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Madria , . , . , V¿ ptas. oño, Sscmestro, ;-!,50 t i imestrs , 1,25 ttitrnt 
Provincias , , . . , . , Ki » » O » 4,.TO » » 
Portugal , . . , '¿i> » » 15 » 8 » » 
'SVtvoTi-i»,.̂  íUniúii p o n t a l . , . . . ;5íj i » 20 » 10 » » 
*^*^'''y®'^°ÍNocüi.!prend.cJiis. 80 » » 30 » 15 . » 

P A B A T A R I F A D E AHUK-CIOS, V É A S E C U A R T A P J L A I T A 
NO SE DEVUELVEN. LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDÍENTE 

••£'xtp&'>^ 

•^sfe- ZSS^SS. 

LAS INUNDACIONES 

A través de la imprecisión del telégrafo, 
bien se adivina la catástrofe. Las lluvias 
suspendieron bruscamente la vida de la Na
ción, y casi á una los ríos españoles salié
ronse de madre. 
• Hasta ahora el grito de angustia estalla 
aislado, porque ni los trenes circulan ni el 
telégrafo funciona con regularidad. El des-
firreglo atmosférico hundió, con unanimidad 
poco frecuente, á todas las regiones. 

Cada cuenca fluvial va trazando un de
rrotero de inundaciones que lleva por de
lante cuanto encuentra á su paso. Las ribe
ras que ayer escondían la semilla, futuro 
pan de la gente labriega, muestra hoy el 
fangal de una sabana desoladora. Molinos 
harineros, fábricas, árboles y casas ribere
ñas ofrecen á las aguas turbulentas sus 
escombros, que van dando tumbos hasta 
perderse en el mar. Cauce abajo corre la fu
ria que deshace impetuosa un enorme cau
da! de esfuerzo y de trabajo. Entre las on
das que se encrespan ruedan energías y sin
sabores, tierra laborable y esperanzas que 
se precipitan en el fondo de unas aguas que 
rugen alborotadas. A todo esto, los mora
dores de las márgenes contemplan con ojos 
que la pena enloquece ese azote brutal de 
!os elementos. Al fin, nada pueden hacer. 
Cruzados de brazos ven con estoicismo trá
gico cómo el rf o, avaro, les roba pedazos 
de vida sin que fuerza humana pueda dome
ñar su coraje. Y las expresiones de su dolor 
confúndense con los ecos fangosos de la 
corriente, que sigue desencadenada amena
zando con nuevas dentelladas. 

De aquí, del Poder público, tampoco les 
Irá el remedio. Ni siquiera les queda el con
suelo de ser una excepción en la desgracia. 
Por el Norte y por el Sur, del lado del Levan
te y por la banda del Poniente, sufre la Pa
tria hondas resquebrajaduras. Lo mismo que 
si se pusieran de acuerdo pueblos y elemen
tos, la tromba arreció repartiendo equitati
vamente su reguero; devastador. 

¡Siempre los pobres agricultores han de 
ser los paganos! 

No basta que el fisco y la usura claven en 
Ellos sus garras, ni que el cacique les aga
rrote con sus tentáculos, ni que la plaga ó el 
granizo destroce sus plantaciones, ni que el 
pago del impuesto extraordinario les haga 
"vendgr sus predios, ni que el negrero los ha
cine en un barco, ni que la musa urbana es-
lalle intencionada y cáustica para ultrajar
los, ni que solos y abandonados se acerque 
el recuerdo á ellos cuando es menester ex-
Iraerles dinero. Era necesario que, por aña
didura, esa lluvia, que sintetiza sus ansias 
m el estío, fuese hoy su implacable verdugo. 

De aquí, encima de no fomentar la plan
tación de árboles que acorralasen las torren
teras y restasen fiereza á las tormentas, se 
les contestará con nuevos impuestos y más 
crecidas gabelas. Pegados al yugo de unas 
tierras que esquilman fuertes cuotas de con
tribución, á los labradores no les queda otro 
recurso que esperar el momento en que esas 
tierras abran bondadosas sus entrañas para 
sepultarlos. ¡Sólo en esa hora pueden encon
trar su liberación! 

Y si la impaciencia les consume, ahí está 
el trasatlántico. El mar, más compasivo que 
ios gobernantes, dejará un surco al pasar los 
que emigran á tierras lejanas. ¡Y en esa hue
lla las lágrimas caerán mansamente para que 
no olviden la ruta que siempre les señale el 
lugar donde queda su desventurada Patria! 
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Lisboa }2.-~El fallo del Tribunal de ape-
' lación concediendo los beneficios de la 
amnistía de Mayo de 1908 á favor de don 
Joao Franco y miembros de su Gabinete, se 
refiere solamente á una parte de los hechos 
por los que están procesados. 

La información abierta contra el ex minis
tro de Hacienda Espregueiro, el ex director 
general del mismo departamento Pestrello 
y el tesorero general, Araujo, la motivan los 
anticipos hechos á la Reina María Pía. 

Circula el rumor de que se va á pedir la 
axtradición del Sr. Espregueiro, que se halla 
actualmente en Francia. 

El Sr. Almeida, ministro del Interior, se ha 
casado hoy, recibiendo bendición nupcial 
?n la catedral de Lisboa. 

Se reunieron las Cámaras de Comercio y 
Agrícola y la Sociedad mifíttma, acordando 
la paralización de totfds los trabajos hasta 
obtener satisfacción. 

Los ánimos están excitadísímos. 
En Almufiecar se ha verificado út|a im

portante maniíestacióg, en la que toinaron 
parte millares de personas, para protestar 
contra el pequeño margen diferencial con
cedido á ¡a caña. / 

Los comerciantes cerraron sus estableci
mientos. 

Se ha telegrafiado al Gobierno y á Jos 
diputados por la región pidiéndoles atién
danse ¡as aspiraciones de los cañeros. 

Continúa reinando orden, aunque se note 
efervescencia entre el vecindario. 

Palma de Mallorca 73.—El pacta concertado 
entre republicanos y conservadores dé Mahóii 
ha originado disgustos en arabos campos, princi
palmente en el primero, motivando la dimisión 
del jefe republicano D. Pedro Bailestsr, 

Todavía nada se ha resuelto deEinitivamente 
acerca de las candidaturas. 

En el caso en que no acepte el pacto el repu
blicano Sr. Llanso, se presentará et conservador 
con áe deTorre Saura, y entonces la lucha será 
reñida. 
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LOS REYES CATÓLICOS 
DEL TEATRO ESPAÑO 

isniras rusáan !@s caches. 
Ahora que está sobre el tapete, palpitante y 

trágico, el problema de la mendicidad, traiga
mos d colación una somera estadística. 

Mientras en Madrid se mueren de hambre al
gunos desdichados y otros agonizan, véase lo 
que gastan en tufo^ saperflam los señores mi
nistros que no gustan de andar á pie. 

El ministro de Instrucción tiene un. automóvil 
y urt coche de caballos á su disposición. El de 
Fomento lo mismoé El de Qobernaóión dos 
autos y un coche, mas el de la subsecretaría. El 
de Estado dos autos. El de la, Querrá cosa pa
recida. El de Gracia y Justicia, un auto. El de 
Marina, un carruaje. Y la presidencia ¡dos au
tomóviles y dos berlinas/ 

Esto es pura democracia. 
Asi gobiernan los ministros liberales. ¡En 

coche! 
En coche para evitar el barro de las calles, 

para rehuir la seca mano de los mendigos que 
se tiende implorante al transeúnte mientras el 
labio salmodia una quejambrosa canción de 
miseria. 

Creo que los ministros demócratas debieran 
comenzar por renunciar á sus vehículos, dete
niendo esas ruedas veloces que los llevan por 
Madrid tan de prisa, para que con esos dineros 
que gastan en rodar pudieran comer quienes 
padecen hambre. 

BOY 

, N < 

' í 'i. 
" '1 

" t _ _ • • * ! 1 Í M . 

Buenos Alies I2,-~E\ Sr. Sáenz Peña ha 
regresado de su viaje al interior, volviendo 
á hacerse cargo de la Presidencia de la Re
pública. 

La Cámara de diputados ha votado el pre
supuesto de 1911, en el que se calculan los 
gastos en 318.0(X).000 piastras papel, pre
viéndose que los ingresos ascenderán á la 
misma cantidad. 

Ha autorizado también la Asamblea la 
emisión, hasta cien millones de piastras pa
pel, del título de crédito argentino, pero ha 
abrogado las leyes anteriores que autoriza
ban la emisión de valores destinados á la 
realización de obras públicas. Un decreto 
del ministerio de Agricultura vuelve á per
mitir la exportación á Europa del ganado 
vacuno, con certificado sanitario atestando 
la buena salud de las reses. 
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Granada 13.—Se agrava la situación en 
Motril Desde hoy habrá paro general de to
dos los gremios industriales hasta que se 
consiga más justa tributación de la caña. 

La actitud de los remolacheros de la vega 
granadina contra el margen que piden los 
cañeros, empeora el conflicto. 

Las eníldades madrileñas han pedido- se 
separe aquel partido de la provincia de Gra
nada, y se agregue á Málaga. 

Ante el temor de que ocurran desórdenes 
?e han enviado fuerzas á dicha población. 

Granada 12 (9 n. Recibido hoy.)—Coma-
.dcan desde Motril que se ha realizado allí 
iin cierre general del comercio conio de-
^iostración en pro del margen diferencial 
|)flra la caña. 

MULEY BLASCO IBÁÑEZ 

Encaramada en uno da las picos de las mon
tañas argentinas, D. Vicente Blasco Ibáñez llama 
á los obreros españoles, Y dice huecamente que 
necesita de sus brazos. 

D. Vicente, est® de pregonar, lo hace á las 
mil y una maravillas. 

Ne se oculta que empezó sus fracasadas carre> 
ras política y literaria de verdulera en un mer
cado, entre repollos y pimientos, limpiándose las 
narices con la manga del corpino. 

Entonces también decia que necesitaba á los 
obreros. Los obreros se agruparon en su torn@, y 
al poco tiempo, en la magnifica playa de la Mal
varrosa, se erguía majestuoso y sólido un bello 
palacio. Allí escribió Blasco Ibáñez las mejores 
novelas; las únicas novelas suyas, esas aovelas 
que tienen ambiente, colorido y drami» valen-
eianos. 

Después, desde sus libras, volvió á llamar á los 
obreros. Se separó de la literatura para recrear 
los espíritus díscolos narrando episodios treme
bundos, antiestéticos y anormales, como aquellos 
desdichados de La bodega y La horda, que fir
maron su pase á la reserva, de escritor. Los obre
ros le hicieron easo, y D. Vicente no tardó en ser 
dueño de una importante editorial: otra palacio. 

Ahora se marcha á la Argentina y repite las 
llamadas, con pretexto de colonizar unas tierras. 
Es de suponer que el nuevo palacio será envidia 
y orgullo ds los mundos. 

Estos tras monumentos arquitectónicos pueden 
condensar la vida y milagros de D. Vicente Blas
co ibáñez. 

Como político, montó en los hombros de las 
trabajadores, los cuales pasearon su soberbia de 
gallo de corral por las calles valencianas. 

Como editor, explotó á los tipógrafos de su im
prenta, que 88 vieron obligados á recurrir á las 
huelgas. Ahora, colonizando la Argentina, bajo 
su látigo cruel, enhiesto, ¡os obreros le labrarán 
las tierras vírgenss. 

Quizá cuando dice que los quiere es la única 
V3Z que sus labios no mienten, porque Blasco 
necesita de los obreros como los sultanes nece
sitan de ¡os esclavos. 

Por algo %n los ^escaparates da una popular 
foíografía de Valencia se exhibe un rancio re
trato de D. Vicente, vestido de alquicel, y se 
asegura que guarda un parecido exacto con el 

! ©tro Sultán, Muley Haffiái 
HAMLET 
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Estos que ves aquí, lector curioso, satiri
zados por el pérfido lápiz de Almoguera, son 
ios Reyes Católicos del teatro ibero, Fer
nando y María, esta María con traza seño
ril y magnífico espíritu, á quien sólo falta 
llamarse Isabel para revivir en la escena es
pañola el boato de la reina castellana. 

Ellos han hecho en fuerza de talento, de 
cachaza, de abnegación, un gran bien al 
arte y un gran bien á la Patria. 

Diéronle al arte dramático un prestigio de 
intelectualidad severa, reeligiendo con ex
quisito tacto á los más ilustres abastecedo
res de la farándula, á Echegaray primero, á 
Benavente después, á los Quintero y á Li
nares en seguida, y por último, á Marquina 
y á Martínez Sierra. Sólo falta D. Ramón 
del Valle-Inclán, á quien me consta pidieron 
alguna de sus eximias «comedias bárbaras» 
para que el cuadro fuera completó. Los de
más, los chirles, los hueros, los maleantes, 
los que son aplaudidos ciegamente en otros 
_escenarjas,Jufiiou ^abolidos sin cómpasióji 
por María y por Fernarrdo. Y asi, rodeando-' 
se de literatos ilustres, han fomentado con 
la esplendidez propia de su grandeza un 
teatro inteligente, vario, españolísimo, lleno 
de matices, más grande que ninguno de Eu
ropa, porque si en Italia hay un D'Annuncio, 
aquí un Benavente; y si en Francia hay un 
Rostand, aquí hay un Marquina, poeta vis
toso, gayo, noble, muy da la raza, que ha 
iniciado un teatro lleno de hidalguía, que si 
no se malogra,, ha de ofrecernos un fruto 
tan regalado y exquisito como las redoma
das y geniales narices de Bercherac. 

Y luego han hecho María y Fernando una 
estupenda labor patriótica, invadiendo el 
Nuevo Mundo, invadiéndolo de aríe, de lujo, 
de fausto, para segar todas puerilidades; han 
desterrado ó están desterrando á esas com
pañías de arlequines franceses y de colom
binas francesas, cuyas pantorrillas vanas 
eran toda la espiritualidad de su escena, y 
han vuelto á poner sobre tierra americana el 
pabellón español, haciendo obra de recon
quista. 

Por todo esto, María y Fernando deben 
tener como tributo la admiración y el respe
to de cuantos piensan con cerebro español 

Hicieron patria y arte, y no se han hecho 
ricos ganando á raudales el oro. 

Desdeñosos, altivos, supieron gastarlo en 
pro de su ideal, con un gesto de extraños 
artistas. 

¡Un vítor á los Reyes Católicos del teatro 
español! 

Entre bastidores. 
Por t(es veces he intentado llegar junto á 

Fernando Díaz de Mendoza. Me atrae el 
misterio de aquestos bastidores, entrañas 
palpitantes del teatro, allí donde iodo es sin
cero y donde la realidad se muestra s in 
afeites. 

He llegado por la tarde á prima hora, y 
he penetrado por la contaduría de este regio 
teatro de la Princesa, del que sé han hecho 
muchos elogios que resultan mezquinos, dada 
su elegancia, su buen gusto y su tono de re
finamiento. 

Paso contaduría y recorro un pasillo, en 
cuyo fondo me salen al paso dos ean-
cerveros. 

—¿Se puede ver á D, Fernando? 
Los cancerveros—cosa rara—se muestran 

deferentes y amables. 
Uno de ellos quiere acompañartne basti

dores adentro. 
Cruzo la escena allende el telón. La ma

raña que todos los coliseos suele apestar, 
repugnante, llena de viejos telones, de tela
rañas, de miasmas infectos, donde cuchi
chean las tiples, es aquí joyante, atildado, 
como presidido por una mano blanca y 
perspicaz que debe ser la mano alada de 
María Guerrero. 

Por esta vez, y por otra sucesiva, resulta 
vano mi empeño. Fernando Mendoza tiene 
graves asuntos de urgencia. Salgo á la ca
lle, paseo, fumo, divago y entro al fin. 

Se representa el primer acto de El hom
bre de mando. Yo atisbo la escena por una 
puertecilla del foro. A veces cruzan las si
luetas de Mendoza y de Thuiller recitando 
los ripios de D. Ventura. María Guerrero 
habla con la señorita Robles, junto á una 
bambalina. Ambas en la media luz, con sus 
miriñaques exóticos, me transportan á una 
pretérita y dorada edad. Nadie más estor
bando el proceso de la representación. El 
traspunte, un traspunte bien vestido ¡tan 
diferente d@ esos oíros traspuntes clásico?. 

de voz ronca y pañolico al cuello! Emilio 
Mesejo, gordo* cabezudo, simpático, cortés, 
que entra y sale haciendo de solícito criado; 
un hierático portero, de limpio levitón, que 
se descubre cuando pasa Marquina, peque
ño, grueso y pálido; Linares, sonriente y 
frivolo; Martínez Sierra, cuitado, enteco, pu
silánime... 

Pasan quince minuto?. El espectáculo me 
seduce Aquí, donde yo me escondo avizo
rante, las sombras. Allá, pasada la puerteci
lla, luz y público. ¿Tendría valor para cru
zar esa puerta, para vadear ese abismo? ¡Si 
yo me atreviera á salir!... Un paso, un minu
to, me separan de la hecatombe. Y empiezo 
á sentir una profunda admiración por estas 
gentes superiores que salen y entran sin una 
mueca de azoramiento. 

Entretenido en estos menudos escarceos 
de hombre que se aburre, evito oir el final 
del acto y hasta el seco golpetazo que pro
duce el telón al caer, 

—¡Señorr Aíendoza! 
Mendoza y Thuiller, vestidos con sus cas

tañas levitas, tocados con sus gigantescas 
chisteras, llenos los rostros de pelos posti
zos, hablan de cosas indiferentes. 

A mi me hacen mucha gracia estos dos 
hombres que acaban de pasar á ser perso
nas sencillas, aquejadas por mil asuntos hu
manos una vez caído el telón, que ya no son 
actores, que son Emilio y Fernando, que ha
blan de vulgaridades, de cosas corrientes, y 
que todavía conservan el disfraz y los 
afeites. 

Yo no he reído jamás como una noche en 
que vi llorar desesperadamente á un tenor 
vestido de Fausto, mientras el reguero de 
lágrimas se iba llevando el colorete... 

—¡Señor Mendoza! 
Mendoza no me oye. ¡Tan entretenida 

ctiáchara sostiene con Thuiller! 
' Al fin me columbra y se me acerca rítmi
co y elegante, con ia cabeza erguida, en esa 
su actitud tradicional. 

—¡Oh, perdone! 
—De nada. ¿Podríamos hablar unos mi

nutos? 
—¡Encantado! 
Y se me reúne deferente el gran actor, con 

un ademán inconíudibie de gran caballero. 
Thuiller despide hacia mí una mirada olím
pica de sus ojos apolíneos, y se marcha con
toneante, jacarandoso, hacia su camarín. 

—Quería saber algunos pormenores acer
ca de su campana en América. Y también 
un ligero adelanto de los proyectos para 
Madrid. 

Fernando Mendoza tiene metidas ambas 
manos en los bolsillos de su pantalón á cua
dros, y me oye, balanceándose sobre las 
puntas de sus pies, alzando sus tacones á 
compás. 

—Poco puedo decirle que se ignore. 
—Me conformo con poca cosa. Algún de

talle, algo... 
—Sori tantas las bondades que tiene para 

nosotros el público americano, que no me 
quedan hechos en la memoria, sino toda 
una mancha luminosa de galantería... 

Al fin, decido enristrar contra el sórdido 
en efusiones un ariete de preguntas. 

Y voy sabiendo algo. 
Pero de pronto advierto á mis espaldas 

leve paso de una mujer que se acercara. Es 
una bella dama, una bellísima dama de aire 
cortés y señoril, ahogada la cinturita estrecha 
entre el corpino y el miriñaque, encuadrado 
el gentil rostro entre los tirabuzones negros. 
La dama lleva sobre los hombros un mantón 
de alfombra, un rico y elegante mantón de 
alfombra, uno de esos mantones que se 
guardan en nuestras viviendas dentro de un 
provecto arcón que guarda idolatradas ve
jeces y que despide, cuando se alza su tapa 
crugiente, un álito de membrillos candidos y 
manzanas ingenuas. 

La dama es María Guerrero. María Gue
rrero se acerca intrigada por nuestra con
versación, y se detiene para oir con una ex
presión femenina y elegante, seductora y 
discreta. 

En el transcurso de la charla, esta charla 
á boca de jarro que disparo contra el gran 
actor, he creído advertir que se prendía en 
los finos labios aristocráticos de la ilustre 
dama un delicioso mohín de perdón, como 
si dijerai 

—¡El pobre) ¡Como nos está dando la lata! 
¡El pobre! 

. No le guardo rencor á ia @$ñora Guarre

ro. Sonrió, maliciosa, pero supo sonreir con 
mucho donaire, tal como sonriese una bella, 
candorosa y encantadora dama del año 40. 

Diálogo. 

—Hemos estado en Buenos Aires y en 
toda la nación; en Montevideo, en Santiago 
de Chile, en Veracruz. 

—Sí, en todas partes un éxito enorme, un 
éxito anonadador. 

—¿Que cuánto costaba la butaca en Bue
nos Aires para sentarse en nuestro teatro? 
Diez pesos de allá. ¡Por aquí no se estilan 
esas cosas! 

—¿Dinero ganado por nosotros? De cua
renta y cinco á cincuenta mil duros líqui
dos. Eso venimos á ganar todas las tempo
radas. 

—¿Qué si perderemos en Madrid? No, 
Claro que á eso venimos á España. A per
der. Tal es nuestro gusto. Pero este año no 
perderemos probablemente. Vendrá, vendrá 
el público. 

—Sí, gustaron mucho las obras estrenadas 
por allá. Sobre todo, En Flandes se ha pues
to el sol. Fué un exitazo enorme. Marquina 
priva por aquellas tierras. También l a j'?or 
de la vida, de los Quintero, fué un éxito co
losal. Y las otras, también las otras gustaron 
mucho, sin olvidar Sol de la tarde, de Mar
tínez Sierra. 

—¿La temporada madrileña? Fío en que 
será brillante. Por el pronto. En Flandes se 
ha puesto el so/, cuyos versos sonoros se 
harán popularas. Luego los Quintero, des
pués... depende de muchas circunstancias. 
Pero todo se andará. 

El diálogo queda de súbito interrumpido 
con la subida del telón. Empieza otro acto. 
Saludo al ilustre matrimonio, y me despido, 
pidiendo una disculpa galante á mis impa
ciencias de periodista osado. 

Ha empezado la farsa. 
Se ha subido el telón, ha empezado la 

farsa, una farsa que, dirigida por María y 
por Fernarjdo, será augusta dentro de la in

telectualidad. 
Los Reyes Católicos del teatro nacional 

han pisado sus lares otra vez. Los grandes 
comediantes han salido á escena. Espere
mos de sus manos magas un prodigio de 
arte. 

AR TEMIÓ 

NUEVA YORK 
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Barcelona 13.—El gobernador ha mani
festado que es inexacto haya dimitido ni 
pedido el traslado el jefe superior de Poli-

Este regresará en breve á Barcelona. 

SJB, l i i i e l g a d e d e s s a r g a i i a i ' e s . 
Fismei»® r e l i g i ® s a . U i t a fe r ia» 

Barcelona 13.—A la hora ordinaria de 
emprender el trabajo de descargar el car
bón se presentaron en el muelle todos ios 
huelguistas, retirándose cuando vieron que 
no les sustituían los squirols. Siguen parali
zadas las descargas de carbón. El goberna
dor interviene extraoficialmente en el asunto. 

En ia catedral se ha celebrado una so
lemne función religiosa en honor de Santa 
Lucia. En los alrededores del templo se ha 
instalado laacostnmbradaferia de las Navi
dades que está muy concurrida.—P. A, 

MIRANDO^ALfASADO 
DE FRAY PEDRO BONILLA 

Jazdln espiritual. 
I 

Felicidad ni gusto asegurado 
nunca en el mundo nadie lo ha tenido; 
que es aparente bien, falso y fingido 
el que prometa siempre y e! que ha dado„ 

. Triste del que en él vive confiado, 
y anda con su halago entretenido, 
y mi! veces dichoso el que ha sabido 
quedar en mal ajen© escarmentado. 

Sólo podrá en la fierra procurarse 
lo que nunca ha podido poseerse 
con sobresalta ni desconfianza. 

Porque en ella las almas adarnarsa 
con fe y obras podrán, y disponerse 
á merecer la bienaventuranza. 

II 
Cualquier menesteroso representa 

la persona de Cristo soberano, 
pues lo que da la escasa é larga mano 
Dios mismo lo reeibe por su cuenta. 

Y asi, su espada mostrará sangrienta 
cuando mande á los orbes dar de mano 
contra el duro avariento, que inhumano 
fué een su hambre, desnudez y afrenta. 

Y como Cristo, al pobre le concedo 
ser padre suyo, y «n el mismo pobre 
hace que su persona y nombre cuadre, 

tan grande culpa es no dar quien puedej 
pan, vestido, calzado, plata ó cobre,i 
que es forzoso decir: Perdone, padre. 

El telégrafo ^a habrá dado detalles 6% 
salvaje ¡ynchamienío perpetrado eñ'Tejás, % 
del que fué víctima un rnejicano. 

Después de todo, no hay por gué asustar-] 
se; eso es moneda corriente en este pais. Bí 
mundo civilizado se entera d^ la media do<-' 
cena de casos que, por circunstancias espe^, 
cíales, tienen resonancia; perp la inra'áhsa' 
mayoría de los que ocurren anua]pi|nte qufír 
dan sepultados en el olvido, sin Qil'é nadie, 
ni siquiera las autoridades, se tomen ia itib-
lestia de comentarlos, y menos perseguirlos» 

Si en cualquier otro pueblo se hubiefa 
quemado vivo á un hombre, el Congr-esa 
americano dedica, seguramente, una sesión ^ 
á la salvajada; y no falta un diputado qif'e' 
pida la inmediata intervención á nombre ds 
la Humanidad ofendida. No sería la primert 
vez que ocurriese, ni tampoco la última. [ | 

Como ese sport, digno de maCtles, y pefs; 
donen los indígenas de Nueva Zelanda, sólo 
se practica en la libre y adelantada Amérl-í, 
ca, la cosa resulta muy natural, y hasta íié*» 
ne sus puntos y ribetes de graciosa. 

La exquisita sensibilidad de la mujep, 
americana no puede soportar que se maf-' 
trate á un gato, y.pone el grito en el cielo 
porque hay doctores que practican la vivi-î  
sección en el laboratorio; pero en cambio 
ven con tranquilidad quemar vivo á un hom-1 
bre después de bien empapado en petróleo. 

Aquí, donde todos ios días se fundan Só-l 
ciedades con fines disparatados y ridiculos^ 
no tengo noticia se haya organizado ningu*; 
na contra la incalificable costumbre de los 
lynchamientos. 

Dejando á un lado el hecho brutal, lo más^ 
grave que de él se deriva es la inconsciente; 
complicidad de autoridades y tribunales. 

El desgraciado Rodríguez fué quemado^ 
vivo el día 3, y esta es la fecha en que nada 
práctico se ba hecho para descubrir y casl!< 
gar á los culpables. 

Si el Gobierno mejicano se calla, la justi
cia cierra los ojos. Como la reclamación se 
presentó con energía, policía y jueces los 
han entreabierto; pero siguen haciendo como 
que no ven. 

Para calmar á los mejicanos, tanto el Go
bierno como la Prensa, se esfuerzan en ha
cer creer al mundo que el lynchamienío se; 
practica sin distingos de nacionalidades ni 
razas. 

No dudo que algún americano haya sido; 
lynchado, pero esa es la excepción. Lo ge
neral es que los agraciados pertenezcan á la 
raza negra, y en su defecto sean extranierog;; 
blancos ó cobrizos. Esto, más que el fíechO' 
en sí, ha sido el origen de la indignación del/ 
pueblo mejicano. ' 

Es tal el concepto que de si mismo tienei 
este pueblo, que no concibe pueda '•aber^ 
„DJX0_.qLí®Ĵ -î gu3.1e*fn3.da..Decir ame".cano, 
es decir superhombre. 

Un aventurero comete cualquier de. -e! o 
en país extranjero, y por el mero hecno de 
ser americano cree de buena fe que debe 
ser inviolable. 

Ejemplo al canto: los fusilados por Zelay* 
en Nicaragua. ' " ¿ 

Aquel Common de quien tanto se hablójl 
era un profesional del motín y la revuelta.' 
Varias veces fué cogido en Quateinaia, Et, 
Salvador y Honduras, y siempre salió úieni 
por laprotección de su Gobierno, has-a que 
cayó en poder del de Nicaragua, que causa-^ 
do de sus fechorías lo fusiló. ' 

La vida de aquel-aventurero cosió la pre
sidencia á Zelaya y unos cuantos meses de 
guerra civil al país. 

El reverso de la medalla es el caso del 
lynchado en Tejas. 

Un día se dice que no es mejicano, sino 
tejano; otro que entre los lynchadores había 
compatriotas suyos. Tan pronto con un pre-' 
texto como con otro, se dilata el castigo da 
los culpables, que hasta ahora no aparecen 
por ninguna parte, á pesar de que Rock 
Springs es una pequeñísima localidad y el 
crimen se cometió á la luz del sol y á lavis-
ta de todo el vecindario, autoridades inclu
sive. 

¿Razón de estas dilaciones? Que se quie
re eludir el castigo. ¿Por qué? Porque desde 
el Presidente de la República hasta el último 
cowboy del Oeste no existe un ciudadano á 
quien le quepa en la cabeza pueda sufrir 
castigo un yanqui por causa de un hombre 
de otra raza. 

Y eso que los mejicanos están enérgicos 
y no ceden. Dígalo si no la actitud del piie-, 
blo en la capital y principales ciudades del 
pais. 

A pesar de los estacazos repartidos por la 
Policía, que ocasionaron dos muertos y muM 
titud de heridos, el elemento estudiantil,^, 
unido á otros muy importantes, se hartó de' 
manifestar en forma violenta su antipatía aí 
pueblo americano. 

Por fortuna, no conviene ahora á los Es-i, 
fados Unidos ahondar diferencias con las 
Repúblicas españolas; bástante ancha y pro-' 
funda es ya la sima que los separa; debida 
á ello, la reclamación por los atropellos nu^ 
han sufrido en Méjico es correcta y süa--
vísima. 

En cambio, los comentarios de una 'parte-
de la Prensa no pueden ser más agresivos,^ 

Atropello salvaje cometido por turbas in
civilizadas, llama á los sucesos de Méjico, 

Las Palmas JÍ5.—Reunidas las Cámaras 
de Comercio y Agricultura y la Sociedad 
Económica de Amigos del País para elegir 
los vocales del nuevo Consejo provincial, 
creado por ley en Tenerife, han acordado 
no designar á ningún representante para 
ningún organismo que resida en Tenerife, 
votando en blanco todos los concurrentes. 

En cambio han designado á un represen
tante para el Consejo superior de Fomento 
de Madrid,—Ffí&ra. 

Ferrol 13.—En el pueblo de Villadóriga, Ayun
tamiento de Sereníes, promovióse en un baile 
una fenomenal reyerta por cuestiones ds faldas, 
resultando gravemente herido de un disparo de 
arma de fuego e¡ joven Aurelio Zapata, 

Témese q«@ íaliexcg," 

S'̂ cesos que se redujeron á media docena <M 
cristales rotos y irnos cuantos gritos, oivi-; 

d^ tejado 
5, sino 

dando, como siempre, que su 
vidrio, y lanzando, no piedra 
eos, al del vecino. 

Y para probarlo, hagamos un poco d 
toria. 

Fué á principio de verano cuandc 
ocasión del vapuleo artísticamente adr 
trado por el negro Jhonson ai blanco 

es 

pénas

ele his-
corí 
nis-.; 
:ies,i 
clu-

etJ 
presenciaron las principales ciudades, ir 
so Nueva York y Washington, los atronelioC 
más inicuos cometidos por turbas que no' 
serían incivilizadas, pero que á mi, que soy 
español y aficionado á toros, me lo pare-
cieroji. 

Entonces fueron perseguidos los pobres 
negros como si se tratase de perros rabio-; 
sos, y algunos perdieron su vida á manos 
de aquellos energúmenos, sin que la Prensa^ 
hiciese otra cosa que vituperar muy ligera-. 
mente los sucesos. 

Pues si á los que gñim y rompen crista-
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es porque se ha quemado vivo á un com-
paírioia sá les llama turba incivilizada, 
¿cómo habrá que calificar á ios que hieren 
y niaían porque un negro en combate leal 
vencG á un blanco? 

Crfiar.nre mis paisanos: cada día que paso 
alejado de mi Patria, se acrecienta en mí el 
orgullo ele liaber nacido español. Ahí no pa-
saii estas cosas. 

HÜDSON 
R .̂OT«K».ES-z::2f^;í3SSí'S^-»- ^ - « - - ^ ^ S S a a 
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Bilbao /3,—Uii grupo de ebreros lia asaltado, 
en ¡a zona ininerade Aniaba!, á un depsndiente 
de tina casa de coniercio ilaniado Luis iV^artínez, 
(despojár.do'a de 5.000 pesetas que llevaba en 

' El r-cbárnador ha dudo órdenes para la perse-
sucióii de \Q% asalíadoras. 

A t r o p e n © j E a o í í s t . 

' Bilbao A?.—Esía tarde, á las chico, en la Ribe-
X.'!, j'.iiiio a! mercado, ha arroliado un tranvía al 
íiiííü di cii.'íro años Segundo López, matáudole, 
pfií;)H)viéi!dose por esta causa un motín entre ios 
yei'uit'ílüíes del mercado, que quisieron iynchar 
«i con Jiictor. Esie logró salvarse del peligro mer-
C8(i á ia opecíuna rníervención de la policía. 

r . ; r ¿ i S 3 ^ S ^ ^ 2 3 ^ - 9 - ® - . 
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DE SOCiEDAD 

—¿Qué buena nuaya me tras usted, querido ami
go, fiüo viene tan radiante? Tiane usted la oai'a de 
IKS grande.-s noticias. 

—Dljía usted taejorla de las alegrías, pues para 
mí "i'o 03, y muy grande, el yer <iU9 los años no ira-
pidon mis dcfjooa da. realizar aquello de que ha
blaba á usted i a otra, tarde: la ilusión de visitar 
trss ó ouati'O sitios en un par de lioi'ss. Ssíe sueño 
dorado lo ro liicé ayer. Mo fae plantado da un salto 
•en la edad íiorida. 

•—A yar, á ver... cuénteme. jDónde estuvo? 
- A las eu?.!ro en punto, bien adobadito, psrano 

dcsdooii', me fui á la soberbia iglesia que tienen 
loa Paúíes, en el Paseo del Cisne. 

—ílíola, bodi tenemos! 
—jY quó boda, dnquesal 
—sQuiSn era la noyial • . 
—Ana Muda da Palacio y de Valasco... 
—;A!i, sí; la liija de los marqueses de Villarreal 

de Álava! . , ' 
— Cna vordid-ara preaiosidad, realzada con un 

deHüadísiino traje de... ayíidomó', duquesa, ils lo 
ban dieiio y no me acuerdo. 

-1)0 raso liberty, probablemente. 
—Justo. ¡Y una de encajes! ¡Preciosíainaa y... es

pumosísima! Al novio también lo coaocerá usted: 
SsEíJaguito Morales de loa Ríos. 

—A su padre, mucho. 
—SI ha apadrinado á los muohaohos, en unida 

de la marquesa, madre de la novia. La iglesia 
llena de plantas y ñores, los invitados do lo más 
selecto, las oaras de las invitadas... 

—A otra aosa. 
—Aoabaré; de lo mis selecto también, y una gran 

profusión de uniformes de todas clases, Ordenes 
mi i ítaresi, Maestranzas, Ejército. • 

Briliantícimo, duquesa, briUantíaimo. Y yo looo 
:1c alegría. Los novios estarán camino de Zarago-
E2, Barcelona y Ya'enoia á pasear su íelioidad, qua 
dCí,so BO oonoinya nunaa, 

—Amén. ¿Qué más ha hecho dsted? 
—De la boda me ful... adonde usted debiera ha

ber estado. ÁLara. 
—Tiene usted razón, pero no ma fué posible. 
— íla estado oí toatro brillantísimo. Bien es ver

dad que la Junta de loa talleres de Nuestra Señora 
del Carmen Ira trabajado lo indecible, paro ha vis
to coronados sua esfuerzos. 

ConeliiíaFiguera, presidenta de! taller, estaba 
alorrada ai penaar en lo que tenía que hacer en 
tan poío tiasnpo, poro se impuso una vez más su 
talento, y ayudada eíioazciente por Ivíaria de Pe-. 
ralos, quo no ha parado ni un minuto, han logra
do lo qi:o muolios no=oonsiguen,aiMi estando fo
gueados en esta clase de asuntos; unítonefieio bri-
Ilanlígimo, del que pueden esi;ar orgtíliosas las do* 
fsevíoras citadas, y las de Sepúlvedii.^aldasano y 
PJBaaa, que forrean la Junta del tallar,.. 

—¿Do modo que ha habido mucha gante? 
— Muoiiísim3, sin faltar la Infantalíaabol, que ya 

sabe lís'ed que, tratándose do benoHüios páralos 
l.!'jb;'C;j, allí está la primera. 

—¿listaría ia de Hájera con ella? 
—Yco que enrpieza la curiosidad por loa nom

bres. Aüá vaix. EáluYO la de ííájera oon la Infanta, 
y ea palcos y butacas, entre otras personas, porque 
EO me oxigirá usted todo el ioatro, las señoras y 
señoritas da Núñea Eetana, Gamboa, Blanco Recio, 
Podrosa, Aviles, Oos-Gayón, Sopúlveda, Candelí, 
Baiaón, Ansorena, condesa ds Maluqusr, marquesa 
de Pañafuento, Goioorrotea, Santa María de Pare
des, Tjasema, Ferrer, Parrella, condesa de Gondo-
snar, Iñigo, Alfaro, Beltrán do Lis, Tabeada, Trave
sado, Ariza, marquesa de Torrebianoa,'Havarro, 
.Bantana, Ailendesalazar, González Hontoria, Aron-
v.ana, ooiido de Albir, Coming, Núñez Topete, Pia
la, Lorsandi, Sarthou, Trauman...m6 faltan datos, 
y mi memoria no es muy feliz. 

—¿Tío ha estado la condasa de Vía Manuel? 
—No lia ido por la muerto del pobre Alfonso 

Qiseipo de Llano. 
—IÍ3 verdad; pobre mr-ehaclvo. Nunca falta la 

nota triste ea todo lo de e,ste mundo. 
—Vv.ei nada, duquesa; una fiesta muy bonita; una 

interpretación primorosa de La Zagala, la preoio-
gaooxnodia de los Quintero, por parte del cuadro 
artístico de la Sociedad El Teatro, y un seguro 
rendimiento que se convertirá en ropas para los 
pol)r83, gracias á la caridad inagotable de la Junta 
do! taller de Nuestra Señora del Carmen. Y no ha
biendo mis asuntos de que tratar... 

—Levanta usted la sesión. 
CHALO MENDOSA 

'̂  i) H S hXj, 
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Granada 13. — Del Observatorio de la 
Carhija comunican que á las once y cuaren
ta y siete de la mañana de hoy comenzaron 
ios sismógrafos á registrar un violentísimo 
terrernoto'j cuyo epicentro se hallaba á 6.200 
kilómetros. 

Duró trco horas. 
E l d e l ÉliB'íOi. * 

Tortosa i3.—Esta mañana, á fas once y 
cuaveuta y siete, registraron ios aparatos del 
Observatorio dsl Ebro la repercusión de un 
intenso terremoto lejano.—i-^a&ra. 

COOPEH-ATiVADE LA PSIEMSA 

Todos estos artículos proceden directamente 
de Toledo, de la casa Ssguiido de Lucas. 

También se li.-tn recibido isgítim'ís turrones de 
Jijona, al precio de 3,90 pesetas el kilo; cajas 
sueltas de n!adi¿i y una libra, peladillas, avella
nas, anises, etc., en psuuüíes de 1,80 y da 0,90. 
Proceden dsl acreditada iabricaníe Sr. Que-
renian. 

En viiies de Champagne, de la casa Heidsieck 
eí C.^, marca iWonopoie, superior <á otras marcas, 
ia .Cc-0perativa ofrece víiiíajas á les demás esta
blecimientos. El Moet et Chandóti, que en plaza 
se vende al precio de 8,25 y 8,50, en la Coopera
tiva á ocho pesetas; él Gharapagne R«ya!, á6,75; 
W:iisky Black et White, á 6,50; ídem Red Sea!, 
a Sids. 

En licores da tedas clases y vinos de Jerez, 
Valderrania, González Byass, Real Tesore, San
cho Hermanos y otras marcas sa ofrece también 
ventaja sebre les demás establecimientos: 

Cansúitese el catálogo especial, que se facili
tará en los almacenes y despacho, Libertad, 13, 
teléíeiio 1.497. 

sm<Bgjimas-v^«í^^^^j[gffi~a - ^ ~»--^ 
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A i •61 
La Verdad, el más importante diario da Méjico 

nos hanra con ei siguiente carirlosisiino^ saludo, 
que agradecerass tanto coma estimamos: 

Con ese título de batalla ha comenzado 
á publicarse en Madrid un gran diario ca
tólico, independiente, redactado por habilí
simas plumas, que son honra del periodismo 
católico español. 

Factura moderna, prosa nítida, habilidad 
política envidiable, gracejo netamente cas
tellano, atildado, pulcro, hacen, entre otras 
milcondiciones, de ese periódico uno de 
los primeros rotativos españoles. 

Por la gracia de Dios, hay un despertar 
de las energías que pai^ecían perdidas por la 
desunión en la Madre España. Da ese resur
gir de enaltecedores alientos es paladín EL 
DEBATE, paladín como aquellos otros de car
ne y hueso que, con la doble divisa de su 
Dios y de su dama, eran modelo de nobleza 
de alma y gallardo continente. 

La Prensa en general, española é hispano
americana, ha acogido al nuevo diario con 
efusivos saludos, á los que unimos con el 
mismo entusiasmo los nuestros, deseando al 
noble colega una vida dilatada, para bien 
de la Religión católica en la antigua Metró
poli,,. 

ifc imiHi ifteaBfciiaHR'-S!6&- •» 9 ' * "4 
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Ei ministro de Instrucción pública ha leído en 
el Congreso el siguiente proyecto de ley: 

«Artículo único. Se hacen extansivos á los 
funcionarios administrativos y empleados subal
ternos del ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artss todos ¡es preceptos y disposición 
transitoria contenidos en la ley de 4 de Junio 
de 1908, regulando c! ingraso, ascenso, traslación 
y separación de los empleados del ministerio de 
Fomento. 

Los preceptos contenidos en el art. 14 de la 
ley precitada serán también aplicados á todos los 
Cuerpos orgaHízados por kvas espeeiales depen
dientes de aquel departamento ministeriaL» 

i! ¡ei 

lapricacioii de adúcar 
El artículo 13 del presupuesto que hace 

referencia á la libertad de fabricación del 
azúcar, na siüo reaaciauo ue nuevo en esta 
forma: 

«13. El impuesto sobre los azúcares de 
fabricación nacional, establecido por la ley 
de 19 de Diciembre de 1899, y modificado 
por la de 3 de Agosto de 1907, se eleva á 
37,50 pesetas por cada 100 kilos, peso neto 
de azsícar, y á 17,75 por cada 100 kilos, peso 
neto de glucosa. 

Estas . nuevas cuotas se aplicarán á los 
azúcares y glucosas que se extraigan de las 
fábricas, refinerías y depósitos, á partir del 
día l.° inclusive de Agosto de 1911, rigien
do hasta dicha fecha las actuales cuotas. 

El Gobierno presentará á las Cortes un 
proyecto de ley regulando la producción, 
importación y venta de los azúcares, y en 
el caso en q'ue este proyecto no fuese ley 
antes de! 1.° de Agosto de 1911, quedará 
derogado desde esta última fecha el apar
tado & del artículo 2.° ds la ley de 3 de 
Agosto de 1907.» 

ViBñ PA^l 'EMTÁR iñ 

CATAI ÁX^ '"TÍAS 
La Cooperativa da la Prensa scaba de irapri-

asir ei cr.ííiiogo especial de articules propios de 
las fiestas de P,9scua, en todos los cuales encon
trarán los socios cousuiííidores grandes ventajas 
rie precio, no obstante ger aquéllos de primera 
calidad. 

Ha racibido la Coeperativa un magnifico surti
do de cajas á<$ mazapán, de una á seis libras, a! 
prsclo de 2,25 pesaías la libra; de figuras sueltas, 
ce.í3 rslleno y sin él; pasta de almendras, en pa-
7jUstes da 100 y 200 gramos; g^uiriachés, en pa
quetes de 250 y 500 ídemj'turranss de Cádiz y 
le frutas, etc» 

F ' a r a e l c e s i í e i i a a ' i o . I J O S i s i o r e t l s -
í a s . I J C S A i H l g e s d e l P a í s . .É l 
t©J3 ip©Fa l . E a a i g r a a i t e s . " V o l a -

Cádiz 75.—Para la celebración do! eentenaríe 
de 1S12, que ha provocada aquí gran entusias
mo, están trabajando da acuerdó ios Sres. Ca
rranza, conservador, Laviña, liberal, y el senador 
Sr. Labra. 

Se confía en que vendrán, para asistir á las 
fiestas, la fainilia real y representantes de todas 
las Repúblicas sudamericanas. 

Entre los festejos figurará una gran revista 
naval. 

Han visitado a! gobernador todos los moreíis-
tas que se han adherido ai Sr. Canalejas, para la 
reorganización dsl partido. 

Se ha constituido la Sociedad ds Amigos del 
País, bajo la presidencia de honor del Sr. Labra 
y la efectiva del Sr. Araraburu. 

Persiste el temparai de lluvias. 
Con rumbo á la Argentina ha zarpado el vapor 

Escrureía, maíerialraonte atiberrada de emi
grantes. 

Muchas de éstos n® han podido embarcar, y lo 
harán hoy en al Sanie. 

Cemo anuncié, la voladura de ia barra Santi-
Petri, cuyes bajos constituyen serio peligro para 
ia n.avegación, se verificará en cuanta amaine el 
temporal. 

l i a « í r f s l s © I s F e r a . I J » ^ l i u i s i o i t c i e l 
r e e t o a * d e l a UMtYei ' s id iac l . 

Haraqoza 73.—Es verdaderamente angustiosa 
Is situación áe la clase trabajadera de esta ca
pital. 

Los periódicos excitan el celo del Municipio 
para que se preceda al arreglo de las vías públi
cas, con lo cual podrá darse ocupación á una 
gran parte de los obreros parados." 

Hoy trabajan ya en las obras municipales unes 
200 ds éstos; pero sigue en paro forzase una can
tidad muchísimo mayor. 

El rector de esta Universidad, Sr. Casas, ha 
sido invitado por el ministro de Instrucción pú
blica para que retire la dimisión que ha presen-' 
tado. Funda el Sr. Burell su indicación en las re
levantes condiciones, del dimisionario, de cuya 
gestión hace grandes elogies. 

El Sr. Casas ha insistido en la dimisión, por 
estimar que es incsmpatible con el resto del 
Censejo universitario, c©nio lo ha demostrada 
ia diversidad de opiniones en el reciente asunto 
de las vacaciones estudiantiles. 

El Claustro ha acordado protestar contra las 
niar.ifestaciones liecliág aatt ej domicilio del 

irectar» •*• " ' - " 

..CONGRESO 
(SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 1910). 

Se abre A las tres y cuarto, ..bajo !a presidencia 
del señor conde de Romanonsg. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor IGLESIAS (D. Emiliane) pide que se 

penga en libertad provisional á las obraros .me
talúrgicas procesadas can ocasión de la última" 
huelga, y que se activen los procesos qua se si
guen á líss que intervinieron en los sucesos de 
Julio en Barcelena. 

El señar presídante del CONSEJO DE MI
NISTROS promete excitar el cato de las autori
dades judiciales para que se terraínsii pronto las 
causas pendientes. 

Ei señor IGLESIAS (D. Emiliana) ocúpase de 
varios casos de caciqtiisn» en Viilanueya dsl 
Arzobispo, y denunci» abusos en el Monte ds 
Piedad de Logroño. 

El señor ministro de la GOBERNACIÓN ofre
ce infermarse de 1© de Villanueva del Arzobispo, 
y en cuanta á lo del Monte de Logrona dice que 
los rumores S9n efacte de iuehas política»; pere 
que si sa denuncia algún hecho soncrete, io co
rregirá. 

Ei señor IGLESIAS (D. Emiiian») anuncia una 
interpeiacióa ai ministro de Fomento sobre in-
cumpUmiento de la ley de minas en Puertollane. 

El señor SALVADOR (D. Miguel) defiende al 
Conseja de administración del Monta de Piedad 
de Logroño. 

El señer GINER DE LOS RÍOS crse qua debe 
constar en acta el santiaiiento de la Cámara por 
la muerte del Sr. Sales y Ferré. 

Denuncia el hgcho de una venta de autógrafos 
precioso.^, que el mism« cande de Romanones 
quiso comprar para evitar que saheran da Espa
ña, 1© cual na logró, parque les había coniprade 
un librera de Leipzig. 

Solicita una ley protsctora que impida salgan 
de España objetes que son glorias nácionaies. 

El señor presidente del CONSEJO DE MINIS
TROS: Los deseos del Gobierno, ios de la Cá
mara y ios de España entera son los mismos que 
los del Sr. Giner, respecto á que conste el senti
miento de la Cámara por la muerte del Sr. Salas 
y Ferré. 

Estamos amenazadas de despojos de obras lite
rarias y artísticas, que en lo posible su trata de 
retener en España. 

Actuaimauíe hay aquí agentes norteamerica" 
iiós qiié- hacen proposiciones tentadoras á los 
vendedores. 

El Gobierno se ocupa del asunto, y no hace 
mucho que, gracias á la ayuda de la minoría con-
servadera, se evitó que saliese de España un 
objeta de incalculable valor. 

Ei señor SEO ANE dice qus en Gaücia hay una 
Corporación religiosa que posee un cuadro de 
gran valar, que há querido enajenarle, y como 
por Roma le estuviera prohibida su venta, ha pe
dido para ello una Bula. ¿Va el Gobierno á cen-
ceder á esa Bula slRégium exequátur? 

El señor presidente del CONSEJO DE MINIS
TROS: No. 

El señor REDONET formula un ruego de inte
rés local. 

ORDEN DEL DÍA 
Apruébanse varios dictámenes de carreteras, y 

definitivamente el proyecto de ley de la reorga
nización de la clase de sargentos de Infantería 
de Marina. 

AICTICULADO DE LOS PRESUPUESTOS 

Conthiúa la discusión sobre, ios arts. 8." y si
guientes y disposiciones especiales y transita
rías de! articulada de la ley de presupuestos. 

El señor PEDREGAL apoya una enmienda al 
artículo adicional eximiendo del pago del impues
ta de -Consumos la sidra, por hall-ü-ss ea'dparada 
al vino. 

Ei señor URIA (D. Juan) apoya también la en
mienda, leyenda las cantidades que pagan por 
tal concepto los Ayuníamieníos ds Gijón y 
Oviedo. 

El señor BARBER, de la Comisión, dice que 
ésta no puede aceptar la en-mienda, que será 
oportuna cuando se debata el proyecto de exac
ciones locales. 

El señor PEDREGAL rectifica, y queda reti
rada la enmienda. 

El señor SÁNCHEZ MARCO combate otro 
articulo adicional, porque la provincia de Nava
rra está exenta del timbre p®r el artículo 22 de 
ia ley paccioaada, y en el proyecto que se dis
cute parece desconocerse ese derecho. 

El señer SUAREZ ÍNCLAN estima qua, al 
hablarse de cenclsrío económico en el proyecto, 
lo mismo se refiere á las Vascongadas que á Na
varra, aunque respecte á la última no sea tal 
concierto económico como el que existe con las 
pri.ireras. ' 

El señor marqués de CASA TORRE trata 
también de! mismo asunto, consignando ia exen
ción de las Vascongadas y Navarra respecto al 
Timbre, cuando ios documentos son para circu
lar solamente por las regiones expresadas. 

El señor DÍAZ AGUADO SALABERRY trata 
del mismo asunte, y debate con el señor SUA
REZ INCLAN si han de gozar del privilegio les 
residentes en Navarra. 

El señor marqués del V.\DILLO expone que 
el estad© legal de Navarra no puede modificar.se, 
por sorpresa, en el articulada de una ley ds pre
supuestos. 

El señer SUAREZ INCLAN insists en sus ex-
plicacionss, y es aprobada la disposición adi
cional. 

El señor vizconde de EZA pida explicaciones 
respecto á la disposición, aprobada ya, que de
clara caducadas las exenciones del Timbre para 
algunas entidades; por ejemplo, las del Instituto 
nacional de Previsión, ¡os Sindicatos agricelas y 
Pósitíss 

El señor SUAREZ INCLAN: La dispssición 
primera está ya aprobada, y es la que ha csraba-
tido el señor vizconde de Eza; por lo tanto, nin
guna finahdad pueda tener el debate. 

Manifiesta que las exenciones deben irá la ley 
del Timbre, y que en la disposición aprobada 
caben las exenciones legitimas.. 

Él señor vizconde de EZA rectifica, exponien
do que la base aprobada deroga parte de la ley 
de Pósitos. 

El señar AZCARATE interviene en el debate, 
estimando que debe conservarse el usa legítimo 
de la excepción. 

El señor LLANOS Y TORRIQLIA, individuo 
que fué de ¡a Comisión que dio dictamen respec
ta á ia ley del Timbre, recuerda que aquélla hizo 
la excepción de la Caja de Ahorros postal. 

El señor SUAREZ INCLAN expone qua desda 
luego se mantendrá esa exención, 1» mismo que 
las del Instituts de Previsión y Sindicaíes agrí
colas. 

Sa aprueban las bases ssfunda, tercera y 
cuarta. 

El señor RO.MEO combate la disposición cuar
ta, por la que se autoriza un recarga ds 15 por 
100 en les prscios del tabacs. Presenta varias 
muestras de tabaco que acaba de comprar y las 
pone á disposición de 1©8 señores diputados. 
(Grandes risas.) Termina afirmando que eí taba
co es malo, caro y falto de peso, y pide que no 
se apruebe esa autorización, y además, qua in
tervenga el Gobierno en esta cuestión para C9-
rregir tales abusos. 

El señar ROSADO de la Comisión, afirma 
que el Sr. Romea ha presentado las peoras labo
res de la Cempañía Arrendataria. 

Muchas voces: ¡Todas son muy malasl ¡No se 
sabe cuál es la peer! (Grandes risas.) 

Continúa el señor ROSADO diciendo que el 
tabaco es un articulo de lujo, y por lo tanto, no 
hay perjuicio más que para el que veluntariamen-
fe quiera pagar ese impuesto. 

El señor GÓMEZ ACEBO expresa suieraof 
de que«ste. recarga sobre el tabaco sirva más 
para lucro de la Afr«náat|í|| qm fm beneflcis 
del Tesore. ' # 
, El señor ZAyA|,Á ||lgijí| ^tjl e| b«af|Q¡o 

sólo será para el Tesoro, y si así no fuese, se lle
garía, si era preciso, hasta la rescisión del con
trato. 

Rectifica el señar ROMEO, admitiendo qite 
conviene fijar bien sobre qué ha de sar el recar
go del 15 per 100, pues puede darse ei caso de 
que disminuya la recaudación. 

Pregunta si ese recargo será sobre el total de 
la recaudación. 

ínterviens el señor CANALEJAS y cree que la 
recaudación aumentará, y manifiesta que antes de 
adoptarse este acuerdo se ha oído á los repre
sentantes da la Tabacalera y se han consultado 
antecedentes y estadísticas y ophiienas da par-
sanas peritas, y puede afirmar que ia Compañía 
ayudará cuant» sea preciso al Estado para ei me» 
jor éxito de éste impuesto en favor del Tesoro.. 

Ss aprueba la dispasición 4." adicional. 
Sin discusión se aprueban también ia 5.* y 6.* 
A la 7." hace algunas observaciones al señoí 

AMAT. Se refiere esa disposición á la construc
ción de la escuadra, y el diputado conservador 
muestra alguna exfrafleza por las diferencias que 
se notan en los precios, y pide que se señale la 
cantidad que haya de dedicarse á estas aten
ciones. 

Le contesta el señor SUAREZ INCLAN di
ciendo qu® después de estudiadoMetenidaraente 
el asunto, está autorizado completa.menía para 
decir que si ia Cámara lo acuerda se fija la can
tidad de 500.000 pesetas. 

Interviene el señor ministro de MARINA ha
ciendo protestas de que en este presupuesto, 
y con relación á esta disposición, se ha atenida 
esírictamenía al cumplimiento de la estipulado 
en la ley de coastrucción de la escuadra de 7 de 
Enero de 1908. 

Hace dsspués algunas aclaraciones para ex-
pücar'el por qué sa pide esta autorización. 

Ei señar LLORENS haca también algunas ob
servaciones, que son contestadas brevemente por 
el ministro de MARINA. 

Queda aprobada la adición 8.* 
A la 9." opone algún reparo el señor BEROA-

MIN, pidiendo, á ser posible, la cifra que supone 
el aumento de esas atenciones de enseñanza á 
que se refiere esta autorización, para saber la 
cuantía ds la carga que se echa sobre el Estado. 

Se aprueba esta disposicióu después de recti
ficar ambas señores y explicar ei alcance de la 
medida el ministro de Instrucción pública. 

El señor RO.VIEO pide que la disposición 11.*, 
que se refiere á la venta cu comisión da los azo
gues de Almadén, se haga siempre por csí!ci.in,o 
y no por el ministro directamente, como también 
se propone en la disposicióu esta. 

Sa apone á esto el señer SUAREZ INCLAN, 
y el señor CANALEJAS rechaza también la re
dacción que propone el Sr. Romeo, fundándose 
en que en les concursos pueden presentarse, y 
se presentan, varias personas con elséio objeto 
de perturbar. 

Se aprueba la dispesidión IL* tal como estaba 
redactada. 

Se pone á discusión la disposición 12.", á la 
que hay presentadas varias enmiendas. 

Se retiran las dos primeras, firmadas por los 
Sres. Redes, Saüllas y otros. 

Los señores NOUQUES y AZCARATE pro
testan de que se derogue la ley llamada de Osma 
sin haber cumplido el olazo allí marcado. 

El señor NOUGUES defiende la absoluta li
bertad de fabricación, de venta y de consumo. 

Sa aprueba la disposición 13.* con un voto 
particular del Sr. Amado, y dfspués de ser des
echadas todas las enmiendas presentadas. 

Se acepta una proposición del Sr. Giner, como 
adición al dictamen, referente á los sueldes de 
los catedráticos y otra á los catedráticos de 
Institutos. 

Prjotesía el señor BEROAMIN de que se ex
cluya de esa ventaja, si lo es, á los profesores 
de las Escuelas de Comercio. 

Can este motivo, y por pasar esta «nraTenda á 
fsrmar psrte dai artículo correspondiente, se pro
duce un breva debate, en el que intervienen ios 
Sres. Bergamín, Zavala y Neugués, y las expli
caciones y aclaraciones que hace el Sr. Canale
jas respecto á las responsabilidades que deben 
exigirse por el uso é abuso ds estas autoriza
ciones. 

El Jseñor AMADO defiende una proposición 
pidiendo que no se graven con mayor impuesto 
las pensiones menores de 500 pesetas concedi
das á viudas é hijos de militares. 

Se desecha esta praposición y otras varias 
presentadas á última hora. 

Se acepta una gravando con un impuesto de 
cinco por ciento los billetes de espectáculos. 

Son desechadas innumerables proposiciones. 
Se acepta un voto particular del Sr. Alcalá 

Zamora referente á ios escribientes del Cuerpo 
de Vigilancia. 

Queda terminada la discusión del presupuesto. 
Desde mañana las sesianes serán de cuatro 

horas. 
Se levanta le sesión á las nueve y media 

DISCUSIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

Preside el Sr. Montero Ríos la sesión, que co
mienza á las tres y media, can escasa asistencia 
de senadores. 

Iniciado el periodo de ruegos y preguntas ha
bla el Sr. BOFARULL para pedir que se discu
tan las modificaciones sufridas por el proyecto 
de utilidades antes de la discusión total del dic
tamen. 

El señor AGUILERA manifiesta que entre las 
personas da prestigio aludidas por él puede con
tarse al Sr. Sánchez Toca. 

ORDEN DEL DÍA 

Se discute el proyecto de colonización de los 
montes enajenados por ¡a Hacienda pública. 

Acerca de este particular pide aclaraciones el 
señor UO ARTE, siendo satisfactoriamente can-
testado p®r el presidente de la Comisión, que 
asegura que loa. únicos montes conipreiidiéus en 
el proyecto son los declarados en quiebra par 
falta de pago. 

A continuación apruébanse sin debate ¡os tres 
primeros artículos. 

El señor ÓRTUETA asegura que las Co.Tipa-
ñias españolas resultan perjudicadas por ei pro
yecto, ya que se les .coloca en peores condicio
nes que las extranjeras. 

Ei ministro de HACIENDA manifiesta que 
quedan salvadas esas diferencias que supone el 
Sr. Ortueta, pues se establecen dos casos de tri
butación, según que los industriales vendan pro
ductos fabricados por ellos ó adquiridos para la 
venta. 

El señor MATASEUS cita casos de Socieda
des á las que se cobra injustamente el 13,30 por 
100, después de haber desembolsado el 99 por 
100 del capital. 

En ese caso—dice el señor COBIAN—procede 
la correspondiente reclamación ante la Adminis
tración española. 

Se pone á debate el proyecto sobre el impues
to de transportes. 

Contra el dictamen de la Comisión formula el 
señor TORMO un voto particular, pidiendo que 
se declaren exentas de tributación por transpor
tes las hortalizas de los reinos de Valencia y 
Murcia. Defiende su voto apoyándose en la mi
seria da ios huertanos y en los procedentes sen
tados por el ministro ds Hacienda, declarando 
exentos oíros artículos gravados por el proyecto. 

Contéstale el señor COBIAN, inanííesíando la 
imposibilidad de acceder á esa petición, que en
vuelve una rebaja en los ingresos. 

En las rectifieacienes media un tiroteo de fra
ses que envuelven censuras para ia gestión del 
partido conservador cuando fué Poder y el des
pilfarro de les liberales en la cuestión de per
sonal. 

Queda desechado el voto particular. 
El conde de ESTEBAN COLLANTES fego-

cl|a i ia Cámara ftj fa djscusión del art, 2,", di-
siéudo que est| tranquila sü co-iciencia éor no 

haberse afiliado á ninguno de los partidos tur
nantes. 

Alude á los sacrificios que al Sr. Cobián le 
proporciona su cartera, extrañándose de la faci
lidad con que á un ministro se le encuentra sus
tituto. 

Trata del impuesto sobre los kílsraétricos, com
batiéndolo, por estimarlo perjudicial ál desenvol
vimiento de la industria. 

Censura las autorizaciones concedidas al mi
nistre de Hacienda, porque ignora quién le suce
derá en el cargo, aunque ya suenan varios nom
bres. (Risas.) 

Contéstale el ministro, rectificando ambos. 
El señor TORMO señala las inconsecuencias 

del Sr. Cobián en el asunto de las exencionéis. 
Sin discusión apruébanse los artículos^.", X" 

y 4.° 
Se aprueban varios dictámenes sobre carrete

ras, y dase lectura al proyecto de ley reformando 
los impuestos mineros. 

El Senado acuerda reunirse mañana en Seccio
nes, y acto seguido se levanta la sesión á Uis 
siete de la tarde. 

Plaza del Progreso, 5, principal. 
Esta tarde, á las cinco y seis de la farde, tendrá 

su Laboratorio científico de Ciencias Sociales 
el muy ilustre Sr. D. Francisco Vales Failde. 

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

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

MITUS" CATOLICí 
Badajoz 13.—En el pueblo de la Calzada 

se ha celebrado un gran mitin de propagan
da católica, que estuvo muy concurrido. 

Presidió el acto el señor cura párroco, 
que hizo la presentación de los oradores. 

Hablaron muy elocuentemente el señor 
Charol y los propagandistas madrileños se 
ñores Requejo y.Henesírosa. 

Al finalizar cada uno de los oradores sus 
discursos fueron muy aplaudidos por el nu
meroso auditorio. 

El orden ha sido completo.—P. A. 

LIS GBilS MOl 
í U PiPiElñi ilJELESia 

Proyecto de ley: 
«Artículo único. Se concede el plazo de un 

año, á contar desde la publicación de esta ley, 
á los autores, traductores, refundidores, editores 
de obras anónimas y compositores de música, ó 
á los derechohabientes respectivos de todos 
ellos para que, dejando á salvo los derechos 
adquiridos, puedan inscribir sus obras, sean pri
meras ó posteriores ediciones, en ei Registro 
general de la propiedad intelectual y acogsrse 
á los beneflcios de la ley ds 10 de Enero de 
1879. 

Dichas inscripciones se harán con arreglo á 
las formalidades establecidas en la indicada ley, 
el reglamento dictado para su ejecución y cum
plimiento y demás disposiciones vigentes en la 
materia.» 

'ú^ r iüiyra y Escyiiura 
CoJí destino al Museo de Arte Moderno, 

tié acuerdo con lo prevenido en el regla
mento de Exposiciones, han sido adquiridas 
por el ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes las siguientes obras, que figii-
raron en la pasada Exposición: 

I ' iMtasíPa. , 
Primeras medallas: Angélica y Medoro, 

de D. Marcelino Santa María y Sedaño, y 
El torero herido, de D. Carlos Vázquez. 

Segundas medallas: Asturias, de D. Ven
tura Alvarez Sala, y El valle de Micar, de 
D. Juan Ángel Gómez Alarcón. 

1 3 s « s a l . í i i r a . 

Primera medalla: fe-Esperanza, de don 
Manuel Castaños. 

Segunda medalla: El dolor universal, de 
D. Manuel Garci-Gonzálcz. 

Tan pronto "como las obras indicadas se 
entregeen en el ministerio se abonará á sus 
autores 6.000 ó 4.000 pesetas, según hubie
sen sido premiadas con primera'ó segunda 
medalla. 

U m d e s e a r r i l a í i s i e i i t o . 
Valencia 13.—Un tren de mercancías ha des

carrilado.en la estación de Silla. Doce de los 
vagones resultaron hechos añicos. 

No hay que lamentar desgracias. 
Ha salido un tren especial con obreros y ma

terial para descombrar la vía, que ha quedado in
terceptada. 

Valencia 13.—En la sesión que hoy ha cele
brado la Diputación provincial ha votado una 
insignificante mayoría da liberales y republica
nos contra los católicos el acuerdo referente á la 
autorización del tránsito rodado por las cailes de 
esta ciudad los días de jueves y Viernes Santo. 

Laopiniónsensafa protesta del acuerdo.— P. ,4. 

M I T I M E21.BGTOH-
Gifón /5.—En el Centro obrero se ha celebra

do un mitin electoral republicano-socialista, al 
que asistieron mujeres. 

Hablaron el socialista León Peana, el catedrá
tico Benito Conde, el ex concejal Eleuíerio 
Alonso, ti diputado provincial Arizaga y el pe
riodista madrileño Emilio Rodríguez. 

Reinó orden completo. 

tantos que han podido escapar de las furiosas 
aguas. En éstas flotan casi tedos los anímales de 
los corrales y de los prados. En un almacén de 
maderas Ja corriente, arrastró 2,000 troncos qua 
estaban preparados para el trabajo. 

Continúa el temporal. 
Zám&va. ÍSrasicles pérdlidas. 

Zamora 13.—\ consecuencia de las lluvias to
rrenciales de estos días han quedado arruinadas 
una porción de familias de esta provincia, pues 
nada ha podido salvarse en muchos sitios. 

Llueve, y el Duero aumenta su caudal. 

FIRMA D E L R EY 
De Hacienda.—Kutoñzando al ministra dei 

ramo para contratar, sin las formalidades de sin 
basta, la impresión ds los presupuestos genera-
les del Estado. 

—Autorizando al Ayuntamiento de Madrid para 
prorrogar por seis meses el contrato de arriendo 
de las Consumas, y haciendo extensiva esta au
torización á los demás Ayuntamientos que se ha« 
lien en análogas condiciones. 

De Gobernación.—jubilsíndo al ex inspector 
general de policía de Barcelona, D. Francisco 
Muñoz. 

—Concediendo eLtratamiento de excelencia á 
la ciudad de la Bañeza (León). 

E,GI 

P R ® V I M C i A S 

E i i i p o o r a l a s i t a a e i a s i . 
Sevilla 13.—El Guadalquivir ha vuelto ú .subir. 
En una fábrica de Consíantina ha producida 

daños por valor de doce mil duros. 
En Balmes, un hombre á quien el agua cercó 

sin darle tiempo á evitarlo, tuvo que ser salvado 
en una lancha enviada dísde Peñ.u'lor. 

Cuando embarcó llevaba quines horas con el 
agua á la cintura. 

No cesa la lluvia. Hay señales de tempestad. 
La linea férrea de Utreía á Atolón está inter

ceptada. 
Se indica para una recompensa al práctico del 

puerto D. Francisco Labios, que salvó ai vapor 
Georgia de un siniestro seguro, 

f t s u B l v a . T a r a - I W © c r i © i l r « . 
Huelva /3.—Las aguas del rio l'iato Isan cre

cido considerablemente, hasta el punto da medir 
en algunos sitios 10 metros sobre el nivel ordi-
narior 

El aspecto de! pueblo de Niebla es horroroso. 
i Sólo ss ven aleunos tejados y en ellos, los habi-

Las Aípujarras sa dsspoabian. 
Hace años reaücé largas excursiones á 

través de la Alpujarra, y aún conservo in
tacta la poética impresión que en mí deja
ron aquellos,pueb¡os,de casas blancas, orla
das con verdes parrales, que parecían colga
das en la vertiente Sur de Sierra Nevada. 

Observé en sus habitantes tal pureza y 
sencillez de costumbres, tal conformidad 
con su ruda vida de trabajo, que sentí amor 
inmenso por aquellos picos que, al hundirse 
en el cielo con su ropaje albo, limitaban las 
ambiciones, impedían ia arribada del odio 
de los llanos y eran causa de que estos se
rranos, de alrna candida, sólo se sirvieran del 
espíritu para la deiicia de amar. 

Yo recuerdo de esta mi pequeña vida 
errante un momento supremo que viví en 
Treveles, al asistir en la iglesia del lugar á 
una misa dominguera. 

Los fieles estaban divididos por unos 
bancos, que ocupaban el centro de la nave 
única. Las mujeres, arrodilladas, cbn la cara 
completamente oculta por floreado pañolón, 
mascullaban oraciones, que los hombres 
CQ-^testabjili en. r.espetuosft.murmullo; yo, en 
el centro, braba entre la seriedad del alcal
de y la robustez de un patrón obsequioso 
que me alojó en su casa. 

«Bendito sea 
el Sant© Sacramento del Altar 
y la Virgen concebida 
sin pecado original.» 

entonaron los fieles á coro en el momento 
de alzar. Y cuando los últimos ecos del 
canto se perdieron en aquel silencio abso
luto, levanté mis ojos para ver un no se qué 
misterioso que flotaba en e! ambiente, y ma 
fué dado el observar una tan grande expre
sión de fe en aquellos rostros que apretan
do las rodillas contra el suelo, para estar 
más reverente, rece contagiado de su fervor 
para que la Virgen Inmaculada que á coro 
cantaron protegiera aquellas almas de toda 
lucha que inocencia y bondad pudiera qui
tarles. 

Hoy me dicen que aquellos ojos que yo 
observé límpidos, aquellas almas en las que 
sólo i-ude. descubrir bondades y amores p u 
ros, han disaparecido, y me cuentan que los 
ojos 11 jran con rabia y que aquellas almas 
s.eníen desesperación á causa del hambre. 

Me anuncian que muchos de aquellos 
pueblos que distrajeron mi atención cuando 
por los vericuetos serpentinos buscaba ai4-
sioso secretos de la montaña, desaparece
rán para siempre, abandonados á ia nieve, 
porque sus habitantes, hambrientos, buscan 
en la emigración el pati que se les niega eu 
la Patria. 

Aquellos alpujarreños no piden, porque 
como nunca el Estado les dio nada, ya na 
creen en el derecho á pedir; aquellos mon
tañeses no exigen, porque en aquellas sus 
almas aún no ha nacido el odio que ha da 
impulsarlos en la revuelta, y los pueblos se 
comunicaripor sendas que salían de risco á 
risco, descendiendo por los barrancos para 
trepar hasta las cimas, y los hombres aoe-
nas deletrean, porque no tienen maestro, y 
muchos de ellos mueren porque un solo mé
dico atiende pueblos muy distantes, y los 
alpujarreños callan, porque como nunca les 
dio nada el Estado, ya no creen en el dere
cho de pedir. 

Y con llanto en los ojos abandonan sus 
casonas y marchan hacia lejanas ciudades, 
donde, á cambio de unas pesetas, entregan 
ajironada la sencillez de su alma. 

Después, aunque retornen á la Patria, nc 
vuelven á sus lares, porque la sierra para 
ellos es ya triste y cansada. 

Yo creo que esta terruña que permanece 
desconocida de los Gobiernos, debía recibir, 
en estos tristes momentos de total ruina, una 
protección eficaz y cariñosa que le hiciera 
pensar, por vez primera, en la corresponden
cia que á sacar ino guarda la Patria. 

MONTEBLANCO 
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Cádiz /3.—Aunque el témpora! no amaina, han 

saiido fuerzas de Carabiiieres á practicar reeo' 
nocimientos por las costas. 

Una patrulla ha encontrado en la playa de 
Loniz un trazo de cuerpo humano, suponiéntiosi 
que procede de un naufragio. 

Las autoridades de Marina instruyen diligen
cias. 

EL ' 'SATRüSTEGUi' ' 
I&oasl® e s t a f e a e l sál>a«l®. 

Cádiz /,3,—Comunica por radiograma é 
capitán del Satrústegui que el sábado ai 
medio dia se h a ü a b a á 2(30 aiilías al Nor< 
deste de cabo San Roque, sin novedad. 

IS4>í3ílc e s t a f e a e l d o n i l a s g o . 

Cádiz /.?.—Comunica por radiograina t 
capitán del Satrústegui, de la Compañít 
Trasatlántica, que ei domingo, á medio día; 
se bailaba á 910 millas al Sur de la isla de 
San Vicente de Cabo Verde, sin novedad. 

E.-) general oontinúa con el mianio aspooio, sü 
guiondo portinaK la lluvia. 

La presión baja, el tiempo sigue cubierto y U 
temperatura ea suave en general, dado lo avanza-
do de la sstación. 

Las obijeryaciones roforeutos á Madrid f.c!ig.-!i 
temperatura: una mínima do 5' contra una miliL 
ma (io 17. 

Presión, 703 milésimas. 
Viento, dirección SO,; iníeaidad, 213 Im», 
Esí.tdo del cielo, nuboso. 

modificar.se
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Funcionarlos agradecidos. 
•' Los empleados del ministerio de ínstruc-
eión Dública proyectan dedicar un iiomena-
'je al Sr. Burell, en señal de agradecimiento 
por la !ey de inarnovilidad leída ayer en el 
Congreso. 

laura en el Congreso. 
i El Sr, Maura, contra su costumbre, asis
tió ayer á gran parte de la sesión del Con
greso. 

Desde su escaño ha presenciado la discu
sión del presupuesto de ingresos, dando ins
trucciones á sus correligionarios que en la 
misma intervenían. 
K:Í •'' Debate Iníerasante. 
'' Los diputados nacionalistas están reci
biendo numerosos datos y antecedentes de 
Barcelona, solicitados para explanar docu-
TOentahnente la anunciada interpelación so
bre el Ayuntamiento de aquella capital, y 
it la cual han de salir muy mal parados los 
concejiites lerrouxistas. 
'; ' Es probable que en la sesión de mañana 
se explane dicha interpelación, á juicio de 
todos interesantísima. 

' ^ Cumplimeníando ai Bey. 
' En la mañana de ayer cumplimentaron al 

Rey los ex ministros Sres. La Cierva y Alba, 
y ios marqueses de Pidal y Villalobar. 

Derechos reales. 
. La Comisión de presupuestos del Senado 
se reunió ayer á última hora para emitir dic-
íamen en el proyecto de derechos reales. 
l a s imrndaciones. Las callas da Madrid. 

El presidente del Consejo y el ministra de 
la Gobernación se ocuparon en la mañana 
de ayer de las noticias recibidas sobre las 
inundaciones y los medios para remediar al
gunos daños. 

Taml;)ién trataron del estado del pavi
mento de Madrid, ocupándose de la ayuda 
que ei IjfJdo prestará al Ayuntamiento en 
este ájanlo. 

' La 
Esfac 
ayer r 

El crédito de Guerra. 
Conú'̂ -ión permanente del Consejo de 

á la sesión permanente, con la cual les viene 
amenazando el Sr. Canalejas., ^ - . , . 
SI Para conseguir tales propósitos han sido 
llamados todos los diputados tradicionalis-
tas ausentes de Madrid para que estén el 
próxim.o jueves en el Congreso. 

Los tradicionalistas confían en mantener 
solos la sesión permanente durante tres 
días. 

Gestionan que el proyecto sea también 
combatido por los conservadores. 

Los diputados asturianos. 
Convocada por el ministro de la Gober

nación se ha celebrado ayer mañana en el 
despacho oficial del Sr. Merino una reunión 
de diputados liberales asturianos para cam
biar impresiones y acordar la línea de con-, 
ducta que deben seguir en la política de 
aquella región, con el fin de lograr que los 
republicanos no tengan los puestos que hoy 
ocupan en las representaciones populares. 

Miilán Astray no se jubi'a. 
Ha cumplimentado a! Sr Canalejas el jefe 

superior de la policía de Barcelona, señor 
Mi Han Astray. 

Este iia desmentido que trate de jubilarse. 
El Sr. Millán Astray saldrá hoy para lá 

ciudad condal. 
El sueldo de los maestros 

Carecen de todo fundamento las informa
ciones publicadas por algún periódico res
pecto á supuestas diferencias de criterio en
tre los Sres. Espada y Andrade acerca de 
la cuestión del aumento de sueldo á ios 
maestros. 

Ambos sostuvieron el mismo criterio, mos
trándose de completo acuerdo, así en lá jus
ticia de mejorar en todo lo posible la situa
ción de los maestros como en estimar inade
cuado el procedimiento que para conseguir 
esto se ha seguido. 

Sesiones largas. 
No obstante haberse acordado ayer que 

á partir de hoy las sesiones del Congreso 
duren solamente cuatro horas, se cree que 
se prorrogarán por el tiempo que reclamen 
los debates y proyectos de ley pendientes 
de aprobación. 

Trabajo á los obreros. 
El gobernador civil, Sr. Fernández Lato-

rre, ha conferenciado con el ingeniero de 

131 íiarafragi© á@l í T i M í 

jii remnon extraordinaria celebrada : obras públicas de la provincia y con el jefe 
l'uu, acordó proponer al pleno la j de la división hidráulica del Tajo para tra-

. ' ' V h Jas oncesiOn úc\ crédito solicitado para el mi- | tar da dar colocación en las obras de 
jiistcr.) lie la Guerra importante 3.973.0ÜÜ I carreteras á gran número de obreros. 
peseí.is, - i También ha conferenciado con varios ar-

Al (i C'L unen ha íornurtado voto particular i quitectos, contralistas y maestros de' obras 
para estudiar la forma de dar colocación 
ert las obras particulares á más obreros, y 

el ex a.ii:;sUo Sr. Villanueva. 
i^sgiíé:.;;-. ¡_Q3 presupuestos. 

La Comisión de presupuestos del Con
greso se reunió ayer á primera hora de la 
î arde, pero no examinó ningún asunto, por
que tuvo que ir ai salón para discutir el ar
ticulado de presupuestos. 

En su primera reunión estudiará y apro
bará los dictámenes de Comisiones mixtas 
de Gobernación, Fomento y Gracia Justicia 
y algunos créditos extraordinarios. 

p'-í - Cargos inamovibles. 
E! iT-mistro de la Gobernación puso tam

bién a la hrma del Rey un proyecto conce
diendo la inarnovilidad á las dos plazas de 
íefe superior de Administración creadas re
cientemente en su departamento. 
S ' La consabida ley. 

Diga lo que quiera el Sr. Canalejas, pues 
i decir nuichas cosas nos tiene acostumbra
dos, cada día encuentra el presidente mayo
res dificultades para que sea ley el proyecto 
Uamado del «candado». 

E] aplazamiento que sufre la discusión de 
¡a misma es ya harto significativo. 
I • La cusstióii da! hambre. 
El alcalde, Sr. Francos Rodríguez, celebró 

ima detenida conferencia con é! ministro de 
Sa Gobernación sobre las obras que podrían 
efectuarse en Madrid para ver de solucionar 
ái problema de la mendicidad. 
f Ministro enferoro. 

• E! ministro de Fomento se encontraba 
ayer indispuesto, no pudiendo, por tal moti
vo, asistir á las sesiones de Cortes. 
.jv Goionia agrícola. 

/ ' El director de Agricultura, Sr. Gallego, sal
drá hoy para Alcoy con objeto de inaugurar, 
•en representación del Gobierno, una colonia 
agrícola. 

laura felicita á Espada. 
El Sr. Maura ha felicitado ayer efusiva

mente al Sr. Espada por la brillante campa-
ñ̂a parlamentaria que está haciendo en re
presentación del partido conservador. 
.; La Exposición de Sevilla. 
Ayer tarde pasó al Senado, después de 

íjuedar aprobado definitivamente por el 
Congreso, el dictamen de la Comisión de 
presupuestos, concediendo un crédito de 
tres millones de pesetas con destino á los 
"gastos que ocasione la Exposición Hispano-
Americana que ha de celebrarse en Sevilla 
en 1912. 

; ,í • .:'E1 distrito de Gaocin, • 
• El ex alcalde de Barcelona Sr. Roig y 
Sergadá, presentará su candidatura con ca
rácter ministerial por el. distrito de Gaucín 
(Málaga), vacante por fallecimiento de don 

' Adolfo Suárcz de Figueroa. .• 
, El ferrocarril da Ayanionte. 
Merced á las gestiones del diputado por 

Huelva Sr. Aloreno, en la próxima primave
ra empezará la construcción del ferrocarril 
de Ayanionte, de gran Interés para aquella 
provincia. 

Espérase que la obra estará terminada en 
año y medio. 

• . Los transportes 

evitar así, en ¡o posible, la crisis obrera que 
se avecina. 

Una huelga resuelta y otra evitada. 
Ha sido resuelta satisfactoriamente por el 

gobernador civil la huelga de pintores. 
También ha logrado el Sr. Fernández La-

torre que los propietarios de carros desistan 
de ir al paro, como habían acordado. 

Tenerife 12.—{A í., recibido el 13 á las 
2,351.).—Van llegando del puerto de Oroía-
va noticias detalladas del naufragio del 
Tiflis. 

Se había desencadenado el sábado un 
fuerte temporal, ordenando el cabo de mar 
se suspeiidieran las operaciones marítimas, 
en vista del estado del mar. 

El Tiflis se encontraba desde eí jueves en 
el puerto. 

Su capitán, observando que el temporal 
iba aumentando, decidió hacerse á la mar, 
pasando la noche lejos de todo peligro. 

A las once de la mañana levó anclas, re
sistiendo al impetuoso embate de las olas, 
cada vez más furiosas. 

Cuando el vapor tomó su rumbo, el capi
tán entregó el manejo del buque al piloto, 
pasando á su camarote para descansar. 

Asítranscurrió la noche, luchando la tripu
lación de guardia, que hizo inauditos esfuer
zos para que el barco obedeciese al timón. 
Siguió avanzando el Tifus hacia el Norte, 
hasta las tres de la mañana, en que hizo proa 
á tierra, con esperanza de llegar temprano 
al fondeadero. 

Los marineros dicen que si el siniestro 
ocurrió, fué debido á una mala maniobra, 
arrastrando al vapor el grueso del oleaje 
hacia Punta Brava, donde encalló. 

Un terrible choque estremeció el buque. 
El capitán saltó de su camarote aterrorizado. 
Algunos tripulantes se arrojaron á la mar 
para ganar la orilla á nado. Perecieron aho
gados, sin que liasta ahora se hayan encon
trado sus restos. 

Desde tierra se oían los desesperados 
gritos que daban los náufragos. 

Se organizó inmediatamento el salvamen
to, efectuándose con cable. 

El capitán Andersen fué trasladado á uno 
de los hoteles de Orotava, donde se halla 
enfermo por efecto de la impresión de la ho
rrorosa catástrofe y de la lucha que tuvo 
que librar para poder salvarse. 

También los marineros se hallan profun-
I dameiite abatidos. Algunos han ingresado 
i en el Mospitai. 
I Los tripulantes que perecieron se ¡laman 
; Thor Thorasen, segundo maquinista: Han-
jgland, fogonero; Johámes Hioro y Kart' Ahl-
¡ fors, marineros. 
1 ^ Los dos primeros eran noruegos y los dos 
1 últimos finlandeses. 

El Tiflis ha-quedado completamente des
trozado. 

Rolisi03a3 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santos Nicasi», Disscero, Arsenio, Lsidoro, 
Zósimo, Teodoro y Justo, mártires; Santos Pom-
peyo, Spiridisn, Agüele y Matraniano, confeso
res, y Santa Eutrepia, virgen y mártir. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 
Salesas (San Bernardo); á las diez, misa solem
ne, y por la tarda, á las cuatro y media, comple
tas, preces y procesión de reserva. 

Novenas. 

En la iglesia del Colegio de Lorefo (calle de 
O'Donnell), por ja tarde, á las tres y media, si
gue la novena á su Titular. 

En San Martín, por la tarde, á las cinco, sigue 
¡a novena, siendo orador D. Segundo Vueita. 

En San Giués, ídem, a l a s cinco y media, á 
Nuestra Señora de ios Remedios, P . Wenceslao 
del Santisira» Sacramento. 

En Santiage, á las cinco, á la Purísima, siendo 
orador D. José Vigier. 

En la Concepcién, á las cinco y media, don 
Luis Catp«fia. 

En San Pedro (calle del Nuncio), ídem, id. don 
Dionisio Siinciiez Roncera. 

En el Cosío de la Salud, ídem, D.José Suárez 
Faura. 

En San Sebastián, ídem, D. Antonio Carralero. 
En Santa Bárbara, ídem, D . Juan Suárez 

Schmider. 
En San Pascual, á las, cuatro, el P . Páramo. 
La Misa y Oficio divino son de la ¡nfraoctava. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Serlora 

del Destierro en San Martín, ó de los Arquitec
tos en San Sebastián, 

Espíritu Santo, Aderación nocturna. Turno: 
San Ignacio de Loyola. 

(Esíe peiiódíco se publica con censara) 
•rigTmHifngiiuigBaBai«afflPScase&--«-^-

f é r d i d a de l «Pa le rmo» . 
Corana /5.—Debido al temporal, encalló 

en los bajos de Corrubedo el vapor alemán 
Palermo, de la matrícula de Hamburgo, de 
1.107 tonel-adas, perteneciente á la Compa
ñía Homan; dicho vapor, cuyo casco tiene 
grandes averías, se considera perdido. La 
tripulación pudo salvarse. 

Salen barcos para intentar el salvamento 
y ponerlo á flote. El mar arroja á la playa 
mercancías. 

EHviánse carabineros para impedir la ra
pacidad de los vecinos de la costa. 

I lesapaFicioií d e l «Segaíiil©». 
Corana 13.—A consecuencia del tempo

ral el vapor Segundo, que pescaba á la al
tura del cabo Ortegal, perdió el gobierno. 

por habérsele roto el portahélice, abriéndo
sele por la misma causa un boquete en el 
casco. 

La tripulación, por medio de la sirena y 
banderas, pidió auxilio, acudiendo en el 
acto á prestárselo el vapor Alfonso XII, que 
que tomó á remolque el desamparado barco. 

Después de hora y media de penosísima 
navegación, tuvo que recoger el Alfonso XII 
á los tripulantes del Segando, pues éste se 
iba hundiendo cada vez más, desaparecien
do á los pocos momentos de abandonarlo 
su desconsolada dotación. 
Más d e l nau f r ag io d e l "Tif l is" . 

Tenerife /5.—Se han recibido nuevas no
ticias del naufragio del Tiflis. Este ocurrió 
á las cuatro de la madrugada del domingo. 
Desde el puerto de Orotava se oyeron dos 
toques de bocina pidiendo auxilio con ur
gencia. 

La noticia de este suceso circuló rápida
mente, y la población, consternada, se diri
gió á la playa con ánimo de prestar soco
rro á los náufragos. 

Al amanecer pudo verse desde la playa el 
triste espectáculo del naufragio, percibién
dose claramente los gritos de los infeüces 
náufragos; pero á pesar de los buenos de
seos de aquel pueblo, compuesto en su ma
yoría de gentes de mar, todo socorro resul
taba inútil por la alteración de las aguas, 
que hicieron inútiles todos cuantos in
tentos se practicaron. Ninguna de las lan
chas de salvamento pudo hacerse á la mar. 
Probaron á lanzar cabos de salvamento, sin 
éxito. 

La emoción era grande entre cuantos pre
senciaban la catástrofe. 

Hubo un momento de verdadera angustia, 
y fué al llegar á tierra un cable lanzado des
de á bordo del Tiflis. 

Centenares da personas se lanzaron al 
íriar, logrando recuperar la cuerda salvado
ra. Entonces comenzó entre los concurren
tes la lucha desinteresada por salvar á sus 
semejantes. Esta vez coronó sus esfuerzos 
la suerte, arrancando de una muerte segura 
á muchos tripulantes, cuyo número no se 
puede precisar aún. 

El capitán del Tiflis llegó á tierra herido 
y en muy mal estado. Se le han apreciado 
magullamientos-en los dedos de un píe. Al
gunos tripiílantes están heridos y otros con
tusos. . ,, 

Desde la playa se divisa el buque por la 
parte de proa. La chimenea, el puente y la 
popa han desaparecido bajo el mar. 

En el Hospital han sido atendidos conve
nientemente los supervivientes del naufragio. 
La mayoría se encuentra en grave estado. 
T a r a d i i r a de l «Urlgard QiiiÍHeí>. 

Bresí /5.—Una tempestad de inaudita vio
lencia, con lluvia torrencial y horroríficos 
truenos, se desencadenó esta mañana sobre 
este puerto. 

Embestido por inmensas olas, rompió el 
crucero Edgard Qaimt SUS cadenas, y cuan
do iba á chocar contra el malecón viejo del 
puerto del Comercio, quedó varado en un 
banco de arena que se extiende frente á él. 

Después de grandes esfuerzos pudo ser 
desencallado y llevado á su acostumbrado 
fondeadero, desde donde pasará al Arsenal 
-para sufrir reparaciones tan luego como 
amaine lo suficiente el temporal.—^ü6ra. 

dave y Arizón los tenientes coroneles de Infan
tería y Artillería, ascendidos recientemente á 
dicho erapití», D. Juan García Mancebo y D. Ri
cardo Hernáez. 

— Se afirma en e! ministerio que safa en 
breve nombrado director de ia Academia de Ar
tillería el coronel Sr. Rotaeche. 

París / 5 . — L a Legac ión del Brasi l en P a 
rís ha rec ib ido un t e l eg rama de Río Jane i ro 
d ic i endo que el d ía 12 d e Dic iembre l leva
ron d e s d e el a c o r a z a d o Sao Paulo h a s t a un 
fuerte 110 a m o t i n a d o s , los cua les fueron in
du l t ados y e x p u l s a d o s de la Armada . T o d o s 
los que se amo t ina ron el mismo d ía (22 d e 
N o v i e m b r e ) t ambién se rán exc lu idos del 
servicio. 

Los soldados del batallón nava! que se 
rebelaron anteayer se presentaron á la jus
ticia militar. 

Los tripulantes de! .Minas Oeraes, Deodo-
ra y Baihie han sido encarcelados ea un 
fuerte. 
. Todos los tripulantes de dichos barcos, 

además del Sao Paulo, serán reemplazados 
por otros. 

En todas partes reina la mayor tranquili
dad.—/̂ a&ra. 

FONDOS P Ú B L I C O S iDla 12 Día f3 

4 p o r 100 pea-petiio iníeráüy. 
Fin corr iente. . . • 
Fin próximo . 

Serie F de 59.000 pesetas nomiualaa. 
. S de 25.900 » » 
» Ddeía.SOO » • 
» C da 5.00!) » » 
. B de 2.500 
» A de 300 » » 
. G y H d e 100 y aOOaominalea.. 

En difsrantys series 
4 pos* li>0 aiiu«rt£xa^ie. 

Ssr ieE da 25.000 pesotaa noiuinalaa. 
» D da la.aOü 
. C de 5.000 » . 
. B da 2.500 . . 
»• A de 500 > > 

E E diísreutes series . í5 p« r loo nini4>raiz»ib90. 
Serie F da SO.OOO pesetas nomínalas, 

> K de 2s.0£0 » > 
» D da 12.500 • " » . . 
. C de 6.000 » • • » 
» ,Bda 2.áO0 . . 
» Ada 500 » » 

En diferantes series . 
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Alemania. De día en día aumenta considera-
bleniente el número de católicos en esta nación 
protestante; en Berlín hay unas 350.000, les que 
á fuerza d_e sacrificios han sostenido el culto. 

En el año 1868 solamente habla en ia citada 
capital dos templos católicos, y en la actualidad 
existen unas cuarenta parroquias, algunas de las 
cuales cuentan con más de 20.000 almas. 

—El Emperador Guillermo ha visitado ia Aba
día da. Beuron, en-territorio de Hohenzollera 
Sigmasingen, acompañado da los Príncipes ds 
Furstemberg, donde fueron recibidos en Iss puer
tas del Monasterio por el archí-abad y los reli
giosos del mismo. 

El prelado saludó al augusto visitante, y éste 
contestó, eusalzattdo el influjo de la Orden bene
dictina, en la cultura y en ia religión. 

A la despedida entregó a! referida archi-abad 
la cruz de la Orden de la Corona. 

faén.—Ua fallecido, á los ochenta y tres años 
de a p r o b a d o el p r o y e c t o d e u t i - ! <^^ edad, el presbítero D. Estanislao Cuesta Ló-

P'.iso en el Senado á discusión e' """' ''" ' '""'" ''" ^""'" 

Bilbao 14 (1,26 m.)—Se han reunidos los 
estudiantes de la Escuela dg- Ingenieros con 
loscomisionados barceloneses llegados ayer, 
acordando mandar una Comisión á Madrid, 
aprovechando las vacaciones, para pedir la 
derogación de la Real orden de Fomento 
que concede determinadas atribuciones á 
los ingenieros de caminos en las divisiones 
de ferrocarriles. 

Pedirán la creación oficial de un Cuerpo 
de ingenieros industriales. 

Si para el 7 de Enero no se les concede 
lo que solicitan renunciarán á sus matrícu
las todos ios alumnos que en España estu
dian esa c&nera.—Mencheía. 

É£ 3 issiü^ 66 

• Despue 
üdades se 
de transportes, suscitándose un vivo debate 
entre los Sres. Tormo y Sanz y Escartín 
len apoyo del voto particular presentado por 
la minoría conservadora de la Comisión de 
presupuesíos, á fin de que las hortaliiías 
queden, exentas del impuesto, como los vi
rios, aceites, cereales y frutas. 
,.• En vista del espíritu intransigente del mi-
nisíro de Hacienda, el Sr. Sanz y Escartín 
propuso una fórmula, pero luego tuvo que 
desistir de ella á requerimientos del señor 
Cobiái), que expuso el deseo de que en este 
punto se le. dejara en completa libertad á 
cambio de ios buenos propósitos, que según 
<iijo, ¡e animan. 

Coiribinación de magistrados. 
El rriinistro da Gracia y Justicia prepara 

una amplia combinación de magistrados, 
que dará á conocer tan pronto pasen las 
íjestas de Navidad. 

Los jaimistas. 
La minorías tradicionalistas del Congre

so persisto en su actitud de intransigencia 
respecto á ,!a ley de! «candado», acudiendo 

pez, capellán de la iglesia de Santo Domingo de 
Ubeda. D, E. P. 

Sigiienza.—St halla vacante la plaza de sacris
tán organista de la parroquia de Darón, con la 
dotación anual de 100 pesetas más 25 que abona 
el iVlunicipio por regir el reloj. Las solicitudes 
tienen que dirigirse ai señor cura párroco de di-

i cho pueblo. 
i ValladoUd.—El excelentísimo señor arzobispo 
I ha girado la santa visita pastoral por el.arcipres-

tazgo de Cantalapiedra, visitando, á más ds esta 
parroquia, la de Palacios Rubios, Villaflorsg, Pe -
veda de las Cintas, Cantalpino, Arabayona d e 
iVlogica y Pedroso, en donde fué recibido con 
las solemnidades da costumbre. 

En todos estos lugares administró el Sacra
mento de la Coníinnación á muchísimos fieles, y 
por ser la primera vez que visitaba los pueblos 
ya citados, dio en todos ellos la bendición papal. 

* SUMARIO DEL DÍA 13. 

Ministerio de Estado. Cancillería.—Recep
ción por S. M . el Rey (q. D. g.) del excelentísimo 
señor barón Albéric Grenier, enviado extraordi
nario y ministro plenipotenciario de S. M. el Rey 
de les belgas en esta Corte. 

Ministeiio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes. Real decreto autorizando ai ministro de 
este departamento para que presente á las Cor-
íes un proyecto de ley concediendo el plazo de 
un año para la inscripción de obras en el Regis-
tr& general de la propiedad intelectual. 

- G i r o ídem id. id. para que presente á ¡as 
Cortes un proyecto de ley haciéndose extensivos 
á los funcionarios aduiinistrativos de este minis
terio los preceptos contenidos en la lay da 4 de 
Juni»de 1908, que reguló el ingreso, ascenso, 
traslación y separación de ios empleados de 
iguai clase del ministerio d« Fomento. 

Minislerio de Gracia y Justicia. Real decreta 
nsmbrando para la canongía vacante en la santa 
iglesia catedral de Barceiana á D. Clemente Cor-
tejón y Lucas. 

—Otros indultando del resto de las penas que 
les falta por cumplir á t ibaldo Cobos Gómez y á 
José JVlanuei de Cunha Pereira, Miguel Ugarte 
Qarraenüia, José Ugarts Qarmendia y Facundo 
Pérez Burguete. 

Ministerio de la Gobernación. Real decreto 
jubilando á D. Camilo Jimeno y Vitoria, in.spec-
tor general, jefe de Sección del Cuerpo de Telé
grafos. 

Ministerio de Hacienda. Real orden dispo
niendo que á partir de 1 de Enero de 1911 las de
voluciones y abonos que conceden la ley y el 
reglamento de alcoholes se ajusten á los tipos 
que se mencionan. 

iSil^i 

De los 595.586 habitantes de Madrid, han fa
llecida durante el mes de Noviembre 1.269; el 
mayor número, 188, en el distrito de ia Inclusa, 
de los cuales 17 en el establecimiento de este 
nombre; y el menor número, 61, en Buenavista. 
Estas dos cifras son casi constantes como máxi
ma y mínima ea la demografía de Madrid. 

El total da las defunciones acusa un aumento 
de 15 sobre igual período del año anterior. 

Niños hasta la edad de cuatro años han muer
to 476. 

El tifus abdominal y exantemática han produ
cido nueve bajas;.la viruela, seis; el sarampión, 
57; la difteria, 34; la tuberculosis, 157; suicidios 
y muertes violentas, ocho. 

Cédulas hipotocirías ai 4 por JOO. 
Aeaiones del Baneo de España. . . , 
Id. d» la Compañía A. de Tab..ioo3. , 
Id. del Banoo Hipoíaoario , 
Id. del d© Castilla , 
Id. del Hispino Amai-ioano 
Id. dal Español de Crédito 
Id. dol Río de la Plata 
Id. del Central Mejicano. , . . . . 
Azuoiireras i>i-ef eren tes. . . ; . , . 
Id. ordinarias , 
Id, obiigaeioues 
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Oíros vnSores. 
Comp." Ora!. Mad.' de Bleatricidad 
Sociedad Eláotrica de Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Eleotr Jaidad Mediodía de Madrid . . . 
Compañía Paninsuiar de Teléfonos. 
Canal de Isabel ÍX 
Coüstruooiono.9 aietáiic.ia 
Ferrooarri! ds Valladolid á á r iza . . . 
Unión de Explosivos 
Obligaciones Dlputaaión Proviaoia!. 
Ssdad. Bd. de Sapaña.—Fundador... 
Id- id, id.—Ordinarias.,, „ , . 
Compañía Mad." de lirbanizaoióu.. . 

Ayun tamien to de JladriU. 
Obligaoionea de 250 pesetas. 
Id. de Erl.niger y Compañía 
Id. por resultas 
Id. poraxpropliaiones del interior. 
Id. id. en el enaanoho 

París, á la vigta . , 
Londres, á la vista 
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iSst I» eriiíiiisal se diseMíe la Yáll-
d©5s «le ais. cosi írato verlial . Ĵ ioa 
coiscejales d® Rsza??. l ia S©«i«-
d a d aniíiera d e l Mostea j o . 
Un timo muy antiguo dio lugar ayer á una dis* 

cusión que tiene cierta novedad. 
El hecha de autos se reduce á qua un indivi-

du9 de ia clase án frescos, e.Kplotador áe les afi
cionados ai neble juego de ia lotería nacional", 
da participación á uno de estos aficionados en 
un número de los que habían de entrar en el sor-
tes de Navidad de 1907, cen Sa esperanza, aca
so basada en precedentes ignorados, de que no 
había de ser la desgracia suya tan grande que al 
ntimerite inventado apareciese con su corres-
pendiente premio en la lista oíiciai. 

El hoiiibra propone, y las iiiñ»s del Asilo dis
ponen. Y eu esta ecasión dispusieron que ei 
número en cuestión fuera premiado can la friole
ra de 30O.0D0 pesetas. 

Y aquí vino ei conflicto. Porqus entonces ef 
jugador reclamó su dinero, y el dispensador de 
ia fortuna le dijo que cuando la presentase el.re
cibe correspondiente ie abónüría la participación, 
porque es de advertir ({iw la jugada fué coinpl*-
tamente verbal. 

Ni csrío ni perezaso, el timado presentó la de 
nuncia al juzgado, y ayer ia causa se vio en jui
cio oral, acusando al fiscal, Sr. Estevc, y ei actor 
particular Sr. Azxárraga, y defendiendo e! señor 
Oríiz Gutiérrez. 

La neg:jtiva dsl hecho por el procesada no 
pudo prosperar, porque la prueb.T testifical, ro 
tunda confirmatoria dal contrato verbal, la echó 
por fierra. An^e este obstáculo, ia deíeüsa se en-
castilió en no dar crédito á las manifestaciones 
testificales, sin discutir las teorías aciisaíur;,is, 
cuya labor se dedicó, casi exclusivaniente, á in
tercalar los articulo» de la iey penal con ios del 

i Códige civil, que regulan la relación contractual . . 

El banquillo de ia Sección cuarta fué ocupada 
por seis Concejales del Ayuntamiento de R«zas 
de Puerto Real, prücesau«s COÜÍO supuesíoá au-
íar'es de dos delitos de falsedad en dticument» 
público, cometidos en las cuentas del ejercicio 
de 1903 y en el ¿¡cta de ia sesijn, donde consta
ba la aprobación de tales cuentas. 

La prueba fué favorable á lo.i acusados, y el 
fiscal iiiodificó su actitud priinera y soiiciíó la 
absolución. 

En la Sala primera del Supremo se vio un re
curso de c.'isación por quíbraníami^nto da für 
nía en iu.s pleitos ya interminables que Itay pen-
diantas eiilre el letrado Sr. Segui y la Sociedad 
minera de! Moncayo. 

Se tr.ttaba de que, liabiéndose.,sostenido un 
pleita sobre rescisión de contrato, la Sociedad, 
minera conferí^ocarriies secundarios,prr UÍ) p..)cief 
poner la primera á la segunda en pt>sesión del fe
rrocarril y minas que le había vendidOiS,e.liego á 
la rescisión, y paren tsndsr «1 Sr. Sat^ui tíué e.-,ía 
decisión le perjudicaba, se personó en ia Áuditn 
cía, y sin haber sido parte en ei pleito .se le ad
mitió personalidad, > propuso ei recibiniienío á 
priisba en la segunda instancia. 

Denegada por la Sala esta pretensión, e! señor 
Segui, después da entablar un incidente sobre 
nulidad de lo actuado, interpuso ei recurso ayer 
viste. 

Le impugnó, en nombra ds !a Sociedad, ei se
ñor Abril y Ochoa, 

LICENCIADO VARQUILLAS 
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Los duaños de un almacén de granos del paseo 
de Luchana, núm. 37, han denunciado que la caja 
de caudales del establecimienía había sido frac
turada, echando de menos 600 pesetas . 

Descoaócense los autores. 

En el cruce de las calles ds Goya y Velázquez 
chocaron el tranvía 36 y el automóvil 1.020, sin 
más consecuencias que los desperfectos que su
frieron ambos vehículos. 

Q u e m a d u r a s g r a v a s . 
En la Casa de Secorro del distrito de la Lati

na fué asistido de quemaduras graves que sufrió, 
al caersa casuaUnente sobre un brasero, el luño 
Alfonso Campos. 

En la calle da Santa Isabel, donde se hallaba 
tumbado sobre las losas de la acera, ha sido re
cogido por una pareja de guardias de Seguridad 
un infeliz anciano qus había perdido ei cenoci-
miento. 

Conducido á la Casa de Socorro del distrito, 
los médicos certificaron que padecía inanición. 

Ei desdichado, cuyo nombre es Ambrosio Ló
pez iVloreno, ingresó en el Hospital Provincial, 
donde consiguieron los facultativos que se re
animara algún tanto, aunque sin desaparecer la 
gravedad de su estado. 

I n t e i i t s s ú^ s u i c i d i o . 
Una vecina de la calle de Jesús y María, lla

mada Ignacia Gotizález, intentó ayer suicidarse, 
dándose un fuerte navajazo en el pescuezo. 

Su estado es grave. 
Según el testiraonia de algunos vecinos, la in

feliz mujer padece de accesos de enajenación 
mental. 

LECTURAS" lüSíCALES ÍNFORMACÍON líLITAR 

p^;^ rp^ f^^ ^ 

:s 
I>ss I § de Dielemíjr© 

Iracas.—Precio: da 1,48 á 1,60 el kilograiH©. 
Carneros.—UQ 1,45 á 1,65. 
Co/-í/e/-os.—De 1,45 á 1,65. 
Ovejas.—QQ 1,45 á 1,S5. 
Q/rfcs.—A 1,70. 

El antiguo Cuarteto Vela, que hoy componen 
¡os Sres. Corvino, Cano, Alcoba y Taítavull, ha 
inaugurado ya sus «lecturas intimas musicales», 
que no son otra cosa que selectísimos concier
tos, que se celebran en moradas aristocráticas, 
en mansiones de literatos y de políticos, en es
tudies de pintores, revistiend« un carácter de 
absoluta y artística intimidad. 

Las lecturas niusicaies se dividirán, á gusto de 
quienes las contraten, en series de dos ó tnás 
conciertos, los cuales obedecerán á un plan pre
vio, convenido entre los que han de oír y los que 
han de ejecutar. 

El cuarteta español realiza con esto una tarea 
meritísima,-digna de todos los elegios, ya que sus 
propósitos, mucho antes que lucrativos, sun no-
bies y altamente artísticos. 

Auguramos á ¡os jóvenes é iníeügeufes rnúsi-
cos 1»5 triunfes más completos, y les felicitamos 
efusivameate por su op-íírlun.a. y heímosa ini-
•'etiva-

Se Íes ha concedida Reales licencias para con
traer matrimonio á los oSciales segundos de Ad
ministración Militar D. César Rodríguez y don 
PÍO .A,guirre, y al veterinario primero D. Joaquín 
González. 

— Ha sido nombrado farmacéutico provisie-
na! de la reserva gratuita D. Ventura Garrido. 

-^ Se les concede si retiro por edad ai te
niente vicario de segunda D. Juan Amezcua Re
jas y a! oficial tercero de Oficinas Militares don 
Nicolás Euibid Molinas. 

— Vt'.elve á activo, por hallarse restablecido, 
el escribieníe de priiuera clase dei Cuerpo de 
Oíicinas ¡Militares de reemplazo por enfermo 
D. Cristóbal Moní.íiana Navarro. 

~ Cesa en el cargo de ayudante de campo 
del general Garrido el capitán de Artillería don 
oaquln Ferieguer, sustiítíyéudole el de iguai 
.nipleo V .Arma ü . José Cruz Cunde 

Han sido cunfiriuados en sus cargos de 

En el castillo de Torreseila (Alicante), propie
dad de ios señores de Coig, se celebró ayer el 
casamienfa de la heruiana menor de dichas s e 
ñores, doifa Beatriz de Coig con el distinguido y 
bizarro oíiciai del regimiento de húsares de la 
Princesa D. Salvador da Sandoval. El señor 
abad de la Colegiata de Alicante dio la btindi-
ción á ios novios, dirigiéndoles después una elo
cuente y sentida plática. 

Fueron padrinos la madre del novio y D. Car
los de Coig, hermano de la novia. 

La capilla del castiilo, adornada con multitud 
de flores y luces ofrecía preciosísimo aspecto. 

La concurreiicia fué numerosa y distinguida, 
sirviéndose después de la ceremonia un espién-
dido almuerzo. 

I i í s p e c c l a i a «1® twts.uvíñ.n. 

E! ingeniero inspector del servicio dio cuenti 
á la Alcaldía de hallarse cu mal estado cu-idro 
coches de la Compañía eléctrica de fracción y 51 
de la C5sn3pañia general de Irauvías. 

Además denunció varias irregularidades conia« 
tidas en el servicio. 

Ei alcalde está dispuesto á proceder con en.-r 
gia para evitar estos abusos, tan perjudiciales 
para el público. 

S*ara loa pol^re.-s. 
Hemos recibido del Sr. Guricii, presidcüte de 

las Casas de Socorro, cuatro bonos para propor
cionar comida á ios necesitados. 

Agradecernos el envío, en nombre da les so
corridos. 

I J O S e a r r e t e r « > . s . 

El alcalde obtuvo de la Comp.ulía de Madrid 
á Zaragoza y á Alicante el correspoiuiieníe per-
mists para que puedan salir las mercancías por ei 
interior de la estación de Atocl'.a. 

Esto satisface las aspiraciones de les carrete
ros, que formularon quejas por si difícil acceso á 
la estación del Cerro de la Plata. 

El jefe superior de policía, Sr. Fernández Lla
no, girará hoy una visita de inspección á tud;;s 
¡as Comisarias de Madrid para enterarse del 
régiiuen y funcionamiento de las mis.aias. 

Se encuentra gravemente enferma una hija de 
nuestro compañero en la Prensa el redactor de 
El Siglo Futuro D. Carlos Pérez Oríiz. 

La asisten los reputados médicos Sres. Gere-
da y janer Monto. 

Hacemos votos por su pronto y total restable
cimiento. 

El Consejo de administración del Banco de Es
paña ha acord.»do entregar al gobernador civil 
5.000 pesetas para ayudar á ia e.xtíncióa de la 
mendicidad. 

Ha sido nombrado vocal' del Consejo de ad
ministración de los importantísimos Centros de 
cultura que nuestros compatriotas en Buenes 
Aires tienen en España con el título de Prc-Va-
lle Miilor, el ilustre publicista D. Uipiano íN'o-
gueira. 

Le feiicitaraos cariñosament«. 

Mañana, jueves, á las seis y media de la far
de, dará una conferencia en la Unión Ibero-Ame
ricana el senador Sr. Palomo sobre el tema «La 
emigración espafioia al Continente americano», 

EN HONOR DE POLA VIEJA 

I j l a i E a j i s e s l a i s t í í a c i o n d e la . ' s 
s i a s c r i | s f c o r e s d e C - a í i i a y s a i p r o -
Tsi.íJC'ia s j i s e , p a r a t o d o s \ u s atiun-
t e s q s s e s e r e l a c i w s s e a c@gj e s i l e . 
d i a r i o , d e l s e i i e S Í t t í si t i © r ¡ s e e«Bi 
B a ® . s í r o s i « o i ' r e s p o í B s s a l e » .!»« s é -
n a r e s © . ft*aI>I©-Sa.5sehc2; úi". Wawi' 
s o j P . B i i e í i a v e a i l a r a £ , . l l d a l . 

-(Conspanía francssa).—A las 9. 

]ilgu< 
-La ri 

las 10. 
üorios 

pre-

Cartagena 12. (Recibido con retraso.)—Se ha 
celebrado esta noche un banquete, organizado 
per ia Cruz Roja, en honor del general Polavie-
ja; pero éste no puds asistir ai acto por hallarse 
indispuesto. 

Regresará mañatia á Madrid. 

' S ^ 1 ^ r\ "w '^ f^ í 'OS 
A última hora han sido aprobados en e! 

Senado el proyecto de transportes y el ar
tículo que faltaba del presupuesto de Ha
cienda. 

La Ca-misión relativa al proyecto de ley 
dejando en suspenso la de plagas de! cam
po, ha comenzado el estudio de dicho pro
yecto para dar dictamen. 

Se ffecifeeia e s q u e l a s iH®rí.ií.o-
rma laast* ií^s cwatro de lii ¡staiiii-
ssa, a prec ios .eeoaosüicos, est 

sy: aautes fee cauipa tía los generales García A!-.s,.Admiiiissíi'^eS©ii d© esí© 41sri@. 

ESPECTéCULOSPARA l-füY 
REAL.—(24 de abono, 10 del turno 1.°)—A lar 

8 y ! i 2 . - L a Walkyria. 

ESPAÑOL.—A las 9.—La vida es sueño y En
tre parientes. 

PRINCESA.- (Pr imer miércoies de abono) . -
A las 9.~E1 hombre de niuiido. 

COMEDIA. 
L'aigion. 

A las 4 y I ¡2.—Genio y figura. 

LAR A.—(Moda).— A las 9 y 1¡2.—El 
lio da los parrales.—.*v las 10 y !;2. 
eterna (doble). 

A las O y 1|2.—La rima eterna (doble). 

APOLO.—A las 7.—La reina u¡ora.—A 
La reja de la Dolores y El trust de los te 
(doble). 

CO.MICO.-A ias 6 y li2,—Los perros de 
sa (cuatro actos). —A ias 9 y Í!2. —(Sencü^-;). 
¡Eche usted señoras!—A las 10 y li2.—El liura-
cán (dos actos, dobie). 

PRICE.—A las 6.—Mantinée por la mayor 
parte de la compañía. 

A las 9 y 3¡4.—Blanca D o r i n é . - L o s Dorcelli.— 
Sría. Mariscal.— Brossa.— Paco y Alfreditc— 
Lucy Nanon . -S r t a . Sanchiz.-Fregolini.—La Na
politana.—Debití de los hermanos Cámara y ci-
iicmatógrafe. 

MARTIN.—-A ias 6 . -Bení tez , cobrador.— A 
las 7.—Agua, azucarillos y aguardiente. —A las 
9.—Juan Sin Nombre.—A ias iíi.—El señor joa 
Quín (reesíjeno) y Beniíez, cobrador (doble). 

NOVEDADES.—A las 6 . - E 1 perro c h i c o . - A 
las 7 y li4.—La virgen de ijtrera,—A ias 9.—El 
primer a m o r . - A las SO.—Luz en la fábrica.—A 
las 11 y li4.—La pajarera naciünaí. 

COLISEO IMPERIAL (Concepción jarónima, 
8),—A las 5.—En la boca del lobo.—A Iss 6.— 
La muela dal juicio.—A ias 7.—Pascualic.^.— 
A las 9 y li2.—El buen señor.—.A las 10 y 1|2.— 
Amor y compañía (doble), 

4,15 y 8,15.—Películas. . 

RECREO DE SALA.MAMCA (Idea; Poüstüo) . 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8,— 
Patines.—Cinematógrafo.-Bar Paíiserie, —Mar-
íes, .moda.—Miiércoles y sábados, carreras de 
cintas. 

liVlPRÜNTA Y ESTEROTlPiA DE Ei. BlUISBa 

2, PASAJE DE LA ALKAMBRA, 2. 



üércoles Í4 Diciembre .1910, ^^!^ i s ^ ^Ba^ ^^ám & ^ ^ á^^ i ^ ^ » Año I -Núm. 75. 

é ^ -
,svyt*'< 

Lo puede rapu d-Con este aparato hshH vn t 
mente y sin igual peífeccwT 
.!;-. g u a c i a Y rxü-:! 
niedias, calcetines y tejidos de 
(ie lana, algodón, hilo ó seda. 

iO DEBE FALT/.II E-: UJ:<d:'. F/-
Su manejo es sencillo, agradable y de 

sorprendente. Se remite iibie de p-í̂ -tor '̂ re
vio de i,€l pese tas , en horanza ce Giro iViUtao o[,̂ ^ 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora niccín-ca va ?cc.rpa"ada 
las instrucciones necesana^.—No nay crtá.o: \ 

Tf^HSIiHDH Stí fl3ñgtíiriHHlH R^ 

X3'B C » 0 - < a . ® X « 3 2 > f f 
Tuberías de aeero usada» 

para oondueólán dé aguaa y 
vapor y p i ra ,par ra les y oer 
cades., 3. Kiver» Ti'iSí'gas. 

BAW SVS'W<U>, 1, MABMS» 

tcaas clases, ..Cc n't 

electo 
10 ep-E 

leu í , a 

._M%^K 

E'-^JCC ai'dad en extintores de incendios IC i t s ío s aprobados y adquiridos por 
Caerpo ¿^ Comberos, Banco de España, Museosdei Prado, Arte Moderno, Rea: 
Acaüemia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, ets. 

e adajsitem anuncios y sus-
oripoioneH en ¡a &d minis 

traoión de este periódico. 

A 

k í á 

• H a c e a l m o n e d a forass '» á p r e ^ i o d b a r a 
t í s i m o s , ele E'TS '•- '.ij ^ c x i s t e - i c i i s , p o r 
e x i g í r s é l ü al^,uae,.eí3 i n i p o s i b l e s a e p a g a r 
e n e l l o c a l q u e o o n p a b a c e m á s ¿ e t r e i n 
t a a ñ o s . N o c o m p r a r s i n v i s i t a r e s t e local» 

p a l a c i o d e Mosalsír®!» 

^ 4 ' 
ü G E B C ^ i l BE a M U l C I O S l 

D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publieidad| 

de anuncios en todos I03 pe
riódicos de Madrid y provin
cias, on condiciones económi
cas á favor de los anunciantes. 

50, J A C O M E T H E Z O . 50 

mm %JÉ.'-kJ 
• í ? 

Gestiona asuntos y admite anuncios 
inción para les periódicas católicos. 

y esquejas de d^^ 

CLAUDIO COELLO, 83, SEGUNDO D 1 X ! I A 

Ff l&s f i s s a s 
Trece viajes Mínalos, arrniieando de Liverpool y haciendo ¡as escalas de Coruña, Vigo-

Lisboa. Cádiz, Cu-íagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro sábados, ó se.i 8 Ene
ro,» Febrero, 6 Mario, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 
Octubre, !2 Noviembre y 10 Diciembre; directamente para Genova, Port-Said, Suez, Colom-
bo, Sina-apore y Manila. Salidas de iíanila cada cuatro martes, ó sea; 25 Enero, 22 Febrero, 22 
Marzo, 19 Abril, 17 Mayo, 14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre, 4 Octubre, 1 y 29 No-
•«•iombrey27 Diciembre, liuoienao las mismas escalas que á la ida basta Barcelona, prosi-

f uiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y 
a los puertos de la costa oriontal de África, da la India, Java, Sumatra, China, Japón y 

Australia. , , 
Lisias dís H@9i''¥g3e*k^ Smisa y mmism 

Servicio ¡ücusual, saliendo do Genova e¡ 21, do Ñapóles ei 23, de Barcelona el 23, de Mála
ga el 23 y do Cádiz el 3a, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto México. 
Segreso de Veraoruz el 26 y de la Habana el 30 de cad:i mes, dirooíamente para Kew-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga para puertos do! racífloo, con transbor-
écí en i'uerio Méjico, así como pjra Tampico, con escala en Veracruz. 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 da Valencia, el 13 de I i k g a y de 
Cádiz ei 15 do bada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tena it*» Sania C u^ 
dela í 'a lma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón y Colón, de donde sálenlos v p i e í i e ! l2 
de o:jda mes para Sabanilla, Curáijao. Puerto Cabeyo, L,! Guayra, etc. So adm o yas^^e y oai 
ga para Veraerux y Tampico, con transbordo en la Habana. Combina por el furro a» r I de P 
aamá con las Compañías do Navegación del Pacífico, para cuyos puertos adaí te pasaje y <--
ga con billetes y conocimientos directos. Taníbién carga para Maraeaibo y Goio o n ti nsbcr 
l o en Cura§íto y para Cuinaná, Carúpano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello 

Lín&a dé Buamós Alejes 
fiervieio moiisual saliendo accidentalmente ds Gévova el 1|, de Barcelona el 3 j e 1' lag 

el 5 y do Cádiz el 7, direoíamente paira Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Eiesos Air^,, 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el .día 1 y de Monteviut > el z, i ireeía 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y acoidentalm;eníe Genova, Combinicion por iidiiS 
Oordo en Cádiz con ¡os puertos de Galicia y Norte de Egpaña. 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y da 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca. Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos da la costa occidental de África. 

Regreso do líernando Póo el 2, haciendo ¡as escalas dé Canarias y de la P»nínsala Indica
das en el viajo de ida. 

; K s ? ^ — , 
Estos vapores admiten eirga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la 

Compaiiíadi alojamiento niuy oómodoy trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
Bervioio. Keb.ijss á familias. Precios convenoiónales por camarotes de la;o. También fe 
admite e.irga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas 
regularas. La Empresa puede asegurar ¡as mercancías qiieao embarquen en sus buques 

AVISOS IMPORTANTES.—ISebaJas éis l e s fletes <S« ei:|»«ii-*a<>l<fií.—La Compafiís hace 
rebajas de 30 por 100 en log fletesde determinados artíenlOg^ con arreglo á lo estableo do en 
al Real orden del ministerio de Agrieultura, Industria y Comercio y Obras ptíblioas de 
H de Abril de 1301, publicada en la Gaceta de 22 del mismo mes. 

Servicios contei-clalas,—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la Oompi-
líía ge encarga de trabajar en Ultramar loa muestrarios que le se.in entregados y de ía colo
cación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer ios exp.ortadores. 

Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Sjiitander 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampioo 
el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan 
der. Se admito pasaje y carga para Costa Firme y Pacífico, oon transbordo en Habana al vapor 
do la línea de Venezuelii-Coiotnbia. 

Para este servioio rige'i. rebajas especiales en pasajes de ida.y vuelta y tamb'én precios 
oonvenoionales para camarotes de lujo. 

ANTIGUA Y ACREDITA 

U 
S E B A S T Í A M 

i -
D E S 4 N 

A f OCIí A, ^5 (a! iado de la igisoia), 

CASA Tu^OAOA E¡¡ EL PMZ I7C3 
í laboracion especial.—Poi feceion y economii. 
Las vel , (¡ce t iaboia esta c s i son de Un nota

ble iBoUlt t'o, que lucen desae el principio al 
Bn-'i con ¡a m B ría igualdad. 

Especialidad en volas rizadas y de cera, de flores 
P S S í ' I i e S «sT^SSIIí®^ S»©11 E«-.T4 ÜA&A 

E íposioion ''ía<.ional do Madrid (1897) MED. 
C r K'̂ tO''"'̂ v.U E popieión Inteinaoional do Pa 
{Ib" ^ " I I I J A L L A D C O R O . EvoosiOicndeLidns 

Madrid, . = 
Provincias. 
Portugal, . 

Extranieroi 
• « F 3 t « e * 9 a « « s 

Unión p o s t a l . . . . 
Mo oomorendidas. 

12 ptas. 
16 » 
25 ^ 
m ^ 50 » 

año, 0 semestre, 3,50 trimestre, 1,25 mes. 
» 9 » 4,50 » » 
» 15 » 8 » » 
» 20 » 10 » » 
» 30 » 15 » » 

BOLETÍN. DE SUSCRIPCIÓN 

MABRIO: Un mm, 1,25 pesatas.—P 
; EXTRAi 

OWliClAS: 
mtsB.. 

rrlríiaatre, 4,50 
ÍIQ,-32 pesetas. 

pesetas.—Año, 16 pesetas. 

'e. 

i ü L A s V ^ ' " 

D, ... de 

se suscribe á El ©©is-als 
1¡ j!e 1 is (1907), MEDALLA DE PLATA. 

TA —Incienso l igrima, primera, á 2 60 pts kilo lí'" 
Venta de lamparillas al por mayor y menor ¡V _ 

— — z. WÍTÍ 

.„ provincia de ,.-. ,...-..... ....-.-
por : -.., 

á de de 191 

PERFUMERÍA IMPERIAL 

4 0 , l S ^ 0 2 S r T E E ? , . A . , 4 0 
Especialidad en colonias extra á la vieleía, á las lilas 

y verbena, á S gsasetas Ists'Sfj y depósito del elixir del 
doctor Novsa, primer premio y medallas de oro en variaa 
Exposiciones. 

S^3^^^^^^^•^€^44.^^^S^^H^S^^^$^^S^«^ES&<i*«S^^4'^^^•&§,^^^í-gSS&4.& g->^^4í^S^4 §^^^'5*^S^-«^9-Sg©««^S^**-a^fr^ KKS^ í-S^fr^ 

CFABMOADO POR Li ñZOC 
sey de los pi8ii80S.--CUATBQ 

ESI 
le éxito ereclent© 

' :i 
i iooe 

i a s s i w es el pienso más bara to y más eñcaz que se co" 
je. E l H í s i a s s i s i contiene más azúcar y es más digestible 

' que n ingún otro pienso; enorme economía en la alimentación 
"del ganado, que comiéndolo trabaja más que con n ingún otro 
' pienso. Instrucciones pa ra su empleo y referencias de todas 

•'' clases, en las oíicinas, C O S B E B E X i a U E l ñ g 49 M a d r i : " 

P r imera y secunda plana: línea. 
E n la tercera plana, ídem . . . . 
En la cuar ta plana, línea . . . . 

» s » plana entera 

4 pesetas 
2,50 » 
0,40 » 

750 » 

En cuarta plana, media plana. 

» » cuarto ídem. 

3 » octayo ídem. 

400 pesetaa, 

200 * 

125 » 

Bedamos y noticias para los perió
dicos de Madrid, provincias y extranje
ro, se reciben en la 

m i ti 
Se remiten tarifas á quien las pida, 

con combinaciones de varios periódicos 
reunidos, á precios muy económicos. 

EsieisflsflifflóifaiiifffiiB 
mmtM,m,pral Teléfono 517 

PRECIOS MEDÜCIDOS EN LAS ESQUELAS MORTUORIAS 
Redacciéíi y Adininistración: Val¥erde, 2, ladrid.. Teléfono 2.110.—Apartad® de Correos 48S. 

F O B t T N A P a S é l - A AL. A S - Q 
61 Obrero ftgrfeolíi (¿fgjno íe U Peáeractén Hacíonat áa Coope-

ríírMs Integrales V Populares, (jue Mcnta con tnés de SO.COO asocíidesí 
Revista mensual agricolo-ganadera y social, í4 p.%s N'ur^croabs 

fotograbados Expcrienciís agrícolas y ganaderas. Lsiudíoa de Mer
cados. Crónica sociaí nadonat v esiranjera Secciones de í̂ igicríq y 
fcdagogía niral. Indispensable á los agricultores, ganaderos, médíeoí 

jf maestros rurales. Sindicatos, cajas rurales y propagandisias de asocigeiones agrícolo 
sociales. U suscripción empieza en I* de año, sit-viéndose los números ati-assdos. 
Eí pago en tetras, Giro mutuo 6 sello? de 0,IÍ Oircfiíor t,uií Sala y Espie4}- Pieza 
ae San Marlírt, 5, Madrid 

Follet ín de EL DEBATE (5) 

C* iSÜARlX BHAYQ 

atraía las miradas por la enérgica severidad 
íie sus facciones y de su porte. Aunque se 
veía que no estaba pintado por Vélázquez, 
el artista había sabido estampar en ella el 
sello de un carácter y de una época. Tenia 
debajo un rótulo que decía: 

FARFÁN PÉREZ DE VELASCO • 
OOMENDADOK MAYOR DE LA O R D E N BE S A K T I A G O 

Eduardo recordó entonces que aquel ilus
tro ascendiente suyo hizo precipitar de lo 
alto de los torreones de Uclés á un escribano 
que le engañó,"y la actitud del retrato con
memoraba este acto de justicia feudal. 

Naturalmente, Eduardo no pudo dejar de 
coiTsparar su situación con la que interpreta
ba el lienzo, viniendo á la siguiente conclu
sión.—En estos tiempos, el escribano hubie
ra acabado probagiemente por dejar en cue
ros al noble comendador m'ayor. 

—Sombras ilustres—pensó ei joven pa
seando uSa mirada melancólica por aquella 
seí'era galería que representaba el glorioso 
pasado de su raza;—reconozco que habéis 
dejado á vuestro i'iltimo descendiente dignos 
ejemplos que imitar; pero, ¿dónde estái! ^a 
les torreonss de Uciés? 

Una tosecilla que oyó detrás, le sacó de su 
distracción, y al volver la cabeza se encon
tró frente á un hombre como de sesenta años, 
de ojos pequeños y vivos, cara redonda, 
pelo blanco y hocico algo saliente como el 
de la zorra. Vestía irreprochable traje negro. 
En la mano izquierda, que jugaba con movi
miento que parecía convulsivo, con la cade
na de su reloj, lucía un grueso diamante. : 

A fuer de hombre práctico, D. Gabriel no 
se cuidó nunea de averiguar qué se había 
hecho del joven Eduardo, del hijo único de 
su antiguo poderdante. Sabía que debía an
dar por el mundo, pero en e! orden de sus 
ideas no cabía que pudiese ligarle á aquel 
joven ninguna especie de obligación moral. 
Pero cuando Santiago pronunció el nombre 
del marqués de la Puente, el Creso vaciló 
en recibirle. Aunque estaba seguro de po
der probar siempre á los ojos de la ley su 
coartada, parecióle violento presentarse 
como señor de aquella casa ante el descen
diente legitimo de sus antiguos dueños, 
ante el hijo del que se la había entregado, 
no pai-a que la poseyese, sino para que la 
administrase. Por otro lado, la conciencia 
es una llama interior que se puede sofocar, 
pero que es muy difícil extinguir por com
pleto, y la presencia de Eduardo hacía te
rribles cosquillas en el alma del capitalista. 

Sin embargo, presintiendo un peligro en 
la inesperada visita, comprendió, como hom
bre experimentado, que no sólo no adelan
taba nada con huir el cuerpo, sino que su 
situación le obligaba á adelantarse á recibir 
¡o que viniese. Fiaba en su sangre iría, en su 
astucia y en la inexperiencia de Eduardo. Por 
el momento, todo se reducía á dar un aire 
natural y corriente á aquella entrevista, 
en el fondo violenta y embarazosa, y á ver 
venir. 

—¡Oh! |Señor marqués de la Puente!—dijo 
inclinándase con aire de profundo ob.se-
quio;—tanto honor por esta casa... 

Eduardo saludó fríamente con un movi
miento de cabeza, D. Gabriel fingió no ad

vertir esta desdeñosa y poco tranquilizado
ra entrada en escena, y continuó con zala
mería: 

—Veo que está usted mirando esos cua
dros. Se concibe el interés que han debido 
de inspirarle á usted. Y á propósito, siem
pre he estado deseando una ocasión de de
cirle que todos esos antiguos retratos de 
familia son de la propiedad de usted, y es
tán á su disposición. Yo no he entendido, 
al adquirirlos, adquirir otra cosa que el ho
nor de ser su depositario. 

Eduardo recibió el agasajo de muy. mal 
talante, y no se cuidó de disimularlo; pero 
don Gabriel, decido á captarse á toda costa 
la voluntad del joven, fingió no advertir el 
fruncimiento de cejas y la expresión de 
fría y muda repulsa con que fué acogida su 
oferta. 

—Tome usted asienío^dijo señalando á 
Eduardo un sillón y ocupando el sofá con
tiguo. 

—Mi presencia en esta casa—comenzó 
éste que deseaba terminar cuanto antes la 
enojosa entrevista—debe causarle á usted 
sorpresa, señor Cabanas. 

—Aseguro á usted que no. Esta casa es y 
ha sido siempre de usted, Sr. D. Eduardo. 

Si el joven hubiera ido á reclamar su he
rencia ó alguna parte de ella, tan vulgarísi
ma fórmula, dada la respectiva situación 
de los dos interlocutores, sería un excelente 
pie; pero otras eran sus intenciones, como 
vamos á ver. 

—Voy á explicarle á usted—dijo con el 
msiiiio aire de fría altanería—ios motivos 
que me han obligado á venir á hablarle. Dul
ce es para todo corazón bien nacido, agra
decer los favores que recibe; pero el favor 
deja de serlo cuando es ocasionado á cau
sar desagrado á la persona á quien se dis
pensa. 

—Aseguro á usted que no comprendo... 
¿Cuándo y cómo he tratado yo de favorecer 
á, usted? Hechos, Sr. D. Eduardo. 

Cabanas era sincero en aquel momento. 

—Vamos á los hechos—dijo Eduardo.— 
Yo era oficial del ejército. Habiéndome 
aconsejado razones que á usted no le im
portan pedir el retiro, presenté mí solicitud 
al ministro de la Guerra. Mis compañeros 
tuvieron noticia del caso, y se presentaron 
al ministró para que no diese curso á mi 
instancia. Prometiólo así el ministro, y yo, 
después de muchos pasos inútiles, había 
tenido ya que renunciar a! propósito, cuan
do inesperadamente recibí despachada mi 
solicitud;"pero tan bien despachada, que se 
me concedía el retiro con el empleo inme
diato. ¿Qué le parece usted? 

—¡Oh!—dijo don Gabriel con naturali
dad.—Creo que la cosa no tiene nada de ex
traordinario... 

—Quizá. Pero vamos al segundo hecho. 
Deseando, y aun necesitando, ocupar útil
mente las veinticuatro horas diarias de que 
podía disponer en mi nueva posición, pre
tendí una modesta plaza que se hallaba va
cante en una administración de ferrocarri
les. Acudí tarde, como sucede siempre á 
todos los que pretenden desprovistos de fa
vor: la plaza estaba ya dada. El director, 
sin embargo, prometió tenerme presente, y 
me despidió con aquella fria sonrisa que 
quiere decir, para toda pesona mediana
mente versada en la lectura de los semblan
tes: No se moleste usted en volver por 
aquí. 

—¡Es posible!—exclamó don Gabriel—Si 
yo hubiera sabido... 

—Pues como si usted lo hubiera sabido; 
porque á los tres días me cayó en las ma
nos, como llovido de las nubes, el nombra
miento para la plaza que estaba ya dada. 
Esto empezó á darme que pensar. 

El rostro de don Gabriel siguió iinpa-
sible. 

—Sin embargo—murmuró—no veo¡en eso 
tampoco nada digno de fijar la atención... 
La cosa puede explicarse naturalmente. 

—Si, la explicad tercer hecho que paso 
\k referir á usted. Yp había olvidado por 

completo que mi padre me había dejado un 
título de marqués. Me convenía olvidarlo, 
primero, porque mi padre, por motivos que 
usted sabe mejor que yo, no me dejó con el 
marquesado los bienes destinados á darle 
decoro, y segundo, porque suponia que mi 
título habría caducado, por no haber yo 
cumplido con los requisitos que la ley exige 
para la transmisión. Es decir, por no haber 
solicitado ésta ni haber pagado el impues
to correspondiente. 

—La suposición de usted era fundadísi
ma—dijo don Gabriel. 

—¿No es verdad Sr. Cabanas? Pues ima
gine usted mi sorpresa ai saber por una ca
sualidad, hace dos ó tres días, que la solici
tud se había presentado á nombre mío y el 
impuesto había sido satisfecho también á mi 
nombre en las oficinas del Estado. 

—¡Es posible!—dijo D. Gabriel. 
—Como usted lo oye. 
—Pues en los asientos ha de constar na

turalmente el nombre de la persona que ha 
hecho el pago en representación de usted. 

—Consta en efecto. Esa persona... es don 
Gabriel Cabanas. Es usttd. 

—jQué está usted diciendo!—exclamó don 
Gabriel con no fingida admJración. 

Pero Eduardo, para quien e! asunto no 
podía ser dudoso, siguió sin hacer alto en 
la sorpresa de su interlocutor. 

—Con esta pista, era ya fácil dar con el 
ser misterioso que habia sacado inespera
damente á flote mis anteriores pretensiones. 

Don Gabriel era hombre astuto, que sa
bía cogerias al vuelo; pero ciertas delica
dezas no estaban al alcance de su estómago 
moral. Las últimas palabras de Eduardo 
le hicieron caer en quién era la persona 
que había hecho aquellas obras de miseri
cordia, colgándoselas á él.—Es Elena, es mi 
mujer, pensaba. No puede ser otra. A ella 
sola se le ocurren estas cosas. Luego este 
joven tiene razón. Todo eso lo he hecho yo, 

, puesto que lo ha hacho mi costilla. 

De aquí á atribuirse el mérito, no había 
dado su carácter, ni siquiera un paso. 

—Seria pueril, señor Velasco,—dijo con 
tono modesto é insinuante,—continuar ne
gando la pariicipación discreta que me he 
permitido tomar en los hechos que acaba us
ted de referir. Creo, sin embargo, que ellos 
demuestran el vivo interés con que sigo to
dos sus pasos. 

El joven marqués de la Puente, en el inte
rior de su corazón, había otorgado perdón 
sincero al mandatario infiel que sembró su 
niñez de espinas y su juventud de amargas 
decepciones; pero parecióle odiso é inso
portable que intetara todavía pesar sobre 
su existencia, persiguiéndole con sus bene
ficios. Necesitaria ser un santo (y Eduardo, 
aunque de cristianos y nobles sentimientos, 
no llegaba hasta ahí)para resignarse á la hu
millación de aceptar pequeñas limosnas de 
quien le debía grandes y solemnes restitut 
clones. 

Levantóse, pues, al oir las últimas pala
bras del habilidoso hombre de negocios, y 
dijo, midiéndole de arriba abajo con la 
mirada: 

—Pues cabalmente mi visita tiene por 
objeto, rogar á usted que en lo sucesivo me 
deje andar solo. 

—¡Cómo!—balbuceó don Gabriel un poco 
desconcertado á pesar de aplomo, levatir 
tándose también.—¿Qué quiere usted decir?..! 

—Quiero decir, señor Cabanas—prosiguió 
Eduardo,—que si usted puede tener motivos 
para querer representar el papel de proíectot 
mío, yo los tengo, y muy graves, para no 
aceptar el papel de protegido de usted, 

—Ese lenguaje, señor don Eduardo... 
—No olvide usted-rle imterrumpió el jo

ven irguiéndose y con aire de severa y amar
ga dignidad—que soy el marqués de faPuen-* 
te. Este es el único restó de la herencia pa
terna que usted me ha dejado. Respétele,, 
usted, 

C ê ceiitiaciss'a,) 

ob.se-

