rendi
mientos á que tiene derecho. 

Para abordar con empuje este problema 
debian ser las gallardías de que quiere hacer 
alarde el Sr. Canalejas en asuntos de menor 
importancia.Buenas parrafadas dedicó nues
tro presidente del Consejó al latifundio en 
los días de la oposición. Esa tierra amura-
Hada fué el tópico majestuoso de sus dis
cursos con vistas á la revolución. 

|Hoy que es Poder, calla, mientras el po
bre pueblo emigra llorando! 

Y nosotros, con nuestro lodo por las ciSies, 
maldiciendo las lluvias sin pensar q'ie á muchos 
bstieíiciau grandemente, ó bendiciéiidoias sin 
acordarnos del dsño que á otros pueblos pro
ducen. 

Y es que en las ciudades vivimos tan distan--
tes de U naturaleza, que no comprendemos sus 
necesidades ni sus desgracias. 

Las nubes traen alegrías á unos hogares. Re
presentan una fiesta labradora; la nieta, que con 
ios rendimientos de la cosecha se mercará un 
vestido y una niíiñana de sol saldrá camino de la 
iglesia á recibir ia Santa Eucaristía; el abuelo, 
que para su reuma y sus dolores tendrá un polli
no inteligente. 

Las nubes son lágrimas para otros caseríos. 
Representan la gran tristura de !a Huerta: las co
sechas perdidas, ia primera Comunión aplazada, 
y el viejo renqueando su gota por los senderes 
serpentinos. 

¿Qué sabemos nosotras, pobres habitantes de 
la ciudad, de estas aleguas y estas penas cuando 
alabamos ó nos quejamos de ia lluvia? 

Creemos que toda la bondad del agua es ba
rrer nuestras cailes, y que toda su maldad es iie-
narlas de todo y ensuciarnos las botas. 

HAMLET 

Vuelven las siiiitevaciünes 
Rio Janeiro /O.—Anoche se sublevó el 

batallón naval que está acuartelado en la isla 
de las Cobras (culebras), próximo á esta ca
pital, apoyándole el buque de guerra Río 
grande del Sur. 

Esta mañana á las once se rindieron los 
amotinados, tras violento cañoneo, dirigido 
por los buques de guerra contra dicha isla, 
y que se inició á las cinco de la mañana. 

Reina calma en la ciudad.—Fabra. 

Ha desaparecido la íillinia nota de elegancia, 
de mundanidad, que todavía quedaba en mies>-
lias cosiumbres políticas. 

Los diputados han suprimido el gesto román
tico que les impulsaba á ejercer su cargo gra-
iüiianenie, convirtiéndose,al aceptar las men
guadas dicías, en míseros empleadillos de un 
Estado tan mezquino como burgués. 

De hoy -nJs la augusta toga del legislador 
debe caer de los hombros tribunicios para ser 
sustiluida por el vulgar uniforme de los escla
vos tenidos d sueldo. 

Por si esto era poco, los altos personajes in
fluyentes en el Congreso han abolido, impíos, 
valgaroles, el perínclito caramelo tradicional. 
En cambio, se darán en el cajetín parlamenta
rio comidas baraias, ¿Hay alqo más grosero y 
más piosaico? 

El caramelo es fino, espiritual, cortés. Tiene 
dentro de sus blancas cajiias un sello de elegan
cia dislingaida. Es un agasajo que las manos 
femeninas reciben encantadas. El caramelo era 
el üliiino baluarie donde se ¡labia refugiado la 
mundanidad maltrecha. 

A trueco, ya que los diputados' no oueden 
ofrecer la elegante cajiia de caramelos, podrán 
atracarse, como patanes zafios, en el cafetín. 

Yo creo que en el frontispicio de la Cámara 
popular debía ser sustituido el rótulo que dice 
Congreso de los Diputados, poniendo en su iu-
gai otro más sincero que dijese: Club de los tra
gones. 

>E T 3 e ^ tfs? 

Wil SiS.̂ rCS<r. 

EL PMEMIO__DE LA P A Z 

Ctistianla 10.—-El premio Nobel, de la 
Paz, ha sido concedido este año á ¡a Ofici
na Internacional de la Paz, íjue está en 
Berna. 

fli.i^es de fuetea 
¡Siííéa fuera presidiano en To!ón.! 

Quizá parezca un poco perverso este de
seo,.pero en cuaníp sepan ustedes que se va 
á construir una nueva prisión, cuyo'coste se 
elevará á 640.009 francos, y en cada celda 
se van á invertir 8.00D, creo que todos en
contrarán justificado este cierto afán de vi
vir esos espléndidos alojauíientos, aunque 
tan soló sea por satisfacer una natural curio
sidad. (8.00Ü francos cada celda! Si es cier
to, y todo en esa prisión modelo está en 
proporción, lo repito, señores, ¡quien fuera 
presidiario en Toión!... 

A la junta general de F r̂isioües, en Fran
cia, el presupuesto presentada por ios arqui
tectos le ha parecido algo cxcoóivo. 
;.;,-Seiscientos cuarenta mil francos para alo
jar dignísimos crirpínales, estafadores y la
drones, son muchos írancos, á no ser que los 
arquitectos, maestros de obras, sobrestan
tes, albaHiles.aíjarciadorcs yes ;s pien-

Tarragona 10.—Han chocado un tren de mer
cancías procedente d« Valencia y otra de viaje-
res que venia de Reus, ai tomar ambos la misma 
via en el paso á nivel de la plaza del muelle. 

No ha habido desgracias personales. 
Dada la situación de ia linea, se preveía desde 

hace tiempo que había de ocurrir algún acciden
te en aquel sitio. 

C o m o o c u i r r i o . 

Tariagona 10,—El choque de trenea en el 
paso á nivel del muelle ocurrió en iorma ligera, 
cogiendo la máquina del de mercancías los va
gones delanteros del convoy de pasajeras. Ai 
experimentar la sacudida muchos de éstas salta
ron á tierra asustadas. 

A consecuencia de la colisión salieron algunos 
coches íuera de ia via. 

Como quiera que en e! lugar del accidente ios 
railes están levantados, ia línea quedará inter
ceptada algunas harás, impidiendo el convo y ei 
paso al muelle, con perjuicio para las operacio
nes de carga y descarga de los buques. 

S^ñ, EBSíMíia. esa Tea^teft-a. 

Torfosa /<?. —SÜ sabe que en Tarragona h,i 
ocurrido un liijiero ciioque entre el expreso de 
Barcelona y un treí' da mercancía, sin que haya, 
por i'o.'tiina, Q'UC rt'sjistíar '.lasgracias. 

ün el tren \i.!;,;iba el diputado myrquCs de Vi-
llanueva, á quien esperaban en esta estación nu
merosas personas. 

Tarragona 10. —'¿\ expreso de Vaicncia ha sa
lido con rras horas de retraso por tener qise ha
cer írasijordo. 

CS3;Í :CAS íiiSPAM'}.AÍis£RiCA;-iA3 

que un estado de alarma permanente, de su-
perfluos gastos, de inversiones sin fruto, de 
entorpecimientos nacionales, que fueran una 
remora para la conquista del porvenir. 

Y se percata también este pueblo de que 
más que deuna rivalidad sud americana, lo 
que interesa es aunar los esfuerzos de las 
tres grandes naciones continentales, la Ar
gentina, el Brasil y Chile, para que esta com
pacta unión sea temor y sea amenaza cons
tante para oíros enemigos que pretendieran 
extender su hegemonía por estos pueblos, ya 
apercibidos á rechazarla; enemigos que tro
pezarán así con un poder no disperso é ima
ginario, sino compacto y potente. 

Los hombres del Brasil, dice un periódico 
argentinoj han medido-la iinportancia de la 
declaración de Sáenz Peña, su significado 
para el presente y el porvenir, y se han 
apresurado á imprimir ápalabras tan tra;-
cendentales un sello imperecedero, incorpo
rando el documento que las contiene á los 
anales parlamentarios para entregarlo á la 
historia, viniendo á ser el documento como 
una lápida puesta sobre las agitaciones in
quietantes, con una prcuicsa solemne de fra
ternización oficialmente empcíiada y acep
tada, que eslabona los afectos y los desti
nos dé ambos pueblos, empeñando la leal
tad y el honor de sus hombres de gobierno. 

El doctor Sáenz Peña, que no es un rene
gado, que tampoco es un hombre tibio, pero 
que tampoco es un impulsivo, con una inte
ligencia clarividente, regulada, equilibrada, 
jamás sintió el alma abatida cuando el in~ | 
íortunio descargó sus bárbaros golpes en | 
las naciones de su raza. Hoy obtiene el pre- i 
mió que es debido á los bomrres que poseen ! 
la'radiante virtud de la fe, erijíiéndole esa; 
fe «n consejero generoso de la gran familia 
que se extiende por ei Continente sudame-
ricano.~£i Corresponsui. 

Aiéjico, 26 de Noviembre de 1910. 

T?„t,'^Tr:^ Tfmi^ A.T^OMX¡T}-n 

Siías ©|-ecci«íscs. 
Londres 10.—A la una de la madrugada 

resultaban elegidos: 163 liberales, 209 unio
nistas, 29 laboristas, 54 redmondistas y cin
co obriennistas. 

Entre los reelegidos figura el ministro se
ñor Mackenua. 

Londres 10. -VA presidente de! Consejo, 
A\X. Aso.uííii, ha sido reeleírido dioutado. 

—. . .8c r e g a r á n y b a r r e r á i i c o e esc rupu los idad» .» 

•mxj i:.-mi^'^:<Di^^j^JLi 
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)%si!os mendigos 
Todos lor: periódicos se lian ocupado del 

decidido propw^iío que aüiaia al Sr. Fernán
dez Latorrc de extinguir pronto y con¡pleta-
iuente la mendicidad en esta corte de los mi
lagros y de los iiorrores. 

K/ar la re-

Y SIQÜE LLOVIENDO ^ ! 
lOHJo d^cia nno de los tres tuertos que en el' 
tuerto saínete La mala sombra tuvieren á bien: 
hacer hablar los ingeniosos siameses Alvarez^ 
Quintero. 

Las lluvias la han tomado con nosotros. 
No hace mucho los labradores se quejaban de; 

la sequía. Estaban sedientos los campos, sin 
agua las acequias, y las hojas retorcidas y mus
tias de los árboles demandaban un sorbo. Apla
car la 88d de las plantas es tan humano eemo cu
rar la sed de las personas. 

E! agua llegó. Se encharcaren ¡as huertas; be
bieron los árboles; sé hincharon los tíos. 

Mas la medida se isa colmado. Sigue lloviendo 
sin piedad, y ¡os campos ya están ahitos, desbor
dadas las acequias y podridas las plantas. 

Pensemos con esto que los mayores benefi
cias producen los mayores males. 

Ai salir de la ciudad, donde si las lluvias son 
molestas las han hecho más molestas los hom
bres, y donde por cima de todo tienen la gran vir
tud de !a limpieza, aunque en casos como los de 
iVladrid tengan también el, vicio de la suciedad, 
bastará dirigir la vista á los pueblos cercanos. 
' Se alborozan unos por el agua, que cual madre 
cariñosa llega á besar los campos. ¡Oh, ei agua 
iertilizadora, manantial insecable del cielo, que 
con una gota hace de las yemas flores y d® las íio-
fgs frutos! 

¡Que llueva, que llueva 
la Vintén de la Cueval 

Cmú'dn los niílos en los corros. 
Están tristes, oíros, viendo cómo la corríante 

foraz de ios ríos devasta las plantaciones y de
rrumba las chozas. ¡Oh, el agua encrespada, odio 

^ miserable de los barrancos que con sus dema
sías inunda los pueblos, deshace sus casas y 
Isoncha ios árboles! 

sen vivir ain, en cuyo caso, claro es que 
huelga toda discusión; y, por razón natural, 
las dimensiones del edificio tendrán que ser 
enormes. 

Si tal han pensado los que van á colocar 
piedra sobre piedra hasta dar cima á la obra, 
justa es reconocer que se han dispuesto un 
espléndido hospedaje. ¡Oh, sí; aunque cada 
uno de ellos viva, y ya tienen bastante, una 
celda, vivirán un cuarto de 8.000 francos... 
y no es ninguna tontería! 

Lo hitrigánte, lo curioso será saber lo que 
esas celdas van á encerrar, porque á nos
otros, y como á nosotros á la Junta general 
de Prisiones francesas, no le ha convenci
do la inversión de los 640.000 francos. 

Una de las razones aducidas tiene un ca
rácter puramente, social; han dicho los ar
quitectos que el coste era tan elevado por 
el aumento de precio en los materiales, en 
los salarios y los descuaitos y pérdidas que 
había qué suponer en cada huelga. Yo creo 
que en este caso el principio social hay que 
ir i buscarlo más hondamente. Para los ar
quitectos y sus secuaces, sobre todo, la teo
ría igualatoria y niveladora del capital ha 
sido la primeramente tenida en cuenta. «Que 
no haya diferencias de clase; nada de des
igualdades—han debido decirse los cons
tructores de la prisión;—los mismos dere
chos y las mismas obligaciones tenemos to
dos; lo mismo somos nosotros que los des
dichados para quienes -preparamos la 00-; 
rreccional,..»; claro es que este argumento, 
tomado en él sentido amplio y abstracto de 
la ideasocialista, ¿eh? 

La anterior razón, como decimos, fia sido 
una de las aducidas y no admitidas por la 
Junta de Prisiones. 

La segunda razón ha sido la siguiente, 
algo más admisible; 

La Administración francesa, allá por el 
año 1877, dictó disposiciones encaminadas 
á reglamentar el coste y calidad de los ma
teriales que se empleasen en la construcción 
de prisiones. Como desde dicho año del 77 
se han llevado á cabo progresos en los sis
temas de construcción, en los materiales 
empleados, en la reglamentación del traba
jo, etc., etc., todos esos adelantos hay que 
pagarlos, si es que se quiere que la nueva 
cárcel sea un modelo en edificación y con
diciones. 

Ante tales razonamientos, la Junta general 
ha quedado un poco perpleja, y haciendo 
que quedaba convencida, ha terminado por 
decir á ios constructores: «Hagan ustedes lo 
que quieran, una casa en las condiciones 
que gusten, y como si todos usísdes fueran 
á habitarla.» 

ZEPHERIN 
—"«'MiH^i^ssiííSrsssí^íS^'-^^^ » ® e — 

"^mm ÁDMÜSÜLMÁMA 
Calcuta lO.-^Pot cuestiones de carácter 

religioso sostenidas con los musulmanes, or
ganizaron éstos una manifestación, que en 
tumultuosa actitud recorrió varias calles, sa
queando tiendas y almacenes. 

La policía logró restablecer la calma. 
Resultaron 80 heridos» 

Pocos hombres habrán escalado las cimas 
del Poder bajo tan halagadores auspicios, 
esperanzas y anhelos como los que sirven 
de atmósfera á la exaltación presidencial 
del doctor Roque Sáenz Peña. Y que no es 
sólo nacional ese cúmulo halagador de ex
pectativas que se han condensado en torno 
de tan atrayeníe íigara, pruébalo ¡a reacción 
que se ha operado en,las cancillerías sud
americanas, en ¡as que el nombre de tan 
prestigioso mandatario despierta ecos de 
amortiguadas ilusiones, que vibrantes ahora, 
podrá cristalizar en determinaciones de po
sitiva trascendencia para el presente y el 
porvenir de la raza que condensa sus anhe
los, libre de repulsivos y absorbentes cuida
dos en la segunda mitad del macizo conti
nente. 

Nadie, repito, podría jactarse al modo del 
doctor Sáenz Peña de la obra que alborea 
Con risueñas tonalidades en torno de este 
grupo gigantesco de nacionalidades ibero-
americanas. Y jes que al par que se recono
ce generalmente la conveniencia absoluta de 
esta aproximación, pénese la confianza por 
entero en Jas singulares dotes del doctor 
Sáenz Peña, por darse en el mismo la su
blime conjunción de un cerebro clarísimo y 
un espíritu inundado de fe en el porvenir dé 
ia raza, De SÜ amor á España, frescas están 
las pruebas. El dio el potente grito de amor 
á la Madre Patria cuando los jayanes la 
apaleaban centra toda justicia. En su juven
tud, como recuerda un periódico, se puso 
del lado de los peruanos, que eran los débi
les, contra los chilenos que eran los fuertes. 
Hace pocos años se le tributaron honores 
extraordinarios en Lima. Y no obstante esto, 
sigue diciendo el periódico aludido, le con
sideran ios chilenos un hombre de cualida
des tan excepcionales, que su candidatura 
fué recibida con agrado en Chile, y el inol
vidable D. Pedro Mont no la juzgó entor
pecimiento para la aproximación, cada día 
más estrecha, de la Argentina y Chile. Y por 
si creyérase que las suspicacias y recelos 
del Brasil pudieran entenebrecer en parte 
ese cuadro, el mismo Sáenz Peña, que aspi
ra con una honradez sin igual á la más es
trecha unión sudamericana, se ha apresura
do á lanzar esta frase, que ya se ha hecho 
célebre: «Todo nos une; nada nos separa>. 

Del efecto que esa declaración ha causa
do en el pueblo argentino, ofrece testimonio 
la actitud de la Prensa independiente de este 
país, que consagra al sentido de la frase pre
sidencial especia! atención, comentándola 
en extensos artículos,, de los que se despren
de la exigencia de que de la retórica se pase 
á i a evidencia, poniendo en práctica el sen
tido amplio de tan sugestivo razonamiento. 

Es que este pueblo, pendiente sin distrac
ción de los problemas que realmente le in
teresan, ve con claridad que de la rivalidad 

En ia ric.iiiiiia eníraüte va & C;Í 
cogida de ios pordioseros y su traslado á 
los Asilos, rambicii van á ser recogidos y 
asilados ios pobres ciegos músicos que no 
vivan con su familia. 

Se iníenía q;!e la Sociedad de ciegos for
me lina ní̂ rupaCion benéfica, adnúninistra-
dora de los foudj': que el í;obcrnador facili
tará, y que serán sqiiitativameníe repartidos 
entre los iiiícrebadoLS los que, á su vez, po
drán organizar orquestas callejeras, que ja 
con un carácter más artístico que mendi
cante, les ayudarían á vivir. 

No sería católico ni humano censurar es
tos planes del gobernador. Bien están sus 
intenciones caritativas. 
. No, no debe existir ia mendicidad; es una 
gran vergüenza que exista en un país civi
lizado. 

Pero la desaparición délos mendigos es 
una cosa un poco más ardua de lo que á 
primera vista parece. Entiéndase, en un país 
pobre, donde pocos ciudadanos pueden per
mitirse el lujo de dar lo que les sobra. 

¿Ha calculado el gobernador el número 
de mendigos que van á recogerse, las canti
dades que podrán recaudarse y los Asilos 
que se van á necesitar? 

Por otra parte, no hay Asilos. Los que 
hay no reúnen condiciones de nada: ni de 
alimentación, ni de expansión recreativa, ni 
de comodidades á que tienen indiscutible 
derecho los más infelices—los imitiles, los 
imposibilitados, los viejos,—-ni de buen 
aprendizaje de oficios y carreras á que tie
nen derecho los útiles para eltrabajo—los 
sanos, los fuertes, los jóvenes,—ni de per
fecta educación é instrucción completa que 
debe dárseles á los niños desheredados. 

No hay verdaderos Asilos para pobres, 
verdaderos palacios de instrucción, de tra
bajo, y en ocasiones, de comodidad. Para 
que los haya lo primero que se necesita es 
mucho dinero. Después, quienes sepan in
vertirlo. Después, quienes sepan adminis-; 
trarlo. 

Casi nada... 
¿DÚnáe están los grandes capitales, los 

magníficos filántropos, los directores y los 
administradores? 

Los habri Los hay, sin duda. 
Pero hay que buscarlos para los Asilos 

nuevos. 
Porque en los que hay, en los viejos, no 

pensará el gobernador meterlos á todos. 
Alguien ha dicho hiperbólicamente, sin 

duda, que España es un país de mendigos, 
de los cuales unos no pueden y otros no 
quieren trabajar. 

A.R. 

EM MADHID 
Coniiiuiamos en plena anarquía atmosférica. 

La lluvia no cesa sino en cortos intervalos, y el 
huracán centinúa haciéndose sentir. 

De vez en cuando asoma el sol, triste, medio 
v«lado, para ocultarse de nuevo tras espesas 
nubes. 

Y no puede predecirse cuándo terminará esta 
situación, que amenaza convertirnos en ranas. 

MI 'Maivf.simirñs. 
Continúa decreciendo el nivel de nuestro fa

moso río. 
Sin embiírgo, de seguir e»te régimen lluvioso, 

no será extraño que se repita el desbordamiento. 
fjurante la m&ñana vino mayor riada que la 

noche última. 

Hn cambio este río se ha desbordado per va
rios puntos, ocasionando graves daños en las 
plantaciones y propiedades de ¡a ribera. 

El i<iióii!eiro7 de la carretera de Francia ha 
quedada destruido. 

A consecuencia del temporal se ha hundido en 
Lozoyueia un parador. 

Entre los escombros ha sido hallada el cadá
ver de José Herranz, quien se supone que fué á 
dicho punto á guarecerse de ia lluvia. 

M®ía«ia!S e o j t a - e í r a s®. 

El servicio telegráfico sigue practicándose con 
gran dificultad. 

De muchos puntos de la Peninsuia no se tie
nen noticias, y lo miaras ocurre con las estacio
nes extranjeras. 

En el centro de Telégrafos se fijó ayer el si
guiente aviso: 

«Sin comunicación c®n Asturias, Galicia, Lis
boa, Oporío, Cádiz y Almería. 

El servicie, en general, sufre un gran retraso á 
consecuencia de les temporales.» 

. . / ^ í - / í 

^^í'~9-®-»"^^^SSl 

«rgenílno-brasileña ao podia derivarse má8;lplead88.del,p.snjit, 

Un lilici® eral 
Tarragona 10.—ün empezado ante esta Au

diencia la vista de la causa incoada contra siete 
reclusos dai penal que sa fugaron el 5 de Octu
bre de 1906 abriendo un boquete por el lado del 
pabellón de ios empleados y saliendo por la 
puerta del personal, á ia vista del centinela. 

Este había reparado en eílos, pero -no les hizo 
caso, pues antes de escaparse los fugados se 
vistieran con ropa de los mismos empleadas. • 

Después de tanto tiempo, todos han vuelto á 
taer en manos de la poHcía. 

Extinguían penas que les fueron impuestas 
por robo. 

Se llaman Venancio Cerdán, de San Sebastián; 
D«wOsoLas>uente,aa Zaragoza; IVliguel Icón, da 
•ChlfiGbJlla; Saturníne Crespo; de Zaragoza; Enri
que Sanz, de Santander; Juan Barrachuia, de.Za-
lagasia, y Erancisco Asíitós, de .Madrid. 

Todos se.coQiesaroa mitarss de la fuga, p«ro 
n® del reb» de ii^páis, pertenecientes á ios iñi-

¡nayores 

HoticiaS 

BE PaOYIMOMB 

Toledo 10.—k consecuencia de las lluvias to
rrenciales que desde hace varios días i:aen sobre 
esta comarca, las aguas del Taja han subido 2,60, 
metros sobre el nivel habitual, inundando todas 
las huertas de la ribera. 

Las pérdidas son Considerables. 
Mucho público se sitúa en ei paseo del Mira

dero para contemplar el espectáculo que ofrece 
eí ría, el cual arrastra muchos árboles y maderos 
y objetas varios. 

No se ha recibido el correé, por estar interrum
pida la línea férrea en Algodor. 

También está interceptada la linea del Tajo, 
donde ios trenes ascendentes no pasan de Na-
valmoral. 

Se ignora cuándo estará restablecido el servi
cio. Sin embargo, se sabe qae ni hoy ni mañana 
pofjrán circular trenes por Algodor. 

Centinúa la lluvia y ia crecida^el río. 
• E l cielosH d© C!®ffsa:ma. 

Corana 9.—El ciclón de ayer duró desde la 
una á las cinco de la tarde. 

Los daños son de mucha consideración. 
La lluvia ayuda al poder devastador del viento. 
Se han hundido varias casas de los alrededo

res; han desaparecido barridos por ei liuracán 
muchas tejados, y en ia población no ha quedado 
un cristal entero. 

Casi todos los árboles han sido arrancados de 
cuajo. 

Los cables de ia luz eléctrica se han despren
dido, y costará varios días poder repararlos. 

La bahía presenta un aspecto desconsolador. 
Han naufragada algunas embarcaciones. 
Por orden de la autoridad de Marina ha sido 

cerrado el puerto, guareciéiidese en él todos los 
barcos pesqueros déla costa. 

Los demás barcos que se encontraban en alta 
mar han llegado de arribada forzosa. 

A última hora entraron las barcas del bou Vi-
king. Segundo y Sirias. 

Los vapores que tracen ia travesía del Ferrol 
no han salido ni ha llegado ninguno de aquel 
puerto. 

A pesar de estar fuertemente amarradas, las 
embarcaciones se destrozan chocando unas con 
otras. 

En la capi ta l , como digo, los daños son 
enormes. 

Todas las chimeneas se han venido á tierra. 
Una casa de la calle de las Herrerías se hun

dió totalmente; pero, por fortuna, los inqinlinos 
no estaban dentro, y un niño de once años que 
se encontraba en una habitación no sufrió daño 
alguno. 

Las valias que circundan las casas en cons
trucción y ios andamiajes fijados en las fachadas 
cayeron a tierra. En las afueras, ics destrozos 
sao anertnei. 

Es casi seguro que en los puertas próximo( 
habrán ocurrida iguales siniestros. 

Sevilla tO.—Rápidamente y en nroporciones 
alarmantes ha crecido el Guadalqcjl^ír. 

En algunos puntes de su, reéornüó alcanzai 
las aguas cuatro metros de altura sebre ei tílvel 
ordinario, cinco en oíros, y en PeñafWf tófi'pasa< 
do de seis. 

Para darse cuenta de la extraordinaria corrien
te, baste saber que el vapor Geor¿i hizo eireco-
rrido de este embareadero'al de Bonanza en dos 
horas, cuando en días norniales se invierten más 
de cines. " \ ' 

El puerto ha quedado cerrrado. 
En la torre ondea la bandera azul, que avisíi e! 

peligro á los navegantes. ' ' , 
Las aguas han invadido ei popular barrio da 

Triana y el prado de Santa Justa. 
Las perdidas serán enormes, pues ias mercan

cías no pueden ser recogidas, y están siendc 
pasto de la corriente. 

Las muías de los carros que han iiiteatado lie-
par al puerto y las máquinas excavadoras son 
totalmente cubiertas. 

El alcalde interino y ias autoridades da Marina 
recorren ¡a población. 

Se han dictado medidas para evitar 
Uasgracias. 

E l ffío CSiimilffiira, 
,ĵ _ Sevilla 10.—A última hora se reciber 
^el desbordamiento del río Guadaira. 

La corriente es iraponentíslraa. 
De continuar la crecida, témanse funestos áss-

•enlaces. 
La población está muy alarmada. 
Iiiiiiitlfflci®is©s ©it SalaEffifj,sica. 

LaFreqeneda 9.—Acaban de comunica!:ueque 
en el muelle de este pueblo, que dista de aquí 
unos 10 kilómetros, las aguas del Duero han sal
tado esta mañana el muro de la plazoleta donde 
existen varias casas, entre ellas ei cuartel de 
Carabineros y un magnífica almacén, hoy propie
dad de los herederos del difunto marqués de lá 
Viesca, habiendo inundado todos los edificios. 

Én Barca d'Alva, primer pueblo de Portugal, 
el Duero se ha salido de su cauce, penetrando en 
una infinidad de casas que han sufrido inmensos 
perjuicios. 

El Águeda, que desemboca en el Duero, en la 
parte ¡¡amada Vega de Terrón, ha destruido va-
ríos molinos. 

Mañana son muchas las personas que piensan 
bajar al muelle, entre eüas e¡ distinguido farma
céutico y joven periodista D. Aifredo Pérez Re-
balio.—a CorresDonsal. 

Córdoba 10.—El Quada¡quiv¡r está imponanta 
habiendo alcanzado cinco metros sobre el nivel 
ordinario. 

Par noticias recibidas del pueblo de Fernán-
iMuñez,sábese que se ha desbordado el rio Gua-
dajoz, interceptando durante unas cuatro horas 
la comunicación en la linea férrea. 

En la línea de Ecija, cerca de ¡a estación de 
la Carolina, descarriló si tren mixto, destrozán
dose cuatro vagones. 

En el accidente no hubo que lamentar desgra^ 
cías personales. 

Con tal motivo salieron para el punto da U 
ocurrencia los ingenieros y ei personal á sus órj, 
deues, con objeto de deiar expedita ia linea. ' 

Una Comisión del Aynntasuiento ha visitado al 
señor obispo, exponiéndole !a situación de! barrio 
da ia Verdad, amenazada de ser inundado de per-
sisttir el teraporai reinante. 

Ei virtuoso prelado ha ofrecido ei dabido alo
jamiento en el Palacio Episcopal á los vecinos 
damnificados.—P. A. 

I J S S v í a s fférress. 

En el ministerio de la Gobsrnacióa se nos ha 
manifestado que, según despachos recibidos de 
varias capitales, en el kilómetro 193 de ia ilneá 
del ferrocarril de Cacares á Portugal se encueri-, 
tran detenidos el tren correo núm. 2 y el de ¡ner-
cancías núm. 14¡ por haber expe-inieutado inte
rrupción la vía á causa de ia acumulación de las 
aguas. 

El gobernador de Toledo tambiéa ĉ  
que en Algodor ha quedado suprisnido 
núm. 64, y que en Aranjuez y Castiileíc 
ilan detenidos el 651 y el 261. 

El correo que salió esta liiañana de 
para Toledo se encontraba á niedio día Í 
en la estación de Viilaseca. 

l i e M e l i l l a . 
Melílla 5.—Ha vuelto á reproducirse el teraV 

poral. , i' 
El barrio del Hipódromo está inundad», alcan«i 

zando las aguas medio metro de altura. 
En Nador y Yazamen reina fuerte huracán. 
Como no hay mal que por bien no venga, ios' 

moros se muestran muy contentos. 
Desde haca varios días esperaban el agua para 

•poder sembrar. 
•Gracias á ias nuevas carreteras no han queda

do cortadas ¡as coraunicacionesg 

única 
tren 

;e ha-
adrid 
eiiido 

'/', 
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ECOS FILIPINOS 

Mr. Woiccsíer es un empleado de alta ca
tegoría del Gobierno americano en las islas 
Filipinas y que ocupa un puesto en la Co-
tnisión civil, ó sea la secretaria del íntejior. 

•" Pues bien, este caballero, en una confe
rencia dada en los salones de la Asociación 

•Cristiana de hombres jóvenes, despotricó de 
tal forma contra los filipinos, que en síntesis 
vino á llamarlos cobardes, crueles, injustos y 
ladrones. Dijo Mr. Worcester que si se otor
gara la independencia inmediata á estas islas, 
re^irííndose los americanos y dejando que los 
sucesos siguieran su curso, excluyendo toda 
intervención interior, los moros reanudarían 
!a conquista de las islas desde allá donde 
los españoles les obligaron á refugiarse, ob
teniendo un éxito final completo. 

Sigue diciendo que si en cualquier pueblo 
de Filipinas, desguarnecido de americanos, 
se diera el grito de ¡juramentado!, en medio 
minuto se atrancarían todas las puertas de 
la población. En otro orden de cosas, asef^u-
ra Mr. Worcester que cuando visitó la sub-
provirxia de Boquiduón, los moradores de 
allí estaban explotados cruelmente por los 

'cristianos íüipinos de Misamis. Cuando un 
hombre llevaba abacá ú otro producto al 
pueblo, se le obligaba á vender á una de
terminada persona á un precio que era sim
plemente un robo, y cuando el ini'tel se re
sistía era metido en la cárcel. 

Añade en su discurso este caballero: «SM | 
la p.ropiedad original ha de sor el factor de- j 
terminante en la soberanía de estas islas, las 
mismas deben ser entregadas indudable
mente á los negritos, que son reconocidos 
universalmente como los habitantes aborí
genes del archipiélago, si estos aborígenes 
han de ser gobernados por aquéllos, que 
son más incapaces para tratarles con justi
cia, etc., etc». 

Éstas frases y conceptos han disgustado 
de tal modo á los filipinos, y este disgusto 
ha repercutido en la Asamblea, donde los 
diputados Sres. Pérez y Zurbiío han presen
tado un proyecto de ley, que merece ser co
nocido en toda su integridad: 

Dice así: 
«Por cuanto este caballero que cobra del 

pueblo filipino treinta y un mil pesos anuar 
les, desde hace doce años, ha insultado-por ̂  
modo tan grosero al pueblo que le paga, lla
mándole cobarde, cruel, injusto y ladrón, 
cuando la historia de es.te país, que él no 
desconoce, ha mostrado en más de una oca
sión que el valor, la bondad, la justicia y la 
honradez de este pueblo han s\dp sus más 
principales virtudes, hasta el extremo de que 
sobre él hánse cernido voraces aves de ra
piña (1) animadas por ia niismabondad de 
este pueblo; • 

»Por cuanto tal conducta, que ha produ
cido, corno es natural, honda indignación en 
el país, no puede pasar sin la más enérgica 
protesta por parte del pueblo filipino, y en su 
nombre, de esta Asamblea fíHpina, que es la 
úaica y más genuína representación del 
país; 

«¡-•or cuanto además tal conducta es con
traria al respeto, consideración y deseos de 
armonía é inteligencia que hacia este pueblo 
tiene .ehOobierno de los Estados Unidos; 

»Por tatito, se resuelve: Que esta Asam
blea filipina, como la única y la más genuí
na representación del país, haga constar, 
como por la presente lo hace, su más enér
gica protesta contra las palabras del hono
rable Mí. Beau C. Worcester, secretario del 
interior y miembro de la Comisión civil de 
Filipinas, las cuales declara que son traido
ras, falsas, calumniosas é indignas, y se re
suelve asimismo que por las vías ordinarias 
se ruegue al pueblo y Gobierno de los Esta
dos Unidos que se retire del Gobierno de 
estas islas al citado Worcester, destituyén
dole de iodos los cargos que hasta ahora ha 
venido desempeñando.» 

ción que se proponen explanar sobre el 
Ayuntamiento de esta capital. 

—Una Comisión de personalidade.»? de 
San Gervasio ha visitado al señor obispo, 
invitándole á que bendiga la bandera del 
Somatén. 

Al acto, que promete ser solenmrsimo, 
asistirán el capitán general, el gobernador 
civil, Sr. Pórtela, y el alcalde. 

—El ^gobernador espera resolver maña
na definitivamente la huelga de metalúr
gicos. 

Estos celebrarán mañana en la Casa del 
Pueblo una Asamblea.—P. A. 

'1 
Esa l a Aeaslesi i la E s ^ a s a o l a 

Roma íO.—Los Soberanos han visitado 
esta mañana, con carácter privado, ía Ex
posición artística de la Academia Española, 
cuya inauguración oficial se verificará esta 
tarde. 

Fueron recibidos SS. Mñ4. porel marqués 
de Valdeterrazo y el personal de la Cmbaia-
tía de España, el Sr. Benlliure y los pensio
nados españoles. 

LA DEFENSA SOCIAL 

S...1 siííáitííií" isas Aifiíss. 
I&lscsasi-ssa d e l líTcssapiajír^to. líaüL-

iü'fflgíi ¿ e fáis.-? fo.ijos í» F l o r a ISiaM. 
Comienza la sesión á las cuatro y media, bajo 

!a presidencia dsl Sr. Fcrez Calvo. 
Después de despachar algunos asuntos de 

oficio, prosigue la discusióu del presupuesto, 
ernpazando por el del Asilo de Nuestra Señara 
de ias Mercedes. 

Se retiran das enmiendas presentadas á este 
capítulo, con lo cual queda aprabada sia discu
sión su totalidad. 

Sigue la disensión de ios presupuestos parcia
les de la Inclusa y Colegio de la Paz; este último 
queda aprobado con uua enmienda del Sr. Ba
rranco preponiendo que se aumenten 500 pese^ 
tas de consignación para útiles de cocina, 

ínmediatanient® se pone 4 debata el capítulo 
referente á la Casa de Maternidad, qi}e queda 
aprobado después de laboriosa discusión. 

En la sesión de ayer quedó discutido el presu
puesto de gastos. 

La Corporación acuerda la inmediata entrega 
d« sus hijos á Fiera Díaz, toda vez que ésta ha 
demostrado su inateniidad con los documentos 
exigidas. 

Ahora la Asamblea filipina tiene la pa
labra. 

ADOLFO POSADA 

, (í) Alude valientemente á un artículo así ti
llad® que el periódico filipino El Renacimiento 
sublicó, a! parscer, contra el autor dé estos in
sultos, y por cuyo escrito Mr. Worcester lo de-
piandó por libelo, consiguiende que desaparecie
ra del estadio de ia Prensa. 

lé ocurre ea Momeo? 
Iisi |?®rtaaíe riSEiisr. 

París 10,~La Libre Parole reproduce, con 
?«da clase de censuras, un rumor según el cual 
parece que al Consejo Municipal da Alónaco ha 
jroclaaiado ¡a República. 
•' '1J'& sit^iaeioffi s iel P r i a e l p a d o . 
Monaco ií?,—Sigue igual la situacién pelítica 

en este Estado. 
Espérase sa promulgue la Constitución prome

tida por el Príticipe, y cuyo estudio prosigue la 
Comisión ú% juristas franceses, nombrada al 
efecto. 

Dicha Comisión-recibió !a semana pasada, á 
up.á Comisión da ciudadanos menegasces y otra 
de com^rcianíes franceses. 

Reina absaluía calma en todo el Principado, 
Se desíiilesitiss. 

Psrts /ft—Se declara, por persona autorizada, 
î jue carece de íundamenío el rumor acogido per 
un periódico parisino, de que la República ha 
sido proclamada en Monaco. 

El ministro de Marina leyó ayer tarde en 
elCongreso el proyecto de ley fijando las 
fuerzas navales para el año 1911. 

Escuadra de instrucción.—?\a.VídL mayor 
de la escuadra y de la primera y segunda 
división: Doce meses en tercera situación. 

Buques que componen ambas divisiones: 
Acorazado Pelayo, cruceros protegidos 

Cataluña, Carlos V, Reina Regente, Extre
madura y Rio de la Plata, y cazatorpede
ros Osado, Audaz y Proserpina. 

Buques para comisiones en las posesiones 
de África, Canarias, Baleares y servicios de 
aguas jurisdiccionales: 

Guardacostas A^amanc/a, crucero Infan
ta /safee/; cañoneros Don Alvaro de Bazán, 
Doña María de Molina, Marqués de la Vic
toria, Temerario, Marqués de Molins, Lapa, 
Recarde, Vasco Núñez de Balboa, Ponce de 
León, Mac-Mahón, Dorado, Delfín, Gavio
ta y España Nueva y lancha Perla. 

Cinco escampavías, pontón de Mar Chi
ca y dos lanchas de vapor para ios servi
cios de Mar Chica. 

Servicios especiales: Avisos Urania y Gi
ralda, y transporte General Lobo. 

Escuelas: Corbetas Nautilus y Villa de 
Bilbao; contratorpederos Alcón, Orion, Al
zar, Acevedo, Barceló, Habana y Tenor. 

Todos ellos ocho meses en tercera situa
ción, menos el último, al que se fijan seis. 

Para las dotaciones de los buques, puer
tos militares, arsenales y provincias maríti
mas, se fijan 6.537 marineros y 2.329 indivi
duos de tropa. 

£1 ministro de la Guerra leyó también el 
proyecto referente á las fuerzas de tierra, 
que es el siguiente: 

«Artículo 1." Se fijan en 115.432 hom
bres las fuerzas del Ejército permanente du
rante el año de 1911, sin contar en ellas los 
individuos del Cuerpo de Inválidos y de la 
penitenciaría militar de Mahón. 

Art. 2." Se autoriza al ministro de la 
Guerra p^ra elevar temporalmente dicha ci
fra, si lo considera necesario, dando en 
otros meses las licencias precisas para que 
¡os gastos no excedan en ningún caso á los 
créditos consignados en los presupuestos.» 

^'9~-^^Sa^e^soe»Ka 

I3i «©üjei'Maílor, J^as Issaelgas. T i» 
a'os. ' ¥ aF i a s n o t i c i a s . 

Barcelona 10.—M recibir esta mañana el 
marqués de Marianao á los periodistas ma
nifestó su disgusto por que le llamaron foras
tero, pues se considera vecino de Barce
lona. 

Las huelgas siguen iguales. Sin incidentes. 
Este medio día se oyeron unos tiros en la 

calle de Calabria. Preguntado el Sr. Millán 
Astray sobre el suceso, declaró que lo des
conocía. 

La Junta directiva del Circulo conserva-
'Jor, presidida por el Sr. Boladeres, ha cum
plimentado al señor gobernador civil. 

Prosiguen paradas las máquinas descar
gadoras del carbón situadas en el muelle. 
M)s patronos se proponen reanudar el traba
jo el próximo lunes, contando para esto con 
fuerzas de Seguridad que garanticen la li
bertad del trabajo. El Sr. Pórtela ha confir
mado que vendían á esta capital los seño
res Canalejas, Dato y Azcárate, con objeto 
de inaugurar el Museo Social. 

—Ha quedado restablecida la circulación 
del ferrocarril de Cremallera. 

—Se ha aplazado !a reunión de senado-r 
res y diputados por Barcelona que debía 
celebraíSQ hoy para tratar de la interpela-

EN LA AUDIENCIA 
Una vez más ha dado origen á proceder judi

cialmente el famoso timo del entierro. Practicado 
ahora por Florentino González, logró éste sola
mente ser procesado y prese, pues los austríacos 
á quienes se dirigió contando ia tan repetida his
toria de las maletas llenas de dinero, en vez de 
acudir al reclama pusieron el hech» en C8n«ci-
miento del cónsul de España en Viena, y éste se 
dirigió c@n las cartas probatorias del delito al 
Juzgado de instrucción de Madrid. 

Las tentativas de estafa que se descubrieron 
por este medio fueron nada raenos que quince, 
y á responder de ellas compareció Florentine 
ante la Sala, acusado por el fiscal Sr. Estevey 
defendido por ei letrado Sr. Macragh. 

La pena pedida es de ciento veinticinco pese
tas per cada una de las quince tentativas de es
tafa. 

En la Sección cuarta se vio la causa contra 
Pedro Zafra, que en el puablo de Collado-Villal-
va, disparó tres tiros de revólver contra Alfonso 
Vizcarri, sin hacerle daña alguno, afortunada
mente para ambos, por haberse las cápsulas dis
paradas embotado en un fajo de recibos que el 
agredido llevaba en el bolsillo, junio al pecho. 

La acusación fué sostenida por el fiscal señor 
Cardenal, quien solicitó la pena de dos añes, once 
meses y once días de prisión correccional. 

La defensa, á cargo del Sr. Checa, abogó por 
la absolución. 

En la Sala segunda de lo civil discutieron un 
pleito sobre reivindicación de terrenos, los letra
dos Sres. González Besada y Ossorio y Gallarda. 

En las cuatro secciones de lo criminal se cele
braron, como todos los sábados, un gran número 
de vistillas previas á la apertura del juicio oral 
en las respectivas causas. 

m i <!;riiiie;ia S e Cri iadarrai tma. 
La Sección cuarta ha reformado el auto de pri

sión del Sr. Coll, procesado por el crimen de 
Guadarrama, decretando la libertad provisional 
mediante fianza metálica de 10.000 pesetas. 

LICENCIADO VARQUILLAS 

«De! absentismo político: sus causas, sus 
remedios.»Este fué el tema desarrollado ano
che ante una numerosa concurrencia, á pesar 
del mal tiempo reinante, por D. Rafael Ma
rín Lázaro en el Comité de Defensa Social, 
de Barcelona, luego de presentado con 
oportunas frases por su presidente, D. Luis 
de Dalmases. 

Después de algunas palabras, hijas de su 
excesiva modestia, y de otras encomiásticas 
para el Comité, por haber mantenido sus 
ideales en medio de las mayores dificulta
des y contradicciones, el Sr. Marín abarcó 
con una ojeada la sociedad española, que 
en su aspecto social y religioso externo 
aparece—dijo—como católica, sin que este 
catolicismo trascienda al orden de la polí
tica. La causa está—dice—en que, si bien 
hay un ser, la mujer española, que inculca 
la fe en sus hijos, éstos, cuando llegan á su 
emancipación, fallos de aqualla dirección 
crisliana, son victimas de la indiferencia ó 
irreligión que produce su pasividad en el te
rreno político. 

Cataluña es hoy la primera región de Es
paña en cuanto á las manifestaciones de la 
vida política; pero fuera de aquí, puede de
cirse que los católicos esiún alejados de las 
luchas poiíticas, á pesar de que la Iglesia 
inculca como un precepto el atender á las 
necesidades morales de las que las de ma
yor trascendencia son las del orden pú
blico. 

Entre las causas de tan lamentable acti
tud señaló las miras de comodidad y egoís
mo que á muchos retraen déla cosa públi
ca, sin fijarse acaso en la responsabilidad 
que contraen con su desidia; otra es la po
dredumbre de las concupiscencias políticas, 
que retraen de acercarse á ella, por motivos 
de honradez; pero más corrompido todavía 
era el aspecto social y político del mundo 
al advenimiento del cristianismo, y si la Vir
tud redentora de la sangre de Cristo lo 
transformó en la civilización cristiana no 
hay que desconfiar de su eficacia en el 
actual estado de la política. 

Influye también en aquella actitud cierta 
concepción arcaica de la vida pública, que 
aplicada inoportunamente á nuestros días 
hace que muchos fíen en la acción oficial 
del Estado para la defensa de los principios 
del orden moral, sin tener en cuenta que no 
podemos esperar buenamente del Estado 
que favorezca la Iglesia, sino que hemos de 
conquistar en pro de la misma los derechos 
y consideraciones que nisrece. 

En este punto el confereneianíe presenta 
como ejemplo lo sucedido en la úítima Ex
posición Universal de París, que se abrió 
sin confesar el nombre de Dios; pero los me-
fecimíentos de los catójicos hicieron que se 
hubiera de exaltar á la Religión en la perso
na de sus ministros y otros fíeles, que obtu
vieron señaladas distinciones, conquistando 
así para la idea religiosa el reconocimiento 
que,se le negaba. 

Otra causa más poderosa todavía es la dé 
la secularización, que hace que el Estado se 
atribuya funciones de la Iglesia, que sospe
che de las personas y cosas eclesiásticas y 
que llegue á sustituir la Religión divina con 
otros principios laicos que constituyen una 
segunda religión. En este camino se empe
zó por la tolerancia, con ella creció eP sec
tarismo y al fin el Estado llegó á ser intole-
rantepara la Iglesia. Por doloroso que sea 
reconocerlo, la actitud de los católicos en 
este proceso fué de cooperación al mal, por
que desterrados deP Estado el nombre de 
Dios y la presencia de sus ministros, Ids ca
tólicos les siguieron, retrayéndose de las 
funciones públicas, sin tener en cuenta que 
así abandonaban al enemigo sus posiciones 
y con ellas los derechos de Dios y de su 
Iglesia. 

Como remedios señaló el orador la res
tauración del concepto cristiano de la vida, 
en la que hemos de sufrir y merecer en todos 
los órdenes, sin excluir en el político, y un 
atento estudio de las luchas de la sociedad, 
demostrando la inexactitud del concepto de 
que en ellas no interviene la Religión, cuan
do la verdad es que ésta se descubre en el 
fondo de todos los problemas, así del orden 
sociológico como del administrativo. 

Interesa en esta materia fijar el concepto 
de lo que se llama la supremacía del Poder 
civil, que en lo que tiene de lícito es hijo de 
la Iglesia, que contra las doctrinas paganas 
en un principio y las de los protestantes des
pués, separó los poderes espii'itual y corpo
ral, realizando la frase del Evangelio: «Dad 
á Dios lo que es de Dios y al César lo que 
es del César». 

La suprema necesidad de la política eu
ropea es la de que predomine en ella la ley 
moral, y esto sólo puede conseguirse por el 
triunfo de los gobernantes catálicos, sobre 
todo en los Estados de raza latina. 

Entonces la autoridad se agrandaría, la 
obediencia se ennobleceria, la revolución 
dejaría de existir y los despotismos serían 
imposibles, así vinieran del César como, de 
la multitud. Pero además de tocos estos mo
tivos humanos, recomienda la acción políti
ca de ios catóHcos la iglesia, que declara 
beneméritos dé la Religión y de ía Patria á 
los que con rectitud de intención aspiran á 
los cargos públicos. Las doctrinas y resolu
ciones de la Santa Sede sohíQ t[ non ex-
pedit de Italia, confirman la verdad de que 
la iglesia se vale de las cosas pglificas, 
ordenando ó prohibiendo la acción de los 
católicos en ella, según conviene á los in
tereses de la Religión. 

La Iglesia quiere, pues, que seamos políti
cos. ¿Pero cómo? Sería una enormidad en
cerrar á la Iglesia en los limites de un parti
do transitorio y limitado por sa naturaleza; 
pero es cierto que ella se vale de los parti
dos, como de otras obras humanas, para sus 
fines inmortales; de consiguiente, puede 
constituirse un partido político para la defen
sa de la Iglesia; pero en el orden del proce
dimiento conviene mucho que los que lo for
men no olviden en la práctica la alteza de 
los principios que defienden, y se conduzcan 
en la lucha electoral cual corresponde á cris
tianos que luchan por Dios, identificados 
con Cristo, por la gracia de los Sacramen
tos, donde han de buscar los políticos cató
licos la fuente y principio de las energías 
que necesitan en el apostolado de la política. 

El Sr. Marín, que fué interrumpido muchas 
veces por los aplausos de la concurrencia, 
los obtuvo muy nutridos y prolongados al 
terminar su discurso. 

En nombre de la junta directiva le dio las 

Pracias al señor conde de Santa María de 
omés, quien después de confirmar las ideas 

del Sr. Marín, ponderó sus méritos en el or
den científico y en ios de ia acción social y 
política. 

El mismo sefior conde leyó expresivos te
legramas de la Liga católica de Valencia y 
del Centro de Defensa Social de Madrid sa-< 
ludando á ios socios d«i Comité, y una co

municación de nuestro celosísimo prelado 
participando que al día siguiente saldría 
para Madrid el reverendo señor Nuncio de 
Su Santidad é invitando á ios concurrentes 
á despedirle. 

El señor conde obtuvo también muchos 
aplausos. 

Barcelona, 7-12-1910. 

Hot© e n p e l i g r o . Meiasaj© d e l o s 
s a i a e r o s . 

Bilbao 10.—En Partugalete, un bote que tri
pulaban dos hombres, pot impedirle el viento 
ganar °el puerto, corrió inminente peligro de es
trellarse c«ntra la escollera, salvándole los tripu
lantes de! vapor Pacifico. 

Se han reunido ios representantes da las Cem-
pañías mineras que íienea ferrocarriles propios 
para el arrastre del mineral, acordando dirigir 
un mensaje al Gobierno, en el que piden la su
presión del art. 4." de la ley de presupuestos que 
se discute, referente á la aplicación del impuesto 
de transportes á las empresas que realizan el 
acarreo por íerrocarriles propios. 
. — giii I" •«ffi?'^?^ 9 ^ « ^isss: 

LAS REGIONES 
EL HMÍBRE En ALlERfA 

«Coiissouonoiii (5o la desastrosa cam
paña iivBiM, lo?, ¡«abitiutes da esta des-
diciíada provincia soüoitan trabajo para 
con]ur.ir la terrible nrisis, y los alcaldes 
do los puoblosi (Í9 lloquetaa, Viear, Félix, 
Alliania, Alieun, han ilirigWo telegramas 
al prosidonto Consfljo da ministros, tní-
jiistro l<"oiiieiito, diputados y senadores 
aprueben y saquan subasta trozoaoarre-
tora da Koquetus-Alicun» 

El telégrafo, con su concisa frialdad, nos conm-
nica que el hambre y la miseria se enseñorean 
del ya famélico pueblo de Almería. 

Yo siento por esta triste y antigua ciudad una 
gran simpatía. Me mueven á quererla secretos 
sentimientas que viví en la ciudad de calles an
gostas, que tuvo la coquetería en época esplen
dorosa de adornarse con paseos suntuosos, ep 
los que acacias y palmeras luce.i enfáticas sil 
constante Iszanía, 

Hoy un telegra¡na me anuncia que aquellos 
hor.ibres tristes y paupérrimos, que silentiosa-
niente desfallecían en aquel simpática rincón de 
Espafia, amanazan, aguijoneados por el hambre, 
con revolverse airados en busca de un trabajo 
que les falta. 

Este periódico, hace algún tiempo, previendo la 
crisis que se avecinaba, levantó su vos en favor 
de esta provincia desgraciada, á la que poco á 
poco despuebla el hambre. 

Los ministros ss reunieron. El presidente y el 
Sr. Calbeíón acordaron un plan de carreteras para 
hacer frente á la calamitssa situación de Almería. 
Pero el tiempo transcurrió entre promesas y dila
ciones. ¡Cómo si el hambre pudiera contenerse 
cen vana palabrería! 

El esquilmado labrador que, puestas sus espe
ranzas en fes parraiés y vides,esperat)a las ganan
cias, aunque fuesen mermadas en gran parte por 
el fisco, vio en estos días su total ruina. 

El pobre bracero que peleando hora tras hora 
conseguía para si y los suyos un pedazo de pan 
moreno barnizado de aceite, ya ha perdido la es
peranza dé adquirirlo en ferma honrada, como no 
sea amparado por esa fisco á quien guarda ren
cor, porque sólo conoce sus apremios. 

No, señor Canalejas; nó son palabras, sino he
chos lo que necesitan las gentes de esa hermosa 
provincia; tenga en cuanta que ese telegrama 
que encabeza estas l̂íneas no solicita una limos
na vergonzante, sino que encierra la petición más 
honrada que puede formular un pueblo: trabajo. 

Un Gobierno prudente no debe dejar pasar días 
y días sin poner remedio á esta situación horren
da, y no debe, porque si el hambre llevase á la 
locura de la revuelta á esos honrad0s trabajado
res, ia responsabilidad entera de lo que ocurriese 
en aquella región andaluza le correspondería á él 
por no mitigar el hambre de aquellos con algunas 
migajas de nuestro ya despilfarrado presupuesto. 

MONTEBLANCO 

DESDE GUIPÚZCOA-
Ií®)sgracia.. O p e r a T a s e o n g a d a . 
San Sebastián 10.—En una fábrica de cemen

to, sita en el barrio de Añorga, arrolló una má
quina á dos obreros, resultando muerto el ano y 
gravísimo el otro. 

—Se han reunido los vascóñlos y representan
tes de las entidades locales, acordande poner en 
escena la ópera vascongada Mendi Mendiliá, del 
maestro Usandizaga. 

Encargaráse de los coros el Orfeón donos
tiarra. 

EL "SATSUSTEQ-WI" 

EN EL REICFISTAG 

E]ii a l t a m a r . 
Cádiz /(>.—Comunica por radiograma ei capi

tán del Satrúsiegui, de la Compañía Trasatlánti
ca, que el jueves á medio día se hallaba en el pa
ralelo de la bahía de Todos los Santos, sin no
vedad. 

el GaiíGiíler 
liOs TproHU^w&BtoH d e l I m p e r i o . 

Beilín 10.—En el Reichstag ha continuado hoy 
la discusión del presupuesto del Imperio, intervi
niendo en los debates el canciller. 

Este, hablando de las ecenemías propuestas, 
manifestó que no por realizarlas se descuidará 
en lo más mínimo al Ejército, al que se sigue 
atendiendo debidamente. , 

Respecto á la agitación electoral, declaró que 
él dirige la política sin dejarse imponer direccio
nes por ningún partido, siendo, por !o tanto, in
justo é injustificado cuanto se ha dicho ^obre si 
necesitaba el Gobierno se le estinmlara en el 
cumplimiento de sus deberes en lo que afecta á 
la defensa del orden. 

Cumple, en efecto, el Gobierno—añadió—con 
todos sus deberes y obligaciones, no obstante 
las dificultades que dimanan del procedimiento 
penal, cuya lentitud constituye un peligro para la 
vida nacional. 

Refiriéndese después á la actitud de los secia-
listas, dijo M. Bethmatm Hollweg, que á pesar 
de querer y procurar éstos la instauración de la 
República, na propondrá se voten leyes de ex
cepción para contrarrestar sus campañas, por 
ctumto, á juicio del orador, que está conforme en 
ello con el ex canciller Von Bulow, disponen el 
Estado y la burguesía, mediante la enérgica apli
cación de las leyes vigentes, de medios suficien
tes para reprimir cualquier intento de revolución. 

Tratando á cantinuacíón de la política exteriox 
de Alemania, expresó M. Bethmann Hollweg su 
agradecimiento hacia los directores políticos de 
Italia y Austria por sus manifestaciones acerca 
de las relaciones de sus respectivos países con 
el Imperio alemán. • 

Recogiendo una pregunta sobre la estancia de 
un buque de guerra francés en las aguas de 
Agadir (costa occidental de Marruecos), marii-
festó el canciller que no había recibido -todavía 
el Gobierno alemán ninguna aclaración oficial 
sobre este asunto, pero que fuera de ello lo que 
fuere, el Gobierno amparará enérgicamente los 
derechos del Imperio y ios intereses de los sub
ditos alemanes. 

Refiriéndose á las relaciones anglo-alemanas, 
declaró que á Inglaterra y Alemania las anima un 
igual deseo de limitar los armamentos navales; 
pero opina el orador que una explicación clara y 
sincera y una inteligencia sobre sus recíprocos 
intereses económicos y políticos, constituyen ios 
medios más seguros que tienen á su alcance las 
dos potencias para desaparecer toda mutua des
confianza acerca de la importancia de §us respecT 
tivas fuerzas de tierra y de mar. 

Aludiendo, al terminar, á la reciente entrevis
ta imperial de Potsdanii dijo que día ocasión 
para notar que no entran Rusia ni Alemania en 
cumbinación agresiva alguna.—fa&ra. 

I l s a a i i a s d e l M s n a a i t a r s s . 
Nuestro riachuelo ha causado muchas pérdi

das, y esta fué la causa de que una Cemisión de 
los damnificados haya visitado ai alcalde para 
pedirle ia reconstrucción de tres puentes des
truidos por el río. 

El Sr. Francos dispuso lo necesaria para repa
rar inmediatamente el puente del Ayuntamiento 
en cuanto el nivel del agua lo permita. 

Asimismo prometió ocuparse de ia reconsíruc-
cién de los otros dos. 

l i a fiamcioit l i e i i é í i ea . 
El festival benéfico que había ds celebrarse en 

el Real el día 19 se verificará el día 16, á las tres 
y media de la tarde. 

Esta variación en la fecha obedece á que en el 
día 19 tiene que ensayarse la ópera El oro del 
Rhin. 

Se representará Juan José, interpretando el 
papel de protagonista el autor de la obra. 

La banda municipal dará un elegido concierto 
bajo la dirección del maestro Villa. 

Hay gran pedido de localidades; los abonados 
podrán recoger ias suyas, despachándose las so
brantes al precio de 9 pesetas butaca. 

Deseamos un verdadero éxito á esta función, 
pues bien lo merece por su fin benéíic®. 

H u e l g a p r o l í a l í l e . 
A causa del mal estado del pavimento de la 

mayoría de las calles de la corte, tos carreteros 
han mandado;unajComunicación ai alcalde anun
ciándole la htielgá si na se precede á su inme
diato arreglo. 

l i a s p e s a s y n a e d l d s s . 
Para tratar del contraste de pesas y medidas 

visitó al ministro de Instrucción una Comisión 
de concejales, presidida por el alcalde. 
Eli p r o b l e m a d e l a m e s i d i e i d a d . 

Van adelantados los trabajos para dar solución 
á este asunto. 

Se dispone de local y ropas en Valleherraoso, 
instalándose pronto 400 camas. Inmedíatatnente 
publicará un bando la Alcaldía para que se reco
jan los mendigos, y recomendando al vecindario 
ei no dar limosnas en la vía pública. 

S]l concu r i so l i t e r a r i o . 
Las bases para este concurso han sido publi

cadas en el Boletín Municipal del día 5, 
El plazo para ia admisión de las obras en tres 

aetos terminará «13 de Marzo; el de los saínete^ 
el día 3 de £n«ts^ 

U n a I n t e r p e l a c i o s i . 
El Sf. Alas Pumariño se propone desarro

llar en el Congreso una interpelación acerca 
del caciquismo imperante en la región astu
riana y sobre determinados abusos cometi
dos en la misma por el Gobierno canalejista. 

€ o a i s e j i l l o . 
Anoche, á primera hora, se reunieron para 

cambiar impresiones los ministros con el 
presidente, Sr. Canalejas, celebrando un cor
to Consejillo. 

Se dio cuenta de ía marcha de los deba
tes parlamentarios, y el Sr. Cobián enteró á 
sus compañeros de su labor financiera, pen
diente de aprobación. 

Acordóse interesar con urgencia de los 
goljcrnadorcs detalles amplios de las Inun
daciones, con el fin de remediar en lo posi
ble la situación de los damnificados. 

Acordóse, por último, que los ministros 
de la Guerra, Fomento, Gobernación é Ins
trucción acudan el próximo lunes al Senado, 
celebrando una conferencia con la Comi
sión de presupuestos para ver de llegar á 
una franca avenencia en lo de la aprobación 
del articulado de sus respectivos departa-
inentos. 

ljameaataci©M©!S p r e s i d e s a s i a l e s . 
El Sr. Canalejas se lamentaba en el Con

greso ante un grupo de amigos de que la len
titud con que se discuten los asuntos pen
dientes en ambas Cámaras impidan la con
cesión de un interregno parlamentarlo du
rante las próximas fiestas de Navidad. 

JProxiEsia eleeci®ss. 

El abogado alicantino Sr. Chapaprieta se 
dispone á presentar su candidatura por el 
distrito de Ordenes en la elección que ha de 
celebrarse el día 25 del actual. 

El anuncio de su candidatura, que patro
cina el ex ministro Sr. Gasset, ha producido 
honda contrariedad en la región gallega, 
convertida en feudo del cunerismo. 

El subsecretario de Gracia y Justicia, se
ñor López Mora, ha retirado su candidatura 
por aquel distrito. 

Enfrente del Sr. Chapaprieta luchará don 
Julio Wais, abogado y diputado provincial 
de la Coruña, á quien le siguen los impor
tantes elementos con que cuenta allí el di
putado conservador Sr. Lombardero. 

E l Cosssejo d© aaaocla.®. 
Los ministros de Fomento, Guerra, Go

bernación é Instrucción pública manifesta
ron anoche á los periodistas que en el Con
sejillo celebrado en el Congreso para cam
biar impresiones acordaron sostener los 
Pósitos y puertos de Fomento, la modifica
ción de las escalas acordada en Guerra, el 
aumento de seguridad y vigilancia y el 
sueldo á los maestros, fijando como míni
mum el de mil pesetas. 

E l Coatcojo d© Moya . 
Es esperado en Noya el diputado á Cor

tes por aquel distrito, Sr. Prieto Mrea. 
Su viaje tiene por objeto procurar el 

normal funcionamiento de aquel Concejo, 
pues parece ser que quieren dimitir sus car
gos todos los concejales que lo forman. 

E l g o t o e r a a d o r d e O v i e d o . 
El electo gobernador civil de Oviedo sal

drá mañana en el correo para encargarse 
del mando de aquella provincia. 

Antes celebrará utíS soníerencia con el 
ministro de la Gobernselón, á la que asisti
rán los diputados y senadores asturianos, 
con el fin de tratar asuntos de singular inte
rés para dicha región. 

una lelaÉ literaria • m i 
(IMPRESIONES DE UN REPÓRTER) 

La migión moralizadora que en la Escuela de 
Reforma de Santa Rita se persigue con opimos 
frutos, no se limita únicamente á corregir las pa
siones de la pobre juventud alucinada por las 
teorías y libertades modernas, que de una mane
ra tan democrática en;;;»züñan su tierno corazón, 
haciéndoles olvidar ios principios raorale.s y las 
sanss enseñanzas que de sus padres aprendieron, 
sino también por todus lüá medios pedagógicos 
alentarlos á proseguir sus esiudios í¡a íieiupo 

comenzados, y que por desavenencias con los 
libros de texto, y por el demasiado cariño á los 
espectáculíis de las inmundas varietés, que cual 
plaga social corroe el espíritu ylas creencias' de 
nuestros jóvenes, los tenían desahuciados. 

A esta fin, con un acuerdo digno de aplauso, 
hace algún tiempo se fundó en esta Escuela un 
Ateneo literario. 

En él se ha celebrado con gran esplendor lá 
fiesta de la Inmaculada. 

El programa de esta velada fué el siguiente: 
1.° Sinfonía por el orfeón de la escuela. 
2." Dios te salve, ¡Vlaría, por la sección d» 

San Rafael. 
3." Discurso preliminar. 
4." La Purísima Concepción (poesía). 
5." El modelo de las gentes (discurso), 
6." Ave María, por el orfeón. 
7." El capital y el trabajo (discurso). 
8." La Virgen y España (discurso'i. 
9." Salvaros (discurso). 
10. Mi guía (discurso),, j ^ ' '" 
11. Poesía. 
12. Conversación. 
13. Nuestra abogada. 
14. Marcha final, por.el orfeón. 
Todos los números del programa fueron ea?tí< 

rosamente ovacionados, y los disertantes felici
tados con cariño por sus inspiradas eomposicio-
ties y elocuente oratoria. 

Sólo siento que el reglamento de la«scuelana 
me permita mencionar sus nombres, porque eti 
justicia merecían darse á la publicidad y de está 
manera premiar la hermosa labor de tan piado
sos cual aprovechados jóvenifs. 

Haga la Inmaculada Virgen, Madre amorosa d« 
íedos los que la invocan, que estos alumnos quí» 
tanto la aman puedan caminar sobre las escelio.' 
que el mundo les brinda con la pureza de inten'' 
ción que hoy con tanta fe le demandan. 

RAFAEL 
E í i M a d e i r a . '' 

Lisboa /O.—Según despachos oficiales, de 
Madeíra hasta ahora se han registrado 422 
casos de cóleras, de los cuales 138 fueroií 
seguidos de defunción. 

El Inspector general de Sanidad está re* 
clutando médicos para reforzar el persona/' 
sanitario de la isla. 

íspaBEario aoílíiíierciiloM 
Señor director de EL DEBATE. 

• Censtituídá definitivamente lá Junta de Patro
nato del Real Dispensario antituberculoso Victo-
ría Eugenia, bajo la presidencia de S. M. la.Reina 
Doña Victoria Eugenia, y la vieepresidencia de 
taseffora' doña Mercedes Bárbara de Benaverlte, 
en Junta habida en el real Palacio, se acordó sub-
veniri «n cuanta fuera posible, á socorrer moral y 
materialmente á los pobres tuberculosos que 
asisten á las consultas de dicho Real Dispensa
rio, y además hacer la extensión de los benefi
cios en el mismo domicilio del enfermo, visitán
dole las señoras con recursos materiales, y el se< 
ñor director, doctor Espina y Capo, como asesor 
técnico délas mismas. 

Ahora bien; nada se podrá conseguir de tan 
nables prepósitos sin U ayuda positiva de cuan
tos vean en esta terrible enfermedad la epidemia 
blanca, silenciosa, pero constante destructora de 
las fuentes del porvenir de la humanidad, arreba
tando la flor de la juventud y dejando semilla 
sembrada en la infancia y aun transmitiendo e» 
«1 matrimonio la tuberculosis concepcional. 

Bien sabemos cuan molestada está su voiun< 
tad en todas estas luchas sociales, pero con se
guridad en ninguna pedrá ejercerla mejor que et 
la lucha antituberculosa, que, disminuyendo esíí 
terrible dolencia, disminuirá la mendicidad y la 
miseria enferma que deja tras sí ei tuberculoso 
dará más brazos ai trabajo honrada; producirá ei 
niñ» fuerte, agostará la sensilia débil y crece
rá la fuerte, y así no llegará á sus puertas, pues 
tal es el germen tuberculoso que baja de la guar
dilla al principal ó sube fácilmente las escalaras 
del más lujoso palacio. 

Todas estas razones han movido el ánimo de 
S. M. la Reina y, personalmente, se ha puesto ai 
frente de esta Junta del Real Dispensario Victo; 
ría Eugenia, y obligación de todos es ayudarla en" 
tan noble esfuerzo. 

Todo se acepta: cooperación personal, una pie-
za de tela para el ropero, un vale para alimente} 
tal vez sufragar la habitación de un pobre que 
tuberculoso, miserable, ve sus trastos en la calle 
en juicio de desahucio; carbón, en fin, socorro y 
alivio, y le quedaremos agradecidas las señoras 
de la Junta, y su obra de redención quién sabe si 
librará el querido miembro de su propia familia. 

En espera de su grata contestación nos ofre< 
cemos como sus cooperadoras en tím buena 
obra.—La secretaria, duquesa de Baena. 

LM CRIS! 
Zaragoza Íí?.-Se ha exteriorizado la lucha eni 

tre patronos y obreros panaderos, á consecuen
cia de unirse los pi-imeros, acordando admitir ai 
trabajo á obreros de todas clases, ofreciendo 
buenos jornales. Tómense deplorables resultados. 

Con el fin de conjurar, en parte, ia crisis obrera 
por que atraviesa Zaragoza, el Ayuntamieu » co
menzará el lunes á dar trabajo á cuantos obreras 
lo soliciten p;ira- comenzar el desmonte de la 
Huerta de Santa Engracia.—P. A, 

CONCURSO MUSICAL 
Ayer firmo el ministro de Instrucción públicl 

los siguientes premios prupuastus por el Jurado 
de la última Exposición de Bellas Artes, en la 
Sección de Música. 

A D. .Wanuel Manrique de Lara, 1.500 pesetai 
por su libra La leyenda; á D. Ricardo Arjegui, 
por su obra Historia de una madre, 1.500 pese
tas; á D. Facundo dé ia Viña, l.üOü pesetas por 
su obra Juventud. 

Sección de cantos populares da una previncia 
ó de una región. Premie de 2.000 pesetas á dun 
Ramón Arana. 

Sección de traducciones de libros antiguos da 
música. Premio de 2.00Ó pesetas á D, Luis Gon
zález y Ajejas. 

®eccs©m d e ©rai^iiestsis. 
Premio de 20.000 pesetas a! presidente de I 

Orquesta Sinfónica. 
Dicho premio se percibirá á mitad en dos ve

ces: 10.000 pesetas en el próximo aña, y lai 
otras 10.000 cuando se celebre el próximo con
curso y dentro ds ¡as eondiciones establecidas 
en el reglamento. 

Constantinopla 10.—La Cámara de lo; 
diputados ha adoptado por 123 votos con
tra 63 una moción de confianza en el Go
bierno. 

El día de ayer estuvo sometido á rápid iS y .frsí 
cuentes altern itiyas; llovió lució e! sol, nos .salu' 
dó con viento desagradable, para quedar ol cióla 
en un es Lado que no haoo presagiar fijeza da 
tiempo. 

La temperatura osciló en parecido intervalo que 
e' día anterior, apreciando el termóaieiro una raá-
xiina de ¡3° y una mínima de 3. 

En la presión S9 notó una pequeña diferencia 
marcando 9l barómetro 707 míléaimas. 

S e r e c i l s e n es€|saelas Bm®rt«®-
B'ias I i a s t a l a s «iiats-o d e Sa Hísaaii,-
isa, a p r e c i o s ©c®ii®mie®.s, ®m i a 

mi-iaistraci®ss d e esí© d t a r l ® . 
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Ábrese á las tras y cuarto, presidiendo el coa-
;08 de Raíiianones. 
íi| Apenas aprsbada el acta ¡os ministros de Oue-
t r a y Marina suben á la tribuna y leen los pro-
irectos de ley fijando las fuerzas de mar y tierra 
pa ra 1911. 

' ^ P * - ' R U E G O S Y PREGUNTAS 

^ Los señores barón de VELASCO y SASTRON 
liacen algunas censideraeianes respecto del re-
'^arto de! contingente militar. 
I f El ministro de la GUERRA ofrece que se ex-
ifremarán las medidas para que en el repart» pre-
¿ ida la mayor equidad. 
H El señor MOLES se interesa una vez más por 
l a pronta realización de las obras de encanza-
iñiento del río Segura, para evitar dañas á los 
Jóropietarles ribereños. 
f El ministro de FOMENTO: Incesantemente su 

Íéñoría, en cumplimiento dé. un deber, nos exci-
a á esas obras, que queremos realizar; pero no 

'«odemos hacerlo por el egoísmo de ios capita
l i s tas de Lérida, que dificultan las expropiacio-
t i e s y piden una exagerada cantidad por los t e -

renos. 
A El señor MOLES, al rectificar, se ocupa tam
b ién de ifs ferrocarriles transpirenaicos, esli-' 
m a n d o irapresciridible que no haya demoras en 
Sales obras. 
' j - El minisíre da FOMENTO afirma que se han 
Incluido en presupuesto las correspondientes 
feartidas para el cumplimiento.de los Convenios 
«iternaciOHáles. 
I f E l señor LLARI se queja de que no se hayan 
Convertido en graduadas algunas escuelas del 
jdisírito de Trsrap. 
I i El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA ma-
«ifiesta que ha seguido en esto el plan íljadó por 
jel conde de Ronianones, utilizándose los crédi-
)tos consignados, así como ios que ge obtengan, 
jpara ir á esa reforma en la enseñanza. 
[^ Hace notar que son tales: las traüas adminis-
|trativas, que cada escuela graduada que se coh-
"cede «s casi uti raüagro. 
' I El señor R O D E S : En la Comisión de presu
pues tos íia sido echado abajo un aríicui© en 
Wirtud de: cual se concedía al ministro de Ins-
/irucción p.Volica auíoii/.ación para elevar el suel-
|do de los S'iaestios de instrucción primaria como 
íníniniii:!'! á l.Oüü psietaa. Esto es muy lamenta-
íbte, y desfeo saber si el Sr. Burell está dispuesto 
'á que esa a>.íoní'.aciüa subsista. 
^r El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA: 
Pesconoxco si esa autorización ha desaparecido 
ó no, y e!.¡ ¡noauíiío oportuno nie cuidaré de ello. 
i*! El señor í-lOüL^o: Lo siento, porque yo lo que 
Quería s u oir-occr paca tal fin el apoyo de esta 
'minori;!, que probabiemenle farnmlará para el 
caso un voto particular. 
i Ya que estoy «n pie voy á hacer una. manifcs-
íación para nú interesante. Varios periódicos de 
anoche, especialmente ¿7 Radical, después de 
jdar cuenta de que se pidieran por diputados do-
,cumentos relacionados con el proceso de Ferrer, 
.dicen que en un pasilis de la Cámara celebré 
ana reservadísima conferencia con el Sr. La 
¿ierva . . 
• Como esto reprasenía una verdadera insidia, 

porque quieren dar á entender que existe alguna 
•combinación entre dicho ex ministro y yó, debo 
declarar ante «1 Parlamento que desde qué se 
han empezado las sesiones no lie tenido el honor 
^s cruzar la palabra con el Sr. La Cierva, y que 
^or lo tanto, cuanto dicen.de esa fahtásíica en-
írevista es falso de toda falsedad. 
jí En este, coma en todos los demás asuntos, no 
obio por cuenta de nadie, sino atendiendo re
querimientos de mi cenciencia, y en el proceso 
^ e Ferrer, especialmente, exigiré las responsabi-
-íidades que sxistan, si existen, por cuanto con el 
íusiiamienta se relacione. 
(-'El señor RODRÍGUEZ ARIAS se ocupa del 
pago de profesares de escuelas de Artes é In-
'dustrias. 
y- El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA raa-
.ftifiesta que por no haijer ido hoy al ministerio no 
kñ podida reunir dates bastantes para contestar-
íe cumplldatí.iente, 
jí El señor S A N J U R J O ss ocupa de abusos que, 

;a su juicio, S8 conicíen por « l ' j u e z í d e Azúa y 
¡otros del gebernador de La Corufcíprocesando 
íal alcaide y secretario del AyuntaiHÍMit.o de Azúa. 
(¥ El nuni^íro de la OOBERNACIOW ofrece in-
Ssrmar del primer ruego a! m¡nistr«iida Gracia y 
'¡Justicia, y en cuanto al aegnndo, defiéndela con-
¡diicta del gobernador, quien nada le ha dicho 
¡respecto de tales procesainieutes. 
í'̂ " El conde de ios ANDES pida que se traigan á 
|la Cámara algunos antecedentes de lo ocurrido 
¡en Noya, según ayer ofreció el ministro de la 
gobernac ión . 
n El ntiuistro da la GOBERNACIÓN lee un ex-
lenso telegrama del gobernador de la Coruña, 
jdel cual se deduce que por cuestión de consu-
inios se excitó el vecindario, y que por un crite-
mo equivocado respecto del acuerdo el pueblo 
(se amotinó, surgiendo una coüsión, de la que re-
jsultaron seis heridos, de ellos d o s guardias ci-
jyiles, uno de ellas el jefe, y que una bala,, no 
^e Muüsscr, atravesó la culata de una de estas 
armas, 
fi El señor IGLESIAS (D. Pablo): Sin duda está 
jinal infarmado el señor ministr®, pues los datos 
)que á raí llegan son distintos. La Guardia civil 
¡fué á casa del arrendatario. La gente del pueblo 
ise limitó á tirar unas cuantas piedras, y á ello 
Wonfestó á tiros la Guardia civil, resultando 14 
/heridos y muertos un hombre y dos mujeres jó-
iVenes. El entierro del primero se verificó al día 
siguiente, siendo, una verdadera manifestación 
"de duele. Sin duda el alcalde no informó bien al 
gobernador, ni ésta á S. S. 

El señor SORIANO: Los mismos informes que 
el Sr. Iglesias he recibido yo; pero ahora, lo que 
;Voy á hacer notar al elocuente Sr. Merino y al 
Sr. Canalejas, es que parece que tienen siempre 
un cliché para cuando se les denuncia abusos 
'ipresentarnoa como enemigos del orden y de la 
tíuardia civil á los republicanos. Las autoridades, 
.'con su conducta, son ias que hacen los revolucio-
tjarios. 
, Vuelve á ocuparse de! asunto del Monte, de 
Jerez, para decir que á pesar de lo ofrecida aún 
aio han cobrado los imponeütes; habla también 
de defraudaciones en el peso del pan, asunto en 
que tendrá indulgencia el conde Romanones 
tomo fabricante de tal artículo; del ministro de 
J'"oinent9 pide datos referentes á ia Junta de 
:9bras dsl puerto de Valencia. 

Aiiara vengo á Madrid, donde de ayer á hoy 
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han ocurrido hechos que indignan y causan pena 
honda. Aquí el ministro de Fomento nos ha
blaba el otro día de enormes defraudaciones en 
Ríotinto. 

El ministro de FOMENTO: Na ha dicho eso. 
El señor SORIANO: A mí no rae asustan los 

hombres tan grandes como S. S., Aguilera ó Ba
rroso. 

El ministro de F O M E N T O : No fué en Río-
tinto. 

El señor SORIANO: Bueno, es igual; el hecho 
es que mientras los ricos explotan, los pobres 
mueren de hambre. En una cueva donde se re
cogieron Varios mendigas había una maestra, un 
maestro de escuela y una persona de clase rela
tivamente educada. 

Ha estade otro hombre á punto de perecer de 
hambre, y otro por el hundimiento de una cueva 
en que dormía, casi ha perdido la vida. H a s t á a l 
presidente del Corisejo asaltan pobres Sin tra
bajo. 

El ministro de la GOBERNACIÓN: Mi elo-
cucHcia es muy escasa para responder á la de su 
señoría, pero en esos cuadros de miseria de que 
nos hablaba, que también nosotros lamentamos, 
se procura poner remedio, y mañana, con el go
bernador, me ocuparé de ello, y para allegar re
cursos se creaba ún impuesto sobre los billetes 
de teatros, que no aceptan las minorías. 

El ministro de FOMENTO: M e interesa hacer 
constar que hablé de defraudaciones eii sentido 
general, pero nada en particular, ni de Ríotinto 
ni de ninguna Sociedad, 

El señor LA CIERVA: Debo declarar que mi 
propósito no ha sido nunca retrasar el debate al 
pedir que se impriman los procesos. Es más, 
debe y puede empezar la discusión cuando quie
ran, aunque la impresión no esté hecha, pues yo 
tengo gran interés en que no sufra dilación algu
na el debate. 

El señor SORIANO: Cuando quiera el señor 
La Cierva podemos discutir. Ahora mismo, si su 
señoría quiere. Discutiremos cuanto quiera, per -

sque el que más prisa tiene soy yo. 
El señor SALVATELLA: He oído en los pasi

llos de la Cámara que no so podrán imprimir los 
procesos en bastante tierap», das ó tres meses, 
y claro está que eso retrasará el debate de un 
modo considerable. 

El señor PRESIDENTE: Creo que n e se tar
dará tanto tietnpo, pero de todos modos, alguno 
se ha de tardar. Claro 'está que esto en nada in
fluye para que empiece el debate, según ha ma
nifestado el Sr. La Cierva. 

ORDEN DEL DÍA 

PRRSUPUilSTO Dli INGRESOS 

Se aprueba toda la sección primera de los in
gresos, ó sean las contribuciones directas. 

A la sección segunda, contribuciones indirec
tas, hacen también observaciones respecto á les 
aranceles de Aduanas y á los azúcares los seño
res AZCARATE é IGLESIAS (D. P.) 

Se aprueba esta sección. 
A la tercera formula algunos reparos el s e 

ñor AZCARATE, hablando sobre los menopo-
lios, especialmente el de los tabacos, las cerillas 
y la lotería. 

El presidente del CONSEJO promete atender 
algunas reformas sobre tabacos, cerillas y explo
sivos. 

Queda aprobada la sección tercera, y sin d i s 
cusión la cuarta. 

A la sección quinta, en la parte referente al 
producto de la redención del servicio militar, y les 
recursos eventuales de todos los rainos, intervie
ne el señar AZCARATE. 

El presidente del CONSEJO declara que es 
propósito decidido del Gobierno ir lo antes po
sible á la supresión de la redención á metálico. 

Acerca del otro punto da amplias explicacio
nes el señar SUAREZ INCLAN. 

Discútenae los gas tes é ingresos de las pose
siones españolas del África Occidental para el 
año Í9 Í1 . 

El señor POQGIO cámbate la totalidad. 
Se fija en el nombramiento de funcionarios 

técnicos y en la construcción de obras públicas. 
En el año pasado se gastaron dos millones en 

esta atención, y no existen siquiera vestigios de 
tales obras. 

En cuanto á Comunicaciones no hablemos, 
porque si las cosas siguen asi, podamos pensar 
en aquel célebre vafeinie de Pí y MargaU re s 
pecto á fas Antillas. 

El señor ministro de ESTADO estima atinadas 
algunas de las observaciones, y promete tenerlas 
en cuenta. 

El señor PÉREZ CRESPO contesta, en nom
bre de la Comisión, manifestando que lo relativo 
á ios nombramientos queda atendido en este 
presupuesto. 

Va estudiando y explicando las cifras de cada 
capítulo del presupuesto, para demostrar algunas 
de las contradicciones en que incurrió el señor 
Poggio. 

Interviene el señor PEDREGAL para formu
lar algunas observaciones a l a Memoria sobre 
las posesiones españolas del Golfo de Guinea, y 
se aprueba el presupuesto de gastos ordinarios 
y extraordinarios. 

Pasa el Congreso á reunirse en Secciones á las 
nueve menos cuarto. 

Se reanuda la sesión para dar cuenta del re
sultado de las Secciones, y se levanta la .sesión 
á las nueve. 

j vo a l a ordenación del pinar de Algaida. 
El conde de ESTEBAN COLLANTES pregun

ta si va á venir á la Cámara ei uiinistro de Ha
cienda, pues tiene que dirigirle un ruego. 

El presidente de la CAiViARA le contesta que 
lo ignora, pues no figura en ei Grdgn del día nin
gún asunto de Hacienda. 

El conde de ESTEBAN COLLANTES: Mi in
tención era únicamente preguntar al ministro de 
Hacienda qué conducta piensa seguir al haber 
suprimido 160 plazas de temporeros y al nom
brar 180 aspirantes á oficiales. 

El PRESIDENTE manifiesta que pondrá el 
ruega en conocimiento del ministro. 

ORDEN D E L DÍA 

Discusión del dictamen,sobre el ensanche del 
término municipal de Madrid. 

Elseñer TORMO se opone al citado ensanche, 
pues dice se da el caso de que las dos terceras 
partes del ensanche actual sólo existe .en so
lares. 

Hay muchas calles de los primeros términos 
del ensanche que cuentan centenares y centena
res de metros de terreno en los que no existe 
construcción alguna; ¿para qué ampliar, pues, 
el ensanche? 

Cree que da aprobarse este proyecto se vería 
reducido Madrid á una gran extensión de sola
res, 1» cual es contrario al principio que debe se
guirse en toda obra de urbanización. 

El señor AGUILERA le contesta que el pro
yecto obedece á necesidades sentidas desde 
hace tiempo, pues es preciío que se desenvuel
van y urbanicen las barriadas del extrarradio con 
medios suficientes. 

Además, el proyecto no adelanta ninguna idea 
respecto de cómo ha de hacerse el ensanche del 
término municipal de Madrid, sino que concede 
ai ministro de la Goberaación la facultad para 
que encargue á la Junta de Urbanízacióíi :q«e 
haga un estudio acerca de esta reforma. 

(Sa suspende esta discusión, y el Senado pasa 
á reunirse en sesión secreta.) 

4.4-4. 

Reanudada la pública á las seis y media, se da 
cuenta del despacho ordinario, y fijado el orden 
del día para el lunes, se levanta la sesión. • 

cultiva la compañía que debuta el doraing» en el 
teatro de la Princesa. 

L a p a . — E n este teatro, y á beneficio del taller | 
de caridad d e Nuestra Señora del Carmen, se 
celebrará el lunes por la tarde una función ex
traordinaria, poniéndose en escena la comedia de 
los hermanas Quintero La zagala. 

La familia Real ha sido invitada al acto, y es 
de esperar que el teatro esté brillante, porque 
son muchas las familias de la sociedad de Ma
drid que han pedido palcos y plateas. 

Diclias peticiones deben dirigirse á la presi
denta de la Asociación, señorita Concepción Fi-
guera, calle da Herraesilla, nüm. 9, principal. Ade
más, distinguidas señoras y señoritas de las que 
Componen el taller se han encargado de repartir 
localidades. 

El programa es el siguiente: 
1." Sinfonía. 
2." La comedía en cuatro actos y en pros?, 

original de D. Serafín y D. Joaquín Alvarez Quin
tero, titulada Z,a zaga/a . 

Reparto: Encarna, Pilar Abad; Romana, C. R. 
Canseco; Carmita, Isabel B. Garcés; Amparo, 
Rafaela Leonis; Pepa Ruíz, Julia .Medero; Leo
nor, Segunda Abadía; D. Baltasar Quiñones, José 
Mora; Polanco, Manuel Collada; Ventura, José 
María Ruíz Delgado; Andresílío, Juan de Río; El 
Padre Miguelito, Ramiro S.Carrere ; Rafael, Mi
guel Navas, y D. Julio, Luis Fernández. 

Los intérpretes de ia comedia pertenecen al 
cuadro artístico de ia sociedad «El Teatro», 

Religiosas La B o Isa 
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SOLIVIA T" PEKU-
La Paz / / .—Seg i jn no t ic ias d e or igen p e 

r u a n o el i n t e n d e n t e d e Bol iv ia h u b i e r a s i d o 
e x p u l s a d o d e su res idenc ia p o r fuerzas p e 
r u a n a s q u e s iguen d i r ig i éndose h a c i a el r ío 
Manuz iqu í , en el terr i tor io bo l iv i ano . 

Las a t i to r idadas bo l iv ianas , en e s t a d o d e 
legí t ima defensa , h u b i e r a n p a s a d o en el t e 
rr i tor io de A n a y a b a l . 

En el ú l t imo c o m b a t e h u b o 15 m u e r t o s . 
El inc iden te se a r r eg l a r á en t re a m b o s G o 

b i e r n o s . 

.as casas de m mmerm 
Bilbao 10.—En vista de las denuncias formula

das acerca de la falta de seguridad é higiene en 
las minas y casas donde diíermen los obreros, 
acaban de celebrar una reunión el gobernador 
civil, el ingeniero jefe de minas, el inspector de 
Sanidad y el inspector regional de trabajo. Se 
acordó girar una visita de inspección y policía 
minera á las minas Aspe, Araézola, Primitiva y 
otras.—Mmcheta. 
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SENADO 

"GACETA" 
SUMARIO DEL DÍA 10. 

M inisterlo de Hacienda, Real decreto autori
zando al ministro de este departamento para que 
presente á ias Cortes un proyecto de ley modifi
cando el Arancel de exportación, adicionándolo 
con varias partidas relativas á los derechos de 
los Hiinerales. 

Ministerio de Instrucción publica y Bellas Al
ies. Real decreto admitiendo la dimisión del 
cargo de comisario regio del Conservatorio de 
Música y Declamación á D. Tomás Bretón Her
nández. 

—Otro nombrando comisario regio del Conser
vatorio de Música y Declamación ¿ D. Enrique 
Fernández Arbós. 

Ministerio de Fomento. Real decreto redac
tando en la ferma que se indica los articulps 30, 
63,73 y tercera dispasición transitoria de ias ins-
íruccísnes reglamentarias para el servicio de ve
rificación de contadores de agua. 

—Otro declarando de utilidad pública los tra-
bajos|hidrológico-forestales proyectados por la 
quinta división del expresada servicio en la Sec
ción de las Dunas de la prsvincia de Cádiz. 

—Otro ídem id. id. los proyectados por la 
cuarta ídem del ídem id. en la Sección primera de 
la zana central del rio Lozoya. 

—Otro ídem id. id. los proyectados por la sex
ta ídem del ídem id. en la Sección primera de ia 
cuenca del río Jalón. 

—Otro dejando sin efecto el nombramiento de 
D. Salvador García de la Lama, de vocal de la 
Junta consultiva de industria, trabajo, comercio 
y comunicaciones marítimas, y nombrando para 
dicho cargo á D. Caries Prast y Rodríguez. 

—Otro Ídem id. id. de D. Carlos Prast y R o 
dríguez, de vocal del Consejo Superior de Fo
mento, y nombrando para dicho cargo á D . Sal
vador García de la Lama. 

—Otro nombrando comisarias regios presi
dentes de los Consejos provinciales de Fomento 
de las provincias que se indican á ios señores 
que se mencionan. 

Unos mendigos que habitan en ias ruinas de 
una antigua fábrica de cristal que existe en la 
Moncloa dieron conocimiento á una pareja de la 
Guardia civil de que en aquella vivienda sin t e 
cho se hallaba el cadáver de un anciano. 

Pasado el aviso al correspondiente Juzgado, y 
tras unos cortos momentos, se personé el juez 
del Hospicio en el lugar del suceso, averiguando, 
por un corto interrogatorio que dirigió á los pre
sentes, que el muerto se llamaba Robustiano, de 
cincuenta y nueve años, y que hacía cinco días 
que no comía. 

CSi<9 o a s o ú& 9a i s s i s m a e p i d e m i a . 

A causa de haberse desplomado el techo de una 
cueva próxima al Asilo de Santa Cristina, resul
tó herido el mendigo Aurelio Pérez García de 
veintisiete anos de edad, que se encontraba dur
miendo en ella. 

Trasladado á la Casa de Socorro se le aprecia
ron heridas graves en el pie izquierdo y magulla
mientos generales en todo el cuerpo, siendo acto 
seguido conducido al Hospital de la Princesa. 

Se ha comprobado que el. herido llevaba dos 
días sin comer. 

D s n u n c i a á ust g g ^ e m i o . 

Hoy ha sido presentada una denuncia contra 
el gremio de peluqueros por un barbero de la ca
lle de la Bola, que'al abrir su establecimiento se 
encontró una luna que valía 30 duros rota en mil 
pedazos. 

La deimncia está basasada en creer este des
dichado barbero que los autores del vandálico 
hecho son la gente del gremio, en venganza de 
haberse negado él á alterar la tarifa de 15 cénti
m o s por cada servicio. 

¡ Q » s wieaia eS t r a n v í a ! 

El tranvía que hace el recorrido desde la Puer
ta del Sol á ia Fuentecilla arrolló al niño de cua
tro años de edad Domingo Oimo. 

Conducido á la Casa de Socarro se le curó una 
herida en la cabeza, que fué calificada de pronós
tico reservado. 

G t r a v t s f i í ü í a d e l h a r s i b » ® . 

Esta mañana ha sido recogido en un solar de 
¡as Peñuelas un hombre exáuirae, que no pudo 
identificarse. Envis ta de su estado fué conduci
do al Hospital Provincial. 

A las tres y media, con gran desanimación, 
abre la sesión el Sr. Montero Ríos. 

La Cámara acuerda conste en acta el senti
miento por, la muerte del senador Sr. Domín
guez Gil. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor ROSELL hace algunas observaciones 

sobre el trabajo de la mujer y ruega se traigan á 
la Cámara los da tas que existan en los centros 
ministeriales acerca del número de obreras que 
en la actualidad emplea la industria fabril; 

También ruego á la Comisión que la informa
ción por ella abierta se haga extensiva en forma 
que por medio de los gobernadores puedan ios 
alcaldes y los representantes de dicha industria, 
patronos y no patronos, aportar sus manifesta
ciones para que la Comisión, al dictamiuar, po
sea todos los.elementos necesarios de juicio. 

El señor CEMBORAII^I, da la Comisión, pro
mete hacerlo. 

,E1 señor MONEQAL se asocia á los ruegos 
formulados por el Sr. Rossell, 

El señor ALVIRA pide se remita á la Cámara 

l is Si 11181 
Rio Janeiio 10.~,Los rebeldes, habiendo pe

dido armisticio á las diez y treinta de la mañana 
para retirar á los heridos, el bombardeo de la 
isla das Cobras fué suspendido, pero se reanudó 
á las 6Hce. 

Si los revolucionarios no se entregan se recu
rrirá al asalto. 

En la isla el número de víctimas es conside
rable. 

Dicen que el presidente Fonseca presentará 
hoy al Senada un Mensaje explicando la si tua
ción, pareciendo probable que ei Congraso vota
rá ei estado de sitio.—Fabra. 

En el Centro de Defensa Social, que tan her
mosa labor está realizando en pro de la cultura 
en general, el Sr. D. Luis Fernando de Larramen-
di dará una conferencia el día 12 con el tema 
«Semblanza moral de Tolstoi,» en la que abarca
rá, entre otres puntas, la vida, doctrina, sicolegía 
y ambiente del conocido escritor. 

Dada la cultura y elocuencia que encarnan en 
el disertante, se espera con fundamento que el 
acto revista la solemdidad de un acontecimiento 
literario. 

P r i n c e s a . — E s t a noche se verificará la inau
guración de la temporada con la comedia titulada 
El hombre de ma/zü'c», que, aparte sus méritos 
tradicionales, tendrá la atracción de ser puesta 
en escena con los muebles y trajes de la época 
en que la irhaginó su autor. 

Durante la próxima semana se representará 
El hombre de mundo, para que la puedan ver los 
cuatro días de abono y el público de ia función 
popular. 

El próximo domingo 18, por la noche, se veri
ficará el estreno del drama en cuatro actos y en 
verso, original de D. Eduardo Marquina, titulado 
En Flandes se ha puesto el sol. 

—Al regresar á España María Guerrero y Fer
nando Díaz de Mendoza ha vuelto á ingresar en 
su compañía el actor cómico D. Manuel Díaz, 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fer
nando celebrará hoy domingo sesión pública 
para dar posesión á D. Eduardo Barrón de la 
plaza de académico de número. 

Dicho señor leerá su discurso de entrada, y á 
nombre de la Academia le Contestará el duque de 
Tovar, individuo de número. 

— •". ••'".".^""*'^BJ'^V^^j^.'i^f"*-#-"-.#ti^"^*-*-'•.^^^*-

DESDE a-H.^M.^DA 
íiüB a K i i e a r e r ® s . M l s s d e K e q í i i e s a 

Granada 10.— Continúa reflejándose en las 
círculos industriales y comerciales de esta el des
aliento producido por la ruptura surgida entre los 
representantes de las regiones azucareras. 

La Prensa censura la actitud de los aragoneses 
que, de prevalecer, determinaría el cierre de las 
fábricas andaluzas. 

-El regimiento de Córdoba ha asistido á ¡a misa 
celebrada en sufragio de los difuntos del Arma, 
concurriendo á la ceremonia los generales de la 
plaza. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San Dámaso I, Papa; San Sabino, Obispo; San
tos Eutiquio, Víctórico, Fusciano, y Genciano, 
mártires. 

La misa y oficio divino son de la Dominica, 
con rito semidoble de segunda clase y color mo
rado. 

Santa Iglesia Catedrai.-^Misa conventual á las 
nueve y media, en la que predicará el muy ilustre 
señor magistral. 

Capilla Real.—A las once Misa solenme, en la 
que predicará el Sr. D. Mariano Morlans, 

. Encarnación.—Misa solemne á las diez, con 
sermón á cargo de D. Juan Manuel Carús, 

Parrequias , --A las diez Misa cantada con ex
plicación del Santo Evangelio propio de esta Do
minica. 

San Pedro (Nuncio, 12) (Cuarenta Horas).— 
Continúa la Novena de la Purísima. Por la maña
na, á las ocho, exposición de S. O. M.; á las diez 
Misa solemne, y por la tarde, á las cinco, Esta
ción, Santo Rosario, sermón á cargo de D. Dio
nisio Sáiiichez Roncero. 

Descalzas R e a l e s . - P o r la mañana, á las ocho, 
Misa de Comunión; á las diez, la solenme, y por 
la tarde, á ' l a s cuatro y media. Ejercicios con 
sermón. 

Santísimo Cristo de San Ginés.—Solenme fun
ción en honor de la Inmaculada Concepción; por 
la mañana, á ias ocho. Misa de Co.tiunión; á ias 
diez, la solemne con S. D. M. de manifiesto (que 
permanecerá expuesto todo el día) y sermón á 
cargo de D. Adrián Manzanedo, y por ia tarde, á 
las cuatro, Completas, solemne Reserva, Letanía 
y Salve. 

San Ildefonso.—Por la mañana, á las ocho, 
Misa dff" Conmnión p.ara la Congregación de 
Nuestra Señora del Carmen, y por la tarde, á las 
cinco. Ejercicios con S. D. Al. de manifiesto y ser
món á cargo de D. Tomás Bergantín, terminando 
con la Reserva y procesión con la Santísima 
Virgen, 

Santuario del Inmaculado Corazón de María 
(Buen Suceso, 18).—Por la mañana, á las ocho, 
.Misa de Comunión general para la Archicofradía 
del Inmaculado Corazón de María, y por la tar
de, á las cinco y media. Estación y Santo Rosa
rio con Lstauíacantada; después sermón á cargo 
del padre Máximo Fraile y á continuación solem
ne Reserva y Salve cantada. 

Iglesia Pontificia.—Por la mañana, á las ocho 
y media. Misa de Comunión general para la Ar-
chicefradia de las Animas ..del Purgatorio, y por 
ia tarde, á las cinco y media, Vía Crucis, Rosario, 
Preces y responso. 

Salvador y San Luis Gonzaga.— Par la maña
na, a las ocho y media, Misa dé, Comunión gene
ral para la Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes. - , . 

San Luis de los Franceses—Por la mañana, á 
las diez y media. Misa solemne con sermón, y 
por la tarda, á las tres, bendición del Santísiino. 

Iglesia de María Reparadora.—A las nueve,-
Misa rezada con Motetes, y á continuación plá
tica por ei señor capellán, y á las cinco reserva. 

Iglesia da Maria Auxiliadora (Ronda de Ato
cha, 17).—A las oche Misa de Comunión; á las 
diez y á las pnce. Misas rezadas con plática, y 
por la tarde, 'á las cuatro, plática doctrinal y ben
dición solemne con S. D. M. 

Santa Maria.—A las once. Misa coral. 
San Francisco el Grande.—ídem, id., á las 

doce. 
San Ginés.—Continúa la Novena á Nuestra 

Señora de los Remedios que empezó ayer; todas 
las tardes, á las cinco y media, se rezará el Santo 
Rosario y se hará la meditación; después Novena 
y sermón á cargo del padre Wenceslao del San
tísimo Sacramento, Letanía y Salve. 

Iglesia de Jesús.—Solemne función en honor 
de la Inmaculada Concepción; por la mañana, 
á las diez y media. Misa solemne con Su Divina 
Majestad de manifiesto y sermón á cargo de 
D. Plácido Verde. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—Por la tarde, 
á las cuatro, darán principio los Ejercicios espi
rituales para señoras, dirigidos por el padre Ro-
driguez, y á las cinco, solemne función en honor 
de ia Inmaculada Concepción. 

Oratorio del Espíritu Santo.—Segundo día da 
la Novena en honor de Nuestra Señora de la 
Oración; todas las tardes, después del Rosario, 
se rezará la Novena, á la que seguirán la Reser
va y Salve. A las cinco y media de la tarde, ter
minación del Triduo que ios asociados de la Pía 
Unión de Nuestra Señora del Buen Consejo ce
lebran raensualmente por ios socios vivos y di
funtos. 

Servitas (San Nicolás).—Por la tarde, á las 
cuatro, Ejercicios con Su Divina Majestad de 
raaniñesto y sermón á cargo de D. José Te-
liado. 

Religiosas Franciscas de la Latina.—Termina 
la Novena á la Inmaculada. Por la mañana, á las 
ocho. Misa rezada, y á las diez y media, ia so 
lemne, con Su Divina Majestad de manifiesto y 
sermón á cargo da D. Manuel Belda, y por la [ 
tarde, á las cuatro y media, exposición de Su 
Divina Majestad, Estación, Santo Rosario y No
vena; después sermón á cargo de D. Segundo 
Vuelta y solemne Reserva, 

Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.— 
Continúa la novena á la Inmaculada Concep
ción. Por la mañana, á las once. Misa solemne 
con S. D, M. de manifiesto, y á continuación ia 
Novena y Reserva, y por la tarde á ias cinco, 
después de exponer á S. D. M. se rezará la Esta
ción y Santo Rosario, al que seguirá el sermón, 
,que estará á cargo de D.José Suárez raura; des
pués Novena y solemne Reserva. 

Santiago.—Por la tarde, á ias cinco, continúa 
la Novena á la Purísima Con S. D. M. de mani
fiesto y sermón á cargo de D . Bernardo Barba-
jero. 

San Sebastián.—ídem id. por la tarde, á ias 
cinco y media, con S. D. M. de manifiesto y ser
món á cargo de D. Carios Rivadeneira. 

San Ildefonso.—Termina la Novena á la Inma
culado Concepción;,por ia farde, á las cinco, ex
posición de S. D. íú; Estación, Santo Rosario y 
sermón á cargo de D. Tomás Bergarnin; después 
Novena, Reserva y Salve. 

San Pascual.—Segunde día de la Novena en 
honor de la Purísima é Inmaculada Concepción. 
Por la mañana, á las diez y media. Misa solem
ne y por la tarde, á las cuatro. Estación, Santo 
Rosario, meditación y sermón á cargo del padre 
Ángel Páramo; después Novena y solemne Re
serva. 

(Este peí iódico se publica con censura) 
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i p e r loo iterpetuo'lnterloi*. 
F inoorr lente .̂  
Fin próximo '. . . . 

Al conS»do. 
Serie F de 56.000 pesetas nominales, 

• K da 28.000 » » 
• D de 12.300 » """- » 
• ' G de 6.000 ' ^ ' » 
• B d e 2.500 • * 
• A de 600 » » 
• Q y l í delOO y'¿OOiiominalea. 

Sn diferentes series 
4 i>or loo a iuor t i^able . 

Ser leE da 26,000 peaetüs nominales. 
. D de 13.800 
• C de 5.000 . '-^ . 
. B de 2.600 . y » 
» Ada toa . - . 

Sn difwantoa serios. 
5 p o r SOO amorH-2»])>Ie. 

Serie F de 50.000 pesetas Homina2es 
. ' E do 25.030 » . 

... D de 12.500 » 
» C de 5.ÜÜ0 . • » 
» B de 2.5(Í0 » » 
• A da átfO > » 

En dlíerentes series. 

Cádulas hipotecarias al 4 por 109. . 
Acoionoa del Banco de España. . . . 
Id. da la Compañía Á. de Tab.icoíS. . 
Id. del Banco Hipotecario 
Id. dal de Castilla 
Id. del Hispano Americano 
Id. dol Español de Crédito 
Id. del Río de la Plata. 
Id. del Central Mejicano. . . . . . . 
Azucareras preferentes. . . ; . . . , 
Id. ordinaria!? 
Id. obligaciones , 
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8!) 3á 
87 00 
87 00 
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87- 00 

00 00 
00 00 
01 95 
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92 00 
02 00 

00 oa 
00 00 

84 70 
84 7CÍ 
84 95 
6'j 26 
80 80 
86 83 
8<i 75 
83 83 

00 00 
92 19 
92 10 
00 00 
02 10 
üO 00 

Otros valores . 
Comp." Gral. Mad." de Elsotrioidad 
Sociedad Eléotrlea de Chamber í . . , . 
Id. id. Id. obligaoionss 
Eleotriaidad Mediodía do Madrid . , . 
Compañía Peninsular de Teléfonos . 
Canal de Isabel II 
Construcoione-smetálicag. 
Ferrooarril de Valladoüd á Ariza... 
unión da Explosivos 
Obligaciones Diputación Provincia!, 
Sedad. Ed. do España.—Fund.idor.,. 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía l iad . ' de Urbanización.. . 

Ayant^!iil«!a<u «Ja Siáariil . 
Obligaciones de 250 pesetas 
Id. de Erlangér y Corñpañía 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del inter ior . 
Id. id. en e lensanche . . . . i 

Cambios s»br« el «xírajajero. 
París, á la vista 
Londres, á la vista 

EL COLEBA. LA- EiIGSACION 
Las Palmas /O.—Vapores llegado-s aquí pro-

cedelites de Madeira, donde han permnuecido en 
completa iiiconiunicación, confirman el recrude
cimiento del cólera, no sólo en Funchal, sino cu 
toda la isla. 

Llegará aquí ei buque Connaughl escoltado 
por ios buques de guerra ingleses procedentes 
de Cabo Buena Esperanza. 

Con motivo de ia seqm'a aumenta la emigra
ción de un modo alarmante.—/-'a/)/-c. 

000 00 lao 73 
100 7álU>(; 73 
100.75:100 75 . 
100 aaiioi oa 
JOO 8.51100 S3-
101 00;101 00 
100 Sal 100 8C 

101 40J101 59 
000 0Sj.i&8 58 
349 50¡aso 00 
282 00! 282 OÍI 
üOO 00 i 000 Oí) 
!Ó0 OOllñO Oí) 
128 ooioeo 00 
545 00¡476 00 
529 00;530 m 
60 00 
15 50 
82 00 

00 00 

65 50 
15 59 
00 00 

00 oa 
OO 00 00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
98 00 

. 00 00 
00 09" 
00 0-0 
eo 00 

000 00 00 Oí) 
000 00 000 oa 
322 03 000 00 
ÜOO 00 000 00 

00 00í000 m 
000 00 i 000 00 

00 OÜ 

00 00 
yr 60 
00 00 

00 ül) 

: 00 0» 
. 0 0 00 

00 Oí) 
00 00 00 00 
92 50i 92 0» 

7 35 
27 IJ 

7 25 
27 11 

¡¡Eyrekaü es e r mejor calzado de España, 
§S, C e d a c e r a s , §3. Mmúriú 

ISPECTáCULOSPáeAHaY 
REAL.—(22 de abono, 13 del turno 2.°) 

. y 1[2.—Aída. 
6." de abono, 

ESPAÑOL. 
El patio. 

A las 4 y 1)2 . -La vida es 
rientes. 

Alaa 

^ A las 3 y li2,—.Mefistófeies. 

A las 9.—Los iníereses creados y 

sueño y Entre pa^: 

las 9.— (Inauguració).— El 

© l a 1@ d © I í i c i e i s i l ? r © 
Vacas.—Precio: de 1,48 á 1,65 el kilogramo. 
Carneros.—T>Q 1,42 á 1,67. 
Corderos.—üs 1,42 á 1,67. 
Cerdos.—Ms. 1,68 á 1,75. 

P R I N C E S A . - A 
hombre de mundo, 

COMEDIA.—A las 9.—Qenia y figura. 
A las 4 y í|2.—El gran tacaño y La buena 

crianza (monólogo). 

LARA.—A las 9.—El jilguenilo de los parra
les.—A las 9 y 3i4.—Ei cuento del tren.—A las 
10 y li2.—La rima eterna (doble). 

A l a s 4 y i|2.—El crimen de ia calle de Legani-
tos y El abolengo. 

A P O L O . - A las 8 ! 1.2.—El trust da los teno
rios.—A las 1 0 . - L a reja de ¡a Dolores y El trust 
;de los tenorios (doble). 

A las 4 y 1¡2.—La reina mora, La reja de la 
Dolares y La alegria del batallón. 

" C Ó M I C O . - A las 9 y l | 2 . ~ ¡ E c h e usted seño--
ras!—A ias 10 y 1|2.—Ei huracán (dos actos, 
doble), 

A las 4.—Los aparecidos.—.4 la.s 5 y i\4.— 
¡Echeustedseñoras! .—Alas 6 y 1¡2.—La moza 
de muías (dos actos, dable). 

PRICE.—A las 4 y lí4.—Maníiüée por toda ¡a 
compañía internacional. 

A las 9 y 3i4.—Los mismos números de I2 
tarde. 

* iVt ARTÍN.—A ias 9?—Él cIown~Bebé.--A'las ÍO. 
La alegria de la Huerta y Benilez, cobrador 
(doble). 

A las 4.—Beniíez, cobrador.— A las 5.—Eí 
pueblo soberano.—A ¡as 7.—Juan Sin Nombre. 

N O V E D A D E S . - A las 4.-Suspii-os de fraile. 
La hermana Piedad.—El derecho de asilo.—Luz 
en la fábrica.—A ¡as 9.—La» cantineras.—La pa
jarera nacional,—Luz en ia fábrica. 

COLISEO IMPERIAL (Concepción Jerónima, 
8).—A las 12.—Matinée con regalos. —A las 4.— 
La abueüta Lulú.—Pascualica y ¡El buen señor! 
(doble).—Pelipa Derblay (especial).—A las 9 y 
1|4.—La muela del juicio.—La bula de nieve (es
pecial). 

3,15 y 8.15.—Películas. 

RECREO DE SALAMANCA (ideal Poiisíüo). 
Abierto todos los dias de 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Pa t i s e r i e . -Mar 
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras da 
cintas. 

IMPRENTA Y ESTER0T!PI.4 DE EL WMiil 
2, PASAJE DE LA ALHA.MBRA, 2. 
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MÍIA)E.R08 PRBM.IOS POBLACIONES 
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!3 704 

1 017 
12 644 
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2 901 
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13 361 
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6.000 
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6,000 
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6.000 
6.000 
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Madrid. 
Barcelona, 
Córdoba. 
Bilbao, 
Bilba», 
Orense, 
Bilbao. 
Mieres. 
Zsíra, 
Madrid, 
Vigo. 
Madrid. 
Alicante, 
Alcoy. 
Madrid, 
Jerez, 

99 aproximaciones de 800 pesetas cada una para !os 99 números 
if estantes de la centena del primer premio.—2 ídem de 3.000, 2.500 
y J.810 pesetas cada una, para ios números anterior y posterior 

I de ios tres primeros premios, respectivamente* 
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341 
376 
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620 
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660 
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794 
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964 
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1 038 
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319 
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425 
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2 012 
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2 231 
2 251 
2 252 
2 267 
2 273 
2 278 
2 343 
2 360 
-> 388 
476 
504 
523 
527 
593 

2 633 
635 
646 
656 
661 
677 
694 
700 
709 
738 
766 
790 

810 
831 
858 
917 
922 
953 
988 

3 mil 

020 
021 
040 
061 
085 
090 
141 
177 
200 
201 
204 

3 215 
3 227 
3 232 
3 274 
3 298 

321 
356 
370 
407 
451 
498 
522 
536 
540 
612 
647 
648 
723 
729 
769 
778 
788 
818 
841 
866 

4 mil 

4 000 
4 044 
4 053 

056 
102 
134 
157 
164 
176 
178 
188 
193 
218 

4 224 
4 226 
4 277 
307 
324 
330 
342 
399 
421 
422 
455 
467 
471 

4 538 
4 545 
4 596 

4 604 
4 611 
4 650 
4 672 
4 673 
4 710 
4 724 
4 759 
4 812 
4 824 
4 831 
836 
839 
859 
919 
944 
947 

4 956 

4 992 

5 mil 

015 
026 
065 
092 

134 
163 
176 
211 
221 
237 
261 
283 
302 

5 339 
5 348 
351 
358 
365 
378 
410 
424 
476 
481 
502 
544 
558 
590 
705 
721 
740 

763 
840 
856 
870 
889 
890 
927 
960 
964 

6 mil 

6 039 
6 061 

070 
080 
117 

6 144 
6 174 

188 
6 267 
6 293 
6 313 
6 327 
6 338 
I S 340 

6 371 
6 376 
6 422 
6 449 
6 460 
6 480 
6 556 
6 591 
6 643 
6 670 
6 687 
6 690 
6 691 
6 701 
6 715 
6 736 
6 737 
6 757 
6 796 
6 813 
6 874 
6 912 
6 916 
6 932 
6 990 

7 mil 

002 
039 
049 
066 
098 
106 
115 
158 
164 
220 
240 
243 
307 
369 
413 
420 
426 
486 
496 
520 
529 
543 
554 
555 

560 
589 
592 
603 
646 
678 
763 
784 
804 
817 
897 
900 
908 
950 
965 
982 
995 

8 mil 

8 001 
8 023 
8 085 
8 090 
8 122 
8 144 

8 176 
8 189 
8 193 
8 242 
8 254 
8 256 
8 274 
8 276 
8 302 
8 316 
8 324 
8 375 
8 334 
8 419 
8 446 
8 556 
8 621 
8 667 
8 694 
8 791 
8 802 
8 881 
8 910 

5 mil 

9 004 
9 018 
9 026 
9 027 
9 036 
9 052 
9 058 

066 
77 i 
175 
116 
122 
144 
149 

9 152 
9 172 
9 220 
9 245 
9 266 
9 300 
9 309 
9 375 
9 448 
9 469 

9 471 
9 540 
9 586 
9 591 
9 604 
9 628 
9 655 
9 698 
9 702 
9 753 
9 770 
9 825 
9 849 
9 855 
9 8J3 
9 877 
9 893 
9 907 
9 909 
9 995 

10 mil. 

10 020 
10 023 
10 026 

10 032 
10 035 
10 109 
10 163 
10 164 
10 203 
10 229 
10 247 
10 263 
10 283 
ÍO 297 
10 388 
10 395 
10 480 
10 487 
10 515 
10 539 
10 542 
10 573 
10 607 
10 612 
10 618 
ÍO 626 
10 628 
10 640 
10 683 

10 692 
10 711 
10 736 
10 739 
10 755 
10 762 
10 787 
10 799 
10 836 
10 857 
10 859 
10 909 
10 927 
10 972 

// mil 

11 013 
11 025 
11 048 
11 096 

105 
115 
152 

11 303 
U 397 

11 
11 
11 

11 422 
11 433 
11 457 
11 505 
11 5i4 
11 519 
11 530 
11 542 
11 559 
11 570 
11 577 
11 578 
11 585 
11 602 
11 ̂ 10 
11 640 
11 690 
11 700 
11 718 
11 732 
11 755 
11 756 
11 757 
11 805 
11 810 
11 811 

11 830 
11 854 
U 899 
11 918 
11 941 
11 984 

12 mil 

J2 021 
12 062 
12 068 
12 083 
12 098 
}2 118 
12 126 
12 140 
12 158 
12 164 
12 177 
12 188 
12 214 
12 219 
12 221 
12 241 
12 287 

12 288 
12 295 
12 304 
12 316 
12 353 
12 363 
12 369 
12 370 
12 407 
12 425 
12 464 
12 486 
12 487 
12 559 
12 594 
12 m 
12 653 
12 684 
12 709 
12 718 
12 726 
12 754 
12 762 
12 798 
12 851 
12 912 

12 922 
12 936 
12 961 

13 mil 

13 022 
13 025 
13 031 
13 082 
13 088 
13 089 
13 105 
13 131 
13 143 
13 161 
13 163 
13 197 
13 228 
13 242 
13 279 
13 338 
13 358 
13 309, 
13 411 
13 434 

13 453 
13 459 
13 4Gi 
13 501 
13 508 
13 514 
13 564 
13 588 
13 626 
13 657 
13 671 
13 679 
13 694 
13 703 
13 715 
13 719 
13 752 
13 765 
13 795 
13 851 
13 927 
13 948 
13 977 
13 990 

í4 mil 

U 022 
14 030 
14 043 
14 047 
14 058 
14 067 
14 071 
14 073 
14 089 
14 155 
14 157 
14 168 
14 177 
14 207 
14 224 
i4 300 
14 308 
14 332 
14 401 
14 402 
14 425 
14 448 
14 458 
14 478 

14 499 
14 512 
U 521 
14 548 
14 555 
14 57! 
14 594 
14 617 
14 621 
14 640 
14 642 
14 649 
14 667 
14 704 
14 742 
14 771 
14 783 
14 853 

14 998 

15 mil 

15 099 
15 107 
15 153 
15 221 

15 233 
15 245 
15 25o 
15 275 
15 270 
15 284 
i 5 29*1 
15 314: 
15 350, 
15 3551 
!5 376; 
15 387' 
15 .388 
15 393 
í5 396 
15 463 
15 473 
15 476 
15 491 
15 545 
15 558 
15 568 
15 572 
15 586| 
15 589 
15 633: 

15 
15 
15 

15 694 
15 732 
15 741 
15 750 

753 
769 
778 

15 838 
15 843 
15 8.50 
15 85! 
15 858 
15 868 
15 809 
15 883 
15 893 
15 912 
15 916 
15 917 
15 961 
15 983 

// 

cumplimiento.de
dicen.de


DDttiiíigo -11 Didembfe Í9I0I-
Ailo i -Núra» 72-. 

EBÍÍI es la pregunta fioiísíaato queso haco . , . . . . - . i - ^ i 
A ella b contcsíafiióu obligada un !a do qw el üiiifio modo de mrmenlar ¡.-i renta os, por regia geaer i J , sujetar ei 

capital á «íayor riesgo. Así, «n los valoreü do F.r,!aíJod ouropoorf vomos <piO el CoTiSoiidado iuglós da ei 3,02 po r 100 
••niontras <i'.io el 4 por 100 riitío produce ei -1,25 |)ur 100; pero nadie negará quo e! qu( _ 
estará mejios garaidizado quo el (pío io hn^a en el pr imero, del mi.'=mo modo (]-oe el quo compre Jicejuuod ú&l hanco, 
úe España obiínidrá menos reñía, pero «uís jíaraniía, que el <njo prefiera aecionoh do una Sociedad minera. _ 

Ni) hay por tanto hablando on tárujinoü generales, medio alguno de auiuenlar la renta que hoy distrutamos 
&ÍH sujetar ei cajñíal 'á un riesgo mayor. lV,ro hay má:--; al inientarlo, no solamente exponemos el capital, sino 
que tal vez nos exponemos á vcruo.^ privados en dhsointo de la ttnht, eomo en los negocios mdustna los , si hay .quie
bra, en los pré.slamos si no so paga», etc. , , , , - , , -, . , . • .:. 

Hay un solo iiíedio do aumontar la renta uoíaolemeníe, sobre todo a edades avanzadas, si bien ronuneiaudo 
a l fapií=d oara después do nuívjíra niuoríe, poro feniendo \íi eeAjuridad do que la renta aumentada la percibirenaos 
Integra hasta el último dia do nuostia ^dda. Nos rdor imos á las lüiNTxlS VITALICIAS inuiediatüs compradas 
eil lina Sociedad do tan indiscutíblo fuerza llnanci(n-a como LA EQUITATIVA DE LOo ESTADOS íJ^iDOS, que 
recientemente v on la Cámara de los Lores, do Inglatcn-a, fué comparada con el Banco do Ingla ter ra , y quo 

A S E K C i A DE 
B E S M I L I O C O a T C S 
Be encarga de la publicidadSi.a niaroa; Choool.-'o de l a T r a p a 490 gr<imos. 

de anuncios en todoa loa pe-Ji." ¡,1 vai: Chocolate de familia *80 — 
" • ' inaro-¡: Chocolate económico ._. 350 — 

Übligaoijnes uü ACTIVO de pesetas o ro 2.519.^60.420,75, y un SOBRANTE de pc-tleno como aval do sus 
sotas oro 441.940.849,25. , • ^ v. ^ ,• . A 

Esta operación es absolutamente recomendable pa ra todos los que, no ttiniendo herederos directos, deseen 
aumontar con absoluta eoguridad sus Ingresos: 

[ Consolidado inglés p r o d u c e n . . 
Renta iVancesa 
3,50 po r 100 Alemán 
Inter ior Español 4 por 100 

rlódieos de Madrid y proyin-jg/ 
eiag, en condiciones eeonóini-j I ' Caiitas de merienda, 8 posetia, con 64 raciones. Descuentos desde .50 paquatas. Vi 
oas áfayor de los ammeianitís.|^a estación más próxima. Se fabrica con canela, ?in elia y á )a vainilla, ño se oarg! 

50, J A , C O M S T E E Z O , 50 ¡encargo desde SO paquetea. Al datall. Priagipaie» yj_'5£'jlg£j£2g: 

" n i 

1,25, 1,50, 1,?§, a y 
1,60, l,7á, a y 2,60 
í y 1,25 

Portes abonados éesde 100 paquetog hagfi 
a nunoi el embilaje. Se hacen (greaa (Jí 

(1) 

DIEZ MIL pesetas colocadas eu . 

802,00 
304,00 
874,00 
870,00 

(1) Aproximadjmenfe á los tipos actuales do cotización. 

Los demás valores, si son absokdamento do pr imera seguridad, gua rda rán cierta relación con los respectivos 
valores de Estado. 

Vamos á vor las ventajas quo so obtienen con las reutas vitalicias de LA EQUITATIVA comparadas con los eo^ 
irriontes tipos do interés á que podemos inver t i r nuestro dinero con seguridad. 

;JE1 quo tiono invertido su Capi
tal al 3 por 100 podrá conse
guir ooníi-ataudo una Reata 
Vitalicio inmediata on LA 
líQlHTA'I'íVA DE LOS ES
TADOS UKIDOS 

Ri es hombre de< 

S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a se d e ar^ 
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 

< o « tt C « « « < 

Si es mujer de . . 

Si ps hombre €ie< 

50 años, más quo doblar sus ingresos. 
55 » casi aumontar pu ren ta vez y media más. 
60 » l legar casi á tr iplicarla. 
65 » conseguir «jasi dos veces y media más. 
70 » más que cuadriplicarla. 
75 » más que quintuplicarla. 

SO años, obtener más del doble de su renta. 
55 > casi aumenta r un tercio más de ren ta sobi'e el doble. 
60 » casi aumentar dos tercios más de ren ta sobre ei doble. 
65 » conseguir más que tr ipl icar la renta . 
70 » obtendrá cerca del cuadruplo. 
75 T> aumentar más de tres veces y media la pr imi t iva r e n t a , j 

56 años, más de vez y media do su renta . 
55 » acercarse á duplicarla. 
60 » duplicarla con exceso considerable, 
65 » más de dos veces j media aquella ren ta . 
70 » rüás que triplicarla. 
75 » cuadruplicarla casi. 

50 años, más de vez y media de su renta. 
55 » un 75 pe r 100 más sobre su renta. 
60 » cobrar casi un doble de aquélla. 
65 » doblar y aumentar una torcera pa r te más, 

I 70 » acercarse mucho á triplicífrla. 
\ 75 s casi t res veces y media do su renta . 

listas operaciones do Reñía Vitalicia se emiten por LA EQUiTATiVvV sobre una sola vida_ ó sobre áos en con
junto 
meses 
pags . . . _ 

Si á usted interesa conocer estas oporacicnes ajustadas á su edad actual, sírvase l l e n a r l o s huecos del unido 
eupón y remitir lo bajo sobro, dirigido á !a 

Miatles 

en todo rincón de Es 
paña señoras y caba

lleros que quieran ocuparse en la ela
boración de un trabajo nuevo, altamen
te remimerador y fácil, que constituye 
una gran obra pía con positivas y dia 
rias utilidades en dinero. 

Pídanse isstrucciones con muestras 
del trabajo, que se envían g r a t i s á to 
das partes, dirigiéndose al Padre D. Pe 
dro Caballero, Director eclesiástico de 
PeiiSii ^©tteaiía Ili3iwer>sai> Apar
tado de Oorreos 520. Madrid. 

%\ que tiene invertido su Capi
tal ai 4 por 100 conseguirá ' 
contratando una Ronta Vita-

Mcia inmediata eu l A E<iül-
TATIVA DE LOS ESTADOS , 

• Ü ' N I D O S . . . . . . . . . . . . . . . 
Si es mujer de 

u num 

0 
dê  estilo 

CQFíiíjesytapFías 
áiFooiireMo; 

Los prsslos ds esta casa 
00 tienen rival 

OPOgTkÜIdli 
I PBGViGfáS 

^ ' l ^ t l l L E R g a . Embaíales eeonómicoa 

retribuidos los necesita 
t A GANADERA ESPASOLAÍ 

Ofertas á la Dirección * 
£If OCiS!HS£ 

<« 

3 

i»@§3@nthia on í@&\ 
tiimhétBOssB jf jssa» 
t»0e'a de Bvltas^Sa 
pos* Sm fs'ssskSlnl» 
saoíáw»—2.* edición, 
, u n a p e s 8 í ̂ .—Librería 
Fe, Puerta del Sol, 15, y \ 
principales. 

var l l laa v is i l los , 0'60 pai^', 
a lza • pa i íos , caSIemta ^ielK' 
Ba te r ía de cec ina . 

03, I I « » T A S . £ ! 2 ; A , 68 

noursai española cu 

%• 

F A L A O I Q D E BU P R O P I E D A D 

y íecíbiiá nota de! Capital ó ds !a Renta qtte pu?da obteneise 
en su caso coiicreío. 

CTHE EaUiTABLE Lli FE ASSURAiGE SOCiETY 
UNITED STATES) 

Bomi cilio 
( r , i í lo) O'dbUi.-K'ii) 

Capilaí que entfsgaría 

nenia que desea obieuer. 

m^ 
Autoiizado por ¡a Comisaría de Segur©». 

ÍSi se desea reata, dilerida. 

(Pi-ovinoia) 

iil Pf l i l l 

Gestiona asuntos y admite anuncios y esquelas de dê  
función para les periódicas caíólicus. 

CLAUDIO CUELLO, 83, SEGUNDO DERECHA 

Tuberías de acero usada»! 
para, oondueoióü de aguas y\ 
vapor y para parrales y oer-¡ 
cados., S. SÍ5ve.i-a W.-if;-:».-:. 

Especialidad en colonias extra á ¡a violeta, á las Jilas 
iy verbena, á Bises et»» i itr®, y depósito de! elixir del 
Idoetor Novoa, p î.̂ ier pr«iTJÍ9 y medallas de oro en varias 
lExpasiciones. 

Límsst tta Fifí/simas 
Trece vlajea anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vig' 

Lisboa. Cádiz, Cartagena, Vdlenoia, para salir da Barcelona eada cuatro sábadoa, 6 sea 8 Ettá' 
ro,6 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 26 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, II 
Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; directamente para Genova, Port-Said, Suez, Oolomí 
bOj.Singapore y Manila. S'jlidas de Manila cada cuatro ma.rt93,,ó sea: 25 Enero, 22 Febrero, 2%. 
Marzo, 19 Abril, 17 Mayo, 14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre, 4 Octubre, 1 y 29 No» 
v iembrey27 Diciembre, haciendo las mismas escalas que á la. ida hasta Baroalona, proai¥ 
guiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Bervieio por transbordo para jf, 
da loa puertos; de la costa oriental da África, de la llidia. Java, Sumatra, China, Jap<5n f 
Australia. 

Servicio nieíiaual, saliendo de Génovael 21i de Ñapóles; el 23, de Barcelona oí 26, de Iiíála* 
gá el 28 y de Cádiz el 30, directamente para IJew-York, Habana,. Veraeruz y Puerto Méxioóí 
Regreso de Veraoruz el 26 y de la Habana el 30 de eada mes, direotainonte para Kew-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. 8e admite pasaje y carga para puertos del Paoífieo, coa íransiior-
áo en Puerto Méjico, así como para Tampioo, con escala én Veracruz. 

Mmes d0 ¥@st&Km^Sa-(íoSambím 
Bervioio metasual-, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Vatenoia, el 13 de líálága, y d i 

Cádiz el 15 de cada mes, direolamento p.ira Las Palmas, Santa Cruz de 'feneriíe, Santa Oruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 
de cada mea para Sabaniiia, Curasao, Puerto Oabeyo, La Guayra, etc. Se admite, pasaje y oar' 
g.x para Veraoruz y Tampieo, oon trauisbordo en la Habana. Combina por el íorrocarril de F ¿ 
admá con las Compañías de Navegación del Paeífloo, para cuyos puertos admite pasaje y car* 
ga con billetes y conocimientos directos. '¡También carga para Maraoaibo y Coro oon tranebcr.-
do en Cura<5ao y para- Cumaflá, Cartipano ,y Trinidad oon, transbordo en Puerto Cabelló. 

'£fe©a tí© ^ss@sitts MSp@m 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, do Barcelona el 3, da M lags! 

el 5 y de Cádiz ñl 7, direetanionto para Santa Cruz da Tenerife, Montevideo y Buenos Airoíl 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el dia 1 y de Montevideo el 3, directa
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y aecidentalmeJite Genova, Oombinaaióa por írana. 
bordo en Cádiz con loa puertos de Galicia y. Noíte de España.. 

Servicio mensual, saliendo de Baroolonael 2, de Valencia el 3, de Aüointe ei 4 y ds 
Cádiz el 7, direotaraanto para Tánger, Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Ta« 
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos da la costa occidental de África. ' 

Regreso de Fernando Póo el 2, haoiondo las escalas de Canarias y de la Peníaíjaia indio*' 
das en el viaje do ida. ¡ 

. wjmm '-—: r- í 
Estos vaporas admiten eirga en las condiciones más favorables y pasajex'o.í, á qllieIi^^3 l í 

Gompañíadi alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatada»: 
servicio. Rebijss á familias. Precios eonvenoionales-por camarotes de lujo. También ga 
admite c.irga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por ihieas' 
regulares. La Empresa puedo asegurar las mercancías que se embarquen en sus buíjnef. 

AVISOS IMPORTANTES.—KaSísíjas ett los siete» rte expos-tanítíií.—La Compañía íiaoá 
rebajas de 30 por 100 on los ílotes de determinados artíoulos, con arreglo á lo e.3tsbleo;do eis 
al Real orden del ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y Obr^.s públicas da 
14de Abril de 1304,'publicada en la tíuoeta de %'¿ del mismo mes. 

S«s'¥lclo9co!s5ei-claa8!á.—La Seooión qüa de estos Servicios tiene estabieeida la Comp î» 
nía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que lo se.in entregados y da la colo
cación de los artículos cuya venta, como eils.iyo, deseen hacer los exportadores. , 

! 

. LÍBS0a s¡& ©«&a y IViáJiesa, •' 
Servicio mensual á Habana, Veraoruz y Tartípioo, saliendo de Bilbao el 17, de Santandse 

el 20 y de Coruna el 21, directamente para Habana, Veraoruz y Tampieo. Salidas da Tampicd 
el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 do cada mes, directamente para Coruña y Saataa< 
der. Se admite pasaje y carga para Costa Fi rme y Pacífico, oon transbordo en Habana a! yapo» 
de la línea, de Venezuela-Colombia. . 

Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes do ida y vue.lta y también preoioí 
eonvencionaleapara camarotes da lujo. j 

Fol!«tía de EL B E B A T ü (2) | 

C. SUAREZ EBAVa 

íiiatro, entre los cuales venia e! del píiñueio 
encartiado. 

Tendría como poco más de veinte años, 
íira bajo y delgado, de fisonomía ardorosa 
y expré.siva. A pesar de que su traje estaba 
desgarrado por varias partes (tai era !a ira 
conqiie ios soldados ie iiabían puesto la 
niano encima), conocíase que le vestía uno 
líelos primeros sastres de Madrid. Aunque; 
'uuy pálido, conservaba todavía bastante, 
dominio sobre sí mismo para dar á su ros
tro una expresitín de reto, que no era la 
más á propósito para aplacar á sus vence-
aorpj 

An! esiá e! del panteio encamaao, gr.-
/arun k - soluados al vele aparecei i se 
unVí t/iCie cnoireando sangre j-l^orqué 
no le ti tu (Lhddo por d Ddlcou"? ¡i luera! 

I n la jv'presión ce las motnies, U act,íói 
lî  1 x> i.¿^e por necesidad que subdividir-
ic íat'á (rtlle es í t t í o de una bataha, cada 
p^ oroi de soULni s es a veces un cueipo 
in''"l i.noietití> | t i b r s p o r su p'oota im-
ci< iw í 1.0 di íi,ji¡p t en estos caso'3 no pue
de n t ' is qie oi^biii'drse, obligando á los 
iek , j.ü! Id iii lud it es/a de las cosas, a de-
ys 1.1̂ una e . lanoion A las iras y á las lepre-
s^ba^ de la "-olrtauesca. 

*-í>r oíia vf^xQ, en el Cc"̂ o que varaos na

rrando, ei capitán, lo mismo que ¡os demás 
oficiales, paríicipaba de la indi,'ínación de 
toda la compaítía; así es que no oponía 
tnás que una resistencia débil y de iorma 
ai teiribie acto que se disponían á ejecutar 
los soldados. 

Alj>ui!0s de éstos se arrolnron furiosos so
bre ei joven, le arrastiaroiiA la acera de en
frente y rcíirándo':.e pocos pasos, prepararon 
sus i'iisiies. 

En esto, uno de los balcones de! cuarto 
priiicipal de ia CiV-a aíac.iUa se alirió de re-
penie y de él salió una voz de mujer que 
con acenío de Siii-re^na ;)ii:;ii><.i;i, ace;¡t<í qí:e 
no nay piunia capa/ de escribir, pronutíció 
o'Aüi palabras: 

-ochor capitón: ¡por ía Virgen Santísi-
)i!í<! ;Sáivf!e ;!áledi 

iodos volvieron raaquinalmente la cabeza 
¡lacia el sitio de donde acababa de salir 
aquella voz, y vieron en ei balcón, de rodi
llas y con las manos juntas en actitud dê  
apreiiiienía súplica, como si fuera ia ira.agen 
de la mísericordif, á upia joven de sin igual 
•belleza. Su acíitiid y la expresión de su ros
tro, de tai ítjodo encarnaban en aquel terri
ble cuadro, que oficiales y soldados se que
daron como petrificados y mudos ante la 
inesperada aparición, 

AüiiJiddo a Id pai-e í, ron Li cam sa ac-
^aiid la y pKituia'ido t..ddvii "¡a't n.ise 
ciguido, el KJjcn que e t Cd ^a de e ra fs-
eeud eiiia0idin?!lcj, pa^p^ba i,on ÍJJQ'-<• »-
traviado-. a un lado > a o j m ip¿ .̂  ui ¿,¡ 
gustía, como una ñera acó ,a'ad3 

Pero ea loua co'ecciun! e uní 'u i< n-
perauíencoj'"'n^^llnaii0o, / e n e ^x_ ¡^.a i j 
Id ijtie VainO-. if fiUet ÚC, s '̂-lCS bO I { 1 , n-
pre los qi e sd impa ie.\ 

La voz giOocra ae ui ^o'o-do roii- 'oeí 
entdiito que emoaig I'M ho am! i s 

-¿Esta'iiOb en Uíi tea JO Ó C ? lu , -
leando'? iLompaneros va lOa a dc..i «i, -Í a 
ese granuja' 

Estas palabra» sacaion ai câ  dan á} la 
extática comemolacitjn de!d!0/pti Plan

tándose esnada en mano y de un salto en
tre sus soldados y la victima, á quien cu
brió con su cuerpo, exclamó con acento im-
perio.'̂ o: 

—!/\bajo esos fusiles! 
—Í\'o, no. jMuera! ¡iVluerai—gritó el mismo 

soldado, secimdado por algunos otros. 
El Oi'icial, con la niirada chispcanie, ten

dió de una cucfíiliada al soldado relíelde. 
liste acto de atrevida energía, arredró á los 

: demás, que bítjaron !as armas, preparadas 
j ya para dispgrar sobre e! joven. 
! —•Co';paricro3!—exclamó el capitán con 
i voz vlbrcriíe;—matar al enemigo rendido es 
i iui ase.íinaío y una cobardía, y vosotros no 
sois ni ase:íinos ni cobardes. 'Este perverso 
nierece ia muerte, pero ¡a ley se la dará. No 
permitiré que os desiionrcis imitando á 
ios que iiemos venido á combatir. ¿Qué 
difereneia habría entonces entre ellos y 
nosotros? . 

Estas palabras, y más que las palabras el 
continente viril y resuelto de su jefe, á 
quien, como ya liemos dicho, profesaban 
gran carino los soldados, produjeron el efec
to deseado. 

—Es verdad. Tiene razón. ¡Viva nuestro 
capitán! ¡Vivan los valientes!—exclamaron 
todos, pasando, como acontece con fre~ 
cacpvia e i c .os croos, de iin sentiniienía 
s^ " ¡n"! 1 ?! oCnn n.^'ito opuesto 

L' 061 o c aoa conjurado, como que 
los •• „iL os, c<i aquel mo iiciío, se hubie-
idii L ¡3 10 .^aic uor ^dlvar la vida del que 
p j ' - - ^ 11..C., Gc..í'f j.yn con íanío aidor atia
be ai i Da d.,03 

Ll fn^i "O íoii i.., acoinpañid to'ücando 
£ i' -̂  in̂  a los ! .u , y dio la voz da 

ic - c I J ¡} i >r ú s,"!j sus Ojos ai bal-
c ' ¡ 1 , " c ,'0 111 ^ y aídVlOrevela-
L u id VI. > peiiCî Lcei a 'as primeras 

11 c ' s-jí. ^ , í 4cca de pie, algo retirada 
|bdCi! cpiui.>, >-onljo OjOo clavados en el 
ic n „ ¡ido las ranadas de uno y otro 
j =̂ fc iLO *rdí 1!, ein se llevó las dos manos 
la c^ia/ \ i , F^ta mmiica expresiva, que a$i 

podía ser manifestación de profunda grati
tud como de otro sentimiento más hondo y 
más tierno, removió e¡ alma del capitán, 
harto agitado ya desde la aparición de la 
joven. Una sensación iiiexplieable, dulcísi
ma y aguda al mismo tiempo, recorrió todo 
su ser. 

Es verdad que á sus naturales atractivos, 
unía ia joven en aquel instante una expre
sión que iluminaba su rostro. Parecía que 
e! corazón se ie escapaba por los ojos para 
volar hacia ei capitán. . 

Esto duró lo que dura un relámpago. Pero 
del choque de dos miradas puede brotar un 
incendio. 

El capitán tuvo al fin que volver ¡a cabe
za, y el balcón se cerró y desapareció la 
visión. 

No habiendo ya por, allí enemigos que 
combatir, el oficial se incorporó á su bata
llón y entregó los presos, no extrañando 
que el joven del; pañuelo encarnado no le 
dirigiese al separarse una sola palabra, ni 
siquiera una mirada de gratitud. 

En reaiidad, el capitá.m estaba persuadi
do de que el joVen no le debía nada. 

PARAUEliAS 

Juan Ruiz y Pedre JVledína, 
dos tiidalgos sin blasón, 
tan uno del otro son, 
cual de una zarza una espina. 

(ZORRILLA). 

EH una sociedad de Jtóadrld, club ó casi
no, como quieran ustedes llamarle, estaba 
un joven en hora de muy poca concurren
cia, removiendo pensativo los tizones de la 
chimenea. 

Llamábase Ricardo Cabanas. Era bajo y 
delgado, de fisonomía expresiva, aunque 
marchita, y mirada inquieta. Verdadero hijo 
de iVladrid en lo físico; ya nos irá descu
briendo el relato su seisishianza moral. 

Los desesperados golpes que descargaba 
;sobre los leños, acompañados de alguna de 
!las interjecciones que la gente que se liaiua 
de buena sociedad no ha vacilado en tomar 
del vocabulario de los tabernas, ponían de 
imanifiestO: que al joven le pasaba algo que 
•á él le debía parecer muy grave, siquiera no 
ílo fuese en realidad. 

Ya hemos dicho que era hora de muy poca 
concuríencia, es decir, que no era la hora 
en que la gente ordenada y trabajadora se 
va á la cama. Harto se sabe que los salones 
de los casinos no brillan ni se animan sino 
cuando las luces de los hogares se apagan. 
Otro rasgo imitado de lo* sitios que frecuen
tan las gentes de mal vivir. 

Pero Ricardo no estaba solo: á cierta dis
tancia le contemplaba hacía algiín rato otro 
jindividuo. Era un hpmbre que así podria 

. 'tener veinticinco años como cuarenta ves

tido con exquisita pulcritud de hombre se< 
rio, sin un átomo de polvo en su traje, siii 
;ün solo pelo indisciplinado en su barba y 
jen su cabello, sonrosado, nítido y relucien-
;te; parecía, salvo el tamaño, una figura/ig 
adorno escapada del mostrador de una 
períumería; el cual, pasado un breve rata 
de contemplación, maliciosa, acercóse de, 
puntillas á Ricardo, que seguía aporreandoi 
íetozmente los tizones, y le dijo al oído!, 

—¿Está usted contando cuántos reales 
tienen cuatro mil duros? 

Volvióse ei joven y miró al recién llegado 
con ojos distraídos.' 

—íHola, insigne Camporr@do.ndo! ¿Con 
que ya sabe usted?... 

— Sí, Ricardo. Sé que ha hecho usted 
ayer, como de costumbre, la vida del hom
bre malo. Es decir, que ha jugado usted... 

—Y -he perdido. ¿Qué quiere usted? Es 
una costumbre de ia cual no puedo corre
girme. El mal está en que he jugado sobra 
mi palabra, y nü palabra... nóvale, no digo 
yo cuatro mil tiuros, pero ni cuatro cuartos. 

—Y por lo visto, ese compromiso de jue
go le preocupa á usted... 

—¿A mi?—dijo Ricardo arrugando los la
bios con desdeñosa afectación—ni por pien
so. A quien podría dar qué pensar es á mi 
tesorero, á mí ilustre progenitor ei señor don 
Gabriel Cabanas pero éste no se haUa en el 
caso de inquietarse por tan poca cosa... La 
caja está bien repleta. 

Camporredondo acarició sus lustrosas 
patillas, y dijo procurando dar á sus ojazos 
una expresión talleyránica. 

—jYa! ¿Pero tiene usted ia llave? 
— ¡Oh!—.exclamó Ricardo levantándose 

con aire que no dejó duda á su interlocutor 
de que había puesto el dedo en la l laga.-
¡Pues si yo la tuviera! Papá se cierra á la 
banda. Los usureros no quieren ya prestar
me, ni aun con escritura de depósito. Si no 

(Se cost3aa»yS,^ 

'%: 
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