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¿yl CUESTIÓN DEL AZÚCAR 
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No nos hacen mella los lacrímeos de 
fabricantes de azúcar. Con ellos, como con 
toda clase de monopolios, nos pasa lo que 
con todas las plagas: que las condenamos, 
sin tomarnos la molestia de estudiarlas. 

Ellos, los fabricantes, llevados de una co
dicia realmente trustera, forzaron la máqui
na oficial para que localizase una industria 
que se deíparraniaba por la Patria en forma 
piiianíe y coiUioladura. 

iera consintieron que el pobre agri-
gliStO. 

er, igual que si fuera el tabaco, se 
i <-:l!a, > de acuerdo con los gober-
icieroü que ;«1 industria fue3e para 
^'.;icnlar. 

Osaia, an su afán de me-
;oholes, no perdonó su buen 

os íabiitantes, de azúcar. Ctiilla-
.)iinci;;io pero convencidos de 

vaii;en st-rialaba un siata quo por 
c- ;n.c:Cí oc sci-i años.imbieron de resignarse. 
1̂ ! :;,!SD;¡) pajearla los vidrios rotos. 

: c-ü; v¡e!;c el Sr. Cobián y aumenta el im-
'Cij.z. i.¡ Í.-.I lorniinos todavía más crecidos. 

íí\ ; i:^ ro de la asedia docena de años des-
r-'arekí'. pero io:i fabricantes no creían Ue-
í;.;üi},»; i;s;i;!ieiit!) de enfurecerse. Después 
ü'.; ;ÜJO, coii dirigir la vista al pueblo, que 
Cü ;iu ü-3 LUCMÍHS siempre es el pagano, asun
to concluido. Todo'quedaba reducido á su
bir e¡ articulo. 

Mas el ministro de Hacienda tuvo una 
idea íreinenJamente diabólica para los fa
bricantes. Encima de gravar "el azúcar, re
baja e! arancel, oponiendo de esa manera 
un dique al alza del producto en España. Y 
entonces fué Troya. Los fabricantes han 
puesto el grito en el cíelo. 

A nosoífüs los tales señores no nos dan 
frío ni calor, f'urgan ahora la pena que me
recieran por su brava rapacidad. El pue
blo, sí. 

Cuando el mimdo entero nos está dicien
do que el azúcar es un artículo de primera 
necesidad; cuando la ciencia se desgañifó 
porj^nvencernos de que este producto es 
tan necesario como el pan para base de ali
mentación, á nuestros gobernantes uo se les 
ocurre otra cosa que diputarlo objeto de 
lujo. 

Del mismo modo que si se tratase del jue
go ó de otra cosa vitanda, así cargan la 
mano en el azúcar. Baste decir que el im
puesto con que se grava es igual á su pro
pio precio en plazas exlranjcras. Ni siquie
ra procuran parar mientes en lo que no ig
nora un esíudianíe del Instituto: en el núme
ro de calorías que el gramo suministra al 
organismo. Hasta olvidan que si el pan es 
tan útil, es, precisamente, por su fécula, que 
el estómago convierte en azúcar, ya que la 
albúmina está en cantidad exigua. 

y esto sí que es inhumano é intolerable. 
Que se rompa el staía quo en buen hora. 

Que vuelvan las cosas á su primitivo estado; 
és decir, que el cultivo de la remolacha y de 
!a caña sea libre, para que todo el mundo 
se beneficie. Vayanse con la música á otra 
parte los fabricantes, pero no se empeñe el 
iminlstro en darle gusto á la pluma para ma
tar esta industria. 

Los pequeños agricultores que volcaban 
en las fábricas su remolacha á cambio de 
unos ochavos, no perderán nada. Otros que 
no ellos, tenían puestos los ojos en pingües 
dividendos, que su propia codicia les hizo 
mermar. 

El azúcar ni puede n! debe tener otras 
trabas que el trigo ó el centeno. 

ROf de D. Severine Aznar. Por insuficiencia del 
local »óto han concurrido 50 comensales. Una or
questa mnenizó el acto. Ocuparon ia mesa prest-, 
dencíat los Sres. Aznar, Simó, Pérez Lucía, G«s-i' 
toso, Quimera y Tirado. 

El satén estaba adornado con profusión ct« 
guirnaldas. 

Terminado el banquete, D. Mariano Dasi hizo 
la.píesentación daí Sr. Aznar. Al levantarse éste 
fué objeto de una ovación. Habló en su discurso 
de la reivindicación obrera, diciendo que el obre
ro debe buscar su regeneración al amparo de ia 
Cru7., uniéndose todos, constituyendo una gran 
catedral. 

Terminó recomendando al obrero que no sólo 
busque el reina de Dios, sino su justicia. 

Al finalizar escuchó otra ovación delirante. El 
acto terminó con el mayor orden.—P. A. 

!@ mná^fñs 
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Cartagena //.--Se ha celebrado esta ma
ñana, en la igl«sia de Santa Marí,a, una so
lemnísima función para bendecir las bande
ras de la Ambulancia cartagenera de la 
Cruz Roja. 

Ofició el obispo de esta diócesis, apa
drinando la bendición, en representación del-
í\ey, el general Polavieja. 

Ai acto asistieron todas las autoridades 
civiles^ militares y eclesiásticas, el Cuerpo 
consular, los elementos de la Cruz Roja y 
representantes déla Asamblea suprema y 
de las Ambulancias de Alcázar de San Juan, 
Valencia y Murcia. 

Concurrió además an gran gentío. 
Rindió honores al general Polavieja una 

compañía de Infantería con bandera y mií» 
sica, que luego desfiló ante el represetitafíte 
del Monarca. 

Dicho general revistará esta tarde á las 
tres, en la explanada del muelle, el personar 
de la Ambulancia, el cual prometerá ante él 
cumplir con los deberes que le impone la 
benéfica Asociación. 

PEQUEfíLECES 
i^ig» * - * • - • a — 

l a Ira d9l Manzanares. 
No vayan ustedes á figurarse que voy á tomar' 

le una vez más el pelo al pobre rio cortesaao. 
¡El pobre Manzanares!¿Qué culpa tiene elinft' 
Ux de llevar poca agua, y de estar sucio, y de 

, que sus bravatas merezcan un comentarlo Iró
nico? * 

A mi me duelen, como cosa propia, los insul' 
tos que se acumulan sobre su pequenez y los ul-
trafes que llueven sobre sn insigniflcancia. Veo 
en el Manzanares una victima de la negligencia 
ambiente, un Irresponsable. Su caso es el caso 
de cualquier español, sea hombre á sea rio. 

¿Qué más querría el Manzanales, sino ser 
caudaloso y diáfano? ¿No habrá soñado alguna 
vez con ser an proceloso Sena, par cuyas aquas 
boguen, ágiles y bellos, los barcos? ¿No habrá 
sentido el Intima prurito Je serma^ni^coy fuer-
ts? ¿Por qué hemos de tomarlo d barato, d mofa 
y á irrisión? El Manzanares es un español más, 
abandonado, humilde, de quien nadie cuida. Ya 
creo que debemos respetar su indigencia como 
respetamos al mísero mendigo que en la calle 
nos tiende su seca mano pedigüeña. 

El Manzanares debía estar canalizado, no de
bían emporcarse sus aguas con esas inmundas 
ropas que se lavan en su pura linfa; debían es
tar sus orillas cuidadas con regalo, embelleci
das con verjeles floridos. El Manzanares debía 
ser hijo predilecto y mimado de Madrid. 

Y no ocurre íal cosa. El pobre río viene in
cauto y seniimcntal de la montaña buscando 
una caricia, y se le recibe peor que á palos: se 
le recibe con todo un aluvión de ropa sucia, A 
sus aguas van á parar los desperdicios, las ba
suras, los ultrajes. Y cuando un día, un día in
sólito, se pone de mal humor, se hincha y ame
naza y s£ lleva un mísero puente, en vez de so
brecogernos nos reímos, y en vez de ir á pedir 
clemencia lo azuzamos, burlones, como si se tra
tara de un gozquecillo que enseñase los dientes 
pueriles. 

Confesamos de una vez que abusamos un 
poco del Manzanares. Tengamos para su pobre
tería una sonrisa piadosa y para sus corajes 
una sonrisa de paz. 

No vaya á ser que un día se ciegue impetuoso, 
se desborde btavío, invada calles y plazuelas, 
vengativo y siniestro. 

Tengamos en cuenta que el Manzanares es 
hidalgo, aunque pobre, y español, aunque man
so en apariencia. 

BOY 

Este ñire acabftri tQtín • 'mi para 
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Cádiz //.—Noticias recibidas de Madelra 
dicen que la epidemia del cólera continúa en 
los distritos de Funchal, Cámara de Lobos, 
Poníasol, Santa Cruz, Machico y Porto San
to. Las autoridades piden tropas con objeto 
de poder aplicar las medidas profilácticas 
dictadas por la Junta de Sanidad, pues los 
vecinos de los pueblos aislados se niegan á 
acatarlas, amenazando al personal sanitario. 

Se espera á un buque procedente de Lis
boa con medicamentos, enfermeros y mé
dicos. 

DESDE VALENCIA 
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I j a €S®f m d® lee l t©. 
Valencia //.—Se ha inaugurado el Instituto de 

la Gota de leche, asistiendo al acto el goberna
dor, quien pronunció un discurso haciendo re
saltar los beneficios que reportará el nuevo esta
blecimiento. 

Una Comisión de concejales, en nombre del 
ayuntamiento, ofreció la cooperación del Con
cejo. 

liñ, l í i i i v e r s l d a d l ©atoll®». 
Valencia //.—Se ha inaugurado la Universidad 

popular católica. 
El acto se celebró fin el paraninfo, prenuncian

do un discurso ei Sr. Áznaf, quien recomendó á 
los obreros la instrucción y ei alejamiento de la 
política. 

Los obreros católicos, en número dle SuO, se 
fpunieron después en banquete. 

Valencia //.—En el Círculo católica del cáaíi» 
a» del Graa es ha eelebrado un banQ|,uete en bo> 

©r M a d r i d . I J ® S vldrl©ff@s 

Barcelona tí. — En el rápido de esta ma
ñana ha marchado á Madrid el general 
Weyler. 

Los vidrieros huelguistas de ía fábrica de 
Vilellahan significado su propósito de reanu
dar el trabajo á condición de que el patrono 
admita á los cuatro obreros despedidas con 
preferencia á esquirols.—Mencheta. • 

9. Wiajer©. 
Barcelona //.—El gobernador ha dicho 

que gestionará de los patronos metalúrgicos 
para que empleen mayor número de huel
guistas, en vista de la actitud de éstos. 

En Ssbadell se han reunido los obreros de 
diferentes oficios para estudiar la forma de 
auxiliará los compañeros que carecen de 
trabajo. 

Se dice que cuando venga el Sr. Canale
jas á Barcelona se le harán demostraciones 
de desagrado para protestar contra su polí
tica anticatólica. 

Ha marchado el Sr. Miííán Asíray para 
asuntos particulares. 

i.j. iii[L.jii.L":'-'i..ixrn!3 II Gü '' i in j r inr ' " ' . i r r i i i i IMHH I 

VAYAN SUMANDO, SEÑORES 

aiisaisf lis É. l i l i testips 
San Petersburgo 11—En el Tribunal de 

Now-Tchertkask se verá en breve el proce
so incoado contra 500 individuos, á los cua
les se acusa de haber formado parte de So
ciedades revolucionarias. 

Para esta causa están citados á declarar 
más de 1.500 testigos. 

El Juicio ha despertado gran Interés, y du-
írará varios días, porque t.50O señores, en-
' tre los que figuran muchas mttjeres, .no de-
iCtaran en una hora. 

jSi sólo fueran hombres}, como decía un 
humorista,.. 

Benigno Cuesta se X^vantó sobresaltado. Dos 
horas habí.ín transcurrido sin que su cuerpo cam
biara de postura, tendido en el sofá, exhausto de 
esperanzas el espíritu como un yermo. 

Ai incorporarse, se preguntó aterrado: ¿Qué 
me ocurre? Era una ¡lamadita insinuante del ham
bre, como si hubiese tocado con los nudillos en 
las paredes del estómago y hubiera dicho con 
repentino enoja; Pero, ¿no se come hoy, ami
go mío? 

Cuesta se puso en pie para hacer luego un 
mohín desdeñoso y lleno de firmeza. Después, 
tácito, sin palabras, pareció decirle á la imp©rtu-
ina: [Zape, antipática! Vienes en buena ocasión. 
Ñ© tengo humor para comer. 

Pero luego pensó que no era humor tan sólo 
de lo que carecía, sino de todo manjar y raeneda. 
Se puso triste y comenzó á escudriñar en les rin
cones del estudio, viendo de hallar alguna golo
sina que distrajese á la molesta visitante. Mas no 
hallando nada, se resignó á morir. 

Pasó otra media hsra amodorrado. Las pare
des azules del estudio, lisas y desnudas, giraban 
ante sus ojos como un torbellino de borrachera. 
El viento, hosco y frío, inverna!, azotaba los cris
tales, desvencijados y carcomidos. En el tejado, 
;baio la luna, maullaban ios gatas ateridos, famé
licos, haciendo corcovas diablescas. 

Benigno se alzó de nuevo, impelido por un 
brío repentino que le había heclio crispar los 
puños. ¿Se dejaría morir de hambre? Abrióla 
puerta del estudio y salió á la escalera. Desde el 
zaguán remoto subía un vaho de guisos porteri
les, golosos, suculentos. Descendería á pedir por 

, caridad un bocado. Bajó dos escalones, Pero se 
contuvo. ¿Iba á perder la dignidad hasta ese ex-
tr8me?¿Sé trocaría un artista de su casta en un 
mísero pedigüeño ds porteras? Y con una reso
lución heroica volvió al estudio, cerró la puerta 
y corrió el cerrojo. 

Cuando estuvo en medio de la estancia se pre
guntó á sí mismo: «¿De qué manera me mataré?» 

En este instante pensaba en Sócrates. Pero 
como no ie fuera dable imitar al filósofo, por ca
recer de baño y de discípulos, continuó exploran
do en su alma, f̂o tenía revólver. Un medio de 
moirir seria arrojarse deltejads á la calle. 

Pero las peripecias de este viaje al otro mundo 
le parecieron bastante molestas. Tenía que enca
ramarse al tejad© escalando el ventanal. Lue
go, ya allí, debía correr un viento desagradable. 
Pero además existia un grave inconveniente que 
le hizo desistir. La operación era peligrosa. Si 
lograba llegar al alero, ya no faltaba más que un 
detalle: adelantar la cabeza hacia el vacío y de
jarse caer sobre las piedras del arroyo. Pero po
día romperse una pierna antes de verse en ei ale
ro, en cuyo caso no le sería posible llegar hasta 
allí y consumar el suicidio. Se quedaría cojo; 
jcojo! ¡una cosa tan antiestética! 

Quedó, pues, desechado ei sistema. Per© que
daba otro. Colocarse en un extremo de ¡a estan
cia, agachar la cabeza, tomar carrerilla y aplastar
se los sesos contra la pared de enfrente. 

Esto le pareció bárbaro. Sería un suicidio digno 
de Atila. 

Ai fin pensó que era pueril la idea de suicidar
se. ¿Para qué ahorrarle al hambre unos minutos? 
Y persuadido de que amanecería cadáver sobre 
elniis«ro lecho del estudio, se acostó y se durmió. 

Tuvo un largo suefio, es el qua recordó su vida 
entera. Habla fenecido, y en el instante de morir 
se agolpaban en su imaginación los hechos to
dos i e su existencia, palpitantes, tangibles, diá
fanos. El día en que muerto su viejo padre, sin
tiéndose solo, pobre, consciente f fuerte, echó 
por los atajos para ganar más pronto la gloria y 
ia fortuna. Recordó aquellos dias en que anduvo 
buscando un hogar que encerrase los viejos mue
bles y que fuese mudo testigo de BUS largas ta
reas literarias, que habían de ser más tarde asom
bre de las geo t^ 

Pensó en ia luminosa sonrisa que por mton-
«£.? fioracfa en sus labios., y l«{iama caliente que|ta y gritos 

ardía en su corazón. Y también vsivíó su recuerdo 
á la vieiecita aquella que tanto ie quiso, que ha
bla vivido siempre con ellos, en la tía Juana, 
toda arrugadiía y toda temblorosa, y en la prima 
Camila, cuyos veinte años habían ido florecien
do también en el hogar, y que tenia una voz apa
cible y unas liíanos blancas. Pensó en ellas, y al 
recordarlas se nubló su espíritu bajo la sensa
ción ds un remordimiento. ¡Que mal las quiso! 
¿Qué sería de ellas? F?ecerdaBa que al morir su 
padre, la vieja y la joven le ofrecieron e! caler de 
su cariño y el pan de su mesa, 

(Oh! Pero él lo había desdeñado todo gallar
damente. No quería vivir con viejas gruñonas ni 
con niñas mojigatas. Era un hombre, un -artista, 
necesitaba el acicate de la soledad. Quería vivir 
la vida, llegar á las nubes, sin que ¡a remora de 
unas mujeres vulgares le trabase las alas. 

Y no hizo caso de aquellas lagdmitas seniles 
que derramó ía tía Juana cuando lo vio partir, ni 
de las manos blancas de Camila, que pretendían 
sujetarlo, ni del ladrido enojado de Canelo, que 
lo miraba con sus ojos araarilíos, como reconvi
niéndole por su mala acción. 

Pensó después Benigno en sus andanzas, en 
aquel que lo insultó, en aquel que lo robó, en 
aquella que lo engañó, y en aquella otra cuyos 
ojos fueron, primero estrellas y después puña
les. Había vivido una vida vagorosa, estéril, y ha
bía muerto da hambre, Y en el instante supre
mo del tránsito, cuando sintió qut su alma se iba 
evaporando, que sus ojos perdían luz, color sus 
labios y entereza su inteligencia, cuando se sin
tió niorir, pensó, con esa sinceridad única y ro
tunda, con sinceridad de agonizante, que había 
sido durante toda Su existencia un absoluto, re
suelto y estupendo Imbécil; 

Un rayito de sol alegre le dio en los ojos. 
Cuesta despertó y miró estupefacto en su torno, 
asombrado de encontrarse vivo. Se palpó, habló 
recis, basta disipar la íncertidumbre de si sería su 
vida una ficción. 

Vistióse, y á paso de convaleciente bajó la es
calera. Ya en ia calle, buscó el camino más cor
eo para llegar al Viaducto, Como ne estaba le
jos, pudo llegar y se asomó á barandilla. La 
calle de Segovia, siniestra, distante, púsose ante 
sus ojos como una visión de espanto. Y se mar
chó. El cielo era hermosamente azul, y el sol ti
bio y amable. 

Era necesario vivir. ¡Oh, era joven y fuertet 
Sóio piensan en morir los cobardes y los fraca
sados. Y el porvenir ante sus ojos se ofrecía con 
música de pájaros y aroma de flores. 

Ya, convencido' de la necesidad de vivir, pen
só: «Para vivir es preciso comer. Pero, ¿dónde?» 

Buscó amistades. ¡Imposible! Ya estaban todas 
agotadas y cansado su orgullo de padecer bajo 
el desdén ajeno. ¿Dinero? Diez horas antes se 
había hecho á sí mismo esa pregunta y se había 
tentado vanamente los bolsillos. De Improviso le 
asaltó un pensamiento alborozado como una re 
velación: «¡Mi tía.» 

Su tía. ¿Cómo no pensó antes en ella? En su 
casita pobre había de seguro un pedazo de pan. 
Y acaso, acaso que esto no fuera solo. Podría en
contrar también allí un amor. 

En el camine le asaltó la zozobra. ¿Estaría 
ofendida con él? Desde que las abandono ne ha
bía vuelto por allí. Ni siquiera una vez les había 
enviado un recuerdo ni un saludo. 

De pronto se encentró ante la casa. Nunca ha
bía estado allí. Sabía las señas accidentalmente. 
El mismo se extraño de no haberlas olvidado. 

El zaguán era estrecho. Luego había una esca
lera pina, de peldaños gastados per las huellas. 

En el portal no encontró á nadie. Pasado el 
primer piso, vio Cuesta á una mujer que azotaba 
las paredes con un recio paffo, ¿Vive aquí doña 
Juana Ríos? 

—En el tercero izquierda—dijo usa voz adusta. 
Llegó y se detuvo irresoluto. 

—¡Beaignoí 
Cuesta miró á Camila, 
-¿Y ía tía? 
—¡Está! 
Había acudido el perro, barruntando á s« ame, 

y se pusa á ladrar Ihno de jubito, de aliegria. 
Desde eí fondo ée la casa sonó la voz temblor!̂  
tosa de la vieja: 

—¿Quién es? 
Camila, al fin, dio un grito, alegre. 
—¡Benigno, madre! ¡Es Benigno! 
Oyóse uB sollozo y unos pasos torpes, apresu

radas, caducos, que se acercaban. Luego, al apa
recer la anciana y ver al mozo, se desplomó so-
•bre él en un abrazo, mientras decía: 

—¡Oradas á Dios, hijrto, que te veo!... Ven, 
pasa, pasa—y empujaba á Benigna hacia aden
tro.—Cuesta protestó coa zalamería: 

—Llévame al comedor y dame algo; un pedazo 
de pan, lo que tengáis, porque os juro que tengo 
un hambre horrible. . 

Ya en el comedor, sentaron á Benigno junto á 
ia mesa y pusieron á su alcance un humeante 
plato de sopa. Cuesta cayó sobre él como un 
lobo. 

Veíaio comer doña Juana, llorando de alegría, 
eoütando con fruíeióa las cucharadas que iba 
trasegando el hambrieato, Al fin, temblando, le 
interrogó: 

—¿Vienes á vivir con nosotras, hijo? 
Su pregunta tenía un anhelo y una timidez 

tiernos. 
Benigna rebanó el plata con una miga de pan. 

Cuando io puso sobre ía mesa, vacio, sonrió: 
—Vengo á quedarme para siempre. Ahora, 

algo sólido. Tengo un hambre descomunal, 
Mientras partía un pedazo de carne, añadió: 
—Viviré con vosotras hasta el día del juicio, os 

to juro. Pero no llores. ¡Éste trozo de carne está 
superiorl Repito que hasta el día del juicio. Estoy 
cansada de vivir por ahí, como un perdido, Per», 
¡pm Dios, tía, no llores, que no es para tanto! 
tDémonio, la salsa esti riquísimat Sí; voy á ha
cerme un hombre trabajador, Estoy tlesengafiado 
de todo, d« todo, menos de vesotras, que sois 
generosas, que sois buenas... Terminó de comer. 
Se-sentía satisfecho y alegre. 

La vieja floraba íiena de alegría. Camila ponía 
en él sus grandes y apacible» ojos. Canelo, á su 
alrededor, daba brincos y ie lamía las manos... 

LUIS ANTÓN DEL ÓLMET 

MIRAND£ALf ASADO 
DE CALDERÓN DE LA BARCA 

¿Quién aoim, sonoros heobisos? 
Música. 

LáMtíslea soy, que sacra, 
del cielo tuve principio, 
pues en él, cuando Migúet 
lidiaba coa el vestiglo 
que el aire «bolló, rompiendo 
los cóncavos del̂  abismo, 
de donde en ansiosas iras, 
dando rabiosos bramidos, 
enluta eí cielo á bostezos, 
abraza e! aire á suspiros, 
entonaba: Santo, Santo, 
y Dios construyó conmigo 
esta máquina visible, 
pues so!, luces, astros, signo^ 
aire, fuego, tierra y agua, 
plumas, llamas, montes, ríos, 
en música puestos 
por su Autor divino, 
de cláusulas constan, 
de número y ritmo. 

Poesía. 
Yo soy la dulce Poesía, 

en cuyo acorde ejercicio 
don celestial es lo infuso 
siendo ciencia lo adquirido. 
Cuánto Dios de mí se paga, 
díganlo los repetidos 
Salmos de David, sonoros, 
y dígalo el mismo Cristo, 
pues la noche de ia Cena 
(antes que en mortal conflicto, 
agonizando en temores 
y desmayando en deliquios, 
sangre exhalase, anteviendo 
sus úlHraos parasismos), 
prorrumpió en un himno en prueba 
de que, habiendo instituido 
el más alto sacramente, 
se glorifica á sí mismo, 
mandando que siempre 
le aplaudan festivos 
en métricas voces 
de célebres himnos. 

Ya apareció el "átlántioo" 
Hatíva //.—Ha producido inmenso júbilo la 

noticia recibida esta farde dando cuenta de la 
llegada á Tánger del vapor pesquero Atlántico, 
de esta marrícula. 

La mayor parte de la tripulación son hijos de 
Huelva, y reinaba gran ansiedad por saber el pa
radero del barco, al cual se suponía perdido, por 
causa de les temporales. 

Según dicen de Tánger, todos los pescadores 
se encuentran sin novedad. 

UnESTH OEJSJiTEOHÍTICOS 
Toledo //.—Acaba de celebrarse la fiesta 

que er claustro de profesores del instituto 
general y técnico dedicó á su Patrona la In
maculada Concepción. 

El templo vióse invadido por gentes de 
todas las clases sociales. 

La misa á toda orquesta, fué solemnísima. 
Ocupó la cátedra sagrada el elocuentísi

mo párroco de San Marcos, canónigo mo
zárabe, D. Mariano Aparicio. Su discurso, 
de tonos elevados y brillante dicción, fué 
justamente elogiado. Constituyó un hermo
so canto á los días de gloria que á ¡a Purí
sima debe nuestra Patria. 

Dedícanse grandes alabanzas al director 
del Instituto, D. Ventura Reyes, por el éxito 
de esta lucida fiesta.—Correspo«sa/. 

LOS DUQUES DE C©ÍNáüGHT 
Tenerife 11.—En el Corraiifado Inglés se 

han recibido noticias oficiales acerca de la 
llegada á estas islas de los duques de Con-
naught. 

Estos arribarán en Tenerife el dia 18. 
Cumplimentarán á las autoridades supe

riores del archipiélago, pero no asistirán á 
ningún festejo ni acto particular de ios que 
preparaba en su honor ¡a colonia Inglesa. 

Sus altezas pasarán un día en el Valle de 
Orotava, y el 20 marcharán á Las Palmas. 

UISTA EXPXiOSXOM' 

[! trillo Mirtildmli 

Charteroi //.—Esta madrugada se produ
jo una explosión eti los Altos Hornos de 

Afffñ oprrmtó'éí'timbré'y aiguien abrió la puer-| Mwefeelfe, ttm'ñmÚQ muerto un maquinis-
UaTCOtt aaentadinrasgravistmas tres obreros. 

Roósevelt, el excelso, está de capa caj$la» 
Le hátt derrotado al candidato que éti nom
bre del partidít republicano presentó par^ 
el Gobierno del Estad» de Nueva York. Eí 
candidato victorioso pertenece al partido 
demócrata, partido preterido deí Poder des
de hace gran número de años. La demo
cracia vuelve por sus fueros en ios Estados 
Unidos. 

Pero el triunfo de esa democracia, repre*' 
sentada por hombres que se dicen au&íeros, 
y hay que creerles é imbuidos éñ eontrarioá 
principios al imperialismo anglo-sajón, equi
vale á algo más que al aplanamiento de la 
soberbia de un hombre, hombre que no ea 
indispensable ni mucho menos para qua, 
marche su pueblo por los derroteros qul 
hacen á las naciones felices; y represent^^ 
también la vuelta á la cordura, ía rectifica
ción de una política funesta que se eorapen*. 
diaba en el vulgarisimo símil de un callejón^ 
sin salida. El coraje y el despecho del Super*' 
hombre de las selvas africanas son raezquí-s, 
ñas trivialidades en comparación de la gjatt' 
conquista que aeaea de hacer ei puebl(| 
americano. Tras de un examen de concienl, 
cia llegó el arrepentimiento pajra ese paeblt);' 

Al triunfo det candidato demócrata Dix, 
para el Gobierno neoyorquino, hay qu4 
agregar el de otros muchos candidatos del, 
mismo partido. Tales son los futuros gober* 
nadores de los Estados de Alabama, low^ 
Connectieut, Massaehusset, Menesota, Ne-* 
vada, New-Jersey, Óhío, Oklahoma, Ore-^ 
gón, Carolina del Sur, Texas, Wisconsin % 
otros. Para ía Cámara de representantes ef 
mismo partido ha obtenido igualmente ma« 
yoría. Está ya descontado que como com« 
plemento de esta rectificación política, el pue
blo norteamericano otorgará en 1912 sus su-
fragiosáMr. Bryan, el /earferdei partido ahof, 
ra victorioso. Con un tesón envidiable, Bryaii 
ha venido presentando su candidatura á Is 
presidencia desde hace muchos años, sitjí 
que el constante fracaso le desilusionara. 
Tenía fe en su política y confiaba en que 
algún día se transmitiría esa fe á su pueblo. 
Su programa es muy claro: la rectificación 
de los grandes errores en que está tncurrien*. 
do «1 pueblo americano, en su afán d«í con-' 
trotar con Inglaterra, y con una exposición 
visible, el dominio del mundo. Se dice que 
la reacción política operada en los Estados 
Unidos, más que otra cosa, es fruto de la 
guerra sin cuartel que Roósevelt, encarna* 
ción del partido republicano, emprendió, 
contra los trats, que son verdaderas institu-', 
clones en los Estados Unidas. Sea como sa' 
quiera, el pueblo norteamericano conoce el 
prograttja del partido demócrata, y no podra* 
llamarse á engaño cuando el Oobierno dCj 
Bryan deje de arrojar combustible en la gran' 
hoguera imperialista. 

Para la América española, en general, pofe/ 
el cúmulo de circunstancias que son delí 
dominio común, el triunfo del partido demó-.; 
crata es un acontecimiento excepcional, de, 
tal manera Importante, que bien merecería 
que el regocijo de las grandes ciudades de. 
la Unión, externado al saberse el triunfo de. 
los amigos de Bryan, se trasmitiera á \a,i 
grandes ciudades de ia América española y. 
se manifestara con un repique general ÓÉ 
campanas. Tal es su trascendencia. Para la 
República mejicana, en particular, un hechq 
reciente que reviste todas las circunstan-, 
cias de un síntoma, hace que sea más vivo 
el regocijo por ese triunfo electoral. Dé: 
modo tal están ligados los enunciados acon
tecimientos, que no bien conocieron los de
mócratas neoyorquinos su triunfo, uno de 
los más conspicuos componentes del parti
do se apresuró á decir á un periodista lati
no que la primera medida de aquél sería la 
de emprender una rectificación en ¡as rela
ciones internacionales, singularmente en lo 
que afecta á Méjico. 

Seda candidez supina suponer que la ya 
dicha rectificación política va á envolver 
una anulación de esa personalidad nacional 
que tanto pesa en el mundo. No debe espe
rarse tamaño desatino. La enmienda ha de 
ser de forma más que de fondo, El partido 
demócrata, que por algo se apellida así, tra« 
tara de borrar grandes prejuicios que hacen 
aborrecibles á quienes los alientan. Está lla
mado ese pariido á educar á su pueblo, dán
dole á entender que tan dignas de respetó 
como la norteamericana son todas las de
más naciones que se extienden por el gigan
tesco continente, que tan dignas de ia beli
gerancia de las gentes son las razas de Oc
cidente como las de. Oriente. ¡Y quién sabe 
Sí ese modo de borrar estúpidos prejuicios 
atajará la descarga del nubarrón que se con
densa en Orientet 

M. SÁNCHEZ DE ENCISO 

" O 23. 13. SfeJO. f l f O - S 1 O 
Eiiceira II. (Portugal),—Ha naufragado á ia 

altura de este puerto el vapor español Juanita. 
Hasta ahora no se sabe si hubo víctimas. 

2IBÍ©lSÍO. 
Bilbao //.—En vista de las denuncias so

bre ia falta de seguridad en las casas donde 
viven los obreros de las minas, acaban de 
celebrar una reunión ¡os ingenieros jefes de 
minas, de Sanidad y el inspector regional 
del trabajo, acordando girar una visita á las 
minas Aupe, Amézola, Primitiva y otras. , 

Ha producido general disgusto el acuerdo 
del Municipio aprobando el presupuesto or
dinario para 1911, en el que figura un déficit 
de 80.000 pesetas. 

El Ayuntamiento, ante el conflicto, de
sistirá de celebrar las fiestas de Agosto, 
cuyos gastos suman 40,000 pesetas, y re
cargará el impuesto sobre el consumo de 
agua, señalado antes con el 20 por 100 y 
ahora con el 50 por 100 más. 

Como consecuencia de esto, los propieta
rios quieren subir los alquileres. 

El comercio, por su parte, se opone á la 
supresión de las fiestas, única época en quí 
las ventas eran productivas. 

Las fuerzas vivas de la población organi
za» varios actos de protesta para que la 
/unta de asociados no sancione tá barraba-
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ernanáo, YuelYen á sus lares 
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E l p ú b i i e o . 

La sala, más allá del peripuesto vestíbulo 
que parece antecámara de estancia regia, 
brilla como ascua joyante. 

La Princesa es, no sólo el mejor teatro de 
España, sino uno de los mejores de Europa, 
acaso el más elegante, el más lindo, el más 
.gentil. 

Ni un palco, ni una butaca vacíos. Un 
• torréate de lujo por doquier. Fru-frú de se

das que pasan. Musiteo de charlas frivolas 
que ríen. Lacayos de media roja que van y 
vienen solicitos.Una orquesta invisible que 
tañe lejana, vaporosa, etérea, algo confuso, 
sentimental y frivolo,'y en el palco regio la 
nota augusta de los Aílonarcas y de su sé
quito solemne. ». 

No puede revestirse de más galas la inau
guración de La Princesa, esta noche de arte 
y de patria, en la que unos ilustres vence
dores de la escena, que pasearon su gloria 
por tierra americana, vuelven á sus lares. 

Isa o b f a . 

Dios me perdone si digo una herejía. Y 
voy á decirla pronto para salir presto del 
lance. El hombre de mando de Ventura de 
la Vega, salvando todos los respetos á tan 
reconocida celebridad literaria, me parece 
una obra ¿cómo diría? una obra pueril. 

Nada de lo que allí ocurre es vida. Todo 
es artificio, retruécano de idea§ y emocio
nes, chanchullo intelectual. El insigne litera
to no tuvo fortuna al urdir esta comedia. 
Llevó á las tablas un enredo trivial, falso, 

i- candidísimo, que se desharía al menor em
bate de la discreción. Todo lo que allí ocu
rre es mera invención, una invención infan
til. Las gentes hablan por hablar, sin trans
cendencia y sin arte, gárrulamente. Ni una 
írase nos hace sentir, ni siquiera un verso 
iiace palpitar el corazón ai roce de algo ala-

" do y exquisito. 
El hombre de mundo, comedia que por lo 

añeja_y consabida no intento' descubriros, 
me da la sensación de un miriñaque de "su 
iiempo. Una cosa muy ampulosa y a las ve
ces tristemente vacía. 

A pesar de todo, fué interpretada de un 
modo tan magistral, tan estupendo, que el 
público la oyó con la sonrisa en los labios, 
este público exquisito y casi decadente, 
cuya primitiva ingenuidad ha emponzoñado 
Benavente con su prosa refinada en unión 
del casi depravado irónico Linares Rivas. 

AIRES DE REVOLUCIÓN 

l i o JANEIRO 

' REVOLUCiONES DE OPERETA 

Oth; vez, en Río Janeiro, se han alborotado las 
tropas. En realidad, no debía, decirse otra vez, 
porque siempre anduvieron alboretadas.-

Esto de las revolucisnes americanas es como 
Í9S diamantes de la misma nacianaüdad: facetas 
esplendorosas con destellos qiss hacen saltar los 
ojos; irisaciones cromáticas de raras cambiantes, 
aspecto notable, sin el menor graa® de carbón». 

Decimos por aquí que donde ¡senos se piensa 
gaita ¡a liebre, y dirán por aüá qm donde meaos 
se, piensa salta un Presidente, Un Presidente, por 
iupuesto,-generalísimo de las tropas insurrectas, 
con.su montera da periódicos, su faja, su espada 
de'madera y su escoba por caballo. 
/ A muchos les encocora este moscardón rovo-

.Jucionario, que n® pasa un minuto sin zumbar en 
' 'nuestras oíd,os, tan fatigados los pobres. 

Si ¡os cables que por las aguas' establecen la 
unidad entre ambos mundos y se mecen con el 
,»!eaje, y son guirnaldas de plantas marinas y on
dean dulcemente bajo ias quillas de l®s barcos 
se rompieran, enrojecerían el mar con la sangre 
que por ellos circula transformándolos en arte
rias. 

Y esto es lo que está mal; porque en una re
volución de opereta, lo más lamentable es que 
algunos se olviden de! papel y ss mueran de 
veras. 

Después de las colonizaciones empezaron á 
correr las épicas leyendas americanas. En cada 
vnanigua aparecía nti general .arengando á ios 
nuevos vasallos. Nacían los caudillos como los 
mangos y los clúrúnoyos, reclutaban un puñado 
hombres, y con un jipijapa, una banda con borlas, 
un sable y unas polainas altas se lanzaban á 
conquistar tierras con el denuedo que caracteri-
.za á los guerreros de las nsvslas de aventuras. 
'.Mas las partidas se disolvían en el acto. El últi
mo ranchero se hacía jefe. Y así andaban ¡as re-
veluciones, que encocoran á muchos, porque ya 
Empiezan á dominar gestos demasiado bravios y 
actitudes demasiado rebeldes. 

• A nu', si no fuera por eso, me causarían risa. 
Mientras las guerrillas revolucionarias se com

ponían de filibusteros simpáticos, sin otras ar
mas de las manos, unas tercerolas de caña y 
«nos espadines,de junco, y las batallas no tenían 
©tro alcance de la somanta natural y algunos 
arañazos, su parodia nos regocijaba desde los 
escenarios del género chico, y aun desde muchos 
de! género grande. , 

Era un dtsíile deleitoso el de los torpes bata
llones, cuyos seldadss traían la camisa rayada y 
jos faldones de ella al airs, cerno los ds la ¡evita 
más procer. 

Caminaban leaíameníe, psseídes de esa dulce 
pereza que tan bien sienta á las mujeres bajo el 
ardoroso sol de América querida. 

Después- maniobraban, siguiendo cada cual su 
voz, más que todos la voz del genera!. 

Psnsábaraos, entonces, que la raza ¡atina ¡leva 
en el alma el humorismo. Si en nuestras güe
ras suena armoniosa la guitarra y el canto po
pular, mezcla su epigransa con la sordera de los 
cañones y los maiissers, los ejércitos de la Amé
rica penicU! su ironía en estas sublevaciones ino
centes. 

Perdían ¡legada las bramas á punto de no de
berás íoitrar. 

Ya muchos lian olvidado m papel, y se mueren 
de veras, cuando en ias divertidas operetas na
die debe morirse ni derraa-ar otra sangre que el 
esparto de las siüedas. 

HAMLET 
<K^in>míísxm&?m^^& *-#-« 

E l euad.Po 
Eso si. El cuadro, maravilloso, encan

tador. 
Una estancia sencilla y elegante,por cuya 

alfombra pudo deslizarse el pie chiquito de 
una bisabuela nuestra que fué gentil. Altivas 
cornucopias, sillones dorados y gráciles, 
una consola de retorcidas patas quiméricas, 
un brasero ancestral de eminente copa,en el 
que pudo cobijar sus manos ateridas alguna 
de aquellas damas graciosas y bellas, de 
largos tirabuzones atados con el perenden
gue que admiramos todavía en los amarillen
tos daguerreotipos vetustos... 

Y en medio de este cuadro, María Gue
rrero, ceñida en su miriñaque, bella y seño
ril como una princesa del Museo; .Fernando 
Díaz de Mendoza, vestido con castaña levi
ta de amplios faldones coquetos, como Bek-
quer; Thuiller, gallardo, profuso en una rica 
indumentaria, paseando despacito y sonrien
te, mirando con su lente de oro como Mar
tínez de la Rosa... 

Un admirable cuadro de una edad bella 
que ha muerto. 

l í o s G o m e d i a i n t e s . 
Quedan hechos los elogios en el trans-

icurso de esta reseña banal, escrita con pre
mura, atosigado el ánimo bajo el imperio de 
la imprenta que ruja. 

Sin embargo, algo hay que añadir. 
María Guerrero, la gran actriz de siem

pre, dijo sus versos con aquella naturalidad 
seductora que sólo ella posee. 

Fernando Mendoza y Emilio Thuiller, ad
mirables. El púólico quería verlos juntos 
para apreciar diferencias, pai^a juzgarlos en 
categoría. Y el público tuvo, que reconocer
los como á dos eminentísimos actores.que 
tienen poco que envidiarse el uno al otro, 
aunque muchos otros actores tuvieran mu
cho qué envidiar en ambos. Para mi gusto, 
Thuiller estuvo un poco más artificioso, un 
poco "más falso. 

La señora Salvador, muy guapa en su pa
pel de doncella. La señorita Riquelme. dis-
creíita, y el gran Emilio Mesejo, muy salado. 

Total: una interpretación insuperable. 
Después de esto, que vengan á epatarnos 

los gabachos con su comedia francesa.: 
V n a d a mea. 

Un aplauso muy cerrado á los que han h.@-
cho de! teatro de la Princesa un preclaro so
lar de arte exquisito. 

I . A. DEL O. 

En el raes actual va á construirse un edificio 
para Escuela Nava!. 

Se establecerá en breve una nueva línea de 
navegación por una compañía geaovesa entre 
Cádiz y Bahía Honda. 

Se ha celebrada hoy un banqueta ofrecido a! 
presidente del' Casino gaditano por habéíssls 
concedido la cruz del Mérito Militar. ' 

Se tienen exceientes impresiones acerca ds la 
petición de crédito para los monumentos del 
centenario de 1812. 

Una Comisión de la Mesa del cuarto Congreso 
Africanista, presidida por D. Eduardo Saavedra, 
estuvo esta mañana en la Presidencia para salu
dar a! Sr. Canalejas é invitarle á l&% sesiones de 
la préxima Asamblea. , 

E¡ Sr. Canalejas acogió á la Comisión con la 
mayor simpatía, demostrando e¡ interés que le 
¡inspira cuanto afecta á la influencia de España 
en e! Rif y Marruecos, y ofreciendo su valioso 
concurso á !a obra dsl Congreso, que considera 
de carácter eminentemente nacional. 
. Asimismo, la referida Comisión visitó al señor 
ministro de Fomento, qua también ofreció su in
condicional concurso, exüresando S;Í decidido 
propósito de llevar al Rif la acción del ministe
rio de su digno cargo con hechos prácticos y re
soluciones que afirman nuestro prestigio en aquel 
territorie. 

El Sr. Caibetón presidirá la sesión inaugural 
del Congreso, que tendrá lugar esta tarde, á las 
cinco, en el salón de actos del Ateneo. 

E¡ Sr. Canalejas presidirá la sesión de clau
sura. 

Procedentes de distintas regienes han llagado 
a M;adrid gran número de congresistas, qua es-
tan conipíeíansente identificados con las aspira
ciones del Congreso. 

.'^"".i^wiw^sa^sgg^^-»-^-» 

BESDE T A I 
¡ S s c i t e l a . c a t ó l i c a . 

Tarragona //.—La inauguración de la Es
cuela católica del Portillo ha resultado bri
llantísima. 

Muchos profesores se fian ofrecido á en
señar gratuitamente en el Centro católico de 
ia calle de Fuenclara; 

BOMBARDEADO 
ISis e s t a d o d e s i t i o . 

.^to/a/2e/ro JO.—Esta noche, á las once, 
el Senado ha votado, á pesar de oponerse á 
ello el Sr. Ruy Barbosa, una ley proclaman
do el estado de sitio por treinta cuas. . 

Ha quedado dominado por completo el 
movimiento sedicioso. 

Los batallones sublevados han sido poco 
menos que aniquilados, pues pasan de 200 
los muertos y heridos que han tenido. 

« E l K a ® G r a n d e d e ®3il>. 

Río Janeiro / Í .~Es ta mañana, a l a s cinco, 
el Río Grande de Su! disparó contra la ciu
dad, contestando ias baterías de tierra. 

Continúa el bombardeo, produciendo mu
cho pánico. 

Hay muchos heridos. La gente huye por 
todas partes. 

El nuevo mercado, parece ser el punto 
más perjudicado de lixiudud.—f abra, 

T r i s i m f © d e l&s l e . a l e s . 

Londres / / . - -El ministro de! Brasil en esta 
capital ha recibido un despacho de Río Ja 
nelro diciendo que Barroío, comandante del 
Rio Grande de Sul fué herido durante el 
combate. 

La mitad de la tripulación de dicho barco 
se sublevó, pero la otra mitad, unida á los 
oficiales se mantuvo leal, venciendo á los 
amotinados, que fueron hechos prisioneros 
y enviados á tierra. 

• El bombardeo no produjo muertes en la 
población, pero las pérdidas materiales son 
muy importantes.—Faftra. 

C 

En Septiembre del ario pasado incendiáronse 
casi totahüente el convento y el colegio de ias 
dominicas de Nuestra Señora da ¡a Piadad, de 
Casalarrehia (Logroño). 

Las mojitas no han podido aún reedificarlos y 
reparar ias pérdidas, considerabilisimas para, su 
pobreza, y acuden á la piedad popular, expre-
¥ando su situación y su súplica en ios siguien
tes términos: 

«Ahora tratamos de atender únicamente á las 
obras más indispensables para asegurar la clau
sura, y aun. esto ha de costamos, por lo menos, 
treinta mil pesetas. 

Como nuestros recursos apenas son suficien
tes para las necesidades ©rdinarias de la vida, 
nos vemos precisadas á implorar la caridad de 
las almas buenas.» 

Las limosnas pueden entregarse en todos los 
conventas de la Orden, y en Madrid en la .libre
ría de D. Enrique Hernández, Paz, 6. 

l í e S l a r l s i m . í l a » ! í | ^ H e t c P a r a I I B 
ccíratcHiaTi». 

Cádiz IL—lin. el Ar.ssna! están reparándose los 
cananeros Infanta Isabel, Marones de la Vicio-
fia. María de Molina v General Concha. 

A.Í--Í era conocido por e! buen pueblo de 
Madrid el popularisimo párroco de San Lo
renzo, que ayer entregó su alma á Dios. 

Don i'rancisco Hernández Bocos era una 
de las primeras figuras del clero parroquial 
español. Sinipático y de una cultura poco 
común, su nombre llegó á todos los madri
leños, por . su bondadoso corazón, siempre 
inagotable, y su talento esclarecido. ;-

Antes de ser promovido al cargo de pá
rroco de San Lorenzo, que desempeñó con 
general aplauso por espacio de diez y ocho 
años, ya había sido ecónomo de Chamberí, 
donde su celo y caridad, verdaderamente 
evangélica, se recuerda hoy por todos. 

Por él recibió el protestantismo un rudo 
golpe, cuando quiso poner sus plantas en 
aquella populosa barriada. 

Ahora había vuelto á concursar y, por la 
calificación obtenida y por sus méritos, se le 
señalaba para ocupar una de las más impor
tantes parroquias de esta corte. 

En la actualidad desempeñaba el cargo de 
abad del Cabildo de párrocos. 

Se había significado por la vehemencia 
que ponía en defender las ideas tradiciona-
listas. El honrado fervor con que hacía alar
de de estos ideales, valiéronle no pocos dis
gustos, dando más de una vez con su cuer
po en la cárcel; pero, aun en lo más enco
nado de la lucha, siempre supo sacar in
demne su reputación de hombre caballeroso 
y sacerdote ejemplarísimo. 

Últimamente organizó la grandiosa pere
grinación a lCerro de ios Angeles, que fué 
un éxito inolvidable para la causa católica. 

Descanse en la paz del Señor el venera
ble sacerdote, y no lo olviden nuestros lec
tores en sus oraciones. 

Estamos en plena época de negocio bursátil; 
el mercado madrileña trabaja; en todos los corros 
el negocio es importante, haciéndose muchas 
operaciones en tsdas las sesiones. 

La nota dominante ia da el Banco Español del 
Río de la Plata, en cuy» corre e! negocio aumen
ta de día en día, siendo también cada vez mayor 
la competencia que alcistas y bajistas sostienen. 
Este valor quedó el día 10, último para la sus
cripción ai aumento da capital, á ios siguientes 
cambios: las acciones con opción á 553, y las sin 
opción á 474; ahora sólo falta conoceré! resulta
do del empréstito para que ei mercad© tome 
orientación. 

En Interior también la animación sigue en su 
apogeo, no perdiendo ia firmeza de anteriores 
días y demostrando siempre las ganas qua tiene 
de subir, á pesar de la oposición que los bajistas 
hacen á esta tendencia, oposición, á mi entender, 
que nada por ahora podrá conseguir, por ser todo 
favorable al alza, pues es indudable que sin 
Cortes y con el cebo del cupón, además de ha
ber terminado ya las ventas de contado origina
das p®r la suscripción de Ríos, la Bolsa subirá, 
siendo su alza duradera hasta fines de Enero, 6 
sea hasta que de nueva entre en funciones la 
pelííica, y buena prueba de lo que digo es que 
¿cuándo con los rumores pesimistas que sobre 
Marruecos acoge la Prensa, hubiera la ISoísa sos
tenido su firmeza? Nunca, en otra ocasión; y esto 
ya lo saben mis lectores; el más inslgnificarsta 
rumor, la noticia de menos importancia, era su
ficiente para promover una baja de considera
ción. En cambio ahora la Bolsa no da importan
cia á los rumores, atenía solamente á su mejora. 
¿Qué demuestra esto? Qua n» son siempre las 
noticias, los rumores, lo qua se cotiza; es ¡a for
ma de Gobierno, son sus proyectos, sus leyes, 
proyectos y leyes perjudiciales ai país la mayoría 
y inútiles ios otros; nuestros Gobiernas se preo
cupan sola y exclusivamente ds resolver aque-
11® que de nioment» les preocupa, dejando en el 
más lam.sníable abandono los asuntos de más 
grande importancia; resuelven el conflicto cuan
do se presenta de moraanto y nada más; no se 
preecupan de curar el mal; para eüos basta con 
el narcotice que calma e! dolor, sin fijarse que 
podrá calmar de uiomerito, pero que agrava la 
enfermedad. 

Sobre este asunto diré algo en artículos suce
sivos, cuando á falta de asuntos de actualidad 
disponga de sitio, dando á conocer, á mi niedes-
to entender, cuáles con ias causas y cuá¡es pu
dieran ser ¡O:Í remedio!; aplicables para dar vida 
á la iuduitria, fuente de riquezais nacionales, que 
hoy agoniza, viéndoss cu baja continua ias ac
ciones de todas iaS grandes Sociedades indus
triales, por sentirse cob;irde el capital, y con so
brad:: r;;zó:T, como procurará demostrar en las 
crónicas qwe, para dar á conocerá mis lectoras 
con toda clase ds detalles este asunto, pienso 
hacer. 

LUIS BELTRAN FERRES 

LOS CONSERVADORES 

HOMENAJE AL 
SESOR MAURA 

I ^ i s e r a r s o d e D a t o . ^ 

En el Círculo conservador se ha celebrado una 
importante reunión de toda la plana mayor del 
partido y del elementa joven del mismo, cuyo 
objeto fué demostrar la unánime adiiesión á »u 
ilustre jefe, D. Antonio Maura. 

Después de hablar elocuentemente en nombre 
de tedas las juventudes conservadoras áe toda 
España los Sres. Valentín Qamazo (D. Honorio) 
y Alvarez Arranz, usó de la palabra D. Eduardo 
Data, quien dedicó sentidos elogios á los gran
des hombres que se llamaron Cánovas y Sslvela, 
y á su indiscutible sucesor Sr. Maura. 

Después hizo constar que la misión de! partido 
es la defensa del orden secial, y saludando á ¡os 
jóvenes conservadores ¡es encareció la necesi
dad de una activa y continua propaganda. 

Tras breves palabras del general Azcárraga, 
levantóse á hablar el festejado, á quien saludó 
un nutrido aplauso. Trazó en incomparables fra
ses un cuadro admirable de la política, relacio
nándola con la vida de los pueblos, dedicándole 
á la juventud conservadora coma enseñanza que 
debe tenerse en cuenta. 

Hizo una breve alusión á ¡os atentados perso
nales, que se repiten con censurable frecuencia, 
pero aconsejando á todos, alhacarlo, que no den 
a tales actos más importancia que la que en sí 
solos tengan. 

El Sr. iVlaura, al terminar su discurso, fué pre^ 
miado con una calure&a y prolongada ovación. 

£iS ESPñÑA Y EM EL EMTRñUJEm 

DE MI GALERÍA 

Estaba la buena mujer sentada cara al so!, en 
el patio húmedo, tendiendo á las caricias del as
tro sus manos flacas, que habían caído sobra la 
falda, después de reducir dentro del pañuelo chi
llón las canas rebeldes que por ios lados del ros
tro mostraban su maraña. 

Sus ojos, vivos, jóvenes, que delataban extra
ordinario vigor espiritual, saltaban desda el gru
po de comadres compañeras ai de visitantes cu
riosos, nada severos, seguían á veces la línea 
alta del nnire eri que libres gorriones espon
jaban su p!uniaje,-y luego, plácidos, cansados; di
rigíanse abajo, en mía nianera de rauda resig
nación. 

La interrogué cariñoso, sin ofendería con in
discreciones malsanas. Y vibró en sus labios ru
gosos el puro aceíita andaluz, con energías no 
sospechadas, con arrebatos bravios, con anuncios 
de alegría ante la próxima libertad, con ternuras 
de amante al recí»rdo de otros tiempos y de 
otros horizontes. 

Fué difusa en la exposición; espontánea en el 
relato; y adornando éste con su deje gracioso, 
hízome saber una historia de mártir más que de 
pecadora, que tras ei perezoso desenvolver de 
un proceso, la liabía sepultado allí, en aquella 
galera ¡impia y córaeda, pero triste y vergonzo-. 
sa, veintitantos añas antes. 

Suspiró. Sor Fernanda la dijo que yo venía de 
Granada,; y que allá volvería en breve. Y fué 
como un conjuro el sonar del bello nombre. 
Temblorosa, tomó mis manos entre ias suyas, 
procuró erguir su cuerpo cincuentenario y acer
cóse á mi rostro sorbisndo enteramente aquellas 
frases que para complacerla hice brotar. 

Mí acción y su atención formaron pareja. En 
aquel ámbito triste surgieron evocadas ¡as empi
nadas calles granadinas, y la poesía alhambreña 
con sus visiones y sus ecos moros, y aquel in
olvidable Qeneraüfe y el típico Albaicíii, can.su 
sinfonía de martiUos, y el río de ia arena valiosa, 
y la virgen de ¡as Angustias, j el cíela incopiable, 
y la reja y las ííares fi„ 

Sobre aquel a!ma que iiace atucho tiempo fué 
criminal'un día, cayeron como una lluvia de luz 
las referencias de ia d«coración querida. Y hubo 
un'momento en qua «Ruellos sjss se etiturbiaren 
y en que vacilarsn S» pieraas ©«iao si fuesta i 
arrodillarse para wm su daeia. recibiera digna
mente aque! iuvitafeíri®, que á la par que remssa-
nsíenío era r'egenerseión y era premio... 

En el fluir de mi verba, hice una pausa. 
—¡Sigi, señor, sigaÍM. « 

Salí de la cárcel; ai trasponer la frontera del 
patío, volví la vista atrás ea una última amable 
despedida. No me vié. 

Las otras presas feíáías entrado en el rtfects-
fio. Los gorriones y« »s estaban sobra lo alta 'de 
ia tapia; ei sol había avanzado en su carrera. 

Ella, la reclusa anoVisa grasadina, estaba ia-
móvil, en pie, abisiaasia, c®m» si por no moverse 
hubiera de hacsr p^^iarar ei momento sublime 
de encanto... 

OBJETIVO 

RELAJACIÓN MORAL 

naMXíx:'eTS^SSSS!SSE^- * & « - ^ ^ ^ £ S ^ 

Gfl^gjE.^fi GIGüISTM 
Nueva York IL—Hs. terminado la carrera 

ciclista, de seis días. 
He aquí el resultado: 
Primer equipo, R o d t - M o r a n ; segundo 

ídem, Clarke-Rutt; tercero id., Fogles-Hiil; 
cuarto id., Lehr-Qoublet 

Recorrió el primero 2.545 millas. 
El segundo le seguía á media rueda de 

distancia. 
E! equipo Lehr-Goublet detenía ei record 

desde 1908. 

Academia de JyrispruíieiiGia 
MJn. eoiiears®. 

La Rea! Academia de Jurisprudencia y Legís-
iación lia abierto un concursó para conceder un 
premio de 500 pesetas y un diplem.a al mejor tra
bajo que escrito an castellano se presente, hasta 
el 31 de Enero de 1911, en ¡a secretaría de la 
misma, Marqués de Cubas, número 9, sobre el 
tema «Evolucién de la escuela socialista: su in
corporación á los partidas políticos. Las huelgas 
en su aspecto político, jurídico y económico, in
tervención de! Poder público.» 

La Msnioria que resulte premiada se leerá y 
discuthá e;í sesión pública, y en la que.se Hevea 
cabo la lectura se entregarán a¡ autor e¡ diploma 
y eí premio en metálico. 

Podrán optar al premio que se ofrece en este 
concurso los individuos que actualmente perte
nezcan á dicha Corporación y los que sean admi
tidos antes de la fecha que se señala para la pre-
senttSCíCn de trabajos. 

Yo no sé si es producto da un estado de rela
jación moral en nuestras costumbres, ó si es ei 
resultado de una deficiencia de educación social, 
ú obedece, en cambio, á la condición de inde
pendencia del carácter español, ó á causas, en 
fin, qua puedan perturbar ei estado psicológico 
de los individuos; pero es lo ciert» que se viene' 
observando en los hombres, á cada momento, en 
sus conversa.cio.nes, en su trato, en la Prensa, en 
todas partes, inconveniencias, incorrecciones, 
deipianíes é hisoler.cias, que son !a característi
ca de eso que podrLuiias li;ii:íar matonismo. 

Porque no es qus se trate precisamente de 
esa matcnismo que parece hallarse vinculsdo en 
gentes de mal vivir, en esos guapos que á veces 
por un gesto, por mía mirada, por una frase ó una 
copa de vino surge la provocación, ia disputa, el 
insulto, íicismpañ.ido del asqueroso esputo de la 
b!así«m.ia, brillando por último, la faca, oculta rao-
meiííos antfis entre ios pliegues de ia blusa, faca 
que coíi &u elocuencia resuelve la discusión; no, 
no es privilegio exclusivo ds esa pobre gente 
ineducada é igi;orafita es que parece también 
qxia tal deíe-to social es patrimonio de la levita, 
de personas cultas é ilustradas. 

Claro está que este estado de cosas, esta de
generación en nuestras costumbres, no puede ni 
debe continuar, por ser contrario á la civilización, 
á las leyes y i las creencias religiosas de un pue
blo. Porque hay que reconocer que p@drá variar 
el procedimiento en la forma, se presentará bajo 
©tro aspecto, pero en el fondo es el misma mato
nismo que emplea e¡ que esgríme e¡ puñal al que 
se nos presenta en el campo del honor entre dos 
personas que se colocan frente á frente manejan
do el sable ó la pistola, por esa apreciación y ese 
falso concepto que se tiene formado del valor, 
sin que pueda evitar estos espectáculos ni la liga 
antiduelista, ni las autoridades, ni nadie. 

¿Y sabéis por qué? Porque ese sentimiente del 
honor se halla encarnado en ¡os individuos, en 
los legisladores, en la misma sociedad, siendo el 
reflejo da ese otro matonismo que tiene su ori
gen en el abuso del fuerte contra el débil, del sa
bio contra el ignorante, d.ei aristócrata contra el 
plebeyo, del rico contra el pobre, etc., como 
consecuencia de ese desequilibrio social, sin pen
sar esta gente que ¡todos somos iguales en ori-
E^en y destino! 

Y este espíritu avasallador y absorbente, 
donde tienen su asiento todos los vicios y de
fectos y concupiscencias, no hay duda que por 
desgracia seguirá cultivándose y se abrirá paso 
cada día en el seno de una sociedad egoísta, 
mientras que el ambiente de una democracia 
cristiana no purifique esta atmósfera irrespira
ble, estableciendo corrientes de fraternidad y de 
amor entre los de arriba y los de abajo, borrando 
así las fronteras que separan unas clases de 
otras, y sólo así se conseguirá que desaparezca 
la tiranía de unos y el servilismo de oíros y que 
Hadie «hagaiefta del ároo! caído». 

A. CAPD2VILA 
Ahncria, 1910.. 

[uÉos üüeblos conyeríiÉs e 
- « ^ N á ^ « # ^ ^ W P ^ 

EM PS,0¥IirCIAE 
JEül C i t & a d a l q u i v l r . . 

Sevilla.—K\ contemplar esta tarde cómo los 
grandes vapores y lo»; pequeñas veleros refor
zaban sus amarras; el inusitado trajín de ca
rras, cargando sacos y cajas que centenares de 
hombres, con el agua á la cintura, sacaban de les 
muelles a|to y baja, ya anegados; cuando he vis
to en la Torre del Oro ondeando ia bandera ver
de para anunciar el cierre del puerto y apiñarse 
la multitud para inquirir el nivel de las aguas, he 
sentido una sensación triste, dolorosa. y sin que
rer han acudido á mi memoria cien detalles de la 
riada última que.padecí» Sevilla, ios que jamás 
se borrarán de raí inejnoria, aun cuando era to
davía bien pequeño. 

Nuevamente estamos amenazados de idéntico 
peligró, que creímos desaparecido, merced á in
cesantes y gigantescos trabajos de defensa que, 
año tras año, se han venido haciendo. De pronto 
surge á nuestros ojos tan terrible, tan fiero, como 
si nada se hubiese hecho, para contenerle, ame
nazando con la ruina á muchas hoiiradas y tran
quilos hogares, en los que se disfrutaba de santa 
dicha y honesto bienestar. 

Unos días, unas horas más de continuado llo
ver, serán suficientes para que muchos se acues
ten tranquilos á descansar del trabajo diario y ss 
despierten sorprendidos por el ruido de las aguas 
al penetrar impetuosas eu sus viviendas,-arras
trando el pobre ajuar adquirido á fuerza de des
velos y poniendo en grave riesgo sus vidas. 

Si el tempera! persiste algo aún, paralizará el 
tráfico del comercio, y escaseando ias jornaies 
no se hará esperar ¡a miseria de muchas familias, 
satisfechas ayer en su pobreza y alarmadas hoy 
ante el inminente peligro. 

¡Quadalquivírl Ei de las aguas plateadas que 
mansas corren á diario; río bellp y pintoresco, 
inspirador de lindas composiciones á los maes
tros de la poesía, ¡detente!; ¡vuelve á tu cauce! 
No ocasiones la ruina de los que ansiosos te mi
ran, no lleves en.tu corriente- el pan de millares 
de infelices qua tienen fijos los ojos en tí, mi
diendo la intensidad de tus-aguas. 

¡Guadalquivir! iQuadaiguivir! Depon tu fiereza, 
séíiempreel manso cpirdéro. que cantaron les 
poetas.-Af, Díaz Clav/lo.—SevWa 10-12-910. 

POR TELEaRAFO 

Siíisselóíi i»eligrosa. 
Sevilla 11.^Lñs aguas da! Guadalquivir han 

cubierto el muelle, arrastrando una porción de 
mercancías que no ha habidetíempo de retirar. 

En les ríos Guadaira y Tamaquiilo ia subida 
ha sido tan tremenda, que arabos, al extenderse, 
han formado uno solo. 

A¡calá y Carniona están incomunicados, por
que ias aguas han cerrado todos las caminos fe
rroviarios y de peatones. 

En esta capital, y á consecuencia de haberse 
inundado el prado de San Sebastián, la fábríca 
de luz eléctrica y él cuartel de Ingenieros han 
quedado también aísiados del resto de ¡a ciudad. 
Las ciásiea» ventas Victoría y Erítaña lo están 
asimismo. 

Se tienen noticias de bastantes desgracias. 
M á s d e t a l l e s . P a l l e T t i o t e i i p e -

. l i g r o . 
Sevilla //.—Las ventas próximas á la oríüa del 

Guadaira han solicitado el envío de auxilios. 
Toda la veg» que rodea la capital está cubier

ta por el agua. 
Multitud de curíosos acuden á Tríana para ver 

las efectos de la crecida. 
La huerta de la Salud, donde se halla empla

zada la importante fábrica de Tena, se ha inun
dado. 

Otro tanta ha ocurrid» en el camine de San 
Juan, en el paseo de la Palma y en el prado de 
Santa Justina. 
,' Hoy parece haber íesdéncías i mejorar, pues 
*i sol se ha dejads ver á cortos intervalos. 

De-continuar la lluvia^ las aguas hubieran casi, 
seguramente, entrado en <1 paiseo de Colón, para 
Jó que sólofaltaba un metro. : 

Un pailebot anclado juíito al puente de Triana 
hasufrido grandes averias, estando á punto de 
zozobrar, pues rota la amarra dé proa por un 
fuerte golpe, y quedando solo sujeto por el an
cla de proa, estuvo durante largo tiempo su
friendo los embates de la corriente, con grave 
riesgo de ser arrastrado por ella. 

K i e s g ® i s i H i i a e m t e . © t r a s n o t i c i a s . 
Sevilla //.—Faltan 25 centímetros para que las 

aguas del Guada¡quivir entren enlapoblación. 
Telegramas de Palma del Río dicen que allí 

el nivel del río alcanza 8,50 metro», notándose 
tendencia á bajar. 

Están incomunicadas las üneas de Osuna y 
Málaga. 

Circulan riunores, no confirmados todavía, dé 
que ha .perecida ahogada toda una familia de 
una huerta de Coria. 

Sigue el temporal. 
M e j o r a l a s l t i i a e i o i i . 

Sevilla 11.—En las dos últimas horas ha bajado 
el río, creyéndose conjurado el peligro de inun
dación. 

El Guadaira también ha descendido y el tem
poral amaina. 

SatsisiaKea.lüi Biaero y e l Ag«ieíia 
La Fre^encda 10.—Las aguas de los ríos Due

ro y Águeda continúan aumentando de un modo 
considerable. 

Según las últimas noticias que han transmiti
do, el Duero ha subido ocho metros sobre su ni
vel ordinario. Un sin fin de viñas se hallan inun
dadas. 

Les habitantes de Barca d'Alva han tenido 
que abandonar sus casas, yéndose á refugiar en 
un pueblo próximo. También se dice que los ca
rabineras y demás personas que habitaban el 
muelle de Fregeneda hánse visto ebügados á 
trasíadarse á una de las quintas próximas. 

No hay qua lamentar hasta la hera presente 
desgracias personales. 

En el Duero se han visto flotar algunos mue
bles. 

Han perecido ahogadas algunas reses ¡ana-
res.—Corresponsal. 

T o l e d o . E s i l a v e g a . 

Mocejón 11.—El desbordamiento del Tajo ha 
inundado las vegas, que llevan en arriendo labra
dores y meleneros de esta población, producien
do enormes pérdidas en los frutos de patata y 
remolacha; por reblandecimiento de las tierras y 
violencia del temporal se han hundido varios al
bergues, sin causar desgracias, afortunadamente, 
habiéndose salvado can un barco á una familia 
.que, aislada por las aguas, estaba seriamente 
amenazada. 

El temporal continúa ,y de no amainar pronto, 
es segura la pérdida total de dlchss frutos. El 
alcalde accidental. Modeste' del Villar. 

Imco3n.stiilcaci0S; comple t a . 
Toledo 11.—El Tajo continúa creciendo. Esta 

capital se encuentra absolutamente incomunica
da con el resto de la Península, pues los trenes 
no lleguan aquí desde ningún punto. 

A consecuencia de ello no se leen más perió
dicos que los locales, por no recibirse los de pre-
vincias ni los del extranjero. 

A l i c a n t e . C r e c i d a s l e l l e g a r a . 
Orihuela //.—Como consecuencia del tempo

ral reinante el río Segura experímentó una gran 
crecida, trayendo hoy sus aguas unos (res metras 
sobre el nivel ordinario. 

Ante el peligro que esta crecida supone, las 
antorídades locales iian adoptado las necesarias 
precauciones, tal como lo exigen ¡as circunstan
cias presentes. 

Un gran número de aldeanos residentes en esta 
herniosa vega, que está á punto de ser destruida, 
han venido con sus familias buscando refugio en 
esta población para librarse de una inundación 
que ceasideran inminente.—Sara6/a, 

Cádiz, lima t®vmi&iit&. 
Cádiz 11.—En San Fernando se han visto m\ 

mentados las horrores del temporal con una tor-̂  
menta que descargó sobre aquella población, úi 
tai intensidad, que no se recuerda otra parecida 
en muchos años atrás. 1 

Se desprendieron varías exhalaciones, una d^ 
las cuales produjo el incendio de un caserío, a 

No se tiene noticia de desgracias persanalesi/ 
• F a e i i . l u M i s d a e i o s i y d a ñ o s ; # . 

_ , • • » " , . . ' • i 

Jaén ll.—Se ha desatado un temporal tremen-, 
do de huracanes y lluvias. Los ríos se desbor-" 
dan. A consecuencia de ello han quedado totaí->: 
mente destruidas las huertas que rodean á esta 
capital. j : 

El puente de Sierra está inutilizado. '' 
B a l e a r e s , ^ ' i í í j e s ! s a s p e E í l M o s ) . 

Palma de Mallorca 11.— Rdtw, espantos»' 
temporal. Por temor de haufragio.s, han suspen-^ 
dido su salida de este puerto todos los vaporefr' 
que tenían proyectada el viaje. 

¡^íEssaoa'a. R e e u e r í l f t s y msiecl®. 

Zamora 11.—El Duero trae más de cinco ir.ei. 
tros de altura sobre su nivel ordinario. f." 

La población está atemorizada, ante el tecuer-{ 
do de la inundación del año pasado. En evita-: 
ción de que se repitan las tristes sucesos ocurtw 
dos entonces, se han desalojado las viviend|a . 
inmediatas a! rio. ig | 

En Puebla de Sanabria está nevando. En éS 
mismo pueblo ha sido destruido un puentéi'yl 
otro en Pino, éste recién construido. « 

Valeiteia. 131 J'áear.. 
Valencia II.—has, aguas deljúcar han aumeni, 

tado su caudal y la. fuerza de la corriente. Sa' 
adoptan precauciones, tanto en el pueiío coráa 
en los pueblos inmediatos al rio. 

I l i i d l v a . IMotlKBío, a i s l a t l ® . 

Huelva II.—Por causa del ternpprat se ha fá-í 
terceptado la línea férrea de Ríotinto, ,; 

Se han enviado socorres y personal técnicof 
suficientes. ; 

M á l a g a . U e s p r e E í d i a s s I e s t í a s dé j / . . 
t i e r r a s . ¡ |-i' 

'.!» 
Málaga 11.—Las persistentes lluvias han oca-í' 

sionado desprendimientos de tierras entre Fejr¿' 
nán-Núñez y Montilla. "̂  -- s 

Los trenes üegan retrasados, 
E i i C e u t a . 

Ceuta //.—A consecuencia del temporal de' 
üuvia y vienta que reina desde hace varios días, 
se derrumbaron ¡os muros de una casa en cons-; 
truceióa en ¡a calle del Matadero, cayendo sobra' 
una casa vieja celindante, situada en la calle da 
Velarás, 23, donde moraban dos familias com
puestas de seis personas, quienes quedaron se
pultadas debajo de los escombros. 

Acudieron un destacamento de soldados y un 
grupo de confinados que, bajo ¡a dirección del 
capitán de Ingenieros D. Juan Casado, y ayuda
dos por los vecinos de las víctim.as, trabajaron 
en el salvamento de los sepultados, extrayendo^ 
de entre los escombros una mujer muerta. Los' 
demás habitantes de la casa fueron retirados COK 
heridas de consideración, siendo auxiliados en el, 
lugar del accidente par el capitán Morales. . ] 

Es objeto dé censura el que se autorizara 1» 
construeclén derrumbada hoy en malas candi-í 
clones, temiéndose ocurran otros hundimientos 
de viviendas, que constituyen, por el estado erj 
que se encuentran, un peligro constante para íesl 
moradores y vecinos de las mismas, 

l ' o r t j i g a l . •"'• 

Porto 9 (Depositado, á las 14,20. Recibido el 
11 á las 12,Ü9,)—Durante los últimos días se ha 
desencadenado sobre estás costas una horrorosa 
tempestadjjj'no parando el huracanada vientoi 
más que en muy contados y cortos intervalos. 

A consecuencia de las torrenciales lluvias quei 
han caído y siguen cayendo en toda ia cuenca 
del Duero,.éste ha experimentado una crecida de 
extraordinaria altura, por cuanto entre los más 
ancianos ribereños sóío queda el recuerda de 
otra igual ocurrida luengos años ha. ' 

Han invadido las aguas enormes extensiones 
de campo, cortando carreteras y vías férreas, 
arrastrando la corriente varios puentes, de tai 
suerte que lian quedado aisladas no peces pue-, 
blos y caseríos, de ios que llegan-apramiantes.' 
demandas de socorro y auxilies, i 

Cuanto á esta capital, se halla en no menos, 
apurada situación, pues 'además de tener anega-I 
das casi todas las cercanías y paralizado por, 
completo el tráfico fluvial y njaritiino, por estac 
inundados los muelles é imposibilitar toda nave-¿ 
gación la riada y el temporal, están escaseando 
ya no sólo los comestibles frescos, sino tainbiéni 
el agua potable, hasta el extremo de que ias re--
servas de los estanques y depósitos apenas si 
bastarán para surtir á este vecindario duraníc: 
cuatro días, lo cual trae muy preocupadas á las' 
autoridades y á la psblación. ' 

Elf KABBIB -
Parece que la situación tiende á raejürar. Apeo

nas sí durante ei día de ayer ilovió algunos ÍÜJ 
tos, siquiera no ss decide á disiparse la espesaí 
capa de nubes que corona la villa y corte. j 

El Manzanares iie decrece, al menas da una,' 
manera sensible. . 

ÍNF0RMACI0N_1ILÍTAR 
Por Rea! orden se ha dispuest© que se pr©ce«) 

da á la inmediata instalación de consultorios mé
dicos en Nador, Aflaten, zoco el Had y ei punto 
en que resida la compañía de Quebdana. Ade
más, subsistirán los ya establecidos en Ssluán y 
Cabo de Agua. 

En esos dispensarios se prestará asistencia 
gratuita á los n¡oros que por accidentes fortuitos 
ó por otras causas necssiten ds ella, y ss facili
tará consulta médica y medicamentos á cuantos 
lo soliciten. La acción benéfica de |esos centros 
se extenderá en una zona prudencial, en la cuaí 
se prestará á los indígenas la asistencia doraici-, 
liaría. 

Este importante servicio estará á cargo de 
médicas militares, que tendrán á sus órdenes 
los Sanitarias y enfermeros que exige, y conta
rán con los elementos apropiados. 

Los dispensarías se instalarán en eáificiosf 
construidos de nueva planta; el personal disfru
tará las gratificaciones del que sirve ea otros 
puntos de Marruecos, y ¡a dotación de instru
menta! y medicamentos será completa. í' 

El gasto de instalación de los cuatro consulto
rios será de 13.795 pesetas. ' 

Se halla también en tramitación el expediente 
para instalar un Sanatorio militar en Punta Res
tinga ó en ei sitio que se crea más conveniente, 
y se tiene en estudio la ampliación del Hospitaí 
de Chafarinas. 

— Han sido limitadas las vacaciones de Na
vidad en la Academia Médica Militar, en aten
ción á la reducción qua se liíze d«l tiempo de du
ración de! curso, según anunciamos á nuestros 
lectores. En su virtud, dicha licencia de Pascua 
empezarán á disfrutarla el día 2,3 del corriente,,' 
durando hasta el 1 de Enero. 

— Se declara reglamentaria para las piezas 
de Montaña de siete centínieíros ¡a granada, 
rompedora proyectada por la fábrica de Atíille-
ría de Sevilla, y el estopín de percusión aproba
do por la Pirotecnia Agilitar. * 

— Se aprueba la instalación en Burgos d« 
una farmacia militar, y se ha interesado del capi
tán general de la cuarta región la remisión da un 
presupuesto para la instalación en Büíceioaa (á«̂  
atrás dos. 

con.su
por.su
can.su
que.se
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UN ESTRENO EN EL REAL 

Según anuncian los programas del teatro Rea!, 
en la noche <ie mañana, martes, tendrá ocaBión 
t i público madrileño de escuchar por vez prime
ra una labsr del maestro italiano Catalani. 

La Waííy se esfrené con un brillante éxito en 
e! teatro de la Scala de Milán el día 20 de Ene-
to de 1892, siendo protagonista la notable so
prano señera Darclée, para, quien fué escrita 
esta obra. 

Después se representó etiPalerrao y Luca, y 
desde entonces se retiró de las carteles por no 
hacer el suceso que de ella se esparaba; así es
tuvo elvidada durante doce años, hasta que el 
Sr. Gatti Casazza decidió representarla de nuevo 
BH la Scala de Milán, interpretada por tan emi
nentes artistas c»mo Resina Storchio, Ricardo 
Stracciari, Guerrini, Demarchi y Mansueta; el 
ixito, esta vez, fué colosa!, y desde entonces 
jfiene recerrlendo, La Wally todos los escena
rios más principales de Europa y América, obte
niendo siempre entusiasta acogida. Su aparicién 
en nuestro regio coliseo, será, coin® anterior
mente indico, mañana martes, con el, siguiente 
reparto: 

Waliy, señorita Gagliardi; Stromtninger, su pa
dre, Sr. Girai; Afra, Sr. Wheleer; Walter señori
ta Grazioii; Hagenbach, Sr. Grassi; Qelluer, señor 
Challis. El peatón, Sr. Del Pozo. Dirigirá la m-
guesta el maestro Marinuzzi. 

; - I - • • • ' 

Ls ópera es todo melodía. El canto, el bel Cari
to italiano, domina desde el principio hasta el fin, 
desarrollando, a! propio tiempo, la orquesta ple
namente en toda lifcertad su cometido rico de 
ritmos, de movimientos y de colorido. 

El maestro no usa da la poUíonia alemana, sino 
de la francesa, más ligera y nsás clara; es un ele
gante instrumentadcK que ha c'prcndido mucho 
de Bizeí; por esto la pintura, la descripción or
questal del paisaje, no es la parte más notable de 
ia ópera, 

I Santa Lu(;ia.''^er la tarde, á las cinco, Exposición 
de S. O, M.; después, estación, santo rosario y 
sermón á cargo de D. Seguijdo Vuelta; después 
novena y solemne reserva. 

En e! Oratorio del Espíritu Santo continúa la 
novena cíe Nuestra Señora de la Oración; en la 
capilla del Santísimo Cristo de la Salud, en San
tiago, San Sebastián, San Ildefonso y San Pas
cual, continúan ¡as de la Purísima Concepción, y 
en San Ginés la de Nuestra Señora de los Re
medios. 

La Misa y Oficio divino son de la Infraoetava^ 
(Esie peí iódico sé publica con censura) 

as 
Nuestro reverendísimo y querido prelada él 

excelenfísimo señor obispo de Madrid-Alcalá 
ha dispuesto, se Jije en todos; los templos una 
hoja imprasá que dice asi:, , 

En esia diócesis de Madrid-Alcalá tsiá pre
ceptuado lo siguiente: 

\.° Prepararse en el templó para celebrar la 
Santa Misa (pág. 277 dé las Sinodales). -

2.° Dar gracias, también en el temple, des
pués de celebrado el Santo Sacrificio (pág. 279 
de las Sinodales). 

3." No fumar en las sacristías ni habitaciones 
cantiguas que desde la misraá puedan ser fácii-
m^ht^visUis. (Instrucción dada á los señores 
curas en la líllima visita pastoial)^ • -

4."; No fumar en la calle, pasaos, coches, tran
vías ñi éitros sitios semejantes. (Pdg. 156 de las 
Sinodales.) 

5." No formar tertulias en las sacristías ni en 
depertdencia alguna del templo. {Instrucción 
dada dios seriares sacerdotes en la úííima visi
ta pastoral,) 

6.° No abandonar el habita talar, ni entrar en 
cafés, casinos, casas de juego, ni en espectácu
los profanos, como teatros, cinematógrafo», etcé
tera etc. (Piig. ¡54 de las Sinodales!) 

7," Nt9 permitir la celebración de la Santa 
Alisa á üiiigún sacerdote sin que exhiba la opor
tuna auforización de Nuestra Secretaría, á no ser 
que fuera conocido del párraco ó rector y su es
tancia no pasara da dos ó tres días, pero en este 
caso baja la responsabilidad del jefe de la igle
sia.(Rcüeradas circulares publicadas en el Bole
an Eclesiástico). 

Los infractores de lo preeeptuado, si son extra-
diocesanos, serán privad«3s inmediatamente de la 

TEATROS 
M A P M I © 

A b@nefÍGÍci d e l a s C a s a s d e S ó c e » 
ps'O.—La función organizada por la Comisión de 
beneficencia de las Casas de Socorr» de Madrid 
en el teatro Real y que, según indicamos, se ce
lebrará el día 16, á las tras y media de la tarde, 
tendrá un gran éxito, i juzgar por el número dQ 
localidades pedidas. 

En ella toman parte, por tratarse de un fin be
néfico, varios periodistas y literatos. 

Los precios que regirán son los siguientes: 
palcos, de 30 á 75 pesetas; butacas, nueve pese
tas, y entrada general,, 1,25. 

Los abonados podrán recoger sus localidades 
durante las noches de hoy lunes y mañana mar
tes enla cantaduría del teatro Real, y á partir 
de esta fecha se expenderán las localidades al 
público en la Casa de Socorro del Centro, Plaza 
Mayor, núra. 3, de cuatro á siete de la tarde, y el 
s#bran1e, si la hubiere, en los despachos del 
teatro. 

Cotssedia.—Esta noche, octava función de 
moda, se pondrán en escena la comedia El gran 
tacaño y el monólogo La buena crianza. 

En los días que la compañía francesa celebre 
sus funciones la española dará eL espectáculo 
por las tardes, á las cuatro y medía, poniéndose 
en escena la aplaudida obta Genio y figura. 

LaÜEía.—Han comenzado los ensayos de la 
zarzuela nueva Academia modernista, original 
de conocidos autores. 

F M , « > T I M € I A S ' 
ñ ibece te .—En el teatro principal se ha, es

frenado con buen éxito la comedia de los señores 
Alonso y Manzano, Lo que no muere. 

En la interpretación se distinguieron la señora 
Pardo, señorita Lexé, señoras Caire y Catalán y 
los Sres. Domínguez y Fernández, que fueran 
aclamados por el público. 

San tandep .—La compañía de Casáis ha es
trenado en é! Principal la opereta en tres actos 
El conde de Luxemburgo. 

LA iuicrpretación fué cuidada. 
He aquí el reparto: 
Angela Dier, Sevsrini; Julieta, Pujol; La mar

quesa .Natalia, González; Clarita, Revilla; Cha-
elión. García (T.); Lissettc, González jM.); Niní, 
Liñán; Amelia, Revilla; Aurelia, Lináu; Rene 
(conde de Luxemburgo), Hervs&; El príncipe 
Basilio, Casáis; Armando Brissard, Tiguerola; 
Popoii, Ibarrela; Trepoff, AguUó; Maloíf, Nava-

S U C El S O S 
¡Famlila lntffi:KÍeada< 

A causa de haber comido salchicha, se han in
toxicado Migue! Miranda su esposa, Petra Qoi-
coechea y des hijos suyos. Desde su domicilio, 
en ¡a barriada de las Infantas, nún. 3, fueron tras
ladados á la Casa de Socorro, donde se les pres
taron auxilios. Los médicos de dicho estableci
miento benéfico caUficarou de grave el estado 
de los pacientes. 

Ante el Juzgado de guardia presentó una de
nuncia el señor marqués de Ferrara contra Fran
cisco Federico Gómez, por haber pignorado en 
el Banco Hispan© Americano, en 34.000 pesetas, 
un título de la Deuda de 50.000 que el marqués 
le entregó á Federico Gómez como garantía de 
la instalación de los ascensores, en el Casino de 
Madrid. , 

listent® d e sulalúm. 
En su domicilio, Aimansa, núm. 8, atentó con

tra su vida Magdalena Sánchez Vargas. 
Para conseguir su propósito ingirió una gran 

cantidad de sublimado corrosivo. 
En grave estado fué trasladada á ia Casa de 

Socorro de los Cuatro Caminos. 

Ha sido robado en el vecino pueblo de Col
menar de Arroyo el establecimiento de tejiáos 
de D. Alfonso Prieto. Los cacos, después de re
volverlo todo, se llevaron en efectos y metálico 
por valor de 3.000 pesetas. 

La Guardia civil practica activas gestiones per 
averiguar elparadero de los ladrones. 

«Seljpiutw tr-aiHests». 
Ayer, tendido en plena calle de Bailen, se en

contraba el consecuente curda.Domingo Peña y 
Peña en compañía de una descomunal borra
chera. 

Tuvo que ser conducido por los guardias á la 
Casa de Socorro para que fuera curado de varias 
lesiones, que fueron calificadas por .los facultati
vos como de pronóstico reservado. : 

'•'Mañana lo hará el que ha sido designado 
para la provincia de Oviedo. 

La Juventud conservadora. 
La Juventud conservadora madrileña se 

propone emprender una activa campaña de 
propaganda por algunas provincias. 

Con tal objeto se encuentra en Vitoria el 
presidente de la Juventud conservadora de 
esta corte, Sr. González Jubany, que anoche 
dio una conferencia en el Círculo conserva
dor de aquella capital. 

^ á s del Ayuntamiento de Barcelona. 
La interpelación sobre la administración 

del Ayuntamiento de Barcelona, de que en 
otro lugar hablamos, será explanada por ¡os 
diputados nacionalistas en la sesión de ma
ñana del Congreso. 

El Sr. Lerroux intervendrá en el debate. 
El general Weyier. 

Hoy es esperado en Madrid el capitán ge
neral de Cataluña, Sr. V/eyier. 

~ ~ El Mussó flacionaí ds B a r c e b i ü T ™ " ' 
Según noticias recibidas anoche de Bar

celona se da como probable la asistencia 
del Sr. Canalejas á ia inauguración de! Mu
seo Social, que en breve ha de tener lugar 
en dicha capital. 

También asistirá el ex presidente del Con
greso Sr. Dato. 

CONTRA LA EMIGRACIÓN 

Catalani es wagneri?no sólo en esto: en que ¡ licencia para permanecer en esta diócesis, sin 
I perjuicio de informar á su prelada lo que proce-
I diera. Si son diocesanos, serán privados, al me-
¡ n(5S femporahuente, de las licencias ministeriales. 
I Los señores curas y encargados de las iglesias 
¡ enterarán de estas disposiciones á los sacerdotes 
¡ extradiocesanos el primer día que á ellos se pre-
• seníen para ceisbrar la Santa Misa, y harán cum-
I plir lo preceptuado bajo su responsabilidad, dán-
i donos cuenta privadamente ó en oficio de las in-
I facciones. 

Fíjense estas disposiciones en sitio visible de 

todo hace cantar en el drania al alma de sus per
sonajes, conduce la música á su verdadero oíicio, 
a encamina por la recta vía. 

La Wally es una ópera esencialmente senti
mental. El maestro expresa la pasión lunnana y 
•i\ reflejo de la naturaleza que la rodea. En vano 
buscaremos pueriles imitaciones realistas y de 
ambiente de que tanta se complace el llamado 
drama musical moderno. 

Del Tiro!, el maestro no nos da más que un 
•odler de paisaje alpinoy del misterio de una no-
die y de la soledad de una nevera. 

La música nos habla de amdr y dé celos; está 
ilena de ansias, sueños y lágrimas. Demasiado 
velada de melancolía, demasiado ilena de delica
dezas, pero toda sentida, meditada, encantadora 
de formas, toda llena de alta y penetrante poesía. 

El primer acto es el más teatral, si bien es el 
más descriptivo, Walter canta su Jodier; Hsgen-
bach nos cuenta sus aventuras de caza; la Wa
liy aparece en el momento más dramático, figura 
audaz, de la mirada llena d« amenazas y de mis
terio. 

La acción procede rápida y varia con gran evi
dencia; la música describe toda la frescura y 
grandiosa severidad del paisajs alpino, dominado 
délas cimas del Muzzuoli. 

El acto termina con una de las páginas más 
Suaves, más poéticas y conmovedoras de la ópe-
m, con el mágico adiós de Wally, que ejecutada 
por una artista de sentimiento csnnmica toda la 
intima angustia, mientras en la penumbra del 
crepúsculo se pierden lentamente los toques del 
Ave-María. Pero también otras páginas de esta 
ópera pueden rivalizar con ésta, bellísimas de 
inspiración, melodía y eficacia dramática. 

En el segundo acto, á la desaparición del pai
saje, sucede la de ios personajes; la pasión se en
ciende y se reveía. La figura de la Wally, el 
elemento humano prevalece; que en el primer 
acto nos apareció apenas entrevista, aquí está 
dibujada con soberbio vjgor. Esa nos recuerda, 
sin que pierda en el parangón, la de Carmen. Su 
orgullo, su fiereza, el alma ardieüte, los desdenes 
y repentinos abandonos, tienen en la música una 
revelación exquisita. 

El dueíto de Wally y Gelluer, y sobre todo la 
escena del baile, en que sobre el ritmo capricho
so de un vals teje la más ingenua y suave efu-
Bión de amor, son páginas de maravillosa be
lleza. 

El tercer acto tiene un preludio notable por su 
inspiración y factura. El acto ceniinúa con gran 
vigor y rapidez. La música no se pierde en par
ticulares descriptivos; sigue la acción y la colo
ra con pocas pinceladas robustas. En un solo 
punto el dolor inmenso la arresta. Wally, sola en 
su habitación virginal, llena de huraillación y an
gustia: su canto es desgarrador, y el comento or
questal lo acompaña con admirable tejido de 
movimiento, respondiend» á la voz con ecos do
lorosos. 

El fina! es de magnífica sonoridad; el grito de 
alegría de la multitud al aparecer Hagenbach sa
cado vivo del precipicio, es de un efecto inespe
rado é irresistible. 

El acto cuarta tierse el defecto de ser el últi
mo. La ópera tiene un color un poco triste, que 
puede parecer demasiado uniforme, pero este 
acto es tal vez el más sentid» é inspirado de la 
ópera; si bien es verdad, fué donde el alma dolo-
rosa del maestro se ha prodigado más libre y 
más sincera. La música, ahora, vuelve á sus pe
sares pasados y se lanza con sus deseos en el 
sueño del porvenir. Todas las más graciesas for
mas melódicas de la partitura vuelven aquí, y 
nuevos cantos florecen inesperados. 

El drama se transforma en lírica; todo es «na
vidad; el dolor y el amor, el remordimiento y 
perdón,, en la triste soledad de la nevera. Este 
acto es el que requiere una ejecución más per
fecta, y que tal vez no la tendrá nunca. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

todas las sacristías de nuestra jurisdicción, en 
forma que puedan conservarse sin deterioro, á 
fin de que lleguen á conocimiento de todo."; los 
sacerdotes, da cuya piedad y celo esperamos 
confiadamente e! más exacto cumplimiento. 

Per una extraña casualidad han llegado á mis 
manes dos, periódicos llamados £spa/za Nueva y 
El País, ambos corraspondienfes al 5 y 6, res
pectivamente, del actual. 

Estos dos rotativos, bastante justificada y uni-
versalmente ganada tienen, la faina de despre
ocupados para que me esfu.erce yo ahora en 
aducir testimonios y argumentos en corrobora
ción de mi aserto; pero informaciones recientes, 
trasmitidas por sus corresponsales á los citados 
periódico.^ me obligan á tomar la pluma, por en 

Górriz; Un mozo, Col!; Groorn, Martínez (A.); 
Criado, Coli; invitado, León y Uno, Martínez. 

La obra ha gustado extraordinariamente. 
Másaga.—Hoy lunes debuta en el Gran Tea

tro la compañía infantil de opereta. 
En su extenso repertorio figuran: 
Elbaibcro de Sevilla, Cabecería i usticana, 

Fra Didvolo, Lucia de Laiir.nenioor,' Pipelet, 
Tosca, Sonámbula, La Traviata, El dúo de La 
Africana, La Gran Via, Gcisha, Primavera 
scapigliata y La viuda alegre. 

Sss'ágíBEs. — La compañía de zarzuela y 
ópera que dirigen los Sres. Bauza y Barrenas ha 
estrenado con gran éxito la opereta El conde de 
Luxemburgo, distinguiéndose en la interpreta
ción las tiples señorita Astorga, señor^is Ferrer y 
Fernández y los Sres. Barrenas, García Soler, 
Rosal, Casas, Muía y Barbera. 

¥®sSa«—Ha debutado can lisonjera acogida 
la compañía de zarzuela que dirige el popular 
actor valenciano Sr. Bolumar. 

Toda la compañía gustó mucho, especialmente 
el director y la tiple Górafca señorita Berenguer. 

¥sHadsSid,—En el teatro da Calderón la 
compañía Villagómez ha puesto en escena las 
comedias de Benavente La escuela de las, prin
cesas y Más fuerte que el amor. 

Ambas fueron presentadas muy bien, siendo 
acertada la interpretación. ,Pára todos los artis
tas hubo aplausos. 

L@ c o m p a ñ í a TallawS.—La notable' com
pañía de Tallaví ha representado en el teatro 
Cervantes de Málaga el drama La muerte civil, 
en cuya interpretación sobresalieren la señora 

tender que los hechos no han sido juzgados con | Plana, ia señorita Asquerin» y los Sres. Talla 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Nuestra Señara de Guadalupe, Santos Hernió-
genes. Donato, Epímaco, Sinesío, Alejandro, Ma-
iencio, Cre.sfianc!o, Justino y Constancio, márti
res, y Santas .'\raunatia, Mercuria y DioniSia, 
raiáttires. 

San Pedro (Cuarenta Horas).—Continúa lana-
vena á la Inraacuiada, por ¡a mañana á las ocho, 
exposición de S. D. M.; á las diez, misa solemne, 
g por la tarde, á las cinco, se rezará la estación, 
santo rosario y sermón á cargo de D. Dionisio 
Sánchez Roncero, terminando con la novena y 
proc«s¡ón de r^sarva. 
. San Marín^--EiB.fijc^,,?j4jgij^;[soIemi^u<»ve'>»4 

la imparcialidad de que debe estar dotado todo 
escritor. 

Dos manifestaciones espontáneas.—ksi enca
beza El País su información á raíz de la destitu
ción del alcalde Sr. Sansano y del nombramien
to para diclio cargo del Sr. Selva. Así, por lo me
nos, le asegura su corresponsal, quedándose el 
hombre tan frasco. 

Pero supongo ya que la noticia habrá sido 
única y exclusivamente para los lectoras de fuera 
de Elche; porque illicitanos sabemos todos que 
eso es falso, por no decir mentira. En cuanto á la 
primera de dichas manifestaciones, hasta el pe
riódico Local La Semana se ocupa de ella dicien
do que, según rumores, la manifestación había 
sidp organizada por el Sr. Sansano. Y á mayor 
abundamiento, recuerde el corresponsal que, 
cuando los jefes del canalejismo realizaroH un 
viaje á Madrid, y se decía que habían ido para 
conseguir la destitución del Sr. Sansano, tam
bién se dijo que se preparaba una manifestación 
magna, casa de resultar confirmados aquellos 
pronósticos. Y después de todo ests, que nadie se 
atreverá á desmentir, por ser riguriasamente cier
to, ¿cabe hablar de espontaneidad? ¡Vaya una 
espontaneidad, incubada por espacio de algunos 
meses! 

Y, dicho esto, no cabe hablar de la segunda 
manifestación, que no era sino consecuencia de 
ia primera, preparada y citada por ios oradores 
socialistas que al diselverse la primera hicieron 
uso de la palabra. 

Y ya que tanta importancia le han querido dar 
á dichas manifestaciones, que más bien debieran 
llamarse revolución, por los gritos subversivos 
que en aquéllas se dieran, vayamos á cuentas: 

¿Qué elementos componían é integraban esas 
manifestaciones? 

Los socialistas, algunos republicanos, unos 
cuantos curiosas y nadie más. 

¿Por qué no dice el .citado corresponsal que 
en las manifestaciones no tenían representación 
ni el comercio, ni la industria ni la aristocracia, 
ni la intelectualidad? ¿Por qué no dice que en ¡as 
manifestaciones se daban viVffs á la revolución 
y mueras á la Monarquía, obligando por la fuer
za á cerrar las puertas al comercio, como si rei
nara la anarquía? 

¡Oh, la fuerza del instinto! 
En cuanto al número de los asistentes á las 

manifestaciones, calculadas en más de 12.000 por 
el mismo corresponsal y el da España Nueva, 
no nos extraña; estamos acostumbrados á ver 
ceros á la derecha puestos por corresponsales re
publicanos, como por ejemplo: más de 20.000 la
bradores, debiendo decir 200 (1). 

•tEl nuevo alcalde—continúa el corresponsal de 
El País—no reúne más condiciones políticas que 
ser banquero y muy serióte.» 

Tiene razón el informante: D. José Selva es 
banquero, y muy serio, muy grave y muy formal 
en sus acciones y modo de proceder, cómo así 
está en la conciencia de todo ¡Ilicitano imparciai. 

El Sr. Selva ha sido desde su cuna una perso
na dignísima; hijo de padres humildes, pero hon
rados, ha sabido escalar el puesto que hoy ocupa 
por el legado de sus padres, por su laboriosidad, 
por su afable trato y por su talento. ¿Hay alguien 
que rae demuestre lo.contrario? 

Yo invito á D. Jacinto Martínez, que este es el 
nombra del susodicho corresponsal, y con él á 
todo el pueblo de Elche, á que me digan qué 
acto censurable ha tenido y tiene el Sr. Selva, 
tanto en la vida pública csmo privada. 

Para finalizar su información dice el ya caca
read» corresponsal [que el nombramiento de al
calde á favor da! Sr. Selva ha caído como una 
bomba. 

Efectivamente, para los socialistas como una 
bomba ha caldo; per# que al estallar, ha inunda
do de luz, de justicia al puebla de Elche, que no 
verá por más tiempo las cosas siuabajo su pris
ma real y verdadero, aniquilando para siempre el 
yugo avasallador de! socíalisnio. 

VICENTE TORRES 
Elche, 9 Diciembre miO. 

(1) Así inforuiaba á España Nueva su co 
rresponsal en ésta, conocasióa de otra raaiiifesta 

vi, Rausel! y Lagor, que cosecharon muchos 
aplausos. 

Paifsplena.—En el teatro Principal se ha es
trenada con éxito grandioso la preciosa cotísedia 
de los hermanos Alvorez Quintero El centena
rio, obteniendo la obra una esmerada interpreta
ción por la compañía Rodrigo-Vigo. 

Oueiioa.—En el teatro Liceo ha debutado la 
compañía Tena-Gómez, poniendo en escena las 
aplaudidas zarzuelas El método Górriz y Las 
gafas negras. 

Gljén.—Se ha verificada con gran éxito el es
freno de Mary, ¡a princesa del dallar, en el tea
tro Dindurra. 

Mwreia.—El sábado se estrenó en el teatro 
Lírico, con éxito, la obra en cuatro actas de les 
Sres. Paso y Abatí, con música del maestro To-
rregrosa, titulada Los peños de presa, quedando 
anunciado para muy en breve él estreno de la 
opereta en tres actos titulada El conde de Lu
xemburgo. 

Talsdffi.—En el teatro Rojas se ha estrenado 
con éxito ia zarzuela titulada Alma negra. 

QBMAS IMAUeWBABAB 
Tortosa //.—Se ha verificado con solemnidad 

y entusiasmo la inauguración de las obras de la 
avenida del puente de! Estado sobre el Ebro, 
constituyendo el acto una fiesta característica
mente popular. 

Asistieran, entre inmenso gentío, las autorida
des, el Ayuntamiento en Corporación y numero
sos invitados oficiales. 

Dio el primer golpe de piqueta el diputado por 
este distrito, quien dirigió después a! pueblo un 
aplaudido discurse. 

Durante la fiesta, que amenizaron varias ban
das de miisica, hubo una suelta de palomas. 

UIDEii liilERSITUII miU 
Plaza del Progreso, 5, principal 

Esta tarde, á las cinco y seis de la tarde, darán 
sus lecciones de .Hacienda pública española y 
Política agraria industrial y mercantil, respecti
vamente, D. Damián Isern y D. Trifinio Garaazo. 

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

Estas clases del curso preparatorio de ¡a Fa
cultad de Derecho servirán para examinarse en 
la Universidad Centra!, porque se ajustarán, en 
cuanto sea posible, á los programas oficiales. 

E»o:Fi.^i7'ocs-..a.iLi, 

Lisboa //.—El Tribunal Supremo ha vo
tado favorablemente, y por unanimidad, que 
D. Juan Franco y sus antiguos compañeros 
del .Ministerio participen de la amnistía, y 
que la acusación dirigida contra ellos sea 
anillada. 

oritresislas a mm ir i I 
Ceuta //.—En el vapor correo de liov sslen 

Cemisiones del Ayuntaniienío, Cámara de Co
mercio, Centros hispano-iuürroqtü y africanista, 
para asistir al Congreso nispano-niarroquí que va 
á celebrarse en Madrid esta seiüaiia, y presentar 
á ¡as Cortes una exposición pidiendo' la inipl:!ii-
tacióii de un jtizgadtr civil de priaiera iüstaücia 
y de iüstruccíón en esta olüza. 

Los azucareras. 
Hoy celebrarán una conferencia los azu

careros con el iTíinistro de Hacienda, y los 
optimismos de éste hacen creer en una so
lución definitiva respecto ala ley de azúcares. 

¡Ho hay vacaclonesí 
Son muchos los diputados que expresa

ban ayer su disgusto de que no hubiese este 
año vacaciones parlamentarias, porque les 
priva de pasar las próximas fiestas deNavi-
dad al lado de sus familias, ausentes de Ma
drid. 

Lo del Ayuntamiento de Barcelona. 
El debate que eii la semana actual se pro

ponen desarrollar algunos diputados nacio
nalistas sobre la administración del Ayunta
miento de Barcelona, proiíieíe ser intere
sante. • 

En él intervendrán principalmente los di
putados señores Carner y Miró (D. Laurea
no), que llegarán hoy ó mañana de Barce
lona, adonde fueron con objeto de infor
marse personalmente de las anomalías que 
allí ocurren. 

Ert la interpelación pondráse de manifies
to que la gestión de los lerrouxistás en di
cho Ayuntaniiento, es funestísima para los 
intereses que representan.' 

Futuros diputados. 
Por el distrito de Santa María de Orti-

gueira se presenta, sin contrincante, don 
Alonso GuUón y García Prieto, candidatu
ra impuesta por el gobernador civil Sr. Fer
nández Latórre,'de quien es secretarlo par
ticular. 

Î or el distrito de Qijón también se pre
senta, sin duda, el conde de Revillagigedo. 

E! proceso Ferrer. 
Algunos conspicuos del partido conser

vador aseguraban ayer que en el debate 
que ha de suscitarse por la minoría republi
cana sobre el proceso de Ferrer interven
drá, además del ex ministro Sr. La Cierva, el 
jefe de los conservadores, D. Antonio Mau
ra, y el ex gobernador civil de Barcelona, 
Sr. Ossorio y Gallardo. 

E! temporal. 
En ei ministerio de la Gobernación se han 

recibido noticias desconsoladoras de mu
chos puntos de España, donde los tempora
les reinantes han causado estragos enormes. 

El Sr. Merino, con quien hemos hablado, 
se propone arbitrar recursos para socorrer á 
las regiones damnificadas. 

ElBGciones en e! Ferroi. 
En el Ferro!, según noticias recibidas, la 

lucha electoral se presenta enconadisima. 
Tres son los candidatos que aspiran á la 

representación parlamentaria de aquel dis
trito. 

D. Eladio Mille, general de la Armada, 
que milita en,el partido conservador, y que 
ya obtuvo dicha representación en otras le
gislaturas. 

D. Daniel López, director de! Diario Uni
versal, á quien patrocina el conde de Ro-
manones. 

Y D. Juan Maclas del Real, ex auditor de 
la Armada, cuya candidatura presenta á pe
tición de los elementos republicanos de 
aquella población gallega. 

Confíase en el triunfo del Sr. Mille, perso
nalidad de gran arraigo en el país, donde 
hay muchos liberales descontentos, por el 
hecho de haber dejado el Sr. Canalejas la 
representación del citado distrito por la 
de Alcoy. 

El presupuesto de Gobernación. 
Anoche celebraron en el rninisíerio de la 

Gobernación los Sres.Merino y Suárez ¡n-
clán una larga conferencia, en la cual se 
ocuparon del articulado de la ley de pre
supuestos en lo referente al de Goberna
ción. 

Los Centros bssiéficas. 
El Sr. Merino, acompañado del director 

de Administración local y del gobernador 
civil, giró la anunciada visita de inspección 
á algunos Centros beaéjicos, acordándose 
se habilitasen con urgencia numerosas ca
mas para la instalación de quienes ¡as pre
cisen. 

La emigración y !a crisis obrera. 
El ministro de la Gobernación recibe es

tos días numerosos datos acerca de la cri
sis obrera y de la emigración, que se ha ge
neralizado en proporciones que preocupan 
hondamente al Gobierno. 

De ambos problemas se íraíará en el pri
mer Consejo de ministros que se celebre. 

Ayer ha fallecido en esta corte ia virtuosa se
ñora doña Tomasa López Martínez, esposa de 
nuestro dísfinguide amigo D. Antonio Guardiola 
y Cabanyes, á quién con tan triste motivo envía» 
mos nuestro más sentido pésame. 

Ha fallecido en Vinaroz el catedrático de Sol 
ciología de la Universidad Central, D. Manue-
Sales y Ferré. 

Por su cultura y por el cargo que desempeñó 
influyó decisivamente en el rumbo de gran parte 
de la juventud española en fo'nna sobrado triste, 
ciertamente, dada su significación de hombre de 
extraviadas creencias. 

Era académico de Morales y Políticas, y deja 
publicadas varias obras de Sociología é Historia, 
poco recomendables por sus tendencias. 

Que Dios se haya apiadado de_su alma.. 

-Marina 
García 

Ha obtenido el ascenso á capitán de 
nuestro distinguido amigo D. Carlos 
Sage, á quien felicitamos sinceramente. 

Ha sido nombrado secretario particular del 
Gobernador civil de Barcelona D. Ramiro Fer
nández da la Vega. 

Elilustre P. Colonia ha salido de Santiago da 
Galicia con dirección á San Sebastián, donde pa
sará unos días. 
• En aquella tapitar gallega ha sido objet®, du
rante su permanencia, de singulares demostra
ciones de afecto y simpatía. 

Llegó de Barcelona el jefe superior de Policía 
de aquella capital, D. José MiliáirAstray. 

Por la Diputación permanente de la grandeza 
de España, constituida ayer en el salón de la Ma-
yordomía de Palacio, ha sido elegido el duque de 
Tamames en la vacante producida por falleci
miento del duque de Veragua. 

X>o^€a .o T'os^'tJO®^, 
l l n l » a M í | u e t e . 

Tortosa IL—En el Círculo liberal se ha cele
brada un banquete, al que asistier9n muchos co
mensales, para fastejar .la, inauguración dé las 
obras de las rampas del puente sobre el Ebr». 

Se pronunciaron brindis para la prosperidad da 
Tortosa^ enviándose al terminar, al marqués de 
Marianao, un telefonema reflejando el entusias
mo [ opular. 
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Ministerio de la Querrá. Real decreto auto
rizando a! ministro de este departamento para 
que presente á las Cortes el proyecte de ley de 
fuerzas del Ejército permanente durante el año 
próximo de 1911. 

—Otro concediendo la gran cruz de la Orden 
del Mérito Miiitar á D. Lorenzo Gallego Carran
za, coronel de Ingenieros. 

—Real orden-circular otorgando á ios jueces 
instructores las mismas atribuciones que para 
conceder la exención del servicio militar por au
sencia del padre por más de diez años en igno
rado paradero concede á los Ayuntamientos el 
art. 69 de! reglamento dictada para la ejecución 
de la ley de reclutamiento. 

Ministerio de la Gobernación. Real orden 
disponiendo que ene! término de diez días remi
tan á este ministerio los gobernadores civiles un 
estado, arreglado ai modelo que se publica, ex
presivo de las cuentas del ejerciciu del presu
puesta de 1911, que deben formarse por las Dipu
taciones y Ayuntamientos y remitirse al Tribunal 
da Cuentas del Reino. 

—Real decreto abriendo un concurso de exa
men para los que pretendan las plazas de meca
nógrafos que se creen en el ministerio de la Go
bernación. 

—Otro nombrando jefe de Administración ci
vil de tercera clase, oficial de ¡a de segundos de 
este ministerio, á D. Nicolás Ibarrola y Cá-
ceres. 

—Otro ídem id. id. de cuarta clase, oficial de 
ia de terceros de este ministerio, á D. Agustín 
Fustegueras y Casas. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Aries. Real orden confirmando en sus cargos de 
profesores numerarios de Caligrafía á D. Ramón 
Martín Mendaña y Mosquera^ D. Alberto Huaríe 
y Machín, D. Eugenio García Ruiz y Moros y 
D^ Francisco Blanca y Cordero. 

- O t r a aprobando las propuestas reglamenta
rias de premios y recompensas formuladas por 
el Jurado calificador der Concurso musical incor
porado á la Exposición Nacional de Pintura, Es
cultura y Arquitectura. 

—Otra diaponiendo se anuncie á concurso de 
ascenso la plaza de inspector de primera ense
ñanza de la provincia de Huesca. 

—Otra aceptando el ofrecimiento de D. José 
Ortega y Gasset de seguir desempeñando la 
asignatura de Psicología, Lógica y Etica de la 
Escuela Superior del Magisterio, sin percibir el 
sueldo asignado á la misma y hasta nueva reso
lución. 

Ministerio de Fomento. Real orden encar
gando a! ingeniero D. Luis Barcala y Cervantes 
del trabajo de recopilación de todas las disposi
ciones que afectan a! rama de Obras públicas. 

—Otra aprobando el contador eléctrico de 
vatios-hora, para corriente aitassS monofásica y 
cargas no inductivas, tipo L, W. a. 

—Reales decretos nombrando comisarios re
gios, presidentes de les Consejos provinciales de 
Fomento da Ciudad Rea!, Barcelona, Avila y 
Cuenca, á D. José Medrano González, D. Pedro 
Marisíany, D. Pabío Jiménez de Muñana y don 
Leopoldo Picazo, respectivamente. 

Ministerio de Gracia y fasticia. Real orden 
nombrando el Tribunal para las oposiciones á 
Notarías determinadas, vacantes en el Colegio 
Notarial de esta corte. 

residente del Consejo y el general Aznar. 
iaenirev'jsía se trató del proyecto de 

servicio m\\\m obligatorio, cuya discusión 
desea el Gobierno se active le posible. 

. Las gaBernauores. 
Posesíon-óse del Gobierno civil de Zara-

La Asamblea deagricultoresrecientemente ce»^ 
lebrada en Dairaiel dirigió ayer á las Cortes uft °. 
proyecto da ley, en el que, después de lamentar
se en párrafos muy sentidos de la emigración, 
propone los dos remedios posibles y eficaces 
contra ella: continuar la colonización y establecer í 
riegos, mediante la construcción de los pantanos 
y canales que están en proyecto y se puedsíi 
proyectar en toda España. 

Tras estas consideraciones dice el 
PROYECTO DE LEY í 

!."• ElGotíterno español contratará un eiK^ 
prestito de 400 nñllones de pesetas en seis añosj' 
con destino á colonización interior, amoríizabla 
en veinte años, con la garantía del Estado y da 
las colonias que se trata de fundar é interés de 3 
por 100.. : 

2." Se destinarán á la colonización anterior: 
a) Los terrenos propios del Estado que seaa 

más propios para el cultivo cereal que para ia 
repoblación forestal. 

b) Los propios de las provincias y munici
pios que reúnan aquellas condiciones, previa iu-
deranización en Deuda intransferible. 

c) De los pertenecientes á particulares, so'a-
mente aquéllos que permanecieren incultos ciss-
de hace cinco años ó más, indemnizaiido á ios 
que acreditaren ser sus dueños del valor del te
rreno expropiado, justipreciando su valar per «I 
que resulte de la capitalización al 5 por 100 de ¡a 
renta que hubiere producido en el úitiiio qu!:s-
quenio, plenamente comprobado. 

Los terrenos adquiridos en la forma dicha se
rán distribuidos en grandes colonias, formadas 
por pequeñas granjas, que serán entregadas á ía-
niiiias pobres agricultoras, más todos los útiles 
de labranza necesarios. 

3." La unidad tipo de nuestra proyectada co
lonización consistirá en una modesta casiia, ro
deada del terreno necesario que baste á aibargar 
y sostener una íaiüilia trabajadora todo e! asió. 

4." Estas granjas colonizadoras estarán'com
puestas de una extensión superíicial miniína, se
gún clase de terreno, de 12 hectáreas, si se trata 
de secano, y tres si fueren de regadío. 

El Estado cederá á ios celónos el usuífücto to^ 
tal de la tierra, libre de toda carga y gravamen, 
durante un período de diez años. 

5." Cuando haya transcurrido el expics-ado 
plazo de diez años y las granjas sean prodiic'd~ 
vas, ef colono pagará al Estado la cauiidad atmaS 
módica que en su día se determinará, Mieníias 
esto tiene lugar, una Caja rural de Crédito agrí
cola, que á este efecto se establezca, prcsíar'á á 
los colonos, durante los primeros anos y sin iii- ;; 
teres ninguno, las cantidades que justifiquen ser
les necesarias para comprar vacas de labor y de
más útiles. 

6.'^ Se prohibirá tada emigración de obreros 
agrícolas acompañades de sus respectivas fami
lias, salvo en los casos que justificasen llevar co
locación fijay productiva. En cambio, se les ofre
cerá ei formar parte de las nuevas colonias. 

7.^ Se entregará al colono, al tomar posesión 
de su respectiva granja, ¡os medios de subsistir 
y de explotar la tierra, la cual recibirá en cnfi-
teusis temporal, considerándolo todo como uii 
préstamo que el Estado le otorga mediante ctiea-
ta corriente, que tendrá abierta en la citada Caía 
rural hasta limitada cantidad, que será reinta-
grable,amortizándola en diez yseis ó veinla años,;. 
contados desde que. expire el plazo de concesióis, 
gratuita, fijada en la regla 4.% quedando e! coiouo . 
al final de «ste plazo, ó antes si lo hubiere reinte
grado, convertido en propietario, sin más carga 
que la de cultivar la granja y la de pagar una' 
renta, en concepto de amortización, proporciona
da al capital que recibiera en tierras, edificios, 
ganados, aperos y dinero hasta la total saiveii-
cia. Después, contribuirán á las cargas del Esta-
do'como los demás propietarios españoles. 

8.* Sí durante tres años consecutivos quedi-
re alguna ó algunas granjas de las respectuaa 
colonias sin cultivar, perderá el coiouo toJo d«-
recho al disfrute de la finca, y el Estade podis' 
conferiría á otro nuevo colono, quien abonara 4 
saliente, en el número de plazos que fe ctlipa..i-
re, solamente las cantidades que ¿sle h u» eas 
abonado en amortización del valor de la U.^KÍ-
sada granja. 

9." Las cotonías que se fundaren, tendían to
dos los auxilies y las condiciones que lab pue
dan hacer productivas y moralizadoras. Los co
lonos no quedarán abandonados ni eníiegados 
solamente á las rudas tareas del canspo como 
negradas de un ingenio americano. El Estado es
tablecerá en dichas colonias talleres de otras in
dustrias útiles, escuelas excelentes y completas 
para instruir y educar á los niños, médico y bo
tica é iglesia y sacerdote para el culto religioso. 

10. A fin de lograr haya población liuinerosa 
para el cultivo de ¡as nuevas granjas qi're se tra
ta de crear, ei Estado español procurará no falte 
en los puertos marítimos de las Repúblicas his-
pano-amerieanas dos veces al mes, y durante uu 
plazo de tres años, un vapor con destina £ 
transportar gratuitamente á la Península á todesí 
aquellos obreros españoles que, en vista de ios 
ofrecimientos del Estado español, quieran repas 
triarse, y que de otra forma no podrían realizarlo 
aquellos hermanos nuestros que, arrostrando pe
nurias y sufrires sin tasa y sin cuenío, son vícti
mas de inicua explotación en ios ingenios uitta-
raarínos, y allí mueren por fin llamando á ia nja* 
dre España sin que ésta preste oídos á ios la-' 
nientos de sus desventurados hijos. 

11. La benéfica acción tutelar del Estado sa 
ejercerá siempre y en todo caso con solicitud sa-' 
bre los nuevos colones, á fin de que éstos vean 
en aquél una verdadera Providencia, 

12. Durante un plazo de veinte años ios co
lonos estarán exentos de contribuciones, impues
tos y quintas, salvo la cantidad que anualmentff 
deberán pagar en calidad de amortización, á ios 
efectss de la base 7," 

13. Aceptar las conclusiones acordadas en eí 
Congreso Agrícola celebrado en Zaragoza par la 
«Federación Agraria Aragonesa» en el mes de 
Octubre último, respecto al proyecto de irriga
ción allí discutido, las cuales son del siguieriíe 
tenor: | 

1 .* Reconocer como necesidad profunda
mente nacional el fomento del regadío en Es
paña. 

2."' Rectificar los procedimientos antcrioresj-
declarando función propia del Estado la c»ns-^ 
trucción de las obras de riego. i: 

3.'̂  Declarar pian definitivo el provisional 
ofrecido por Real decreto de 25 de Abril de í9Q2'i 

4.=' Verificar los estudios oficialmente y ssta-
blecer preferencia para la construcción; d) P|ir«: 
los proyectos que aseguren riego á las tisr'̂ aSi 
que lo tengan actualmente ^ventual. b) Para las! 
zonas de riego cuyos usuarios se compremeían 
á prestar mayores auxilios y den facilidades par¿ 
el proyecto, los estudios y la constiucción. cfl 
Para todas aquellas comarcas cuya xona ánám 
de transformación tenga más importancia la ex
tensión. 

5.'' Legislar en forma parecida á la resoívhore 
ací de los Estados Unidos, declarando el rieg^ 
y el coste del reintegro de las obras obhg'úéríol 
así cora» la expropiación de las grandes propie-j 
dadas para aumentar al número de íímilmS rU" 
rales residentes en el carñpo. H,^¡ 

Daimíei, para e! Congreso de los DjputadoSJ 
día 11 de Diciembre de 1910. 

í i í a 1 1 d e I M e i e í n f e r e 

Vacas.—Precio: de 1,43 á 1,60 el kilogramo. 
Carneros.—DQ 1,45 á 1,68. 
Corderos.—D6 1,45 á 1,68. " 
Ovejas.—D% 1̂ 45 á 1.68. ' ' 

ESPE S PAiA Hll¥ 
ESPAÑOL.—A las 9.—La vida es suefi» y Env 

treparientes. ; i,; 

PRíNCESA.-(Primer lunes da mo(la)..-A ¡as í / 
El hombre de mando. 

COMEDIA.—(8.0 lunes 4e mod9).-A las 9.—! 
El gran tacaño y La buena cfiafika (tiienóWgo). ; 

LARA.—(Moda).--» A ¡as 9.T- La fi!J|a §tern»^ 
(doble).—A las IL—gj crimen áe la eaíiS ás Le-s 
gániíos (doble). 

APOLO.—A las 7.-t-L« íetóa mofa.-^-A las m 
La reja de la Dolores y El trust ác ÍH tenario* 
(doble). ''., í ,v 

CÓMICO.—A fas 6 y tr2,—LOSISSÍÍSE flepfí^ 
sa (cuatro actos, doble).—Á (as 9 y ii2,--4|ctisí,i 
oísted sefio-rasl—A las 10 y lK,-=-jE! hmc-tM (iQW\ 
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PKESBiiERO, CURA PROPIO Dt LA PARROQUIA DE SAN LORENZO Í>E ESTA COSTE. 
ABAD DEL V. CABILDO DE SRES. CURAS PÁBKOCOS OS. MADRÍD 

Ha fallecido ei día i! de! aciual á las doce y madia de su malsana 

aespiiés de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

JtrlLm ILm X ^ B 

El Excitio. é limo. Sr. Obispo de la Diócesis, el Vic«-Abad del V. Cabildo 
d« Curas párrocos, sus lierinaiio» D. Rafael, D. Luis y D. Vicente, iierinasias po
líticas düjia Basilisa, doña Estefanía y doña Anseia», sabrinos, primos y demás 

• parieiitss, 

- La Misa dü ouorpo presente liendra lugar si día 12, á laa d'.&K de su mañana, on Ja 
I'arroquia do Sun Lorenzo, y la cojiduooión doi cadáver desde la casa inorluoria 
(i'arroquia) á !a Saoramtnfal de San Isidro, á 1 a tres de la tarda dsl oitado día 12. 

^1 «SüoSra e e d e s p i d e ^n al Q&ssia^t-^s'ííSm 

Eispeciaiidad en extintores eje incendios- I C n s t o s aprobados y adcuiridos por 
Cuerpo de Bomberos, B^nco de España, Museos del Prado, Arte A4oderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la infanta Isabel, Hotel RItz, ete, 

retribuidos Uja-n^aalta 
.IJk 04KAUEHA BSPAtdLA» 

Oferlcts-á la. tiireooiáit 
EN O B S I f S e 

Mo peFíeaaee« a l " T r i a s l " ai'gaua«i*ario, 

%a 

;.!>-•}' 

r 

wmmñ 
SíO -̂* t-í'i'XljXMÚMl ! ¡ § 

"•1 i * 

i 
Con este aparato hasta un niño puede rápida 

raente y sin igual perfección 

medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, iiilo ó seda. 

NO DEBE FALTAR EM MiNGüMA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-| 
vio de I © | íes©tes en libranza de Giro Mutao óí 
por sobre monedero. g 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada d 
las instrucciones necesarias.—No tiay catálogo. 
FáTEUT iálla Wik'm, Pasea de Orasla, e?. Mm^m 

maroai Ohoeolato de 1 a Trapa. . , , > . , . i 
-. m rea; Ohoeolato de familia , . „. -^ 
S.* loaroi: Chooolate eeonómico •..'. 860 — ié 

Cajita» do laerieuda, 3 poset)», con 64 raciones. Da^saontos desdo 50 paciuetes. Portes abonados desde ICO paQ[uetes hasta 
lii ostaoiiSn más próxima. Se fabi'ioa con e^neU, sin ellsi y á ¡a vainilla. No se carga nunca el embalaje. Se hsesa (ureas de 
aiioargo desde 30 piquetes. Al detalL Priáoipalos ultramarinos. 

1.25, 1,60, 1,76, i y 
1,50, l,7é, a 7 8,80 
1 y 1,25 

Se veoibeii esq.'aa-
I laa d0 dafan^ón y { 
I a s i v e r e a r i o , en la, I 

aat0; üiKsia, hasta las 
fLICITÁNSE en todo rincón d© Es» 

paña señoras y oaba»̂  
lleros que quieran ocuparse en la el^f 
boración de ua trabajo nuevo, altameñ» 
te remunerador y fácil, que ooostituy^ 
una gran obra pía con positivas y dia
rias utilidades en dinero. 

Pídanse iBBtruooiones con niuegtraf 
del trabajo, que ge eavían gr®!!® á ta-
das partes, dirigiéndose al Padre D. Pe» 
dro Oaballero, Director eclesiástico d | 
•Uftlé'^ ü c i m a p a ISiil^©i«saÍB Apara
tado de Correos 520. Madrid. 

Oriaiieitos de iglesia 

Surtido especial en toda oíase áe av^ 
tíonlos para el oulto divino, 
P f I1>AM®13 CATÁI^@©I>S "S" MSÍ11STP.AIS 

u mmsk 
[Umm,it Tílétmam. 

Comblnaplonea eooad-
I ml«a8 4e Tarlo» per tMi-
eog. íid:ausis.ta£i&fty pre
supuestos de publicidad I 
p a r a ^ a 4 r i d y provin-

[ «las, 0raud£« 4esouentos 
f en esquelas do defunelt^n, I 
uoYenario y aniversario, j 

P«ri<$d|c«s a* m o d a s . 

N«ved«ules de Hbrer ta . 
BBI.T8AIir, P r l n e l p * . t s . 

Lísssa €S@ FiSSesésiSss 
Trece vlajost anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las esoalaa da OoruSa, Vigo-

Liiibca, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona oada cuatro sábados, ó se.i 8 Sn*-ji 
ro, a ij'ebrero. 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 23 Julio, 80 Agosto, 17 Septiembre, 15 
Octubre, 12 líoviombro y 10 Diciombre; direotumente para Genova, Part-Said, Suez, Colom-
'bo, S.agspora y Manila. S-illdas de Manila cada cuatro marleís, <) sea: 25 Enero, 32 Febrero, 22 
aiar-KO, 18 Al;r!l,17 Mayo, 14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiombro, 4 Octubre , ! y 29 No-
TiírQbray27 Diciembre, haciendo las mismas escalas que á la ida hasta Barcelona, proal-
guiejidí) el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para jt 
4e sofc puertos de la coala oriental d» África, de la India, Java, Bumatra, Cliiua, Japón y ' 
Auisiraúa. 

íiJ-visio üiPusual, saliendo de Usnova el 21, de Ñápelos el 23, do Rarcelona el 26, deMála-í 
«£ c¡ 'if y do Cádiz el 30, direotamonto para New-York, Habana, Verae?uz y Puerto México,* 
Sogreno de Ykiaeru:-: el 26 y do la Habana el 80 do 0Rd'< moa, direalamente para New-York , | ^ 
Cíiüiz, Haroolon.t y Genova. So adiniío pasaje y carga para puertos del Paeífloo, con tranabor- '^i- . , 
do tií X'iierío Méjico, así como p;ira l'ampioo, con escala ou Veracruz. ÍíV"% 

M FELIPA 
T.l¿!>l!jX<¿ 

L8S 

de estiif 

p j iiiifi 
üpiiaploerlaE 

Us ¡sreglos ŝ esia sisa 
so Wmm ñn\ 

mm mmnm 
i pmwuu 

"LA PURÍSIMA CONCEPaÓl"! 
Gestiona asuntos y admite anuncios y esquaias d® de-*, 

función para les periódicos católicos. 
CLAUDIO CQELLO, 83, SEQUl^DQ DERECHA 

— . ,—. ^ : ~; . • - —s ^ — 

PHBCIOS B^ SUaO^IPOIOlf 

c¿ 
do -r. ;-a,ina, ruari,.) «loo, iiaouna, ruorio jjimon y utiiou, ao uonae salen los vap') 
do c-.O-.'i iiios pava S.ibanilla, Curasao, Puerto Oabeyo, La Guayra, o(o. Se admito pasaie y oar- ' í . 
gr. para Veraeru.í y T unpioo, con fransbordo on lu Habana. Combina por el torroearr'íl de P a - i l ^ 
nfmá con laa Co iipjfiíji.i do iíavogaoióa del l'aoííioi), pira cuyos puertos admito pasaje y car- f?S 
g:i loíi billetes y oonooimietilos dii'osloá. Tixmbién carga para Maracaibo y Coro con transbcr-l • 
üc fcc Curasao y para Curaaná, Carúpano y Trinidad con tranaboido eu Puerto Cabello. 

a tío SBSBISSÍ& ASS'S^ 
03Íd3!HaJuiünto de Gívova ol 1, 

M a d r i d . . , . . , . 12 ptas. año, 6 semestre, 8,90 trimestre, 1 , ^ mes. 
Provinoias 16 
Portugal ĉ  25 
iiiXijranjeio^ ^^ comprendidas. . 50 

» 
» 
» 

» 
» 

9 
m 
20 
30 

» 
» 
» 

4,50 
8 

10 
15 

» 
» 

» 
» 
» 

tvsn »«is»*»«!s>»»<sag»«MB»«s 

: ; Í ; I ' 

-;;;io mou.iLial ?ali6íido aosidsnuiJuiüní-o de Gívova ol 1, da B.u-ce'ona o} 3, ds M !a,í,j;*?•''< 
í¡ Cádix el 7, dircoiaincnío para Sania Cruz d-3 Tenorifo, Moníovidso y Buonoá Airea:''¡•S^rí 
Hcndo el vi'ijo de re:;roso dfisdo ISuonos Airas ol dia 1 y do Moníeviüoo «1 2, d¡i'oeta-iííí,.-Íf 

üñiu: un lum, 

•AiíL. • v:u\i. Canarias, Cádiz, l>.ir('Oiona y aecidontabronie üéaova. Conibinaoión por t rans- ' fe^ ' j 
í'or '-o t n Cádiz coa loa puorlos de Galicia y K"orto d« ¡¡¡axJafia. (pl^í^ 

LSi%3u cSo &^!¡-3S!S'££SSs ^su'ssasscj-.a Pao '** '" 
£,-;; vicio 'nonsual, 8:ilÍ8udo do Uat-celona el 2, do Yalonois ol 3, do Alioaufo ol 4 y ele 

Z„ . . . .̂ 1 ?, dirootamonto p iva Táii(/; >r, C:!=; il)lancj¡ lHaz.ig'áu, '^as l'.J ta 'S, San la Cruz do ' 
i.c'.-..'a G .ní.i Cru¿ de 1'̂  PÍIUÍI-, y puertos ds la eo.st) oejidoni'il do Ai'ric.i, ^•'^••'•r.,^ 

:-.-»'c-io do Ferniindo Póo ol 2, haciond.) loa ©w-ilaa ds C^iKta'ias y do b\ l-eíiúi3ul.l indlca-|Aí ¿v 
;>.. . ::'Í;1 viaje da ida, t X ^ a 

;-..i,"svip">ro,? admiloí! aivga on ! ,R condiciones ¡n&a f ivoiMblo-s y pia.ijeios, á quieup, j '¡ 'i."'Ví 
Ce'•-.•¡.riírd'i alojamioiuo muy 0.5'ii íJo y ir ¡o o-jiuoviidj, ojaio ha auro i Ja^o Oj) a a d i ' i f ^ s ( . , ' , ' 
scvvlíio. líeb.ijiíJ á íaisiili s, Pro-íiji c jnvfn" oniios poi' O'iu.n-uro' do Ui^o T.imbiCi 
ndiiiiie a.>r-¿'d y se expiden pasajeápsra todos lo-ipueitoa do] mundo, seí vid(/& por uneía , ,-BJ 
regalaras. La ^Empresa puede asegurar las mercancías que so e ub i rquen en sus buqaes t j 5 ""̂  
i A^/ISOS IMPORTANTES.—Kabjuj-ü» éralos aete-s de exiSiís-teí'lcSM —L"» Compañía Iiaoel(¿""y| 

•rebajas de 80 por 100 en los fletes de determinados artículos, con arreglo á lo establecido e n j ^ / ' í 
al Heal orden del ministerio de Agricultura, Induottia y ComoiOiO y Obras púbUoas d 6 l ¿ ^ ' ' 
H fia Abril de 1904, publicada en la Qaceta do 22 del mismo me3. \M 

Seffvieiíís oorasreialas.—La Sección que de ea os Servicios tiene essíableoidí l i Oosapi-f 
gía Be encarga ds trabajar en ul t ramar los mueítrarioa que la Be^n eatfpg idos j do la e^áo 
caolén da los artículo,? cuya venta, como ensayo, dosoen hTOor los osportidore». tfr M 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
¡,25 p3Sstas.--?flO¥lMC!A3: Tsinwstrs, 4,-59 psaatas.—Affo, I t pssrtas. 

EKTKANÍERi*: Año. 32 peseta's. 

-i 
D. de 

provincia de 

se a as y-©fea"£© por 

BabT 

Míl(l 
AVEiM 01 LA éARE 

E i s r 

4, ESPAR.T.Ef!CI,S. 

P E R F U M E R Í A IMPEl 

a ae de 191 

m^m^pitsíoPs 

D E 

4 0 , 3 V I O N " ' X ' E S . - A . , 
Especiaiidad en colonias extra á la violeta, á las iiias 

^ j y verbena, á 8 pessta® IÉ^I»®, y depósito del eiixír del 
''||doctor Novoa, primer premio y medallas de oro en varias 

i Exposiciones. 

i iPio mensual á Habana, Veracruz y Tampioo, silienrio de Bilbao el 17, de S>ii<'!iidei' V'^^^ 
/ do Goi'ufta «1 21, directamente p^ra Habana, Veracruz y Tampioo. Salidas de T a m p i o o ! ^ ^ ! 

Ooriiíid y Sanían ffet,/ " 
-• / } " •' 

y ía.ub.úi y»eoio?'t,"' • 

de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de Cxda me^, diroctaaien'e psr; 
o 5 .iitn p?s"=iie y onrgT p i r i CoPíaFirmey P,"0ÍflcO| íson (rp!. 

dj iCji"-uol' Coiombia, 
, . 01 vicio r íiuii rob ' j s (íjpi,3iíile¿s ou pasjjos de ida y v 

|»f! pai.i c»m. rotos de lujo. 

bordo on Habana al vapor, 

ol 

13"^"' 

m. 1 ' Mi líiá :^k 

Pr imera y segunda |)].aiia: línea. 
En la tercera plana, ídem . . . . 2,50 
fSn ia cuar ta plana,, l ínea . . . . 0,40 

* » )f plana entera 750 

S REDUCIDOS 

pesetas. En cuarta plana, media plana. 

» » cuar to ídem. 

» » octavo ídem. 

400 pesetas. 

200 > 

125 

W-Jl 
ABEflClA ^.lüimi OE PÜ3LEC:DA.., 

Y DE COLCC ACIONES POR PÜBLICIDAO 

Única Agencia aMsrta ksta las oncs ds la noeli 
La qas mayores descasntos ñacs. 

Frepisfsrlo; SEBISfifli I 

EN 
s 

LAS 

y kú^íMBífDJslm l'zawú^, 2, í:L¿m, 
ESQUELAS MORTüOaiAS 

Telé.foHs 2JÉO,—Apartado de Correes 49i: 

g^yiMotielas.—IleclBsía.»a.—As-tio-uil les 5isílr¡st>'laHes.— Es 

D A W S E T A S I F A B G E A T I S 
'7'\. JES H <P6 

2Ssw^L£mmsss^s3SamxíJ:r-.^ 
—- '• r <!!">,': 
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.i de EL DiliiATfa C"̂ ) 

n 
•V^)! 
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Q. SÜÁHIZ BEÁ¥Q 

encuentro esos cuatro mil duros voy á que
dar desiionrado. Usted me conoce, Campo-
rredondo... No he cometido nunca la simple
za de pagar mis deudas... Dejo ese cuidado 

. á mi posteridad, si es que la tengo... que lo 

.dudo... Pero una deuda de juego debe ser 
saíisfecha antes de veinticuatro horas...Deu-

• da de juego, es sagrada. 
El aire de burlesca declamación con que 

•"ei calavera pronunció estas palabras infía-
nió á su interlocutor, el cua'l con tono de 

* ortículo y como aquel que se dispone á de-
rraiiiar perlas por la boca, comenzó di
ciendo: 

_ —Doctrina inconcusa. La sociología y la 
economía política están acordes en ese pun
to. Es una ley invariable... 

—Mo venga usted á dar discursos á quien: 
necesita dinero—dijo interrumpiéndole 
cruelmente el calavera. 

Camporredondo era i hombre benigno % 
tan contento de sí propio, que nada le des
concertaba. Así es que bajó pacieníetntate, 
el brazo que tenía extendido en actitud dog
mática, y dijo sonriendo: 

—No sea usted fogoso, joven Ricardo. Ya 
probaré á usted qué mi amistad sabe datr 
algo más que palaoffti, 

—¿Será capaz dé darme cuatro mil duros? 
^ 0 necesito tapar inmediatamente ia boca 4 

ese tantasmón de Céspedes, que uie los ha 
ganado. 

—lisa boca ya está lapada. 
Y al decir esto, Camporredondo ma^.ó la 

mano en el bolsillo intcnor de st̂  IsvMa, 
sacó de él una cartera de legítima piel de 
Rusia, y de ésta un papel plegado qje pre
sentó cereinonioáaniente á Ricardo con sus 
sonrosados dedos. 

El joven se arrojó sobre el papel, ic des
dobló y leyó con asoinbio un recibo en totia 
regla firmado por Céspedes. 

~ | 0 h , generoso Píladesl —exclamó abra
zando con truhanesca efusión á su protec
tor.—¡Oh amigo incomparable! |0h fénix del 
desinterés y de ía magnificencia! ¡Oh Mece
nas insigne! |Qh!... 

Aquí se paró en seco, dióse una palmada 
en la frente, y prosiguió cambiando de tono 
y clavando en su interlocutor dos ojos que 
chispeaban de malicia: 

—¡Qué pifia! ¡Misericordiai ¡Qué pifia! 
¿Qué va usted á pensar de raí? iQué quiere 
usted! Reminiscencias del antiguo régimen. 
Vamos á ver. Sentémonos. ¿Qué quiere us
ted de mí? 

Debía estar muy en el orden de las ideas 
de Camporredondo esta cínica interpreta
ción, porque lejos de mostrar enojo, se sen
tó, sonriendo siempre, al lado de Ricardo. 

—Aseguro á usted—dijo—bajo palabra 
de honor,., 

—jBahl ¡bahi Circunloquios á un lado. 
Esos son buenos para el Congreso. Varaos 
al negocio. ¿Qué es lo que yo tengo que dar 
á usted á cambio de este servicio? 

—Usted tiene---contesíó Camporredondo 
no sin haber antes echado una mirada dis
creta á su alrededor—usted tiene una her
mana. 

Y se quedó mirando á Rteardo para estu
diar el efecto que le habían hecho mis pala
bra. Ricardo no di(J «eflales ni de disgusto 
ni de sorpresa. 

-¡Ahl--diio.-Ya lo creoiiQran b9efld% 

ami¿o Camporredondo! {Cascaras! Aspira 
usted á ist-.'jlecer¡:.e sólidamente. 

—No pueJe negarse, que su hermana de 
usted nene dotes... 

—No generalicemos. Ali hermana tiene 
i'tia dote de tal calibre, que por ía esperan
za de ponerle la mano encima bien puede 
un hombre prüctico sacrificar cuatro mil du
ros. (Ykd Ale parece que estoy en la cues
tión. 

Camporredondo hizo un gesto que ni ne
gaba ni afirmaba. 

—|Hum!—murmuró Ricardo.—¡En qué ne
gocio tan endemoniado se ha metido usted! 

—¿Cómo es eso?—exclamó alarmado 
Camporredondo.—¿No habré yo hecho bien 
mis cálculos? 

—No, no; usted ha calculado perfecta
mente. Sólo que en mi casa hay ciertos ele
mentos que los hombres positivos no suelen 
tomar en cuenta, y con los cuales, sin em
bargo, es preciso contar. 

—¿Y cuáles son? 
—Verbigracia, la virtud. ¿Eh? ¿Qué le pa

rece á usted? 
Camporredondo se quedó con la boca 

abierta, 
—El desinterés. ¡Como usted lo oye! 
Camporredondo abrió además los ojos. 
—Y probablemente.., el amor—prosiguió 

Ricardo. 
Su interlocutor volvió de nuevo á alar

marse, 
^—/Su hermana de usted está enamorada? 
—Hasta ahora, no creo.,, Pero me llevaré 

gran chasco si ella no piensa que el amor 
es un ingrediente indispensable para el ma
trimonio. 

El rostro de Camporredondo volvió á re
cobrar su plácida serenidad. 

—Ya procuraremos que ese ingrediente^ 
no le falte—dijo con fatuidad, echando una 
mirada al espejo que tenía enfrenta. 

—iPse!—observó Ricardo encogiéndose 
de hombros y mirando con insolencia á Cam
porredondo. Creo que el género á que us

ted pertenece no es el llamado á enterne
cerla, pero de todos modos, eso es cosa de 
usted,.. Lo que sí debo decirle es que para 
obtener la mano de Luisa es preciso con
tar antes con su madre, y esa sí que es dura 
de pelar. 

—Supongo que doña Elena es una perso
na razonable. 

—Razonabilísima. No porque sea mi ma
drastra, de hecho y ds derecho, dejaré de 
hacerla justicia. 

—¿Y su influencia en la familia es tan de
cisiva? 

—Diré á usted. La que ejerce sobre papá 
es más grande de lo que parece, pero la 
que ejerce sobre Luisa no tiene límites, y 
como Luisita hace de papá cuanto le da la 
gana... 

—¿Con que don Gabriel la quiere tanto? 
—Estoy por decir que no quiere tanto á 

su caja. 
—¡Hombre! ¡qué modo de exagerar!—ex

clamó Camporredondo con sinceridad. 
—¡Ya le hubiera negado á ella los cuatro 

mil duros!... Verdad es que la pobre Luisa 
solo le pide para sus pobres. 

—Veo que su educación necesita perfec
cionarse. 

—En suma, respetable hombre público, el 
negocio en que se ha metido usted es un 
mal negocio. Cuente usted con mi concur
so hasta la pared de enfrente... 

—¡Oh! su concurso de usted. 
—Sí; es un concurso... de acreedores. 

Siento tener que decírselo á usted, añadió 
Ricardo levantándose;-pero ha echado us
ted cuatro mil duros á la calle. • 

—Usted se chancea, Ricardito—dijo Cam
porredondo sin abandonar su tono melifluo, 
aunque mordiéndose los labios.—No es que 
tenga intención... Pero usted mismo lo ha 
dicho: deuda de luego es sagrada, 

—Es que mi deuda de juego, incompara
ble amigo—contestó cínicamente el calave
ra,—ha venido á convertirse, gracias áusted, 
en una deuda ordinaria, y yo, como ya le h¿ 

dicho, endoso siempre esas deudas á la 
posteridad. 

Camporredondo tragó la pildora lo mejor 
que pudo, y contestó con imperturbable se
renidad: 

—Descartemos por ahora ese incidente y 
vamos á la cuestión. No puedo creer que 
mi pretensión ofrezca serias dificultades. 
Usted conoce mi posición. Soy diputado y 
desde los escaños de< Congreso se puede 
subir á las mayores elevaciones... Mi fortuna 
privada, aunque incipiente, aseguro á usted 
que no es despreciable, y debe redondearse 
algún día con la sucesión de un padre de 
quien soy único heredero y que, como us
ted sabe muy bien, tiene una riqueza só
lida... 

—¿Y por dónde quiere Usted que yo sepa...? 
No conozco á Camporredondo padre. 

—¡Cómo! ¿No conoce usted á don Bruno 
Camporredondo? 

—¡Hombre!—exclamó Ricardo con sor
presa burlona.—Conozco mucho á un don 
¡Bruno Campo, que no es redondo, es... 

Iba á añadir «usurero», pero contra su 
costumbre, pudo tragarse la fiase. 

—Mi padre es un iioiis&re cí« gustos sen
cillos-dijo Camporred:-ft¿-¿, corno quien se 
decide á enseñar un divieso,—y no usa por 
economía más que la mitad de su apellido. 

—¿Conque es usted, según eso, hijo del 
famoso don Bruno? ¿Y eso tenía usted 
oculto? 

Al decir esto Ricardo puso la mamo so
bre el hombro á Camporredondo., mirándo
le con aire burlón. 

Aunque muy vanidoso, Camporredondo 
era ante todo hombre de negocios. La ex
presión dulcísima de su fisonomía se agrió 
un poco, pero no tardó en recobrar su calma 
ordinaria. 

¿Y ha hablado usted á don Bruno de sus 
proyectos matrimoniales? —volvió á decir 
Ricardo. 

—Hasta ahora no. 
—Pues mire usted... ya el negocio pre^; 

senta mejor aspecto... mucho mejor. Empie
zo á creer que no ha:Colocado usted mai'sus 
cuatro mil duros. 

—¿De veras?—dijo Camporredondo son
riendo. 

—Tome usted mi consejo... Confíe usted 
á don Bruno su atrevido pensamiento, y que 
él se entienda con papá. 

—Por don Gabriel Cabanas, no tengo yo 
ningún cuidado... pero ¿y su herraanitá de 
usted?... ¿y su madrastra?... 

- Nada... Déjeme usted—dijo Ricardo con 
tono decisivo.—Ahora tomo el negocio poi 
mi cuenta. Seremos cuñados. Y usted me 
conviene... usted tiene todo lo que se nece
sita para medrar... y yo, á mi vez, necesito 
quien me lance á la yida pública.,, usted me 
pondrá en movimiento... usted me dará ei 
puntapié indispensable... Por supuesto, un 
puntapié metafórico... 

—¿Esas tenetnos? ¿Con que también ha 
penetrado la ambición en esa cabeza li?>e.-
ra?... Ya habían llegado á mi noticia cierta? 
aventuras políticas... 

—¡Peliagudas! ¿Pero qué quiere usted? 
Donde haya ruido, donde haya peligro 
donde haya escándalo, básqueme usted á 
mí. No es cuestión de ideas, sino de temoe-
ramento. Venga usted conmigo. Voy á pre
sentarle á mi herrnana... Este es un prelimi
nar indispensable... Por el camino le diré á 
usted cómo debe conducirse... 

—Abajo tengo mi coche. 
—Mejor, Yo he vendido el mío... Como es 

ya el tercero ó cuarto, papá me condena á 
andar á píe. 

El coche de Camporredondo, qué aunque 
de un caballo, era nuevo, reluciente y vis
toso como su dueño, llegó en un abrir y ce
rrar de ojos á la casa de Ricardo. 

Cuando subían los dos amigos la espa
ciosa escalera bajaba por ella un joven de 
fino bigote negro, ojos expresivos y buen 
talle. 

•i-


