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El PROBLEMA DE LA MENDIOIDAD EL TEMPORAL 

Ayer se dedicaron los Sres. Merino y Fer
nández Latorre á visitar las casas de Benefi
cencia. Tratan ministro y gobernador de lia-
bilitar cuanto antes camas de urgencia en 
¡os establecimientos benéficos. 
; Es IQ meiios que pueden hacer después de 
]iaber visto desplomarse eii nuestras calles 
á ciudadanos que sucumbieron por hambre. 

Lo horrendo de estas escenas aprieta de 
firme el corazón para encender los rostros 
de vergüenza. 
, No se había disipado todavía el estupor 
que nos produjo ver á un hombre que,̂  tras 
de tambalearse de inanición en la calle ^ e 
San Francisco, pasa por el duro calvario de 
'rebotar en Comisarías, Hospitales, Gobierno 
civil y Casas de Socorro para caer más tar-

. de como un trapo, sin que las puertas de la 
caridad sa abrieran clementes, recogiendo 
su cuerpo desfallecido, cuando la crónica 
negra nos habla de otro ser que se rinde en 
¡as Peñuelas entre las contorsiones del ham
briento. 

Avanzar por estas calles de Madrid equi
vale á presenciar una procesión de espec
tros. La queja amarga del hambre plañe an-
'gustiosa en los oídos que reciben la salmo
dia del infortunio sin conmoverse. No se 
puede dar un paáo sin que una mano tem
blorosa deje de alargarse desde el fondo de 
una envoltura de andrajos para cerrar contra 
el viandante,"que termina por indignarse 
ahogando en el alma el sedimento de su 
pena. 

Y no es sólo el viejo que doblando su es-
íjueleto renguea su dolor y su miseria, ni la 
madre que muestra al transeúnte sus hi
jos Iforosos y raquíticos, ni el ciego que da 
al violín sus amarguras mientras arranca 
notas que estremecen de su garganta casca
da, ni solamente el tullido que pénala un mu-
%6n cárdeno. 

Por calles y plazas una legión de niños 
agólpanse como pájaros sin nido. Las po
bres criaturas préndense al paso del cami
nante como si buscaran e! calor de que ca
recen sus cuerpecitos ateridos. Sus voces 
argentinas parecen saetas que van derechas 
al corazón en súplica de una limosna ó de 
una caricia. El hambre y el frío cortan sus 

^ acentos cristalinos, truncan la frase que se 
hiela en sus labios, dejando opresión ŷ  fa-
yga. 

Más tarde, á las altas horas de la noche, 
apiolados en los quicios de las puertas, 
azotados por el viento y acribillados por 
la lluvia, el racimo de niños, chiquitos é ino^ 
centes, semeja la bandada que destrozó sus 
alas y se agita en angustioso recinto y ale
tea ahogándose. 

y luego, que aquí no encuentran el abrigo 
que el hogar provinciano ofrece á las lace
rias ajenas. Por esos pueblos de Dios el men
digo es un hermano que figura en la lista 
que las familias tienen para sus dádivas. Se 
conocen por sus nombres, por el lugar de su 
origen, y hasta por los vaivenes de su vida 
turbulenta y agitada. Las penas de estos 
hombres vibran en el corazón de los vecinos 
pn otra intensidad y otra fuerza, llegando 
lio pocas veces la leyenda á nimbarlos con 
'jcolores que se pierden entre el cariño y una 
poesia tiernísima por caminos y ferias. 

jA buena hora el rigorismo oficial cerra
ría sórdido las puertas de un asilo para de
jar tiempo á que el pobre se muriese de 
hambre! El pueblo rivalizaría antes para dis
putarse el honor de alojarlo. 
' Y no es que esta generosa villa carezca 
de entrañas. Pocas ciudades pueden env-a-
flecerse de ser tan caritativas Como la capi
tal de España. Lo que pasa es que el vértigo 
S.n que se mueven las grandes urbes no 
ileja tiempo á intensificar, á localizar su vida 
y sus miserias. ¡Si resultan extraños los se-
íes que viven en una misma casa! 
, Por eso cuantos esfuerzos realicen en este 

sentido los gobernantes, han de parecemos 
|)0ca cosa. Ellos están obligados á subvenir 
á esta necesidad con su celo, porque eso de 
ijuc se mueran á nuestros pies hermanos 
que el hambre acucia, sin que la cama de un 
establecimiento de caridad reciba sus des-
poios, es más que una afrenta y un ultraje: 
jes un crimen cometido por la sociedad á la 
iuz de! dial 

PÜY AGITfíDñS 
liAS AGUAS 

EN EL REICHSTAO 

liOS M S U M T O S 

EN EL BRASIL 

SE A^ECIMA 
ES 

Las esperanzas resultaron fallidas. El día de 
ayer fué, durante todas sus horas, de lluvia pe.r-
tinaz, que, merced á no ier torrencial ni un solo 
momento, sólo sirvió para aumentar el barrizal-
inmundo en que hace lieuipo está convertido el 
susio madrileño. 

E! Manzanares continúa hinchado de narices, 
sni descender ni aumentar. 

El barómetro, anunciando que habrá agua para 
rato. „ . . » . .__ 

" • • Se¥í.Ma. 
Sevilla 12.-^1 muelle ha quedado casi por 

completo libre de las aguas. Estas decrecen algo 
en la capital. 

De los pueblas inmediatos se reciben noticias 
que aseguran no haber variado la situación. 

Hoy se han pedido realizar algunos trabajes 
aprovechando la mejoría del tiempo. 

Se espera que esta noche, tanto el Guadalqui
vir como el Quadaira, quedarán encauzados. 

C á d i z . 
Cádiz /2.—Comienza á ceder el temporal. Los 

buques salen ya del puerto, y entran «tres de di
versas procedencias. 

Es conmovedor el momento de llegar á ésta 
algunos buques y barcos pesqueros á los que se 
creía perdidos. Las familias de los tripulantes re
ciben á ést»s entre demostraciones de alegría. 

Ya na falta más que una lancha pesquera del 
Puerta de Santa Mafia. 

• C o r í i i í a . 
Corana 72.—No cesa el temporal fuerte. 
Las autoridades maritimas han adaptado gían 

lujo de precauciones, entre otras, lá de pr®hiiíir 
salidas de buques, por haber llegad* noticias de 
algunos naufragios. 

Un ciclón ha derribado una casa y ba causado 
©tros grandes destrozos. 

La Escuela de Comercio sa ha agrietada 6n 
diversos sitios á consecuencia de la lluvia. 

Cíijois. 
Qljónl2.~nst amainado natablemente eltem-

poral, restableciéndose el servicio raaritimo. 

Vig& 12.—Ha amainad» el temporali 
El crucero ruso Aurora ha zarpado para Bi

zerta. 
Miarela . . 

Murcia 12.~K\ amanecer inicióse en las aguas 
del rio Segura un notable desceijsa. 

Al ser observado esto, renació en lo» huerta
nos la tranquilidad.—•Sarfí&tó. 

E ^ ÜM CÁpñ^M 
Berlín Í2.—Al reanudarse esta tarde en el 

Reichstag la discusión de los presupuestos 
del Imperio, el ministro de Negocios Ex
tranjeros, contestando á la pregunta que le 
hiciera estos días un diputado, manifestó 
que no se trata, ni mucho menos, de abrir al 
comercio internacional el puerto de Ágadir, 
que, como se sabe, es puerto cerrado. 

Añadió que con motivo de este asuijto ha 
tenido nuevamente ocasión el Gobierno ale
mán de comprobar que se halla de acuea^fl-
con el de Francia, respecto á que no puede 
abrirse ningún puerto cej:rado marroquí no 
siendo por expresa disposición del Sultán, 
con la aprobación de todas las potencias fir
mantes del Acta de Algeciras. 

Refiriéndose luego al asunto de los her
manos Mannesman, declaró que el medio, á 
juicio suyo, mejor para resolver el pleito que 
vienen sosteniendo éstos, sería que se pusie
ran de acuerdo con la Unión, en vez de re
currir al Tribunal arbitral creado por la ley 
minera.—/^a&ra. 

ílí 

Eíi,^IOJMflEI^O 

DE VALENCIA EL TEATRO 

¿Esüfi|4ecHo 

INTERESES NACIONALES 

MtmÉmiin 
/NAUGURAG/ÓA 

En el Salón dé actos del Ateneo de Madrid se, 
ayer, á las cinco de la tarde, la se¿ón 

- Bis e l Farláiffleffito. • 
París 12.—Como resultado de las inter

pelaciones sobre el alza del precio de los 
azúcares y alcoholes, ha votado !a Cámara 
de diputados una orden del día levantando 
acta jde las declaraciones que sobre el 
asunto ha hecho el Gobierno, y expresando 
confianza en éste para garantir la formalidad 
y seguridad de las ventas de dichos produc
tos en las Bolsas de Comercio. 

El texto de esta orden del día fué sometí-
do á dos votaciones, quedando adoptado 
por 440 votos contra 79 el párrafo referente 
á la confianza en el Gobierno... 

Trest «|we «lesearrils. 
París 72.—Según noticias procedentes de 

Niza ha ocurrido un descarrilamiento en la 
estación de Malboso, producido por los des
perfectos que en la vía causaron las inunda
ciones. 

La única desgracia que lamentar fué la 
muerte del jefe de tren, que apareció com
pletamente destrozado. 

—-«'«msaffis'sKCísíHaSSasrSS^IS'---* ©-«-• 

Stokolmo 12.— Está acordada casi por 
completo la distribución que la Academia 
ÑaciQiial hará del premio Nobel en eúQ año. 

Es definitiva la resolución en cuanto á los 
Dremios de Física, Química y Medicina, para 
jos que han sido designados, respectivamen-
ie, los profesores Vau-der-Wels y Wailx, de 
ámsterdam, y el doctor Kessel-Hewse, de 
.Heidelberg. • ' 

El premio de Literatura aún no tiene apli
cación conocida, pero se cree que será otor
gado á un literato alemán. 

Ferrol 72.--En el cercano pueblo de Neda 
se amotinó el vecindario contra el Ayunta
miento en el momento en que se pretendía 
poner á subasta el arriendo de Consumos. 
;! En visía da ello suspendióse el acto, por 
,41sDosición d§i alcalde. 

El hüo d@ ¡losfand. 
No creo en el hijo de Rostand como poeta, asi 

me lo aseguren cien sabios. Jamás un artista 
genial ha sabido dar vida d otro genio. El ta-
lento, en su más.alta y excelsa expresión, nece
sita,para concretar dentro de un cráneo, el pro
ceso de muchas generaciones, generaciones de 
hombres vulgares que laboraron en la som
bra, acumulando energías para formar al través 
de los años y de los siglos una Santa Teresa, 
un Sakhespeare, un La Bruyére...-

Luego, cuando la raza ha producido su fruto 
prodigiosa, se cansa, se rinde, vuelve á la vul
garidad, torna día masa informe de la plebe. 
Si el genio tuvo la fortuna de pillar un titulo 
hereditario, dejarán al morir títulos nada más. 
Si el genio no hizo la cucada de pescar alguna 
prebenda, sólo dejará al fenecer una luenga 
prole de zarramplines. No se sabe sino de un 
solo Quevedáy de un solo Cid, 

En el padre todo se agota, Al hijo sólo le 
queda el peso abrumador de un nombre. 

Entre Hiéralos el axioma es infalible que 
aán entre políticos y toreros suelen transmitir
se las eminencias. Entre artistas, jamás. El 
gran artista es único en su casta, único y egoís
ta, pero único, 

¿Será una excepción estupenda el joven Mau
ricio Rostand, hijo del supremo Edmundo? 

Este joven imberbe ha publicado en París 
un tomo de «Poemas». La crítica se ha dividido 
en dos bandos. 

Unos dicen que Mauricio es un poeta estima
ble. Otros que es un chirle vulgar. Los prime
ros afirman que Mauricio demuesirai por lo 
menos, un afán noble, un prurito decoroso de 
laborar pai a seguir la obra paterna. 

Los segundos concluyen diciendo que Mauri
cio es un joven vivo, ganoso de popularidad y 
sobre todo de monedas, un joven que, cansado 
de esquilmar el bolsillo providente de su padre, 
ha pensado abrirle una brecha en el apellido, 
sorprendiendo buenamente al público. 

Yo estoy con los detractores. 
Mauricio no es un gran poeta. Si lo fuera, 

sus poesías, que he leído al pasar, se hubieran 
impuesto por la fuerza persuasiva de su valer. 
Alguien lo lisonjea diciendo que revela un espi
rita atento y estudioso, dedicado á componer 
versos en vez de irse de parranda, 

Pero, ¿no había publicado sus poesías parS 
ganar el dineto necesario á la parranda? 

Porque el muy pilíln ha vendido en tinos díá$ 
cerca de veinte mil ejemplaies de sus lánguidos 
poemass d salud de su señor papá. 

Por la demás, el joven Mauricio resulta un 
pedantilto formidable, iiabieado acribillado sus 
versos de «ansias de inmortalidad», «deseos 
de llegar al más allá quimérico» y otras san-
deces. 

Sandeces perdonables en el sin par autor de 
Cyrano, pero realmente excesivas en m petti 
Maurice.» 

BOY 

verificó ayer, á las cinco de la 
inaugural del ÍV CangresofAfricanista, 

Tan solemne aet« ha sido presi'Ido jjor el Mi
nistra de f'omeMto, Sr. Caíbetón, quién teníiá 
sus lados á ios Sres. Labra, Ortega Morejón, S<a-
vedra y Msifíaná. 

Ett breves frases el ministro declaró abierta! a 
sesión, cencedíéndose la'palábra al secretario «el 
Congreso, Sr. Alegret, el cual leyó una Memoia 
detallando las trabajas realizados por los Coni-
tés, la lista de los temas quejhan | e diseutirsesr 
las adhesiones recibidas, entre las que figurai 
las de muchos diputados y senadores, 19 Ayun 
tamíentos y 85 entidades comerciales éindus' 
triales. 

Después el Sr. Labra pronunctó un discurso 
saludando á los congresistas y explicando las 
ventajas que hasta ahora ha obtenida la acción 
comercial en África. 
. Confía en que la finalidad de los Congresos 
será altamente beneficiosa para nuestros míere-
ses nacionales. 

Ei Sr. CalbeíÓn, en nombra del Gobierno, se 
adhirié á la obra emprendida por ¡os Centros 
hispana-marraquíes, alentándoles áprosegulr en 
tan laudable empresa. 

Dijo que e! Gobierno mira con simpatía y es
pecia! cuidado estas asunípsque tienden á me
jorar la expansión comercial y ei desarrolla de la 
industria en nuestras posesiones. 

Tedos los oradores fueron muy aplaudidos. 
A continuación se hizo el nombramiento de 

presidentes y secretarias de las secciones, que 
hoy á las diez han de reunirse para e! estudio de 
¡os temas presentados y emitir dictamen, del que 
se dará cuenta en ¡a sesión pública que ha de ce
lebrarse mañana miércoles, por la tarde. 

El acto lia estado muy concurrido y la labor 
de! IV Congreso Africanista promete ser de éxi
to ruidos©, dadas ¡a importancia de los temas y 
las personas que las discutirán. 

«J^^' JLB . I . .J J^3 M £ ^ JL, «JJNI mÉ^M ^ ^ 

• E l e e e l ^ m e s . U n a «l©teM€i@ís. 
Bilbao 12.—S& han celebrado en Marquiíia 

nuevas elecciones municipales, por haber sido 
anuladas ¡as anteriores. 

Quedaron proclamados, sin protesta, con arre
gla al art. 29, un dinástico, un independiente y 
dos católicos. 

En Legoitia ha sida detenido, por dedicarse á 
la recluta clandestina de emigrantes para la ex
plotación de la pesca en las costas de Chile un 
agente llamado Pedro Ourrachaga, que había en
viado ya varias expediciones á América. 

Le han sido encontrados contratos que con
certaba con la casa cansignataria. 

^0ris 12.—La Agencia Havas ha recibi
do *ün' telegrama de Río Janeiro con fecha 
11,3'S5 tarde, dando cuenta de haber sido 
bóiníiaídeada aquella capital. 

Al parecer, se refiere dicho telegrama á 
heciios ocurridos el día 10, y debió deposi
tarle antes de la sumisión de los rebeldes, 
refrasántíolo la censura. 

Se han pedido declaraciones á Río Ja
neiro. 

I l s i c ia "lá M®ri5£alf <ia«I. 
Río Janeiro 72.—Anoche los amotinados 

intentaron huir, pero numerosos de ellos 
fueron capturados. 

Las tropas gubernamentales ocuparon 
esta mañana la isla das Cobras, donde se en
contraban algunos sublevados, que se entre
garos sin resistencia. 

La capital ha recobrado su aspecto nor
mal, 
C o m e i i t a r l o d e í i i í d i p l o m á t i c o . 

París 72.—El corresponsal del L'Echo de 
París en Londres ha celebrado una interview 
eon el ministro del Brasil en aquella ca
pital, quien declaró que el Gabinete de Río 
tenía entera confianza en las tropas que se 
amotinaron el v¡e»es y sábado. 

Mzo constar qulT'aparte el relativamente 
reducido número de sublevados, el Ejército 
y Armada, etí lii totalidad, siguen permane
ciendo fieles." ' 

El movimiento,, dijo, obedece á reivindir 
cacioíles de imprtancia secundaria, que no 
dejará, sin embargo, el Gobierno de tomar 
en consideración. . 

' • Mo h.ñ.j t a l i í o m l b a r d e o . 
Río Janeiro 12.~Es inexacto que el buque 

Rió Grande del Sur hombardeass ayer por 
la mañana esta capital. 

La noticia del bombardeo, que fué telegra
fiada a! extranjero, se refería á anteayer, y 
la equivocación á que dio lugar la originó 
la censura por haber retrasado ta transmi
sión del cablegram^, el cual fué cursado con 
fecha de ayer dommgo. ~ 

Por orden del Gobierno han salido el Río 
Grande del Sur y el Barbosa, haciéndose á 
la mar con rumbo desconocido, si bien se 
cree que el primero lleva rumbo á Santos.— 
Fabra, 

T o d o l i a t®r£raiiia.do. 
io«ífreí 75.—La Legación del Brasil aca

lla de recibir un despacho confirmando que 
la terminado la revolución. 

La Marina y las tropas están acuarté
lalas. 
, | l o | e nota la menor agitación etx Río Ja
neiro.—Fadra, 

De verdadero acontecimiento puedo calificar 
los ensayos que se están verificando en el Hos
pital Píovincial del ya célebre específico'X'̂ , de
bido a! ilustre químico españolD. Juan Vidal. 

La circunstancia de haber venido el inventor á 
dirigir los ensayos prestó al acto singular no
vedad. 

En compañía del reputado doctor D. Migue! 
López, jefe de ia clínica de lepra y avariosis, se 
trasladó el doctor Vidal al benéfico estableci
miento, donde era esperado por profesores y 
ayudantes. 

Seguidamente dirigiéronse todos á la sala de 
leprosos, donde nueve desdichados atacados de 
¡a terrible enfermedad aguardaban con ansia e¡ 
momento de comenzar á ingerir el medicamento. 
Separados cuatro cases de los más dificiies, acto 
seguida comenzóse el tratanúento. 

La emoción invadía á todos, porque los po
bres enfermos suplicaban que no se retirasen los 
representantes de ía ciencia, sin que á ninguno 
dejase de suministrarse el medicamento. 

A los otros cuatra se les sometió á inyeccio' 
nes del «606» al mismo tiempo. 

En la sala de avariosis y en la de dermatolo
gía empleóse, con el misma numera da enfer
mos, el X .̂ 

Ya son doce las personas sometidas á este es
pecifico, que cambiará el rumba de la moderna 
farmacopea. 

En Valencia nadie duda ya del éxito, que abo
na, desde luego, la ciencia del inventor y lo ra
cional da su ¡mninosa Memoria. 

Las eminencias médica* de esta localidad eri
giéronse en paladines de X ,̂ parque no sólo es 
el doctor López, verdadera reputación en las en-
iermédades de la piel, sino que el íamoso quími
ca Alfredo iyíoscardó ensalza este nuevad^scUr 
brimiento cómo un avance consolador de la Me
dicina y una honra parala ciencia española. Tam
bién están ensayando el X^ en su clientela las 
doctores Vílata y Martell. 

Todos estarnas de enhorabuena. 
CORRESPONSAL. 

Valencia, 11 Diciembre. 

EPOBTEeiSli FIIT! 

JUEGOS FLORALES 
Cartagena 12,—En el teatro Principal se han 

celebrado anoche los juegos florales. 
Presidió la ñesta el general Palavieja, ocupan

do ei trono la reina señorita Rasar!» Pérez Ba-
lifistcros. 

El mantenedor, Sr, JiménezValdivJesa, pronun- d^os empleados del ministerio 
ció un discurso que fué muy aplaudido. 

LO£™iüDISTÁS 
Ayir, como de costumbre, hemos sido re-

cibidís en su casa de la calle de las Huer
tas p(r el jefe del Gobierno. 

Est: nos ha manifestado que había per-
¡rane'.ido momentos antes en Palacio con-
fe-endando con el Monarca acerca de polí
tica iiíerior y exterior y de los daños cau-
sadospor los temporales. 

Desde el Alcázar se ha trasladado el se
ñor Canalejas al ministerio de Hacienda, 
dorde en unión del Sr. Cobián celebró una 
detetjda conferencia con los azucareros, lle-
P0da á una solución completamente safis-
facfcria. 

También estuvo el Sr. Canalejas cumpli
mentando á la Infanta Teresa, por celebrar 
urhijo de ésta su fiesta onomástica. 

íl presidente del Consejo mostrábase ayer 
satefechísimo por haberse solucionado de-
finivamente la huelga de obreros metalúr-
gios de Barcelona, merced á las acertadas 
geiiones del gobernador civil de aquella 
pro/incia, Sr. Pórtela Valladares, felicitán
dose; una vez más, de su nombramiento. 

y, por último, nos dijo el Sr. Canalejas 
qie íambién ha sido solucionada saíisíacío-
rimente la huelga de carreteros de Madrid, 
y |ue el Sr- Burell leería en el Congreso un 
pryecto de ley declarando la inamovilidad 

de Instruc-
1 ció pública 

LA SUERTE DE UNA JOROBA 

Ya murió la zahori qué tenia una cámara ne
gra y un enaniío jiboso, el cual predecía la suer
te, el sino y la desgracia de las criaturas. 

La maga que con una varita de virtud hacia 
cambiar de estado y sitio las casas, y el alqui
mista que preparaba pócimas maravülssas y men
jurjes extraños, desaparecieron. 

La quiromanía apenas si lee ya lo porvenir en 
las rayas de las manos y en las venillas de la 
lengua. 

Pero queda como vestigio, para que á la su
perstición no le falte ídol©, el ingenioso joroba
da, que desde el portal del ministerio de ía Go
bernación pregona décimas de la lotería na
cional. 

El hombre se vio con esa cuesta eminente en 
sus espaldas, entre las burlas de los chiquillos y 
las risitas poca piadosas de todos; quizá se des
esperara al principio y pensara morir da pena. 
Cuando las desdichas pueden llevarse ocultas no 
despiertan la compasión ni ¡a mofa. Si, coras el 
jorobado, ha de llevarias sobre ¡os hombros 
igual que en un saco, ¡as gentes sienten fluir á 
sus labios la risa, y aun los espíritus mejor tem-
p¡ados se conmueven ante tales figurones grá
teseos. 

Nuestro desgraciado hombre rabiaba de an
gustia. Hubiera querido, enraedia de un paseo, 
cuando las carcajadas le saludaban desde todas 
partes, dar una sacudida á su cuerpeciilo infor
me, desdoblar el espinazo, erguir el talie, y, em
pinándose sobre las puntas de los pies, transfor
marse en un mozo garrido, esbelto y señoril, con 
la arrogancia de los cadetes de la Gascuña y la 
guapeza de los antiguos pajes, que^ si las cróni
cas no mienten, eran más para ornato de les tro
nos que como servidumbre de las reinas. 

Y acaso hacía pinitos. 
Un día pasó su amargura. Evocé á las brujas 

que tienen guarida en los ojos de las montañas 
y en las troneras de los campanarios, en compa
ñía de ¡os cuervos y ¡os buhos de ojos amarillos. 

Hizo memoria de ia novela de superstición tan
tas veces traída á ¡a mano de D. Ramón Maria 
del Valle-Inclán, y que nuestro pueblo vive con 
cierta intima timidez, y si no fuera así no la tra
jera el sobrino del gran caballero el marqués de 
Bradomín. 

El jorobado, poseída de que su jiba sería un ta
lismán, salió á ¡a calle, compró unos billetes de la 
lotería, y desde la puerta del ministeria de la Go
bernación empezó á voeearios. 

De asta hace mucha tiempo; pera aún sigue 
pregenándolos, perqué la gente le adquiere un 
déciras, lo hace volver de espaldas, lo estréga 
por la corva columna vertebral y se va satisfecha 
con el premio gordo en el bolsillo. 

Sólo que como gordos hay uno nada más, mu
chos quedan descontentos y chasqueados, y en 
busca del jibose van otra vez á comprar nuevos 
décimos y pasarlos por su joroba milagrosa. 

Nuestro hombre ya no patalea da rabia. 
Ahora se ría como si su grotesca figurín fuera 

la estampa denedada de un cadete de la Gascu
ña ó un antigua paje reaL 

HAMLET 

COBIAM. 
EL PA!§. -Efjtoneeaj tráigame media tip^ 

l»S'0eesaiHíieist®, deteii€l®saes y 11-
l>®fftade.« ¡ írovigioii^Ies.-

Lisboa 12.—St ha decretado el procesa
miento del ex ministro Sr. Espregueira. 

Ei Sr. Perestreüo, ex director general del 
Tesoro, ha sido detenido y puesto luego en 
libertad bajo fianza. También le ha sido ad
mitida la libertad provisional bajo fianza al 
tesorero Gomes Araujo. 

i! 
lO ifí i r i r i 

y/e/ja/2.—Habiéndose mostrado la ma
yoría indecisa en la aprobación de los pre
supuestos provisionales, el Sr. Bienerth pre
sentó la dimisión del Ministerio a! Empera-

;̂ dor4 p© ía a?eptó,—f^ra. 

«£/ Teatro secunda la Justicia jsop^ 
eial; es una escuela de sabiduríapráQ^ 
tica, un guia en el camino de la vjda 

. civil y una llave segura-para descuMii 
los más profundos secretos del cofÍ^ 
zón; enseña al hombre á conformarse 
con sa desuno, y contribuye á fairñtír 
el espíriiu nacional. '*" 

SCHÍLLEH 

, Calando el chapeo y requiriendo la piumap 
miremos de frente lo que debe ser el Teatro' 
y lo que está siendo; y sin dejar de pisar 
por un solo momento el terreno firme de iosí 
inconmovibles principios del arte, tratemo?; 
de insistir con la opinión para que él espeC|-
tácuio escénico sea lo que debe ser, á^ 
acuerdo con los cánones' de la verdadera 
cultura y con los fueros de nuestra propia^ 
estimación. .;¡ 

No es cosa indiferente, ni mucho menos/ 
que el Teaíro sea culto ó depravado, et̂  
cuanto á su indiscutible influencia en las 
costumbres de un país y hasta en su pro
pio adelantamiento intelectual y material* 
Notemos que allí donde ¡a acción educador 
ra ha sido escasa, ó no llegaron las subli
mes ideas religiosas y morales, pueden lle
var las recreaciones escénicas la semilla da 
las eminentes doctrinas ó de las aberración 
nes destructoras de la sociedad, según que 
sea bueno ó malo el teatro á que concu* 
rramos. • 

Esa viveza con que hiere nuestra Imagi
nación el aparatoso y sugestivo espectáculo 
escénico, donde vemos pcfsonaiesáé carne 
y hueso hablar y hiov«rse, reír o llorar, nos 
identifica con sus ideas y sentimientos, sien-; 
do, en definitiva, un agente indiscutible de' 
propaganda. El libró es menos frecuentado 
por nuestro púbUco, y se necesita un mayor 
esfuerzo mental para comprenderlo. i ? 

Pero, ¿por qué el Teatro ha descendido 
las últiriías graderías de la impudicia y del 
anarquismo social y artístico? ¿Es que falír" 
tan públicos de gusto refinado que apetez-; 

, can las obras deteitables del verdadero art^ 
y de la verdadera cultura, que son los enér-' 
gicos reconstituyentes de un idea! que (e* 
vaníe, física y moralm.ente, á nuestra raza? 
¿Es que en esta tierra clásica de esos gigan
tes literarios que se llamaron Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón y otros muchos, se 
acabaron ya los buenos autores que sigaa 
su huella? ¿Por qué dominan hoy, por mar; 
yoría, esos pigmeos del arte del teatro qué 
dan fe de la decadencia de nuestro pueblo"? 
No acabamos de creerlo; si así fuera, ver
güenza para esta Patria que ha producido 
tantos autores eminentes. ' / 

Pero no faltan en absoluto los buenos pú
blicos ni - los buenos autores, sucediendo' 
que, tanto aquéllos como éstos, se, encuen
tran en minoría.. La concurrencia usa, poí 
i^gla genera!, una verdadera manga ancha, 
en todo lo que sé relaciona con el arte & 
con la moral del Teatro. Con educación muy 
superficial y extraviada la mente con frívo-;; 
¡as lecturas qué ponen en tela de juicio todo"' 
lo divino y humano, es tontería liabiarle á 
tal público de teatro bueno ó malo, porquec 
en su inconsciencia no entienda lo que es 
el Arte, lo que es la Belleza, lo que es la. 
Bondad. 

Todo esto no pasa de ser una considera
ción general, pues por excepción nos en-^ 
contramos con públicos distintos. Pero lo. 
que resulta verdaderamente censurable es' 
que personas de cierta cultura ó de firmes 
crrencias religiosas asistan impasiblemente 
al impúdico cine ó a! pervertido teatro. Por 
lo visto, sus epidermis son mucho menos 
sensibles que las de un arcabucero, al escu^. 
char indiferentes, mamas y niñas, reiaíos 
de color subidísimo ó contemplando las lí
neas más ó menos frescas de! coníoruo de 
la impúdica actriz. Una obra desenfrenada 
la calificarán, todo lo más, de picaresca. 
¿Para cuándo aplaza esta parte de público 
su no concurrencia á la escena inmoral? 
¿No saben que es un freno de las empresas 
ei bolsillo? Por cuestión de estómago y de 
propia dignidad, las personas cultas no de
ben asistir más que al teatro noble y de^ 
ceníe. 

En consideración á los autores que son 
conscientes é ilustrados hay algo más que 
agregar, pues salvo excepciones honrosísi
mas, muchos no se deciden á pulsar la lira 
del desinterés en holocausto al sacerdocio 
del Arte, sino antes bien, consideran que 
sus producciones son una mercadería más, 
sujeta como todas, á las inflexibles leyes dé 
la oferta y de la demanda. 

El vulgo es necio, y pues lo paga, es justo 
hablarle en necio para darle gusto. 

Consideramos tal criterio muy equivoca
do, siquiera en consideración á los fueros 
intelectuales del autor. Este debe ser rey y 
señor de los pensamientos para educar mul
titudes, y no ganapán de un público de gus
tos depravados que íe mande escribir co
medias para así 'esümuiar sus apetitos de 
concupiscencias de todo género. Hay que 
cumplir el deber de ilustrar y de moralizar. 
El autor no debe entregarse á la corriente 
del público, sino que es éste quien debe sei 
dominado por la tesis de la obra. 

Al teaíro debemos ir á contemplar en
cantos del ideal que fortifiquen y enno
blezcan nuestra alma: en !a escena debemo? 
ver retratada la bella naturaleza en sus dos 
manifestaciones obietivo-subietiya, que e?, 
el realismo verdaderamente sano y encan
tador. Ese otro realismo nauseabundo, que 
lo mismo enfoca las miserias morales deí 
presidio que las del lupanar, no es verdade
ro arte, sino una indecente porquería, dig-; 
na tan sólo de ios espectadores que Is 
aplauden. 

Que nuestro abolengo de culto y castiza 
Teatro no decaiga al soplo infecto de ese 
repugnante género Ínfimo, sicalíptico ó de ' 
vaiídevilie; que ¡as estiellas deslumbradoras 
de los dnes vayan á errar por otros cielos/ 
que las obras absírusas de las falsas doctrl-; 
ñas extranjerizadas sean rechazadas por e' 
público; todo esto es lo que deseamos, sî ' 
quiera no sea más que por lo que todo ella 
labora en'coníra de la conciencia y de li 
tradición de nuestra literatura. 

iSWQRO OARm m VINUfi^A 
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CONGRESO 
(SiV-iOM DEL DÍA !'.í !)F. DíCiEMRRE DE 19;0). 
Srt abrá ii tas írss y cuarto, bajo la príssideacia 

del Siifíijr conde de Roiuaiioiies. 
Eii el banco azul, ios señares presidente dei 

Coiisejo y niiaistro de Malina. 

CE LOS PRESUPUESTOS 

V.\ fc."or SUAREZ INCLAN retira la disposi
ción t>.-i cera del articulada de la ley de prosu-
IJuesÍJS para presentarla nuevamente redactada. 

Ul •icaor ZORITA pregunta al Ga'oierno si una 
!í;y de i.zúcares votada sn Cortes por tiempo fijo 
ria v¡',>'ncia puede ser d«ro^ada antes de que el 
plazo vouzaj por reclamación ds intereses ptir-
iiculíue'í. 

iúi osa forma—dice—se va á dereaar iioy la 
Ifiy Oíiua. 

til 5<.|-ior presidente del CONSEfO DE MíNIS-
'llíOSiLas Cortes son siempre soberanas para 
HiUdihCt r los leyes. 

fiísoñor SUAREZ INCLAN manifiesta qu^, ̂ \ 
rttuar el art. 30, es para cumpüinenfar una íór-
líjuia de avenencia entre diversos intereses. 
: RUEGOS Y PREGUNTAS 

E! selor VENTOSA anuncia una interpelación 

asuiutiac^a otra interpelación similar respecto á 
'„i goíiiJn dal Ayuntamiento de Barcelona, y su 
¿orioíM podía, por tanto, consumir en ella un 

' íurno, pues alioia el Gobierno na acepta ninguna 
'titeif.ie!.ición hasta que se aprueben los presu-
ptwí>M)3 y la ley dei ^<candad»>-. 

El señor VENTOSA ofrece acceder á ello, 
poio sit;aipre que se disciita ei asunto de ¡as 
u<¿í\'\j i'un in debida amplitud. 

El i-'aijf LhKROUXadvierts que puesto que se 
íraia do jiízgar la conducta del Ayuntami«nio de 
licix'j'ona, SI se suspendieran ó tueran á suspen
da..e las sesiones sin que esa nuerpelacíón se 
Jes.iiioilar.i, él, en uso de su derecho, presenta
lla niid proposición nicideníal. 

El Míñof S A L V A T E L L A dice que esa es lo 
que (kbc hacerse, pues é! y sus amigos quieren 
t.unbtín nuiclia anrplitiid para el asunto. 

El ?e.̂ ior presidente de! CONSEJO DE .MI-
3'ÍS TROS dice que también quiere nmcha ampli-
l:i'l íii eee debate de tanta importancia moral; 
p». 10 q.ic ari los discursos fuesen muy extensos, 
un pi ?de cooiprumsterse á no ejercitar 1®» dere
chos íj».; al Rey coinpetou, respecto de la sus-
pen';iGn do bervicios. 

El sciicc PRESIÜENTE:P«edo afirmar que esa 
ini.írpoL'.ción coir.enzaroi á explanarse esta sema-
sia, «-ííi .•i!:3 sea mas lejos del jueves. 

Ei bSiijr (JARCIA LOiVlAS pide auxilio para 
los damnificados por ias inundaciones de San
tander. 

El señor ALONSO BAYON solicita io niisme 
pava la provincia de León. 

El seilor presidente del CONSEJO D E J M I N I S -
l'ROS ofrece hacer lo posible para socorrer las 
io'íj'/acias públicas. 

El'itñor LÓPEZ BALLESTEROS dice que, 
sin esperar á abordar el problema ¿enera! de las 
'ci:üii'p«nsa», ha da ocuparse del caso d«i te-
r.i?iife coiüiiel Martín»/. Pedreira, enumerando 
\os íjsrvicios p: estados per dicho jefe. 

l̂ ide que, puesto que va á ascender en Febre
ro A coronel, se le permita permutar una cruz de 
h'^MhX Cristina por ese emple* de c-orone). 

ücúpi'se uel caso del comandante Padin, que 
?} dácseie una recompensa ha pítdido en su 
liaber. 

ti'íhía de! briilanís comportaraianto del eapi-
t.J'i Sr, Tov tr, qua en la carga de Taxdirt fisé lie-
sido p/ivtmsnie eu los puestos de mayor pe
ligro, 

Pide permuta de una cruz de María Cristina, 
%-MA qua fué propuesto, por el empleo de co-
jsaiidaatc—pues Ueva diez años de capitán,—-y 
ísisjora de recompensas para los tenientes cora-
,ielo3 sefioras pigiiergs y Bermi^dez de Castro. 

Tenuina pidiendo al ministro de !a Guerra que 
resuelva los expadietites da recompensas con 
valor, no rehuyendo responsabilidades, limitán-
desoá estaüipar en ellos la palabra «visto». 

El señor LLORENS opina qu« «e impone la 
revisión de las recompensas, pues ha habido en 
su otorgamiento criterios disíint®3: u«t)s,amp!ios 
y otros restrictivos. . . • ; , 

Dice que, después de ia guerra feaií£«-prusia-
íja, ia República anuló 6.0Ü0 ííecoaipsensas, y en 
cambio concedió otras, hecho qtTS aa repitió en 
la guerra enlie Rusia y el Japón. . 

Consigna que ha habido recompensas conce
didas injusíaiiiente, y que un Gobierno amenaza
da de crisis no lieae, ci-aríametite, la mayar auto
ridad para hacer la concesión de recompensas. 

Termina iiíanifestando que, ahora que se pide 
nuíjora de recumpengas, pueden otorgarse á Jos 
Olio iaa iiau pedido y á los que no las han soiici-
íadi). 

£1 Señor PERIS MENGHETA opina que se 
debe mejorar la recompensa ai Sr. Martuisz Pe
dreira, . 

El señor nünistro de !á GUERRA expone que 
él procu.ra mníitenerse para Jas recompensas den
tro del reglamento. 

Maniíieata que e! Sr. Martínez Pedreira no te
nía juicio de votación, según dispone el regla-
nieirto, por lo cual no pudo concederle ei empleo 
inniadiato. 

Opina que es un actode juslicia si ascenso del 
teniente corone! Sr. Martínez Pedreira, pero que 
él tiene el deber de mantener el reglamento. 

Cree qua es criterio de iaCániara quizá le abra 
el carniiio pcira realizar un acto de justicia, sin 
Qiie nadie se considere perjudicado. 
' Aftade que ios expedientes que «© e§táa re-

siícltos no pueden ser remitidas á ia Cámara 
íiasía.q'.je reeaiga sobre ellos resolución, euten-
diéndose qut; ¡!a de pesar mucho iodo aníss de 
proponer ascsinsüs á S. M. 

No lio de liscatimar—dice—las recompensas 
«|uc crea jiisías; pero ha de apoyarme en las dis-
pasicioiies ieguiés. 

Et Sr. Benm'ídez de Castro asistió á dos cora-
aaíes en cuarenía y aclvo horas, concsdiéndose-
k una cruz rojii, pensionada. 

Después, por un tercer hecha de armas, se le 
propuso para ei ascenso, pero no S8 acompañaba 
el inicio da votación, autorizado por el general 
sn jefe. 

¿Qué iba á hacer yo, cuando la propuesta no 
tenia ei juicio de votación? 

La proptisí para la mayor recompensa que 
íodía, dentro djl reglamento; la cruz de María 
Crisiiria. 

k\ Sr. Pádít! tampoco se le formó juicio de 
votación, recompensándosele con ía cruz de 
M;«ía Cristina. 

Lo uiisüía sucedió con la prepuesta de ascen
so del capital! Tovar,. que tampoco tenía juicio 
de votación. 

A '03 cinco ó seis nicses vinieron juicios de 
íoíación rcliiibüíiado?. ¿Han de tener para mí es-
'03 i'uiciüs de votación la misma fuerza que si hu-
íicsea i!ega'-^i en tiempo oportuno? He de con-
íesar que p'^?. ¡ra no tienen la misma fuerza. 

Podr*^ equivocarme, pero deseo acertar y ser 
(listo. 

Quizá el coiuandantg en jefe creyera qua los 
oOcíales lieridos no necesitaoan juicio de vota
ción; pero yo ai reglamento he de atenerme. 

Los juicios de votación han venido á petición 
jijía, y tengo pendientes de resolución varios ex-
podiéníes. 

El señor SAENZ DE QUEJANA .arpone que 
se deben despachar los expedientes, sin dete
nerlos por más tiempo. 

Observa que desde que éise ocupó de! asunto 
«n la Cámara sic se ha hecho nada sobre ei par
ticular,'y es rieceaano resolver el asitnío.-

El sañor uiiiiisíro de la OUERFíA expone que 
áesde luego opinó que por el hecho de Aíia-
íen no debi.ut concederse recampensas de ern-

cste jefe no tenía á su alrededor quien pudiera 
fsrniarel juicio de voiación. 

ORDEN DEL DI.\ 
. Se aprueba deíiniíivanitnte el presupuesto ds 
las posesionas españolas da África occidentaL 

. P.RESUPUESTO DE INGRESOS 

Se pone á dábate el dicíanian sobre el articti-
iado de la ley. • 

El señor GUTIÉRREZ DE LA VEGA con
sume ei primer turno <tn contra del articulo 1.° 

Ocúpase da ia taita tía dotación de los servi
cios, á sabiendas, para pad¡r luego ampliación 
de créditos y cféditoá extrasrdmarios, tórnmla 
cotist.mte que l e viena usando, fantando á la ley. 

Dice qué *ÍS preferible hacer una evaluación 
bincura y una dataciou lo más exacta posible d* 
los servicios. 

Marafie-.ia qii« con los saplemeníos de crédi
to, créditos e.xtraordinarios y anipliables quedan 
modificadas los presupuestos. 
- Consigna que están da moda las airtorizacio-
n«s, que significan firmas en blanco pitra ios ini-
ui!.írí>:i. 

El señor presidente del CONSEJO DE MI
NISTROS contesta al Sr. Gutiérrez de la Vega. 

Hace constar que los deseos del Gobierno es 
que el .sríi^uUdo se apruebe pronto, pues no quie
re llegar a creer en ia ebstruccion de los conser
vadores. 

Dice que el Gobierno necesita créditos exíra-
erdinarios para desarrollar sus raformas. 

Recomienda n9 se haga obstrucción, pites aun
que la idea de la sesión permanente está en el 
reglamento, moralmente es inaceptable. 

Para que los Gobisrnos puedan sostenerse se 
precisa que los unos uo aeamss intransigentes 
con ios otros. 

Lamenta tener que llegar á ia celebración da 
sesiones parnianentes. 

Estima que el ministro de Hacienda ha estado 
demasiado blando, ds lo cual, tanto él como yo, 
nos arrepentimos. 

Hablando cíe monopolios, dics que nada impor
ta que estén monopolizadas las cerillas, porque 
á pesar de prohibirse el u&o de encenJedaies 
metálicos todos los diputados y senadores lo 
utilizan y san ios primeros en defraudar con ella 
al Estado. 

Después de! discurso del Sf. Canalejas rectifi
ca el señor GUTIÉRREZ DE LA VEGA, lamftu-
tand» ia diferencia que entre la cifra ds los pre
supuestos presentados par el Sr. Cobián y los 
que ahsra ha aprobado ia Comisión, cuya dife
rencia suma algunos millones de pesatas. 

El señor SUAREZ INCLAN: A peticioH y por 
votos particulares de esa minoría conservadora, 
como por ejemplo, ios créditos para ia escuadra, 
etcétera. 

Termina el señor GUTIÉRREZ DE LA VEGA 
311 breve rectificación diciendo que es sensible 
que mientras en la Cámara se estaban discutien
do los dictámenes, la Comisión se hallaba reuni
da reformándalos todavía. 

El señor BURELL, de uniforme, sube á ia íri-
buua y lee el proyecto de ley de inamovilidad de 
ios funcionarios de su departaiuenta. 

Se reanuda la discusión dei atiiculad» d« la 
ley de presupuestos. 

El señor OSMA combate el artículo primer» 
concediendo créditos por valor 1.121.524.609 pe
setas para gastas del Estado. 

(Ocupa e! banca azul el Sr. Merino.) 
Afirma el señar OS.MA que en el artieulado de 

la ley se encierran autorizaciones que, con segu
ridad, suponen una enorme cantidad bastante 
mayor, acaso doble, dei pequeño superávit que 
figura en el dictamen. 

El señor CANALEJAS, contestando al señor 
Osma, asegiuó que es infundado el temor de 
éste, p'irque tanto en la cifra de los gastas 
como en la de !es ingresos vendrán después ¡«s 
dictámenes de las Comisiones mixtas, pero sin 
que esto atente en lo más míaiiuo ei superávit, 
antas al contrario. 

De todos nwdos, tanspoce conviene raucíio ha
blar da superávit, porque siempre esto excita la 
codicia de tinos y otros para solicitar después 
nuevos gastos. 

Declara que él Gobierno está dispuesto á usar 
maderada mante de esas autorizaciones, que quie
re que sean bi*ii discutida^ y determinadas, por
que así como te malos pagadores aceptan tedos 
los coiriproniia»s sin ieerios perqué no han de 
.paga? sus deudas, e! Gobierno quiere saber bien 
á lo que se obliga y !o que promete. 

Termina as^urando que desea que ests sea 
una obra total,de Gobierno, no de un soto minis
tro, y esto podrá evitar, evitará seguramente, ios 
créditos exlraordinarias, que son los que casi 
siempre alteran la normalidad del presupuesto,' 

Rectifica el señor OSMA, reiterando el temor 
de que luego en la discusión de ios artículos se 
demuestre que las autorizaciones sumen una can
tidad mayor que el superávit. 

El señor CAN.'VLEJAS insiste en sus anterio
res rnauifesíaeiones, asegurando que no cabe 
este temor, dada la idea que ei Gobierno tiene 
respecto délas autorizaciones y el criterio eco
nómico que la informa. 

Se aprueba el articulo 1.° 
Al articulo 2° se iea una enmienda de! señor 

ROMEO, que ésta dice que aplaza para cuan
do se discutan ¡as plantillas de escribientes dé! 
Cuerpo de Seguridad. 

El señor LLORENS combate e! artículo 2°, ha
ciendo observar el incmrtplimianío de ios respec
tivos contrates por parte de ia Compañía Arren
dataria de Tabacos y ¡a Sociedad de Explosivos. 

Lé contesta ei señor ZAVAL.A, de ía Comisión, 
diciendo que el Gobierno está decidido á cum
plir su deber, y si en virtud de datas concretos y 
denuncias fundadas se demuestra ese incumpií-
niieiito, se,procederá como es de justicia, 
i El señor GALARZA presenta una eunsiéntáa, 
que defiende brevemente, y que después de al
gunas palabras del Sr. Süárez Inetán, prometien
do complacer al Sr, Oaiarza 'cuando,llegue oca
sión oportuna, queda retirada, y se aprueba el 
artS.o 

Hace algunas observaciones el señor LLO
RENS con motivo de una enmienda presentada 
por él hmitando hasta dos millones de pesetas el 
crédito para fabricación de cartuchería raaiisser. 

interviene brevemente e! señor NOUGUES, y 
retira una enmienda presentada a! art. 3.° 

Ei señor ESPADA hace algunas observacio
nes al mismo articulo. 

El ministro de HACIENDA le coatesta, ha
ciendo ver que no se va al déficit. 

Aprebóse hasta el art. 7.° 
El señsr SUAREZ INCLAN retira el resto del 

dictamen para redactarlo nuevamente, dándose 
por terminada la sesión á las nueve y media. 

El presidente ds la CAMAR.\ dice que hsbieií-
do un proyecto de ley cuya discusión ha de ve-
titicarse mañana, sera entonces ocasi»ii de tratar 
de este asunto. 
" El iuinisiro da HACIENDA: Ha hecha e» el 
Congreso cuantas concesíenes pvdia respecto de 
U materia d« tranípdrtcs. 

El marqués de IB.̂ .RRA, voivieiid* á eeuparsá 
de la agresión de que fuero» objeto vari»» o!>re-
ros no asociados por un grup9 de ia Casa del 
Pueblo, se lamenta de qua no obstante lá« de-
elaraelones del ministro de la Gobernacián y 
del presidente ds! Consejo de ser coiiociJos los 
agresftíes na se haya prScticad» auii hiíigana 
detención. 

Pregunta si el Gobierno está dispuesto á ga
rantir la libertad del trabajo. 

El ministro de ía GOBERNACIÓN la coBíesta 
que si las agresores no han sido detenidos ha 
sido, indudablemente, por haberse ausentada de 
Madrid. De todos modos, el Gebieru« está de
cidido á garantir la libertad del trabaja y á no 
tolerar impi>sici<>ntts de obreros asüciadt^s ni n<» 
ásociad'ís. 

RecíiUcaí! ambos oradares, 
KNSA.\'CHE D£ .MADRID 

interviene brevemente e! uLSíquéá ds I3ARRA 
y le c»!!te»ía y! señar AOUÍI..ERA. 

l!irñrvie;.H;n para aÍMs¡»nss el cande d« PE-
S A L V K R y e l d e TEJADA DE VALDOSERA. 
Este pregnnía en qué forma va á reiuíegruriie el 
.\yui'.taimfí;:o niadrüeño d; i.is> grand-js castida
des que tíüdrá que invertir en et 9«»»!icha, csg@ 
de que llegue á ser garíbíds el jsr«yecto. 

El señor AGUILER,\ 1« C4iiíe!>í.i nianiíestsn-
áa qu8 éste y olro.í exíronios estsn ya ?r»vis!»s 
en ia ley del ensanche que ae quiere ss psKg* ca 
vigi-r. 

Teriirnado el debate de la ístaüdid se prece.-
de á !a discusio;i par artículos y capítulos. 

Quedan aprobados los artículo» i." al i." 
Se iee el ait. 5." y iiiía einaienás que scepís la 

Comisión. 
Queda el dictamen p«ra su {sprabació.t deflni-

va sobre ia Mesa. 
COLONIZACIÓN 

Se pone á discusión el diotaraeti «círca ácl 
proyecto aa coionizacióii da laontes enajenados 
por ei mimsteriu da Hacienda. 

El señor ALVIR.^ consume uu tirua en 
con ti a. 

Le contesta, por ÍÜ Comisióii, el señir DA-
VILA. 

Fracaso de los repoljlicanos 
Sanlandir .'2.—El mitin republicaso ce!*braáa 

.tyer gu esta capital y annucisid» con t*de ofüu-
lio, lio respondió, como no psdia raen»s de ecu-
rrir, á los deseo,*—;u a las esperüiizís—da sus 
arganizadoies. 

UnsíS cuantys oradores ranijslsnes y tursií pe
roraran descompasadamente, sin salir « sus «is-
curá»s ue ¡as etatiias vu'garidides de rúbrica cu 
esta ciase de actos. Sol y Ortega consuió dur.i-
m-inie á sus correligifsnarios, ;ícusánüe;es de tai
tas de unión y rect)m-..MU!aiidí<les vsyan á wia. 

Ei fiacaso !ia sido eneune, y se c»ineata, ge
neralmente, ctíiiía cosa descantada. 

Viiííigarcía ir (Recibido el 12 á las 11.45).-
Con rumbo á Douvres han zarpado e^ia nuñüi; 
¡os cruceros infuses Doris y JJrake, que fon 
deareii aquí el üia 5. 

-fiíeos. 
Hace constar que !a excepción que va á ha-

, .Martínez Pedreira, es Doro'"» 

El Sr. Montero Ríos declara abierta la sesión 
á las tres y me.dia, can escasa concurrencia de 
senadores y público. 

En el banco azul, ios ministros de Gracia y 
Justicia, Hacienda y Gobernación. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El señor POLO Y PEYROLON dirige a! irii-
¡lisíro de Gracia y Justicia dos ruegos de interés 
local, contestándole el señor RUIZ VALARINO. 

El ministro de HACIENDA, contestando á la 
pregunta formulada en ia sesión anterior por el 
conde de Esteban CoUantes, relativa á la supre
sión de los temporeros y creación de plazas de 
aspirantes en su departamento, dice que todos 
ios temporeras que. hayao cumplido coa SE de
ber serán nombrados aspirantes. 

El cande de ESTEBAN COLEANTES agrade
ce la respuesta, y suplica se active la tramitación 
de unos créditos extraerdhiarios para satisfacer 
¡as gratificacianes á ios ordenauzas y subalter
nos de Telégr«fos, 
•; Ei señar POLO Y PEYROLON y el marqués 
da ROZ.ALEJQ piden ¡a rebaja del impuesto dé 
trauspaftes Paralas hortalizas de la región le-
vantioa. r 

-TTrf'BrfffffliffiPfifflgiífr 9-^!»-^ 

Valladolid contra los 
iriipyestes sobre el aiúcir 

Valladolid 12.—En la Cámara de Corntr-
cio se hau reunido los elementos product)-
res más significados para eievaí una po-
testa contra la subida del impuesto sobre 
azúcares y sobre el derecho diferencia en 
beneficio de la caña, que perjudicaría con
siderablemente á los cultivadores d« rtmo-
iaeha de esta reglón.—Mencketa. 

-*•-& »~^^^^S^mssBawsi 

EU LA BíBLlOrSCA 

Aunque os resalte extraño, en eJ i^ong'e-
so hay una Biblioteca. 

Hay una Biblioteca misíeriosa, rcóndita, 
escabullida en una rinconada sileuí!, cerno 
un remanso de cultura entre las agías rio-
lentas de un rumoroso río que se fu;se des
peñando-pueril. 

Descubrir la Biblioteca es labo: ardua, 
que requiere el escudriñamiento di virios 
días. Porque en el Congreso de los DiHita-
dos la Biblioteca se -descubre, no se en
cuentra. ' ' 

En el Congreso se encuentra todo:,el sa
lón de sesiones, el salón de conferencias el 
cafetín, la rotonda periodística, el suntuso 
palacio de los inodoros, estos inodoros pa
triarcales, refinados, donde tantos probm-
bres preparan, rumiando, sus discursos. 

Todo se encuentra en el Congreso, 'odo 
menos la Biblioteca. A todas partes se u en 
elCongreso. A todas menos á laBibÜoeca. 
No hay reguero humano que allí os coiduz-
ca. Su camino es un árido camino de ab'o-
jos, seguido por ei sabio, pero que eíá'Du-
tado rehuye. 
: Yo he , descubierto la Biblioteca tic sé 
cómo, al azar, por un incidente fortuíto.La 
he descubierto y he permanecido absftp. 
La estancia me pareció Biblioteca, poque 
contenía libros, no porque nadie ¡os le«se. 

linos ricos anaqueles al largor de. losniu-
ros. Una gran mesa central llenade revisas 
y periódicos. Unos pupitres con recado de 
escribir. Silencio... Soledad... Ni un ser /i-
vieníe. Lejanos, cuchicheantes, unos moas 
de largo y blanco blusón, indifereníeg ala 
Jiteratura. . , -

He permanecido en el recinto duraiiteun 
largo rato expectante, reteiiido por la née-
sidad de inquirir. • ; 

Llegan pocos lectores, y los que llegarse 
marchan presurosos, como si los hostilizaen 
desde su clausura aquellos mudos Utos 
estériles, que. se van tornando amarlos 
sin que unas manos curiosas desciírensu 
ciencia. 

Llega quizá un viejecito ignoto, caii-
nando deslpacio. Se cala unas gafas en^r-
zadas en caduco acero y coge un estupedo 
periódico provinciano para devorar su po
sa. Viene también, acelerado, nervioso, tn 
periodista. Zambuca su diestra en el ma
tón de donde el viejecito extrajo su prea, 
trinca un diario en el que urde sus deiicaas 
ironías, se lo mete en el bolsillo y se riir-
cha rápido, silbando una canción fugz. 
Acaso viene, leve, pausado, rítmico, con u 
traza de abate, el marqués de Lema. 

Yo espero que el refinado aristócrata p-
dirá un provecto libraco intrincadísimo, uo 
de esos libracos donde se abrevan en sat-
duría los hombres cultos. Pero el marqus 
de Lema no hace tal. El marqués de Lera 
se limita á coger un libróte de señas, busa 
una página con dedos exigentes, febrik, 
sonríe ante ei hallazgo de uri domicio que o-
vidara, y se marcha tan campante, con ua 
mano en el bolsillo de su negro paníalónr 
un brazo extendido en actitud deciamaíori, 
como si fuese recitando en voz chita u 
madrigal ó un soneto galante. 

Y nadie más acudsá la Biblioteca. 
Yo estoy anonadado, ¿Pof cmé Ips íribi-. 

nos desdeñan esta silenciosa estancia, feni-
plo sin fieles de la sabiduría? ¿Tal vez los 
diputados lo saben todo? ¿Tal vez á sus en
tendimientos diáfanos no escapó una sola 
¡dea, ni un solo suceso? 

¿No le serie» preciso al Sr. Meritio hojear 
Urt epitomé de gramática Sucinta? ¿Sentaría 
tnal al Sr. Calbetón entrever un manual que 
tratase de la elocuencia ¡jaiiainentaria? 
¿Molestarla ai Sr. García Prieto dar unos 
repasos leves al idioma francés, que tan 
abandonado tiene? 

He permanecido absorto unos minutos, y 
al fin he tomado el portante. 

La Biblioteca quedaba detrás de mí aban
donada y silenciosa como un desierto. 

Cuando me reintegré ai salón de conie-
reneías un tumulto de diputados vocingle
ros reía y hablaba con acento suficiente, 

hl Sr. Moróte, qtie no ha estado jamás en 
la i3iblioteca, aunque ha escrito lo bastante 
para llenar de rimeros cien estaníes, habla
ba Je sociología con tal acento de convic-
ciÓJ,que vacilé un instante, pensando si este 
iiíinibrc exquisito habrá, eii cfeLto, ido á la 
escuela. 

AR TEMIÓ 

Londres 12.—iieg<Mi datos oficíales han 
triunfado en las pasadas elecciones los can
didatos siguientes: 225 oonser^vadores, 184 
liberales, 31 laboristas y 63 Irlandeses. 

No obstante haber ya terminado la elec
ción casi por cumpietü, no se prescinde 
aun del mitin en nmchas provincias. Las pa
siones políticas están enconadísimas, y anui-
cian una era de gran actividad parlainea-
taria. 

Como preliminar de la campaña, el minis
tro de Comercio, sír Siduey i3uxton, ha he
dió unas interesantes manlíestaciones. Afir-
n.a que el triunfo electoral conseguido y el 
apoyo decidido con que cuenta en la Cám»-
ri baja por parte de los demócratas, obligan 
al vjóbierno á oponer un rotundo mentís á 
bs rumores y á los deseos de crisis. 

El üobiefno acudirá al Parlamento tal 
como está constituido, dispuesto á desarro-
iar todos los puntos de su progiama, que 
:on: supresión del veto de los lores; auíono-
nía para Irlanda; defensa dei librecambio; 
ealización de las reformas sociales anun
ciadas por Churchiü, y abolición del voto 
plural. 

Los católicos estaraos amargados por una pena 
profunda. Hamos perdido una de ias figuras uiás 
salientes y notables. 

El reverendo paiire Tarín ha dejado esta vida. 
Fué e! viríutíaa jesuíta un apóstol del catoií-

cisui» a! que nunca fatigaron las contingencias 
de ia propaganda ni detuvieron ¡en escolios. Fir
me en el amor a Dios y en las verdaderas docíri-
iias cristianan, el padre Tarín predicó siii descan
so, salvando almas, conviniendo incrédulos y 
arrasíraiido una vida ejemplar, en la que solo le 
igualaron IOK santos. 

La iioiicia de su muerte será sentidísíina. El 
afecto qae toaos le profesaban se deshará en 
lá<iriiiias, lágrimas da sentimiento intenso, por el 
bsndadoso sacerdote que nos deja, 

Y eso que las viríuaes del padre Taiín no son 
io conocidas que por su tiúiflero é úidola mere
cían serio. La humildad con que vivió recogido, 
U niodeptia que caracterizó sus nobles actos, 
ese aislamiento espiritual á cine se Iiubia eiitre-
gado,|a pesar de sus infatigabios propagandas, 
han hécli<¿ que la eminente tigura de! ilustrado 
jesuíta parmaneciera oculta ea Sevilla, donde 
gozaba de grandes prestigi«s. 

Hoy, pues, el catolicismo está de luto riguro
so. Si lamentable y sentida es la pérdida de todo 
ser, la de estos santos varones que sacrifican- la 
vida entera á la humildad y á la extensión de las 
ideas religiosas, produce hondo pesar, tanto 
más, cuanto que ei padre Tarín reimió condicio
nes excepcionales de cultura y vcsta erudi
ción. 

Como la gloria es de los justos, en eüá des
cansará eternamente el alma del sabio y humilde 
jesuíta. • 

He aquí reflejada, en el telegrama de nuestro 
corresponsal, la impresión que ia desgracia ha 
producido en Sevilla: 

tSevilla /¿.—Después de una vida ejempiarísi-
Hia ha fallecido el ilustre jesuíta é infatigable 
apóstol reverendo padre Tarín. 

Su muerte ha sida sentidísima en esta capital, 
donde gozaba de grandes respetos y prestigios. 

El cadáver, aniortajad© humildemente con las 
vestiduras sacerdotales, instalóse en una capilla 
ardiente, por la cual con profundo respeto desfi
la Sevilla entera. 

Mañana, después de los funerales, se celebra
rá el entierro, que, á juzgar por las simpatías con 
que contaba el finado, ha de revestirlos caracte
res de ana imponente nianifesíacióu de due-
l o . - P . A. ~ 

t r i p u l a B i t e s . 
Tenerife n {5,20J- Recibida hoy).— Ei 

vapor íioruego íiflis, de L400 toneladas, 
arretidado por la A4alá Real inglesa, y qiíe 
estaba dedicado al transporte de.frutas en
tre estas islas. La Pallice y Londres, eiica-
lió á las doce de la noche en el sitio llama
do Punta Brava, cerca del puerto de la 
Cruz. 

El temporal desecho que reinaba y sigue 
reinando en aquella-comarca empujó al bu
que, que fué á estrellarse en la costa. 

Desaparecieron cuatro de los tripulantes. 
Los quince restantes, incluso el capitán, don 
Cristian Anderson, lograron salvarse des
pués, da titánicos esfuerzos. 

El buque se considera totalmente per
dido. 

Enormes olas se desatan en el sitio del 
naufragio, impidiendo se acerque ñ\ Tfds 
para intentar salvar algo del cargamento de 
badanas. 
E l « V l r g e s si.®l l *ae r t©» . T r i p r n l a -

c io i i s a l v a d a . 
Tarragona 12.—Ha naufragado en Punta 

Corballera (término dé San Carlos de la Rápi
da) el velero Virgen dei Puerto, de la matrí
cula de SoUer. 

El buque está perdido, pero se ha salvado 
toda la tripulación. 

Continúa el temporal, si-bien coa alguna ten
deada á doereáar, segúa notiaias ds las píovia-
oias.. 

En Madrid no cesS la lluvia durante todo si 
día de ayer, 

Ei barómetro mareó 705 milésimas. 
La temperatura osciló oníre 10° y 2. 

S© reeiiíesE ©sq^aelss laor ia io-
r i a s I iast» l a s eiiaír© de ln m a n a -
na , a prec ios ee®B5aiH.i«©s, e a l a 
A¿,siaiiiÍsíra«iiftM íSe e s t e Atoa.'!®. , 

m EXTREMO EM EL REñ^ 

Puesto que ayef trie ocupaba de la histo
ria y parte musical de La Wally, réstame 
ahora tan sólo exponer .el argumento de esta 
hermosa ópera de Catalani, para después de 
verificada la primera representación ocu
parme de la interpretación y éxito que dicha 
obra obteijga en nuestro teatro Real. He 
aquí el argumento con todos sus detalles: 

En el acto primero representa el escenario 
una gran plaza, viéndose á la izquierda la 
casa Stromminger; á la derecha el paisaje 
alpino, y en el fondo otras casas de Hoch-
toff, en medio de las cuales pasa una calle; 
en la parte más alta de un puente se ve un 
gran crucifijo, delante del cual pende utía 
lámpara. » 

Strornining^er (padre de Wally) celebra sus 
curirpleanos bebiendo rodeado de alpinistas, 
pastores y aldeanos; en el fondo déla plaza, 
unas cuantas parejas bailan alegremente. De 
pronto aparece Walter, joven tocador de cí
tara, que pregunta en dónde está Wally para 
cantar con ella una hermosa canción que 
saben ellos dos. Todos rodean á Walter pi
diéndole que canta dicha canción, y éste ac
cede á sus deseos cantando la canción del 
edeivels, que todos celebran; al terminar 
ésta se oye á lo lejos los cuernos de caza 
tocando una canción, y acercándose hasta 
que aparecen en escena los cazadores, á 
cuya cabeza viene Hagenbach, que trae, 
como trofeo, una piel de oso ensangreíitada 
aún; al preguntarles—¿qué tal ia caza?— 
muestran la piel, ponderando el valor de Ha
genbach, y vitoreando todos á éste, piden 
que les cuente cómo mató al oso, y él hace 
un relató en que alardea de valor, diciendo 
que luchó cuerpo á cuerpo con el oso, hun
diéndole al fin su cuchilló esl las entrañas. 

Esto da lugar á una disputa entre Strom
minger y- Hagenbach;'tiVa éste último á 
Stromminger, violentamente á tierra, corrien
do entonces Gelluer con los suyos en su 
defensa, yilos cazadores apoyan á Hagen
bach; en este momento aparece la Wally 
con el pelo en desorden entrelazado con 
edelveis, los brazos desnudos y la mirada 
fiera,,y al ver.á su padre en tierra se lanza 
en niedio del grupo, preguntando quién ha 
osado levantar la mano á su padre; Hagen
bach al ver á la Wally baja la cabeza aver
gonzado. La Wally, al reconocer á Hagen
bach, palidece y queda muda de sorpresa, 
fijando sus miradas en las de aquél. 

Los cazadores se llevan á Hagenbach, y 
Stromminger entra en casa con Oelluer. 
Wally queda suspensa viendo desapare
cer á Hagenbach. A los pocos momentos 
vuelve á salir Stromminger con Gelluer, y le 
dice á éste que odia á Hagenbach, á lo que 
contesta Gelluer que en cambio su hija Wa
lly lo ama. Me hace reír, dice Stromminger; 
nunca mi hija será su esposa. ¿No la amas 
tú? Y antes de que Gelluer conteste llama á 
Wally y le dice que éste acaba de pedirle 
su mano, y que dentro de un mes se casa
rán. La Wally ruega á Gelluer que renuncie 
á ella, puesto que no le ama; pero éste le 
dice que él la ama demasiado para renun
ciar á poseerla, y le suplica que le escuche^ 
La Wally le dice que no puede amarlo, y 
que nunca será suya, porque ella es libre 
como la luz y el viento. Es esto se presenta 
otra vez Stromminger, que había entrado un 
momento, y la Wally le, dice á su padre que 
no quiere á Gelluer ni nunca se casará con 
él; sigue un momento de silencio, y luego el 
viejo Stromminger le dice á Wally que si 
antes del toque del Ave María no está dis
puesta á obedecer, la casa de su padre se 
cerrará por siempre para ella, y se retira con 
Gelluer. La V/ally se queda un momento 
pensativa, y luego dice que se irá sola y 
lejos, y canta una romanza de despedida á 
su casa, llena de sentim.iento y poesía. 
Cuando termina, aparecen por e! fondo pas
tores y aldeanos; entre ellos está Walter, 
que pregunta á la Wally adonde va, y ella 
contesta que se va lejos y sola, pues su pa
dre la echa de casa por no querer casarse 
con Gelluer. 

W'alter le dice que él irá con ella, y que 
juntos cantarán hermosas canciones; los 
pastores le dicen que se quede, pero ella 
contesta que quiere partir con el sol que se 
pone, y Wally y Walter se alejan cantando la 
canción del edelveis, cuyos ecos se pierden 
en el silencio de la noche. La campana toca 
el Ave María, que el coro reza como un 
murmullo, y sobre el puente la lámpara del 
Cristo esparce una trémula luz. 

En el segundo acto la escena representa 
una plaza engalanada para una fiesta: en el 
fondo, la iglesia; á la derecha,' la hostería 
del Águila. Ha pasado un año, y es el día de 
Corpus. Strou,T¡«'ínger ha muerto. La plaza 
está llena de gente. La bella Afra, la patro-
na de la hostería, rodeada de un grupo dé 
jóvenes, hace reír á todos con sus ocurren
cias; también está allí Gelluer vestido con 
traje de fiesta, pero, triste y taciturno. Wal
ter aparece, y todos le saludan y le pregun
tan p'or la Wally, el cual les dice que Wally 
es sólo su amiga. 

Hagenbach se ha sentado, entre tanto, 
ante una mesa, y Afra corre hacia él son
riente; todos le rodean y le estrechan la 
mano. Geliuer.lanza una mirada siniestra á 
Hagenbach, hace un gesto amenazador y 
se pierde entre la multitud. 

UH soldado de infantería dice:—adelante, 
jóvenes, la mano de la Wally es una cuca
ña;—entonces Hagenbach contesta: —nf), 
una mujer así no ia quiero, no ha nacido 
para el amor, sino para el odio. 

El soldado dice que la ha oído asegurar 
que ningún hombre conseguiría un beso de 
su boca. Hagenbach contesta con fatui
dad:—quiero verla y bailaré con ella.—Afra 
le dice que no debe jugar con el amor. Wal
ter, que ha oído hablar de la Wally, se acer
ca y dice en tono de desafío:—nadie liará 
ceder á la V/ally.—Hagenbach se ríe. 

En este momento aparece la Wally, y al 
verla todos se sorprenden, y á esía sorpresa 
sigue un grito de admiración. Walter se 
acerca á ella y ¡a saluda; todos le dan la 
bienvenida y le preguntan si viene á bailar. 
¿Y por qué no?—contesta la Wally.—t^aiia-
ré por el placer de bailar con quien me agra
de, y también la danza del beso. No aera 
tan fácil cosa darme ua beso á mí; hasta 
ahora sólo me han besado jo? rayos dei sol, 
y si alguno lo consiguiera, ese hombre será 
mío. Coge el brazo de V/alter y se aieja. Al 
pasar al lado de Hagenbach io mira proiun-
damente; luego se cruzan con Gelluer, te
niendo unas acaloradas frases con él, por el 
cual fué arrojada de casa por su padre; le 
desprecia, pero para que vea no es ingrata, 
le regala algún dinero. Gelluer dice que no 
quiere nada de ella, pero que cada vez la 
ama ip.ás. . 

La Wally se ríe. Y le dice que hoy está 

j muy contenta, á lo que él le contesta que no 
lo cree; ¡hace aún protestas de amor y sá 
arrodilla, besándole el vestido. «¡Levántate!, 
¿á qué rogar?, ¡no te amo!, le contesta Wa
lly*. El entonces, fuera de sí, la maldice y 
asegura que tampoco ella será correspondi
da, porque Hagenbach se casa en breve con 
Afra. La Wally palidece y le faltan las fuer
zas, apoyándose en una mesa para no caer
se. Entoncee Gelluer se ríe á su vez. La gen
te salé de la iglesia y la plaza vuelve á lle
narse de ésta. La Wally, a! ver á Afra, la 
increpa y arroja unamoneda de oro á sus 
pies. Hagenbach, que ha visto esta escena, 
se acerca, recoge la moneda y la tira á los 
músicos ambulantes para que toquen, y dice 
á Afra: «¡no llores, te vengaré!» Hagenbacti 
ofrece diez florines de oro al que consiga ei? 
la danza daruii besó á la Wally. 

Entre tanto, la plaza se ha convertido en 
una gran sala de baiis; las mesas, retiradas 
hacia uri lado forman los palcos. , 

El baile comicnía; Hagenbach se acerca 
á'Wally y la invita á. bailar, aceptando ella. 
Todos bailan la danza del beso, y cada uno 
que consigue besar á su pareja es celebrado 
con aplausos; pero la atención de todos está 
reconcentrada en Hagenbach y Wally, y 
casi han dejado d« bailar para hablar y si
guen más que ¡a armonía dq la música, io 
que sale de sus labios en un momento de 
entíisiásmo eii que la Wally se abandona á 
él embriagada por sus frases de amor. Ha
genbach la besa, Entonces estalla el aplauso 
y todos-gritan: ¡han besado á Wally! 

Ella vuelve en sí y pregunta por qué ríen. 
Se le acerca Gelluer y le dice qué ha sido 
por njo escucharle á él, pero ella no le oye; 
con los ojos lívidos, sin lágrimas en ellos, 
mira á Hagenbach, que se «leja y ¡a aban
dona. 

Gelluer y Walter rodean á V/ally; Hagen
bach trata de aturdirse bebiendo. La Wally, 
con los ojos fijos en Hagenbach, coge una 
mano á Gelluer y le dice:—¿me quieres to
davía.,—Siernpre—contesta .Oeliuer,—y. ella 
mirando: siempre á Hagenbach dice con vp4 
firnié:—Lo qtiiero muerto. 

Acto tercero.—Ls. escena está dividida en 
dos partes. A la derecha, la casa de Strom
minger (ahora de Wally); en el centro dei 
cuarto, el lecho de Wally, y todo oscuro. 
Del otro lado una calle de Hochstoff. De 
la calle se entra á la casa de Wally por 
una pequeña puerta. Grupos de hombres 
y mujeres vuelven de la fiesta; vienea 
todos iéntamente y silenciosos; entre ellos 
la'Wally, acompañada de Walter, vesti
da con el espléndido traje de fiesta, pero 
sin las flores que le adornaban; va absorta 
en sus dolorosos pensamientos y camina in
conscientemente arrastrada por Walter. Este 
abre la,puerta y deja pasar a Wally, siguién
dola, cierra ia puerta y enciende una lámpa
ra. "La Wally permanece inmóvil en medio 
de la estancia. Ten valor, Wally, le dice 
aquéL 

Se oye fuera una canción, y la Wally le 
dice á Walter que escuche. Este le dice que 
si quiere que se quede á acompañarla;—no, 
V/alter, quiero estar sola.—Marchase enton
ces éste por una puerta interior. La Wally 
está agitadisima; á cada instante cree oií 
ruidos y presta atención. Por fin, rompe L 
llorar desesperadamente y se deja caer da 
rodillas al pie del ¡echo.—Entretanto, en la 
calle aparece Gelluer, por el fondo, y entra 
en una de las casas. La noche.es oscurísi
ma. En seguida, el.soldado de infantería,, y 
Gelluer, al oir su voz, vuelve á salir y le de
tiene, escuchando entonces de sus labios 
que ha visto á Hagenbach solo por una sen
da, y que es un hombre muy valiente, pues 
creen que ia Wally se ha de vengar. El sol
dado parte, y Gelluer queda aguadísimo, 
pensando que jHagenbach está allí; duda si 
ir á vengarse de él por la ofensa inferida á 
Wally, pero piensa que el Cristo lo vé y re
trocede; vuelve á pencar que se traía de 
Wally, va hacia el Cristo, apaga la lámpara, 
y la escena queda en completa oscuridad. 

La Wally entretanto se levanta con un 
gesto resuelto, arregla el lecho, se arrodilla 
y reza, pero vuelve á distraerla de su ora
ción el pensamiento de Hagenbach, y de 
sus biirlas crueles, y á pesar de todo, lo 
ama siempre. De próáío se levanta y abre 
la puerta para salir y decir á Gelluer que 
perdone á Hagenbach y que renuncia á la 
venganza, pero se asusta de la oscuridad y 
se vuelve, pensando que mañana será tiem
po de advertirlo, cerrando la puerta. Hagen
bach aparece por et puente; camina indeci
so en la oscuridad. Qué oscura está la no
che, dice; pero no importa, el remordimiento 
y el amor me llevan cerca de Wally. En el 
momento que cruza el puente Gélkier se 
abalanza sobre él y lo tira al precipicio. Ha
genbach da un grito que oye V/ially y se 
estremece. . : ,, 

Gelluer desclendeT;ápldameníe y va á en
trar en su casa, pero viendo luz en casa de 
V/aliyse acerca á ella yjlamaá ¡a puerta; sale 
Wally, y Gelluer le dice: si quieres verlo 
muerto vete hasta el río y lo verás. ¡No es 
verdad!, grita la Wally, y lo arrastra hacia 
el puente.. Se oye un lamento; la Wally, ai 
oírlo, llena de alegrí^, pensando que "aún 
vive, pide socorro, y k' sus voces se abren 
algunas puertas y salen hombres y mujeres;., 
por el puente vienen también un grupo de 
gente; entre ellos está Afra. Viene buscando 
a Hagenbach, y pregunta dónde está; nadie 
contesta. Afra exclama sollozando: ¡lo han 
matado! No, aún no está muerto, dice Wally, 
y rápidamente corre hacia el abismo. Todos 
están asombrados de su acto de valor; los 
hombres, con las antorchas en las manos, 
iniran hacia el abismo; las mujeres se arro
dillan y rezan. 

Después de algunos momentos de ansie
dad, la Wally reaparece llevando el cuerpo 
de Hagenbach, que está desvanecido. Todos 
van hacia ella, qtie en un estado de supre
ma exaltación, le dice á Afra: sí, vive toda
vía, y Dios te lo devuelve salvado por mi 
mano; los sollozos le cortan ia palabra y se 
arrodilla al lado dei cuerpo de, Hageabaeh, 
le besa y dice á Afra de modo quo todos la 
oigan:—cuando abra los ojos le dirás que ei 
beso que me ha robado io lie recogido. 

Cuarto ado.—Ldí escena representa ufi 
paisaje de las cimas de los Alpes, nevado y 
triste; en una de las más altas cimas está 
sentada Wally; por un pequeño sendero apa
rece, Walter, que se acerca á ella, y le dice: 
—V/ally, paríamos; la avalancha destruye 
los caminos.—Pero Wally se resiste á se
guirle, y le dice que se vaya y la deje, dán
dole un collar de perlas que llevaba e! día 
de ia fiesta, para que lo guardara como re
cuerdo suya, y dulcemsnte lo Ikva hasta el 

noche.es
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sendero; se abraza á é! liorando, y Walter 
4esaparece. 
,- Cuando se queda sola ía Wally, vuelve á 
jseníarse sumida en sus amargos pensamien
tos. El cielo, primero sereno, va lentamente 

' subriéndose de nubes. Al poco rato se oye 
á lo lejos la voz de Hagenbacli que llama 

*¡Wafiy! (Wally! cada vez más cerca. La Wally 
escuena, y se' emociona en tal' extremo, que 
no puede sostenerse y cae á tierra. Aparece 
Hageiibacli. apoyándose en un bastón. Wa-
Siy, al verlo, se levanta y le dice que á qué 
,*a venido.—Me has salvado, lias perdonado 
iia ofensa que te hice y me preguntas á qué 
•vengo.-Se dan mutuas explicaciones, y ter-
imiiían diciéndose que se aman, y repitiéndo
se esta dulce palabra Hageiibacli estrecha 
Á Wally sobra su corazón. , 

• ¿ E n tanto, el cielo se ha cubierto de nubes 
y una avalancha qtie se acerca los envolve
rá d'Mií.o de pocos momentos; pero ellos, 
cn:,;ria;j'ados con su amor, no sedan cuenta 
de ?iada, cuando ya la avalancha los alean-
xa; ót va á buscar el sendero para bajar y 
de ;aparc-ce; entretanto el torbellino arrastra 
á \/dlly, que S'iía llamando á su amado; 
poro liiii.̂ ^una voz la contesta, y enionces, 
dci.ioijofada, se precipita en el abismo, 
r'::'v--;wf EL CABALLERO DHL CISNE 

-TS-'*"' M e a r t e «le tasa, a s e s i n o . 
San Petersburgo Í2.—Publica &l Recfi m des-

paclio diciendo que ha fallecido en Siberia, adon
de había, sido desterrada, Sozoiioff, el asesino 
del miiiistfo adjunto Al,.Pletwe. 

ivt A gárJf̂  

í¡*-t F<?ÍT p;enerosa agrupación de elementos iníe-
'íai...i.i:t J, que taü bnll.iiites éxitos alcdiizo hace 
.icj, .iu 'S copiesent."ido £7 escultor de i>u alma, 
de 0.iiii\er; Trata Je blancas, de Bernad Shaw, 
y G*!.\3 obf.'S ds renovación y amplincion estéti-
C' ;i\.iM lirá nuiy en breve su canipaña. 

o'<;ni!j'i!ulo íaa nobles iniciativas, el ilustre 
SU') (XfO'.rio de lüstruccion pública, Sr. IVloüta-
í'i 1/ ii¡o.> is, ha cedido el amplio teritio del Con-

,serv?,torio para que puedan celebrarse das fira-
•cianes niansuales: una del repertoria ciásico y 
«;".¡ dol coiileiisporáneo. 

L,ii ¡os primeros días de Enero sa verificará 
!a ¡inii¿i'5\icióii con la comedia sakiiesperiana 
C'jLiilo de amor, traducida por líenaveute, y el 
dra;iia Los cieaos, de Maeterlinck. 

I !.í>,iií\u;do eutre oirás iniciativas de Teatro de 
• 4/';.' i) cre.íciüii de una Escuela de Declamación 
'piu-tic, a;tii¡iado por eléicito de la anterior, en 
'a íwvi ¡i.vJraroii actrices hoy victeriosas, cem» 
<\\\d:\ 'v'i.rtfis, í\:Uasla Abadía, Cariiícii Navarro, j-
siernianas i-'acheco y actores como Pedro Gran-
da. Queda abierta la matríeula hasta al dia 20 de! 
actual, de tres á cinco, en casa del vicapresiden^ 

~ té, D. Kainón Gómez da la S^rna, Puebla, 11, den 
de podrániiisciibirse las personas de *uns ú otro: 
sexo q'-ie simpaticen con les fines, absoliitamaute 
desiüliiresados, d» esta agrupación. 

La cátedra estará á cargo de D. Donato Mos-
tsyrin, cuya competencia es conocida. 

S J « S -iiaorffls. l í lspersmdlo a l IS.©y. 

l 'jas Kai>ilas). 
láelilla 12.—A cnusa. de las últimas llu

vias íniinerosos moros han dejado de con-
.currir al mercado que se celebró hoy en esta 
-wlaza. Aprovechan, en efecto, el estado de 
las tierras para entregarse al laboreo de las 
'sienibras. 
' Coiríinúan los preparativos para, el reci-
foimionío que ha de hacerse al Rey en los 
primeros días del mes próximo. 

i Acíívanse las obras de arapliación del 
Siluro X, para que queden terminadas á tin 
de mes. - • 

A iodo lo largo de dicho tnufo se le roban 
E! mar más de 30 metros. 

Ha mejorado el tiempo, saliendo todasiias 
tropas á practicar ejercicios. 

Reina en todas las kabilas íranquiiMad 
sbsaluta. 

El acia de Becerrea. 
Es probable asista á la elección de dipu

tado á Cortes por Becerrea, cuya acta dispu
tan los Sres. Viccnti y Goicoechea, el go
bernador civil de Barcelona, Sr. Pórtela Va
lladares. 

l a ley del "candado". 
Pasan de 40 las enmiendas presentadas 

por las minoría carlista al proyecto de ley 
del «candado». 

Oposiciones próximas. 
El ministro de instrucción pública tiene el 

propósito dé anunciar en breve á concurso 
y oposición 25 plazas de auxiliares, dotadas 
con 1.5Ó0 pesetas, para el servicio délas 
Bibliüteca-s populares. 

Estas plazas serán desempeñadas por se
ñoritas que reúnan las condiciones que se 
determinen. 

Visitando Asilos. 
El Sr. Fernández Latorre continúa visi

tando los edificios de Beneficencia que son 
propiedad del Estado para ver los que 
"eimen mejores condiciones y alojar en ellos 
á los mendigos. 

La recogida de mendigos. 
En la semana próxima el alcalde, Sr. Fran

cos Rodríguez, publicará un bando para la 
recogida de mendigos, aconsejando al ve
cindario no dé limosna en la vía pública. 

Ensanche. Colonización. 
En e! Senado ha quedado aprobado el 

dictainen relativo á la proposición de ley 
del Sr. Aguilera sobre ensanche del término 
inunicipal de Madrid, no habiéndose intro
ducido más que una ligera modilicación al 
artículo 5." 

También ha comenzado á discutirse el 
proyecto de cQloaizaciáJi-de4os. móiitcó del 
Estado, 

Crisis en puerta. 
Aunque e! jefe del Gobierno se empeñe 

en demostrar lo contrario, significados polí
ticos que no pasan por mal informados ase
guran que la crisis está latente dentro del 
Gabinete actual, y que no ha de hacerse es
perar la salida de tres ministros, que se con-

.k 
Las*».—Hoy martes se pondrá en escena, por 

primera vez an la sección verniouth de las s«is 
y media d* la tarda, la comedia nueva en das ac
tos da los Sres. Alvarez Quintera La rima 
eterna. 

Karífit.—Ha entrad» á formar parte de esta 
compañía ei tenor cárnico Sr, Miranda, ya cono
cido del público niadrileflo. 

Mañana hará su debut, en la sección de las 
diez de la noche, con la zarzuela coaiica El se
ñor Joaquín. 
S-El próximo visrnes, se verificará el estrena ds 
la zarzuela titulada A ras de las alas, 

Bari»iet»¡.—G»n La trapera y El chico de la 
portera ha debutada en el teatro de la call« ¿e 
la Primavera I» tiple cómica Josefina Bonora. 
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ceptúa inevitable. 

¡S ^ 0333 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santa Lucía, virj^ii; Santos Antioco, Auiíjea-
cio, Orestss y Eugeiuo, uurtires; San Autberto, 
«bispO: y Be^ts Juan Alari-^iii, canfesores. 

^ Sa cfan? el jubileo de Cuarenta Horís en las 
Saiesas (.C5«a 8;aiardo), y h-ibrásoieninefuíiaión 
í'Á Tránsito de Santa Juana Fremist, predicando 
D. Manuel Uribe, y por la tarde, á las cuatro y 
media, completas, preces y reserva. 

En las S.íiesas (Santa Engracia), ídem id. un 
padre de la Caiupanía. ^ ía » 

Novenas. 
En ¡a iglesia del Colegio de L«reto (calle de 

O'Donneü), por la tarde, á las tres y media, si
gue la novena á su Titular. 

En San Ildefonso habrá fissta á Satina Lucía, 
y a! anochecer continúa la siavena. 

En el Salvador, ídsaiíd. y predicará D.Federi
co San iVlaría. "h. • 

En San iVlartín, por la mañana, á las diez, fies
ta i Santa Lucía, y por ¡a tarde, á las cinco, si
gue la novena, siénd* orarior : eníambas serm»-
iies D. Segund# Vuelta. • • ' 

La Misa y Oficio divino son de la Infraoetava. 
Visita de la C»rte'daMaria.—Nuestra Señara 

de I»s Rerasdiss en San Qinés, ó de la Sáind en 
Santiago, San.fosé y la Pasióu. ^ 

Espíritu Saatí», Adoración noctsrua. Tura»: 
Sancti Spírüus. 

UCESOS 
Riña tymui tuaHa . 

Éii ei Paíüieo se Ha ¡suscitado esta mañana 
una riña tumultuaria que eil ua principie ¡legó á 
alarmar á cuantos p»r allí pasabatt.-

En ella tomaron parte de un bando los herma
nos Jasé y Pedro Díaa Ujano, y de otro Juan 
Quintín Pérez, iVlanuel Domínguez Morales, Pa
bla Bueno López y Pedro Jiménez Solera. 

Mútuatnenle se repartieron sendos estacazos, 
promoviendo un escíndala enorme. 

La actitud agresiva ds ambos bandas era imps-
neníe. 

Como final á«l cuadr», 1# de siempre, unos á la 
Casa de Socorro y eíros á la Comisaría á ver las 
«barbas» del Sr. Fernándsz Luna. 

Se i s l i io qa« ala»apap@ee. 
En la calle de Alcalá la han rabada un bolsillo 

con una cantidad n» despreciable á doña Andrea 
Rip»l!cs Caraarg». • . 

El caco desapareció por art» de «magia.» 
Aceldant» sSai t rabajo . . 

Trabajando en un taller de carros de la calle 
de T»led» sufrió la fractura de un metacarpíano 
déla man» izquierda al steero Maíco» Gil Herre
ro, de trienta y seis años de edad. 

Fué asistid» en la Gsss d« Sscorro del disfrito 
de la Latina, donde «e calificó su estado de grave. 

El accidente se ariginó por habérsela escapa
da el martillo á un cempañers de Marcos, 

En el paseo de Atocha ha fallecido repentina
mente Teresa Ruiz Camargo, d« 51 años d« 
edad. 

ArpoSlatio p o r un ears*o. 
En !a carretera de Colmenar Viejo ha sido 

arrollado par el carro que guiaba Victor Aíveraz 
García. 

La *Hmhf¡r** da l a s p s t e r e a . 
En la plataforma dé un tranvía do ¡os Cuatro 

Camines le robaron la cartera á Enrique Merina 
Díaz. 

Ei Comisario del disfriro Sr, Legasa debe 
preocuparse algo más de las seguridades da 
d« cuantos tienen que transitar por aqueila ba
rriada. _ 

T i r i t a o ü c l a í . 

Barcelona 12.—E\ Ayuntamiento, presidt-
do por el nuevo alcalde, ha visitado esta 
tarde al gobernador civil. Iba precedido por 
una sección de guardias municipales mon
tados, que vestían de gala. 

Entre el marqués de Marianao y el señor 
Pórtela se cambiaron los discursos de rú
brica. 

En la comitiva riiunicipal iban dos conce
jales regionalistasj uno de la izquierda cata
lana y gran numero de lerrouxistas. 
I J©S " s p a c l i e s " . t i a J i a e l g a d© T a -

•f^- r r a s a . • 
Barcelona 72.—Ha dicho el gobernador 

que en vista del gran número de apaches 
que hsy en esta capital, exigirá se adopten 
medidas especiales. 

Comunican de Tarrasa que se ha solucio
nado la huelga de aibañiles. 

(Esis peiiódíeo se publica con eentura) 

CENTRO DE DEFENSA SOCIAt 

Saüiblasza moral da Toistoí. 
Don Luis Hernando de L^cumberri, -mode los 

füíeiectuales más cuites y eruditos, ha dado ayer 
íafde, á las seis, su anunciadaIconferancia sobre 
el terna siguiente: «Semblanza mera! de Tolstoi. 
Vida, doctrina, psicología y ambiente. Pos/mor
iera». 

EJ espacioso salón del Centro de Defensa So
cial estaba corapletaniente ^üen». Entre la concu
rrencia figuraban muchas señoras. 

Ei Sr. Hernando, con gran facilidad de palabra, 
IbrillaHUz y galanura, empezó razonando el por' 
'qué liabía elegido este tema para desarrollarlo 
cute (lu público eminentemente católico, 

Despí'.és de estudiar la vida deTolstoi, refutó 
6Ui docüiaas, apreciando en ellas dos tenden
cias: i.nia generosa, de caridad y amor a! prójimo; 
o'ra iiuiividuaüsta. 
: Con Srase pintoresca detalló machas anécdo-

s y 3p¡s*d!0s que iníluyeron en la vida de León 
'j'üistoí y coníribuyeron á formar el.erigen desús 
doctrinas. ' 

BisS'jViejó la estructura del pueblo ruso, la con
dición de las clases humildes y la aristocracia y 
del ambiente, en fin, que rodeaba al famoso es-
criíor. Las primeras clases vivían en uu régimen 
de comuiífdad muy favorable á las ideas carita
tivas. Las segundas en franco individualismo. 

Habió luego de la organización de la Iglesia 
fiísa y del significado reügioso y social de las 
sectas que allí dominan.- • • 
is Por úlíiajo, nianiíestó que, esas tendencias des-
cubici'tas en las doctrinas .áeToist"}!, se traslu
cen r.n sus múltiples obra», de ¡as cuales hizo un 
asKÍlisis detenido y exacto, 

E¡ Sr. Hernando fué aplaudido varias veces du-
raníe las dos horas que duró la coníerencia, y 
muy íciicitado al íiiialízar ésta. 

te 
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miMmm iOJH iUlill mu 
Valencia ¡2.—En el Círculo íradicionalista ha 

fiado tí. Severino Aznar una cenfereiicia. La con-
ciuTSücia al acto fué grandísima y selecta. 

El ¡cíe regional, Sr. Simó, presentó al Sr. Az
nar. Ksta fué objeto da una. gran ovación. 

E! Sr. Aznar saludó á los jaiuñstas de Valen-
cin, ejemplo del tradicionalismo español. 

Dedicó ia conferencia sola y exclusivamente 
i los obreros en términos de emocionada ter
nura. 

Fija la actitud de los obreros en un problema 
de sindicación cristiana planteada por Valencia, 
|)robáii(lo!o el üitico remedia de ingresar en los 
Sindicatos obreros, que aunque no siendo cris
tianos los liscen, pero no obstante, será perse
guidor de su fe religiosa y política. 

Cuenta episofüos reveladores y sintomáticos 
da tai periecueión. 

Tsraiina su discurso exponiendo los medios 
diíocías conque puede inspirar la acción social 
tespafiOia. 

£1 üfacior escuchó una grands y merecida ova-
eisri, 
• El culííaímo Sr. Simó confirmó con elocuentes 
;tai.js !a dscírina gusteritada por el Sr. A'znar, y 
<í?,i!3 S3 !raáfci«.í,!ai «níts í©3 jaimistas vakncia-

Ei trabajo sn las minas. 
La Comisión que entiende en el proyecto 

de Isy fijando la jornada máxima del trabajo 
en las minas ha dado dictamea de confor
midad con el Congreso. 

VisJIa oficia!. 
Ha visitado oficialmente al ministro de 

Estada para presentarle sus cartas creden
ciales de Gabinete, que le acreditan como 
encargado de Negocios, el que hasta ahora 
ha sido sólo cónsuL de Suiza en España, 
M-Mengotíi. 

Senador enfermo. 
Se encuentra gravemente enfermo el se

nador D. Emilio Cánovas del Castillo. 
La Comisión de presupuestos. 

A las tres se reunió la Comisión general 
de presupuestos. . 

De las autorizaciones que fueron desglo
sadas el sábado» según manifestó el Sr, Ca
nalejas al salir de lá reunión, sólo ha sido 
reintegradáda al articulado la prórroga de 
la ley de Pósitos de Fomento, 

Probablemente se incluirá otra de Go
bernación, sin que el Sr. Canalejas dijese 
cuál es. 

La discusión fia sido empeñadísima por 
parte del Sr, Espada, representante de la 
minoría conservadora, el cual cree que el 
presupuesto, con los gastos que implican 
las autorizaciones, trae consigo el déficit. 

Lo referente á instrucción pública es io 
que más se ha discutido; 

El Sr, Burell, que salió á las seis y cuarto, 
dijo que Había sido-incluida ia autorización 
para establecer el Giro postal, y también la 
que se refiere á los derechos pasivos del 
personal del ministerio de Instrucción pú
blica, cuyo proyecto de ley iba á leer en el 
salón de sesiones. 

Respecto al aumento de sueldo á los 
maestros, cuestión batallona, manifestó que 
como viene en forma condicional, es decir, 
si ¡as necesidades lo permiten, había sido 
aceptada en principio, y que esto se discu
tiría en forma de dictamen adicional. 

También ha sido incluida otra autoriza
ción, que fué retirada el sábado, y que se re
fiere al aumento de í,50 pesetas que paga-
ráti por timbre las barajas de tipo extranjero 
fabricadas en España. 

La reunión terminó cerca de las siete. 
ÜU8 SÍ, que no... 

En el Congreso se aseguraba ayer, como 
probable, que con el fin de conceder las va-
caetones parlamentarias, tan deseadas por 
muchos, se llegaría á celebrar sesiones do
bles para legalizar la situación económica 
del Gobierno, 

Los ropre-sentanies ds Asturias. 
Los diputados y senadores asturianos se 

reunirán hoy con el nuevo gobernador civil 
deGviedo para .tratar de asuntos de interés 
regional, 

. .Las-reformas en Canarias. , 
Según manifestaciones del Sr. Canalejas, 

e! proyecto reiativo.á jeformas en elarchi-
pléiagode Canarias será presentado para 
su aprobación en la segunda legislatura, ó 
sea á primeros de Marzo. 

Los repiibücsnos. 
Los republicanos nO mantendrán, como 

se decía, la obstrucción al articulado de ios 
presupuestos. 

títulos para extranjeros. 
El ministro de Instrucción pública, á pro

puesta del Sr. Unamuno, se propone crear 
una serie,de títulos honoríficos especiales 
para las eminencias extranjeras. 

Weyier eis Palacio. 
El capitán general de Cataluña, Sr. Wey

ier, estuvo ayer en Palacio, celebrando una 
breve conferencia con Don Alfonso. 

Campaña agrícola. 
El diputado Sr. Guirao Revenga se propo

ne emprender, en el primer interregno par
lamentario, una activísima campaña de ca
rácter agrario por provincias, con el fin de 
despertar el espíritu del pueblo rural. 

Los azucareros. 
La Comisión de azucareros, en la reunión 

celebrada ayer con e! ministro de Hacienda, 
y á la cual estuvo presente el Sr, Canalejas, 
aceptaron el convenio propuesto, á medio 
del que se ha comprometido el Sr, Cobián 
á,derogar en L° de Agosto ia ley del sei~ior 
Osma, de no estar en vigor para aquel en
tonces otra ley nueva. 

Los azucareros no se mostraban nada sa-
íisíechos de ia aprobación dada al con
venio. 

Se reunieron para cambiar impresiones 
acerca de la actitud que en vista de la gra
vedad del acuerdo, posteriormente recono-
lído, les convenga adoptar^ 

I 
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Nuestra querido prelado estuvo ayer ea el 
Asilo du la Sociedad Protectora de Niñag para 
bendecir la unión de una antigua asilada, María 
Luz Blanco, can un ja ven artista, Manuel Alsns», 
que también fué protegido por ia piedad de ia re
ferida institución. 

Dirigió eí señor ©bispo una elscuente plática, 
llena de sabias enseñanzas á los nuevas espos«s, 
que conmovidos, recordaban las mtisstras de ca
ridad inagotable, que tatito en su niñex como 
ahora, habla tenida para con ellos el bendito re
fugio. 

Los apadrinaren la marquesa de Mom'strel y el 
marqués de Aguilafuente, siendo testigos el ba
rón de Hortey a, el conde de las Navas y el se
cretario general de la Sociedad, D, Manuel Te-
i#saLatsur. 

PBEMiO á UNA BELIGIOSA 
París /2.—En la Academia francesa se ha 

celebrado con gran solemnidad la sesión 
anual para el otorgamiento de premios á la 
virtud. 

El secretarlo • perpetuo Thureau Daupn 
leyó la Memoria informativa dé los concur
sos literarios del año, y leyó ios nombres de 
los premiados. 

Jean Richepin pronunció un emocionantí
simo discurso cantando á la virtud. 

El gran premio, consistente en 5.000 fran
cos, fué concedido á la hermana Alicia Tilo
mas, superiora de las hermanas de Corens, 
en Amhatolompy (Madagascar), 

El numeroso público que asistió á la so
lemnidad acogió el nombre de la santa reli
giosa con una atronadora salva de aplausos, 

I I nii»ii MBagaiB»-»-»-»-

Barcelona 12.~Ldí huelga de obreros car
boneros sigue resolviéndose pacíficamente. 

Los patronos acordaron, en vista de la 
intransigencia de los obreros, considerar 
rescindido el contrato anterior, quedando 
en libertad de acción para servirse del per
sonal que quieran. 

No decidieron todavía si admitirán á es-
quirols. 

Se valdrán de éstos en el caso de que el 
gobernador ampare ¡a libertad del trabajo. 

De acceder á las pretensiones de los huel
guistas, los patronos no tendrían más reme
dio que encarecer el precio del carbón. 

P o l í t i c a l o e a l . 
Barcelona 12.—Los conservadores han 

nombrado una Junta política, eligiendo pre
sidente al Sr. Saguer. 

Los lerrouxistas, en vista de la campaña 
emprendida contra ellos por negocios nada 
limpios en el Ayuntamiento, y muy especiaí-
mente ei de la traída de aguas á Barcelona 
y el del contrato celebrado con los fabrican
tes de cal, han acordado celebrar mitins en 
todos los distritos, finalizándolos con uno 
monstruo en la Casa del Pueblo, donde tam
bién se reurrjrán en un gran alíjiuerzo, :p,aga-
do por los concejales, agradecidos al apoyo 
que ¡es prestan sus correligionarios.—A A, 

honor de los abogados extranjeros y ha-
iCiendo votos por que el Tribunal de arbi
traje de La Haya llegue un día á dirimir t o 
das las contiendas internacionales. 

A continuación, el primer presidente, thon-
sieur Forichon, recordó la consideración que 
tiene en el mundo entero ia justicia francesa. 

M. Girard, ministro de Justicia, alabó los 
trabajos fecundos de las legislaciones ex
tranjeras, considerando que el mejor cono
cimiento de las mismas facilitará los acuer
dos internacionales. Confío en que los juris
tas procurarán en las conferencias interna
cionales asegurar el,triunfo de los principios 
de derecho y de humanidad que deben re
gir las relaciones de los individuos y de los 
pueblos. «Francia —añadió —será siempre 
defensora de la paz cuando ésta se confun
da con el respeto de la justicia y del de
recho >. 

M. Fallieres hizo después el panegírico dé 
la abogacía, congratulándose de ver eminen
tes representantes extranjeros asistir alban-
qirete. 

Les saludó en nombre de Francia, siem
pre'dichosa-^dijo—de ejercer su acción 
bienhechora para mantener ó desarrollar las 
buenas relaciones entre los pueblos y facili
tar así el bien genera! de la Humanidad. 

Los brindis fueron muy aplaudidos. 
»-»-»" tSBMWrBWiTWT̂ Ti.iiJi..''." 

EL.COLMSEPASEAPORELMAR 
Valencia /5.—Fondearan les vapores Cérea y 

Bella, pero por proceder da Grecia y Genova no 
fueron admitidos, obügándoseles á retirarsa ai 
antepuerto pjíra someterse á prácticas sanitarias. 
Fabra. 

El cadáver 'de Sales-Ferré 
Valencia /2.—Llegó «sía tard* el cadáver del 

catedrático de la Universidad Central, Sr. Sáies j 
Ferré, siguiendo en el tren carree par.i Madrid, 

El AyuíitairiiBato acudió i la estacién. 
Sobre, el atíúd sa colocaran muciu* coronas 

por el Municipio, ia Acadejiiia jurídica, ei Ateneo 
y el Claustro de la Uiiiveísiiíad. 

Velan el cadávar durante el viaja varias discí
pulos del Sr. Ferré.—/-"¿¡¿Jz-á. 

IsaQg^..- 1T - ^•-nfr-'~rm 

F O N D O S P Ú B L I C O S 

'EL M r&MTñmiEM'É© 

IMPRESIOÍJES ' 
La sesión de ayer fué una prueba más de 

que en nuestro ilustre Concejo no hay orden 
ni concierto en las discusiones y se pierde 
lastimosamente el tiéwipoí ,como,pier.(3enj.u 
voz algunos concejalest^ue miden la'fueFza 
del razonamiento por el*timbre y la intensi
dad de ¡a garganta. 

La cuestión batallona, el línico asunto 
puesto á discusión en la kilométrica sesión 
de referencia, fué la adjudicación de las 
obras del nuevo Matadero y Mercado de 
ganados. 

El asunto venía precedido de un estadio 
profundo por parte de los concejales, ilus
trado por un concienzudo dictamen de la 
correspondiente Comisión, y, sin embargo, 
pasaron tres horas de, discusión pesadísima, 
viniendo como final un acuerdo sincero, en 
el que se demostró que el Ayuntamiento no 
había formado jlucio sobre el tema tantas 
horas debatido. 

La Comisión estimó inmejorables las pro
posiciones de la casa.Ribera; algunos dís
colos desienten y rompen lanzas por La Ca
talana, y los demás ediles se encuentran 
indecisos, porque vieron tan equilibradas las 
condiciones de los concursantes, que hace 
falta que un científico les enseñe la diferen
cia que existe entre los significados de equi
valencia é igualdad. 

Menudean las frases irónicas, los concep
tos maliciosos y los discursos sin medida,, 
graciosamente adornados con los escánda-
ios de rúbrica, 

A un señor concejal se le ocurre la idea 
de dcr largas al asunto; hay división de 
opiniones ¿cómo no? y hasta suena en la 
sala municipal el anatema que un juriscon
sulto lanza sobre aquella proposición ilegal 

La presidencia se apura, ei Concejo busca 
una salida, y después de tanto trabajo se 
acuerda continuar la sesión por la tarde, 
volver serenamente sobre lo andado y espe
rar que la inspiración dé algún fruto, refres
cando el ambiente algo apasionado que lle
na el salón de sesiones. 

Por fin, por la tarde, después de dos vo
taciones, reconocieron la casi totalidad de 
los concejales que el primer dictamen era el 
acertado, adjudicando, en consecuencia, las 
obras del nuevo Matadero á la casa Ri
bera. 

Y yo me pregunto: 
Visto el resultado, ¿no pudo empezarse 

por ahí la sesión de la mañana?—£>0i?-
VASAL. 

LA SESIÓN 
Preside el alcalde la sesión, qite comien

za á las diez y media. 
Se pone á debate el único asunto que mo

tiva la sesión, dándose lectura al dictamen 
de ia Comisión, proponiendo al Concejo la 
adjudicación de las obras á la Casa Ri
bera, 

Contra el dictamen preséntase nw voto 
particular suscrito por los Sres. Quejido, 
García y Rozalen, en favor de La Catalana. 

El Sr, Quejido defiende su voto, en.«alzau-
do las proposiciones de La Catala.na, la eco
nomía que esta Sociedad ofrece al Munici
pio y recordando que la otra casa concur
sante fué la constructora del tercer Depósiío. 

Los Sres. Latorre y Catalina combaten el 
voto, por estimar que La Catalana mejf.iró 
las condiciones fuera del plazo señalado 
para el concurso, 

, Declara ia urgencia de! caso el Sr. Gáf

ela Moünas, porque es una vergüenza para 
Madrid el actual Matadero. , 

Preséntase una proposicón por el señor 
Rozalen, significando la conveniencia de 
dar áios concursantes un plazo de 'veinte y 
cuscíro horas para que mejoren las condi-
cio'nes. 

El Sr. Aragón declara ilegal este proce-
dim.iento, mientras nose declare la igualdad 
de condiciones en los pHegos. 

Interviene el alcalde para marcare! orden 
de la discusión y preguntar al Concejo si es 
pertinente aplicar la base 8.=' del concurso. 

Según el Sr, Latorre, procede en este caso 
desechar el voto particular y el dictamen, 
para luego aprobar la proposición del se
ñor Rozalen. 

El Sr. Talayera combate el procedimiento 
por ilegal, 

A continuación habla el Sr. Dorado, cali
ficando de maniobra la forma que se da al 
asunto, 

(Escándalo y frases que no se oyen.) 
Nominalmeníe se rechaza el voto del se

ñor Quejido, suspendiendo el alcalde la se
sión hasta las cuatro y media de la tarde, 

LA SESIÓN SE REANUDA 

Con !a presidencia del Sr. Francos reanú
dase la sesión, empezando con la lectura de 

I la enmienda del Sr, Rozalen, pidiendo una 
arapliación de veinticuatro horas, durante 
las cuales pueden mejorar las condiciones 
las" casas concursantes. 

La defiende su autor; el Sr, Latorre retira 
de ella su firma, por no estar acorde con la 
forma de la proposición. 

La combate el Sr. Catalina, interviniendo. 
los señores Aragón, Dlcenta, Talayera y 
Sáiz de ios Terreros, 
g S e pone á votación siendo desechada. 

Después de amplia discusión, en la que el 
Sr. Aragón pronuncia un minucioso discur
so, se. vota el primitivo dictamen, siendo 
aprobado por considerable mayoría. 

Quedan, por lo tanto, adjudicadas las 
obras del nuevo Matadero á la casa Ribera. 

La sesión levantóse á las siete y cuarto. 

Firma de Gracia y Jysíicia 
Nombrando canónigo de Barcelsna á D. Cle

mente Cortejóii, 
—Indultando á Mjguel Ugarte Garraendla, Ju

lián Ugarte Garmendia y Facundo Pérez del res
to ds la pena que les qufda por cumplir. 
'—Conmutando por la de destierra la pena que 

Is falta por cumplir, á José Garriga Jurguelles. 
—ídem á Ubaldo Cobos Górnsz y á José Ma

nuel da Cunha del resto de ia pena que les ha 
sido impuesta. 

1 eiiütro áel paáre im 
C«nio era de esparar, la conducción del cadá

ver al cemouíeri» del venerable párroco de San 
Lorenzo, D. Francisco Hernando Bocos, que se 
verificó ayer á las tres de la tarde, fué una ver
dadera manifestación de duelo. 

Todas las clases sociales tenían brillante y lu
cida representación. Hemos visto llorar á mucha 
gente dei pueblo cuando el féretro fué sacado de 
la casa mortuoria. 

La carroza fúnebre iba escoltada por indivi
duos de la Cruz Roja, 

Los niños de las escuelas parroquiales funda
das par el esclarecido sacerdote formaban en 
dos largas filas, que cerraban ios sacerdotes de 
ia parroquia can cruz alzada. 

El duelo era pr8sidids por el ilustrísimo señor 
provisor, D.Javier Vales Failde, que ostentaba 
la representación del prelado, y á su lado cami
naban los señores marqués de Cerralbo, diputa
dos Sres. Vázquez de Mella y Salaberry; el se-
cretario'de cámara del Obispada,. b,Luis.Pérez; 
D. Manuel Montojo, por ios párrocos; el sena
dor Sr. Bahía; el magistral Sr. Hercej ei marqués 
ds Csraiilas y el Sr. Ciücharro, 

El cortejo recorrió las calles de la Fe, Ave Ma
ría, Magdalena, Progrsso, Colegiata y Toledo, 
hasta la Sacramental de San isidro, donde reci
bió cristiana sepultura ei ejeitiplarisinia varón; 

La familia del finado recibió, ayex testinionios 
de pésame de casi todo Madrid. 

Los funerales celebrados por ia mañana en. la 
iglesia parroquial que con tanto celo dirigió el 
párroco llorad», estuvieron solemnisiinos y con
curridos. 

Ofició an la misa el abad ds Santa Cruz, don 
Ildefonso Pelayo. 

Pocas veces la expresión del sentimiento pú
blico se extiiriorizó en forma tan unánime. 

A la «na y veinte de la madrugada, víctima de 
ripida enfermedad, ha fíilhcido nue.ítro querido 
amigo D. Miguel Jssús Palazón y Sánchez. 

A su hijo, D. Miguel Angal y distinguida fanii-
lia, áamos nuestro más sentido pésame, deseás-
doíe resignación cristiana para sobrellevar tan 
sensible pérdida. 

La conducción de! cadáver-tendrá lugar hoy á 
las tres de la tarde, desde ia casa mortuoria, Ma-
lasatla, núni. 26, al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudeaa. 

Las opociciones á ingreso en el Cuerpo de Po
licía siguen celebrándose en el salón de actos 
del ministerio de la Gobernación. 

Para 200 plazas SÜ presentan 800 opositores 
declarados apios facultativamente. 

Hasta la fecha van aprobados unos 35, 
'Las pmituacioués obtenidas son relativamente 

raedianas. 
Hoy están llamados para ejercitar los aspiran

tes comprendides entre los nú;íieros 94 y 160, am
bos inclusive. 

4i |>or JOO ^«r¿»e£n« fiMiei-ior. 

F i n c o r r i e n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l' 'ín piróximo - , . . . 

A l c « H t « d o , 

S e r i a F de 58.000 p s a e í s g u o m i n a l o s . 
.. S d s 2á,ií00 
» D áéíi.iOO ' » 
. C da 5.000 . . ' , 
• B d e 2.500 » 
• A de 50í) » » 
• G y H da ÍOO y '¿OOaocüinslea. . 

E n dí tora i i te» usi-ies 

S e r i e E da 25.003 paaot.ts u o i a i a s l a s . 
» 1> da 11500 . 
. C d« S.OOO » 
> B d a 3.&00 » > 
» A de 50á » > 

E u d i f s r s a t o s Borieg. . ' 

5 p o r l o o ninvs-t ir .ni t le. 

S u r i e F d a 50.090 p a s í t a s n o m i a a i a a . 
• H d 9 2i.0«0 » . 
• D d e 12..50Ü . 
. O d a 5.009 . 
. B d e 8.500 . . 
» A d9 seo » > 

E n d l f e r a n t e s s e r i e s 

Cédula» h ipo tee . t r i a j a! 4 p o r 100. . • 
Aaoioneg del Baiieo d s E s p a ñ a . , . . • 
Id . da la ComptLÍiía A. d e Tab-ioos. 
Id . dfll Banoo H i p o t e c a r i o 
Id. del de Cast i l la 
Id . del H i s p a n o Araa r i aano 
Id . de l E s p a ñ o l de Crédifu 
Id. dol Río de la P la ta 
I d . del C e n t r a ! Maj ioano . 
Azucirai'a.? p r e f a r s n i o s . . . . . . . 
Id. o r d i n a r i a s . 
Id . obligacfionea. . . . , , . . . . . , 

09.00 

Oía ff-

00 00 
93 09i 00 09 

84 70 
Sf, 70 
&i 95 
83 S5 
tic, 80 
85 89 
8S 7S 
88 SO 

81 r » 
8 i 70 
8 i 86 
00 00 
eo üii 
00 00 
00 00-
83 Ib 

00 001 92 OS 
92 m, üO 00 
93 tOi 
00 881 
92 ÍO 
00 00 

Í60 75 

92 10 
92 1» 
92 10. 
92 10 

100 75 
iüü 75'108 75 
100 751100 8J 
101 00¡100 83 
100 93 100 90 
101 00 
100 90 

100 95 
100 80 

101 59 •i 101 50 
•|45S 59.! « 3 50 
•j3í9 SO 1350 00 
•i282 SO 282 00 
•¡0)0 00' 96 00 
•i 160 00;000 00 
•;050 00 000 00 
•U?» 00'478 00 

•:53o aa:3oo oo 

otros v a l o r a s . 

Oomp." Qra l . Mad.» ds. Hlect i- ícidjú 
Soc iedad Eléc t r ica de Ohaaabei-Í 
Id. fd. id. obi igaolones -
B 'ao t r io idad Mediodía d s Madr id . . . 
Compañía P e n i í i s u i a r da T í l ó í o i i o s . 
CaniU d o l s a b a l l l 
Consfrüooiono.? !rí6itá!!e,>3 
F s r r o o H r r i l d e V a l l a d o ! i d a A r i z i . . . 
U n i ó a de E x p l a s i v o s . . 
Obl igac iones D i p u t a c i ó n ProTiucisi l . 
Sedad. Bd. de España.—Fuad. i idoi ' . . , 
Id . id. id .—Ord ina r i is 
Coujpañía Mad.* da Urb . jRizac ión . . '. 

A y i i i s t A m i e n t o «leMiidrlíS. 

Obligíioionea da 250 psae tas 
Id . da Íirlan.g9r y Colüpañ ía 
Id. p o r r9.juita3 , . . 
Id . p o r e icpropiac ionos d s l . i n í e r i ' ó r ! 
Id . id. On Gl en3.ine¡i8 

55 60. 
ÍO. i<)\ 
m 00 

5B 09 
18 00 
82 00 

00 00 i 
üO 00' 
130 OU 
00 001 
00 00 
00 üO: 

00 00 
C) 00 
00 00. 
00 o* 
00 oa 
60 00 

oso 00 000 00 000 00 
000 03 000 03 
000 00 000 08:; 
000 00; 00 09 
l.!00 00 000 00^ 
09 001 00 09 

00 00' 
00 00; 
00 00 
00 OJÍ 
92-00^ 

CansSílíí» sobí -e « i «.•xís'ísiEjüro. i 1 

Paríg, á la V!St.a . . . • . . . . , I j gjj 
Londres , á la vis ta . ' . ' . i j 27 111 

00 09 
00 Oft 
00 0(( 
97 00 
00 oa 

7 2'J 
27 11 
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Varas.—Precio: de !,50 á 1,64 el kilogramo. 
Carneros.—Ds 1,45 á 1,08, 
Corderos.—De 1,45 á 1,63, 
Ovejas.—Ds 1.45 ú 1,63. 
Cerdos.-A 1,70. 

P * E K , I ^ O S ? , . A . B I O S O 

Tortosa 12.—Un perro, presentando señales de 
iiidioíobia, después de morier á seis personas y 
caus ir yran idanna entre el vecindario, fué muer
do d¡j uu tiro en una caiis dei pusbío ds Beni-

SUMARIO DEL DÍA 12, 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Aries. Real orden nombrando á D. Narciso Sen-
tenach y Cabanas profesor numerario de Teoría 
é Historia de las Bellas Artes ds la Escuela Su
perior del JVIagisteria. 

—Otra nombrando á D. Anastasio González y 
Fernández profesor numerario de Psiquiatría del 
niño de la Escuela Superior dei Magisterio, 

.—Otra disponiendo se anuncie á concurso de 
traslación la cátedra de Lengua y Literatura cas
tellana del instituto de Canarias, 

—Otra accediendo á la petición del Ayunta
miento de Muros (Coruña), soficitando la crea
ción, con caráctsr voluntario, de una escuela in
completa mixta, en la parroquia da Tal. 

—Otra concediendo, ^ i plazo de veinte días 
para que dentro de él puedan solicitar todos los 
aspirantes que se consideren en condiciones de 
optará las dos plazas de auxiliares vacantes en 
el séptimo grupo de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Central. 

—Otra nombrando el Tribunal que ha da juz
gar las oposiciones á d^s plazas de auxiliar va
cantes en el séptimo grupo de la ¡̂ acuitad de 
Medicina de la Universidad Central. 

REAL.—(23 de abono, i4 del turno 
8 y 1\2.—LA Waily (estreno). 

ESPAÑ0L.-A!as9.-La vida es sueño 
fre parientes. 

PRLMCESA.—(Primer martes deabonu).-Aia9 . 
9.—El hombre de tiunido. 

COMEDí.'\.—(Compañía francesa).—A las 9. 
La vierge folie. 

A las 4 y l!2.—Genio y figura. 
LARÁ.—(Moda),- A !..iS 9 y !i2.-EI iil¡íi:.eri-

0 de los panales.—A las 10 y ii2.—Lacrima 
íerna (doble). 
A las 6 y li2.—La riina eterna (doble). 
APOLO.—A las 6.—El trus ds ¡os tsnorios y 

La reina mora.—A las .10,—La reja ds la Dolores 
t de los tenorios (doble). y El trus 

COMICO,-
(dos actos. muías 

í¡2.—¡Eche us-
liuracán (d*-"'̂  

A ¡as 6 y ¡¡2.—La moza de 
doble).—A las 9 y 

ted señoras!-^Alas IOyl¡." 
actos, dublé).-

PRICE.—A las fi.—Manti.'tce por la mayor 
parte da los aríisías, 

A ¡as.9 y 3|4i^Les Dorceüi.—Bi«aca Dariné.— 
Paco y Álfrediío.—Brossa.—Crisaniheme.-Re
medios Sai)Cbis.—Srta. Mariscal.—Fregolini.— 
La Napoütí-iia.—Lucy Na.ioa y cinematograf». 

MARTIN.—A las 6.—Benitez, cobrador.— A 
las 7.—La alegría da ia huerta,—.¿V i;;s 9.—hum. 

Bebé y Beiii-

iríTaii de Utre-
i-.—A las 9 .— 
Aií en ia fábri-
aciüiial . 

.OS aDOffaaos i raae 
París 12.—M. Fallieres ha presidido un 

banquete celebrado en conmemoración del 
restablecimiento del Colegio de abogados 
franceses, figurando eritre los comensales 
M, Briand, Pichón, otros varios ministros y 
representantes del foro extranjero. 

El prior del Colegio, M. Busson Biliault, 
íiirJó los brindis, ievantaado ium cana, etai 

Sin Nombre.—A ias 10.—El CÍOVÍÍI 
tez, cobrador (doble). 

NOVEDADES.-A ias 6.-La v 
ra,—A las 7 y li4.—El primer, ama 
La hermana Piedad.—A las 10.—i 
ca,—A las 11 y li4.—La pa.jarera.i 

COLISEO LviPERiAL (Concepción Jerónima, 
8),—A ias 5,—Pascualica.—A ias 6.—l-'eiipe Der-
biay (especial).—A las 9 y li2.—La muela da-
juicio.—A las 10 y J¡2.—A¡noj y compañia (es
treno (doble, especial), 

4,15 y 8,13.—Peíícuias, 
RECIIÉO DE SALAMANCA (idea! Polhmoí 

Abierto todos ¡os días de 10 á 1 y de 3 á 8 — 
Patines.-Cinematógrafo,—Bar Paíiseris.—Mar
tes, moda.—Miércoles y sábados, cañeras di 
cintas. 

Í M P R E N T A Y ESTEROTIPIA DE E L 



S n lnn> l« i># Eül» Í E S / ^ ^ ' I EiLa AñoI^Núra.74. 
AI^TIGÜA Y A C R E D I T A B A 

A. I 4 0 
Ei O i f í r ^ ñgr'ccfla (oroano oc le Fcdendór Tt tfr»((ÍG Ceopc 

»a1 i^' ! itcgfjlcj v f̂  cpu'eteí (¡«e cuenta con rn i de 30 000 ajQCtadosJ 
P'-^isl^ nv<f\ !•! -íoricoli ^«n'itcra j / v c i - ! 4-' p-*g3 í.i í PFOSO^ 

cT '09 Cron ca su in i racio u i v tKtr^n,Pra. ^c tt^r cí d^ Hiciere ĵ 
í ce ^rfogia ricat fnt'iaperi'= -le S Icb 2gr ci.itQf s • « T C < '̂  rféi^ícíis 

y mncsiros runi f bmdicatrs c Í r iralt" y prcp ¿ a r d i ! ? s r t a ot ¿LIOI "5 fetntcío 
SOCiSles La *^USÍ. ipCEOn cirpirza i r 1 " tit i o « îrv!,, do e ir^ nutnc o rli^s-dcs, 
El pofro t ic'u'^ O ro iiiulufi ó íciio? tje o 15 Direc'ft. Luifi Sala y E'Pit i, PS»K» 
df S-ii M^ríin " M-dnd 

SAK" S E B A S T I A H 

50 (?1 lado de !a ir^íssía). 

CASA FÜMDADA EM EL AMO i760 
Elabor.ir-ión eopeoial.—Porfacción y economía. 
L >5 velr-E, diie elabora rsta O'^a feon de tan nota-

We resultado, que li'ceii desde el principio al 
fin?] (,311 Iri miona i^upldad. 

Especnlidad en \ eL'S rizadas y de cera, de flore». 
l*KE^í«>S OSíTi-í-MMíS F O B E^TA «ASA 

Ei.posiOión Síacional de Madrid (1837) MEDALLA' 
DE LSCii.CE. B^Lposicion Iníeraaeíonal de Pai-is» 
(l&eS), MEDALLA DS ORO. Lxposición de Indas 
trias 0 idnienas (t807), MEDALLA DE PLATA. 
KOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2 EO pts. kilo |1 . ' 

íuueí'ias d» a<3»i"¿ u^aJiii 
pa?a eondueelóB da igUij y 
vapor y p i-a parrales r jor
cados , .r. I&-4©ya"&ar >,!>s. 

SAN ja j s ' ro , I, IIAJS»5SI» 

¡Qe K<l.uí4eM anunc 03 y lUj-
j ' ^ orjpeíoncs en ia Ad uimis 
jtraoion ds este periodioo. 

Al^TiüLlA 
ñSE^ieañ SE ñrr j r - j tn^ 

X>E EMILIO CORa'Ea 
Se encarga de la pnblu'i'laii 

de anuneíoí en todos los ps-
riódieos de Madrid y pravín-
oías, en condiciones eoosoiaii 
cao á favor de los aniinoiantas. 
50, J A C O M E T H E Z O , 50 

í i í W í ^ w ^ - . 

l^íhi^V'tt'Í.H tSO fi*£íqtEBB^í!}. S 'ese ía? . 

n.a'-ca; Chocolate de í a Trapa . . . 
Teata de lamparillas al por mayor y menor. |2.* ni roa: Ciiooolate de familia 

1 26, 1,50, 1,76, 2 y 
1 50, 3,7», 2 y 2,50 
1 y 1,25 

2,50 , . . . . . < . . . . . . . . . . 400 gramos. 14 lü y 24 
, 460 — 14 y lü 

_. maic»: Gliocolate eooBóiJieo 860 — 16 . . 
Oajitas de merienda, 3 ps'Bt-iS, con 64 ríoiocea. Deaouenloa desde 50 paquetes Portea abonados desde 100 paquetes hasta 

11 estación más próxima. So fibi'ica con oaaeK',8in ella y a la vainiila. No so oan^a nunoi el embalaje-. Se hacen íareas de 
tnoargo desde 50 piquetes. AI det'iil. Frincipales uUramannoa. 

ii LA PÜEISIIA COIGEPCIOM" 
a g M P K E S A A M U W C I A ® © M A 
CLAUDIO COELLO, 83, SEGUNDO DERECHA 

HO SE Í5B0IBBK AMUWOIOS P.a®A FS. 
EiOlflCOS ^UB KO SEA» CASOX.IC® J ¡Ti. 

Lénma tía Fsisgsist^B 
Trece viajOS anuales, a r ranemdo de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo-

Lisbo,¡. Cádiz, Cariaren i, Valenoia, pr.ra sslir de Barcelona cada cuatro sábados, ó sei 8 Ene
ro, 5 Feorero, 5 Mai7o, 2 y 30 Abril, 28 Muyo, 26 ,íanio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, IB 
Ootubi'e, 12 Xovii-mbre y 10 Dio embre; direotameiite para Genova, Port Sald, Suez, Col0Tn 
bo, S^ngapoia y Manila, tíilidis de Manila cada oai tro martes, o sea: 26 Enero, S2 Feorero, !Í2 
Maizo, 19 Abril. 17 Mayo, 14 jnnio , 12 Jal io, O A30SÍ0, 6 Septiembre, 4 Octubre, 1 y 29 Ño-
y.«5íiibi'8 y 27 Dieie.nbre, h^den lo las mismas estíalis que á la ida basta Bai'celoua, prosx-

[guienda el viaje p?ra Cádiz, Lisboa, Santander y Liv'erpool. Servioio por transbordo para y 
Ídolos puertos de U costa oriental de África, de la India, Java Sumatra, China, Japón y 
sAusiraiia. 

Servicio msnssuil, saiiendj do Cérova el 23, de S"ápolPS el 23, de Barcelona el 28, de Mala 
ga el 28 y do Cád'Z el 3ú a i iecnment ^ p ira Nev,- YorJ , Híbana, Veraeruz y Puerto México 
Eegi'eso de 1 eTcrusj e! 26 y cíe l i Hobani el éd do oidi mes, directamente p i r a New-York, 
Cádu, BarCBÍoní y Gérova. Se admito pasaje y oarg4 para puertea -del Pacífico,eou írangDor-
do en Puerto -vlejico, así como p^ra Tímoieo, oon e=ea]a en 'í''er£ic>'uz. 

Berv'C'o IIIPU UJJ, balieudo do BTCS.OIÍ ' I el 10, ei 11 de Valencia, el 13 rto Málaga, y de | 
Cádiz el 15 drf cada meí, du-eCamente p i ra Las Palmis, S mta Cruz da Tene"i!e, Sintft Cruz" 
de la Palma. Pu'n'iO UiOjH- 'bar i , Puerto Limou y Colon, de dond« sálenlos vapores el 12 
de eidd mes paia Sabanilla, Curasao Paei-to Gabeyo, L Í Guayra, etc. Se admite pasaje y oar 
'gi para Veraeraz y T. mpieo, con Ir^nsbor lo en la Hibana. Combina por el ferrocarril de Pa-
nan'á con lac Comp nías de yayegación del Paoiíco, para cuyos puertos admito pa&aje y car
ga con billetes y conocimientos directos. Xambién cprga p ira Mar^icaibo y Coi o o in ti'aiMbcs-
do en Curac ai y para Cumauá, CTup^ino y Trinidad oon transbordo en Puerto Cabello. 

LSnma tí9 Buemiss Ats'B^ 
Pervicio mensual «aliendo „eoidentaIiní!3tf> de GSvo-í a el 1, de Barcelona el 3, de Málaga 

el 6 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, 
emprendiendo el viaie de regreso desde Buenos Aires el d,a 1 y da Montevideo ei 2, directa 
mente para Caninas , Cádiz, Barcelona y aecdentaimcnte Genova. Oombin<tción por irans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y None de España. 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de''"aloncia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, d¡reotam«nte p i ra Tánger, Caflobiane^ lilazigán, Las Palmas, Santa Cruz da Te-
inerile, SanEi Cruz de la Psimi y puertos de la costa oecidenta! da África. 

Beg^eso de Formndo Póo el 2, haciendo las escaias de-Cananas y de la Península indioa 
das en ei viaje de ida. 

es 
de lijo 

de estilo 

mm 
m mñ 

CoiiíMjeE|!apoei1i 
ápÉireiiisioE 

Ltts precios tís esta casa 
fio t:3ií3l3 fMÍ 

S? kWi ímvikm 

i mnmm 
Embalajes eeonómicos 

T^RSliRDR SU f!2RgtíiráHÍ?m RU 

Paseo de Recoletos, 10, aún 

Se sjacibea e^g t̂ta-
laa de defassiáa j | 
aniveesasrio, o» la j 
Admimstraoióa de 
est© áiayio, has ;a 
cuatsfo ds la mar.aaa' 

Ofei tas á la Dmccu't 

- A . S © 33 . t ; O s 
I retribuidos loa aecooiia 

EspasC'alidad en extintores de incendios IS.SISÍÍÍ ' Í aprobados y adquiridos porfLA GANADERAESPASOLA» 
Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Reaij "'-'-^ " -
Academia San Fernando, Palacio de la infanta Isabel, Hotel Riíz, etc. 

xasrsi ' .A.Xi.^fik.QioisrES 3 D S P I I E G - O 

' a s e ® ' "" 

Estos vapores admiten eirga en l i s oondieionaa más f-ivurables y pasajeros, S quienes la 
Compañípda alojan^'pnto muy eo aodo y irato esmerada, como ha acreditado en- su dilstado 
servieio. Eebi].>s á í<imili.g. Precios convencionales por camarotes de lujo También se 
admite o-rga y reexpiden pasije^para todos los puertos dei mundo, servidos por líneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus baques 

AVISOS IMPORTAKTLS.—itefoísjas e » l«s tleies «le expartaí-Wn.—L-i Compañía ha<?8 
rebajas de 30 por 100 en los líeles de determinados artíeulog, con arreglo á lo establecido enf 
a! Reil orden del mims¡erio da Agricultura, Industria y Comercio y Obras públicas de 
14 de Abril de 1304, publioida on la Guaeti de 22 del mismo mes. 

Sí'í'vlfíos connerciales.—La Sección que dses 'os Servicios tiene establecida la Compi-
fiía se encarga de tr.iisajir en Ultramar los muestrarios ¡fue le sem entregados y de Ja oolo-
eaeión de lob artíoaloa edy.i yenra, como ensjyo, deseen hacer los exportadores. 

Servicio meiiisual á Habma, Veraoi"uz y Tampioo, s<íliondo d e Bilbao el 17, de Santander 
el 20 y de Co-aña el 21, directamente para Habana, Veracrua y Tampico. Salidas da Tampioo! 
el 13, de Veraoruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Córuña y Santan
der. Se admite pasaje y e_rga par a Costa Fi rme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor 
de la línea de Venez'neU-ColomDia. 

Para este servicio rigen rebi j s espaciales en pasajes de ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 

D E 

EspcMJlidíd en colonu's extra á la violeta, á las lilas 
f veiber.d, a S "jesclsís Ŝ â íss y depósito dei ehxir <4el 
tloctor Novoc', riiiiier preíaio y rnedaildS) de or® en v»rias 
Expoiitlore^. 

AG'ZT-IA CE?íEñAL OE POriiCIBAD 
Y DE COLOCACIOI».ES POR PUBLICIDAD • 

Ünica Agencia abisría Iiasía las once ds la nochs, 
• 'i ' La que inayorgs descuentos hacs. 
>r©pi®tario: SEBftSTiñi Bü^tESiEll© 

• P I D A M S i ] T A E I F A S G B A T I S 

CALLE OE FeEiOáRRAL, 30, I 

XJn s'eSs'at© üB p^aíSssí» «ssís 'eg'sdo caá e l íSia, aasaa p e s e r a . 

Madrid . . . . . . , , . . . . = . . . . . . 12 ptas. año, 6 semestre, 3,50 trimestre, 1,25 mea, ^ 
P r o v i n c i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

25 
36 
50 

» 
» 
» 
» 

» 9 
» 15 
» 20 
» 30 

» 
» 
• » 

» 

4,50 
8 

10 
15 

» 
» 
» 
» 

T^^.^„„._ J Unión postal 36 » 
t.xtran3oro| j ^ ^ comprendidas,. 50 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

felAOBlO: Un m3% !,23 pesetas.-~Ps10ylMClA3: Trámsstre, 4,59 pasaias.—Aña, ¡8 pesetas. 
EXTRAriiJEeu: Año, 32 pesetas. 

D . .„, 

^ . ...™ provincia de ... 

4. suscribe á El Bslsat© por 

.„. . á . .„ de ... 

de .... 

.. de 191 

ES stam&í4§3itss'p 

í . « ^ & ^ 4 ' ® ^ 2 ^ . & ^ 3 ^ ^ ^ ® S & 4 ^ 4 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . S ^ Í > 4 t ^ ^ ^ ^ ^ S 3 5 § ^ ^ S ^ ^ t ^ j g £ j ; j ^ , . ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ¡ 3 g > ^ 4 ^ j g ^ ^ § ^ g g . ^ ^ ^ g j ^ 

i j a 

Pr imera y segunda plana: línea. 4 pesetas. 
En la tercera plana, ídem . . . . 2,50 » 
En la cuar ta plana, línea . . . . 0,40 » -

» » » plana entera 750 » 

I En cuarta plana, media plana. . . 400 pesetas, ^ 3 

» » cuarto ídem. . . 2G0 s f ^ 

» » octavo ídem. . . 125 » O 
{""Vi 

C S D S ftlISlSi© S ^ T I S F M ^ Í I D l E g eEIÍ¥i i f f l©S OE I M P U E S T O . uJl 

PMECIOS REBÜCIDOS EN LAS ESCUELAS MORTÜOMIAS . f í l 
Redaeeióii yAdnlnistraeióe: ¥afverde, 2, iadricl. Teláfsoo 2.!IQ.—Apartado de Correos 468, |.'ll 

Pollet íü de EL DBBAl B (4) 

C^ SÜATÍE2 IBA^íO 

IfAiinque su traje era el í i , e o' • 3 ¡o ce 
las personas que" se llarna'i c ^Ci,j % ic s-
voba con natural distinción \ n> i ¡ra ,\o ce-
bía ser normal en su fisoro'ihi 1 d ( ou >• ÍJ-
gun tanto enceüdido que en r^, ti no sen
tó imlamaba sus niejillas, 

Al cruzarse con Ricardo, l< s i . .:. • t 
uno y otro se encontraron. 

-jiil es!—dijo para si el c ,e \n c\,\. -

Eíert vaipente. su ro tro no t'cne á la sa-
¿(, i ¿' lei s.icHíz chcciidido; pe¡o en la ¡na-
neiii ne atravesar 'a calLs, en el bombiero 
oc'udo schiC los Ojcs y en los encontrones 
Cjue petra á los transeuníej (.ue le estorban 
el pcsc, ht ve que va pí'eocüpado. muy pie-
ccupado. Lle\a la cabera Ds¡d, co* .o aquel 
que desp'<'s de liabcr toi'ddo lUia lesolu-
ciún nia'.c'.a a OjOS cesraaos a li'c'iar cun
tía un oD6*t'0iilo, d afíoníar U vista de algo 
q' e le desafiada. 

Los ICv^cres que ]>; lia" \!t,to =aí.r de la 
ca..<< de '•' caí Jo, no pucucí \<.' tíiida-", al vci 
la ü.iCOw'O' de Sil nía'"' 'la, Ci e a c.a dirige 
<"i'' a-os. Pero cn ic ce en ,,.,r d: la c>.'S£, 
parece cue ^ac'a. 

La Cc<-í era un ê ^ . .lO .5C" (̂,r.'', con escu-
co d'> ai.na; a 11 pi ertd y a 'C o Ne^übu o. 
bii r M cr̂ '' \estibo con tntoin ;c ea se p i -
"•e. \-á pr ' e' por ' , . h. O''L I ir, ,r >,j r^iuel-

¡si 'e la '; ,c de if^rcjo, no 
aní 
a r ' 

SaJü u'i 
ilrt&C 

a."c ei e^^udo u 

a Cf i J f 

-UleO! ii,n-

¿Pertenecerá también á la 
Han? 

Por SU parte—Ricardo ita ped
irás subía: 

—¿Dónde diablos iie vi^i) yo e a cs'a' ' 

iVLk y Él. 

''->'> - p : - t . v 1 

X Ce esnerar i 

«¿Qné hf. íi , 'i I ' i'ca c, fa 
h i j a d e p á ' r L K ^ I > 

(n'Oiua'ice) 

Para deir^ostrar que el CC'M qi'.e t:7, v 
las mejillas del que bajaba \¿ e .ralcid nO era 
su color habitual, y que si ,i,nci ^c'u a pu
ramente fisioiógica; tas- na nifiai^iado, 
véante mis lectores en !a c i' e. ura !¡o a 
jinte* 

^^^•-., c or do i-^-.íijr.el i^oOc-ce 
l ó ""i ,• , .C.O. 

- icn'.a . ̂ t'd la b 
no.' c 1̂0 d. : cbli.. 

1 0"'¡a-~ ei p nieio .- r,.a á 'i c , n.d' Si 
el c o Os c j-i > no fí'c j >: si'c J i ^ 
2 > ^ ' . V". ? l lo dj 11 c 1̂0 3 L i... j¡ c 

£-. c í O K 'ro a i J ; y euwj .Jiuo ai 
en.-cr ^ iccJia iodo lo i , a o, ^oía'^a ai. 
p&c > pa'iv.0 ^ Cf' ui < V c i'^ ic^ j •̂-. 

— ^!o""jr e 'd c.̂  c a t ^ ci ^.....eic 
¿ccJo 10 c" ) de la e c . ra 

el ,ov. n--^bij c"¡ oa o c'j '. L a n c i t " 
de la 1 L tuC!..i' f . i i ÜO "¡t», y i CÍITÜ > 
con 1 brea co i i ^ec ĉ ^ " aL,a " <ia c i 
ac !' id re per r "'. 

«.^'IJ i d o C ii lÓ C. V < 

i "«d ' . • O'C Ci C i t ! ; 1 

i ot, la Ou'euOj ĉ  i.ítd^ Cv 
C 1 " ' i ( 'í ^Ui i f fuO' 

- , . A I ^ 1 Onui c Oí* 

El cnado fe quedó inmóvil. 
La atención del joven se fi]ó entonces en 

él. Kra un anciano alto de facciopes bon-
dado'̂ dS, en las cuales se letraíaba en aquel 
momento una emoción n r aplicable. 

Sm dejar ce exaniinai'e, eljovon uisioiíó: 
—¿No' ha oido usted? Anuncie á don 

Eduardo Pérez de Velaaco. 
Cl ciiado se ír¿,uió, no sin cierta nía es

tad, y con acepto noble en el cual vibraba 
el sentí'-'ie.ito, pionanció estas palabras: 

—Anuncíale al señor niarq. 'es de La 
Puente. 

El jovcn (á quien darei.ios e i lo <• 'ceb.vo, 
en uso ce nuestro derecho, el no uDre ,a lii-
liar üe Cdi ardo) se quedo sorp^t .dido. 

—iC..-no' (Uiíea i>ie conoce!—excianió sin 
dejar de nurar d' ancirm. 

Pero üe repente se aSais izó á él, cog ó 
sub dv)s ii.aro , y le dî o ei.'ernei.ido: 

- iTii ere: 3antiaí;o' 
— J ! í-ei"or 1 i^íKiaes. Si, a bo m.o -con

testo ti ? :(- a- > llora id ).—Yo soy Santiago 
ei oue '2 ua ̂ c R-: C u^ted tañías veces seu-
í^ \0 iOijíC SU' ' 3d, .(?o . 

'. i'e c .' ^. a- .?•:. y y ,'r-5 de i'S a te-
'V.aüo-. . , Lr^ ; >'- t^ i^os .y .. , o p e o 

rec^ "L j j . . y "v-cuc" o - d e a i . .iCi í te 

su propia mano die/ y seis moros en ia ^o'na 
del castillo deVslialba, y concluye en Eouar-
do Péiez de Velasen, empleado con diez 
mil reales en ia adnini.sliacón de un íerro-
carríi. 

Sa. tídgo escanda!i/.ado, se hi,'o L; a cruz 
mientras exc.ainaba: 

iCh, qué tiempos! Pero usted, señor don 
Eduardo, era ofiC'a!... y of.cia' de ménto. Us
ted ha ganado 'a cr«z ae San Fernando. 
cPor qué ha dejado us'ed c a carrera"? 

—Porque esa caiiera se â con\eri;do en 
ga'ope désen^'renado. y ya sabes que mi ca
rácter es pac.r.co. '-"e'o debemos esto. No 
creía ^o-enconírd.íc en esta cas?. 

—Ni yo pense n, r.ca ent-a, en e' a. Cuan
tío muño su sê ^or pacre, v usted, poore 
fiuérfano aDd!.¿Qn& .o en*-ó a cxoe' sas de 
luio de sus dejíob "n ei Jr. e|, o j ' .ar. mi 
a" icc j " . f.i tai í lanje, c e Ctu í.!>íe"iiO y 
me c c 0*1 i 1 Copiía' 

- ,'.„ !;CSIL'L -CyC f ' ' . • a ..c conmo
vido. - ,' 0^ c Sri j.>i* ,L-i in li" -" ía!, tú, 
ci i'ij.iioy Cl niis :'.. s:.v üor c^ • ^c-stra 
c". a* jV' JO . o =;! L \ e \' 
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ji'' r ^•¡i'.o en 
esta ca„a, que era ¡a nu-i^iia L¡¿L, que era 
ía de usted... 

F.duardo á Ciuita iisoícn ®n.iD!¿Ca un 

poco el rostro los recuerdos suscitados por 
Santiago, le atajó al llegar aquí: 

—No digas más. Yo iiubiera hecho lo mis
mo en tu lugar. La gratitud te obligaba á no 
reciíazar ia oferta... ¡Ahí—prosiguió pasean
do sus ojos por aquel vasto salón.—Esta es 
!a que fué nuestra casa en Madrid... 

—Y debia ser de usted todavía. Ahí tiene 
usted la galería de retratos de la familia. 
Toda ia hacienda de la casa ha pasado á 
manos de don Gabriel, por medios... Pero 
debe usted conocer esa historia. 

—He hecho lo posible por ignorarla. No 
he querido que e! odio hiciese más agudas-
mis tristezas. Además, yo no echo de me
nos la opulencia... Harto sabes tú que estoy 
acostumbrado á las privaciones desde la in
fancia. ¿Te acuerdas de los gritos de iúbiio 
que me arrancaban los sables de madera 
que me fabricabas pacientemente cuando 
era niño? 

—¡Vaya si me acuerdo!—contestó Santia
go animándose.—Como que solían estrenar
se siempre sobre las espaldas del fabri
cante. 

—¿Piensas tú que en situación más prós
pera me hubieran hecho el mismo efecto los 
juguetes más costosos? Créeme: Dios guar
da compensaciones para los mayores infor
tunios... Sé confusamente que don Gabriel 
ha representado en el drama de ¡a ruina de 
nuestra casa un papel poco.,, airoso. 

—Si—dijo Santiago indignado, bajando 
siempre la voz;—el de traidor. ¿Querrá usted, 
todavía agradecérselo? 

—¡No! Mi longanimidad no liega á tanto. 
Cabalmente por eso me ves aquí. 

Estas palabras inquietaron al honrado 
anciano. 

—¡Cómol—dijo acercándose—¿Abrigaus» 
ted quizá algún propósito vengativo?... 

—iMo, no: tranquilízate. Ya te he dicho^ 
que soy pacifico y no guardo rencor &• doni 
Gabriel; pero de esto no se sigue que quie
ra estarle agradecido, j 
,—No comprendo» * 

—Lo creo. Yo tampoco lo comprendo 
gran cosa. Anda, anuncíame á don Gabriel; 
Ya charlaremos después largamente. 

Santiago, antes de irse, quiso besar la 
mano de Eduardo. 

—¿Qué haces?—exclamó éste abrazándo
le, y cediendo á los dulces sentimientos que 
había despertado en su corazón aquel ines
perado encuentro.—En mis brazos... ini fíeí 
amigo... honrado y noble protector de mi 
infancia. ¿Lo ves? te has propuesto sacarme 
de mis casillas y lo has conseguido. Estoy 
llorando como un chiquillo. Vamos—anadió 
desprendiéndose de ios brazos de Santiago 
y revistiéndose de un aire de cariñosa auío-
ridad.—Basta de flaquezas... vé á avisará 
don Gabriel que estoy aquL , 

—Obedezco, señor marqués—dije g: cria^ 
do inclinándose respetuosamente.' 

Mientras se alejaba eniugándosc ÜV -̂DÍOS, 
el buen viejo iba diciendo para si: 

—Bueno será avisar también á la señora. 
Eduardo procuró serenarse, pgro la vista 

de Santiago había despertado en su corazón 
dolores dormidos, sentimientos que no har 
bia podido domar sino á fuerza dé cristiana 
filosofía y de ingénita bondad de carácter. 
Al encontrarse en ¡a casa en que había na
cido, con aquel resto vivo del hogar pater
no, y rodeado de objetos que proclamaban 
el pasado esplendor de su familia, el pode
roso sentimiento de la sangre y de !a raza, 
se levantó en su corazón. La idea de que 
podía ser arrojado de aquella morada como 
un extaaño le punzaba el alma. • : 

Con objeto de tranquilizarse paseó la vis
ta por los retratos de sus venerables ante^ 
pasados. Entre ellos había guerreros, ésta» 
distas y hasta escritores insignes. Una de 
aquellas pinturas fijó particularmente sij 
atención.Con la mano izquierda puesta arro
gantemente én el pomo déla espada V con 
el dedo índice de ia. derecha extendido en 
.actitud imperativa, la figura de aquel cuadro-
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