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1 4 HADRE TIERRA EL MiiEMú msMmTEmm 

: hay que volver a! bogar. 
(•• Nuestra riqueza está soterrada en la aldea,. 
i4e donde ios poderosos Iiuyeron. 
^¿ Eso de que la hacienda tu ojo la vea se 
llijlbió soiattieníe para ios españoles. Nos'̂  
^ | | o s pasadp la vida desgarrando á la Pa-
Má con el filo 4« dos emigraciones: una del 
^^jppo á América y otra de ese mismo cam-
W á í a ciudad. Pirlase que por todas las 
^p'üís sociales españolas se encaramó un 
m,^o maldito á susurrar esta sentencia que 
l^üivale á un epitafio: ¡huye de la tierral 
fe Y aun los braceros parece que tienen dis-
/¿Ülpa. Cansados de lamer el látigo que mar-
la de continuo verdugones en su piel, cuan
do la desesperación les incita á soltar una 
f énteflada, tienen el noble gesto de preferir 
lanzarse al mar para cambiar de postura. 
Al fin, es lo que ellos dicen:—Por mal da
ifas que vengan, lo que dejamos será siem
pre peor. 
f Pero los otros, ios señores, los ricos, que 
llevados de "un necio afán de exhibición 
mn asaltado las ciudades para manirrotar 
'|li patrimonio y envenenar su prole, esos sí 
que no tienen perdón de Dios. 
% Han cometido una porción de crímenes. 
{1 Por ellos la España clásica y cabaileresca 
perdió su leyenda soberana. Aquel señor 

'^ue llenaba la casona con sus virtudes y el 
Joble brillo de su grandeza, que era el paño 
'íe lágrimas del pueblo y el luminar de la 
hidalguía, desapareció. Ya no se escucha el 
"•ianto del madrigal al pie de la torre alme-
Biada ni las mozas á coro prenden flores en 
iü cabeza para entonar himnos en el patio 
"llel pazo en honor de la primavera. Ya se 
borró de los blasones la inscripción que 
•pregonaba el honor y el patriotismo de ios 
jiobles moradores del castillo. Ya no chis-
J)orretean los leños que alegraban la inmen-

(¡5̂  chimenea, mientras amos y colonos se 
lefttreíenían en dulce charla. La ermita del 
palacio está desmantelada, los salones de
siertos, el lugar sin ahna, los campos mu
sios. Solo la fontana del patio deja caer eñ 
íl enorme tazón su chorro triste y epita-
Umico. 

¡Los señores se fueron! 
Ye! cacique rufián.sinircno^ 4-<s4«i-capa-

cidadss, erigióse en amo del pueblo. Y un 
iiálito de rebelión írocó el respeto paíriar-
jal de los lugareños. Aquel regionalismo se
ñoril y alegre que hacía refluir la vida del 
Estado á la aldea, difuminóse. Y la poesía 

' abandonó despavorida su ingente escenario, 
avergonzada de verse entre unas costum-
.bres burdas y un ambiente sombrío. 

¡Y los campos yermos y !a tierra sin ha
bitantes! 

teniendo delante á la estadística 
aterradora de nuestra población, si se la 
compara con los demás Estados de Europa, 
pueda ia verdad descarnada ser capaz de 
medir toda la intensidad de nuestra pobre
za. Mientras Bélgica cuenta con 185 habi
tantes por kilómetro cuadradro, y Holanda 
123, é Inglaterra 112, y Alemania 80, y Aus
tria 61, y ¡apropia Francia 75, á pesar de 
sus cfúnenes inconfesables, España, la po
bre España, sólo tiene 32. 

Buena culpa de esta vergüenza cábele al 
iunesto absentismo. 

Acude á los puntos de\nuestra pluma un 
ejemplo que corrobora aiauella afirmación. 
Ahí, casi á la puerta de cas^ en la provincia 
de Toledo, radica la fincr de un procer tan 
insigne por su rancio abolengo como por el 
celo que sabe poner en los probletnas de 
agricultura. Las mil heciáraas que constitu
yen ia superficie de su soberbia posesión se 
pstipreciaban diez años ha en 260.Ó00 pe
setas. El producto anual estaba calculado ei}-
,8.0ÍK3. Hallaban ocupación en la quinta 18 
hombres, como término medio. No pasaban 
^e 390 cabezas de lanar el ganado que po
día sostener. Ni un solo árbol prestaba som
bra á la heredad, y en cuanto al riego, sólo 
alcanzaba á 18 hectáreas, y eso durante el 
invierno. 

Hoy esa fĵ ca, merced al esfuerzo patrió
tico del ilustre nobie que dio de mano al 
abseuiisrao, poniéndose a! frente de su culti
vo, tiene en producción 230.000 cepas, cuen
ta con 80.00Í) árboles y riega 170 hectáreas. 
Cas 300 cabezas de ganado lanar trocáronse 
en 1.100 ovejas de vientre. Y aquellos 18 
braceros fueron sustituidos por cien familias 
que viven al calor de esta finca. Dentro de 

OS niiEíistros ^us f© T ^ H y 
"'"•^^'i^^'yíSis'^ 

EN TODA ESPAÑA 

Cede ellemporal 
*-m »tmv» 

La breva está al caer. Las causas. La gestaoióa de Ujtia' 
crisis. El «trusí"|. 3jAtis£f chO| y -^Qreí en el patíbulo. 

Bl iutiiro MííiisteHd, Y áÜora, esperemos. 
Se nos antoja pueril negar la existencia 

de una crisis, tan clara como el día, que vie
ne germinando desde hace más dedos me
ses en el seno de la política liberal, y que 
ahora, de un momento á otro, va á ser re-, 
suelta deftnitivamente. 

La existencia de esta crisis no tiene si
quiera caracteres de misterio tú nadie se 
recata para hablar de ella en tonos de sin-¡ 
ceridad, como de una cosa terminante, ni si
quiera los personajes más adeptos al cana-
lejismo y que más asidua relación mantie
nen con el presidente del Consejo. ! 

Lo verdaderamente extraño es que cuan
do nosotros levantamos la caza hace unos 
cuantos días se apresurasen á negar, desde; 
el Sr. Canalejas hasta el último, mono dé la 
situación, recatando, aunque infructuosa
mente, á la publicidad un cambio de alto 
personal en las esferas del Poder, cambio 
tan radical y tan amplio. 

Entonces la incógnita estaba aún sin des
pejar. La crisis era una nebulosa en la que 
pugnaban muchos egoísmos, muchas ambi
ciones, y en la que podían ejercer decisivo 
influjo varias causas. Por eso, porque el fru
to no había madurado aún, callamos discre
tamente, esperando á que la breva cayese de 
su peso. 

Ahora—digámoslo con frase gráfica—la 
breva está, suspendida da la rama, oculta 
ante los ojos del público, aunque para sus 
golosos y codieiadores no tenga nada de 
secreto. 

Y ahora nosotros vamos á podar el árbol 
para que la dulce fruta de Navidad sea una 
cosa de dominio público. 

Las causas. 
¿El porqué de la crisis? 
Canalejas entró 'á gobernar sin relieve, 

sin fuerza propia, casi como uno de tantos. 
Hace un año el actual presidente del Con
sejo no pasaba de ser un primate más del 
partido liberal, distanciado un poco de 
la Monarquía, acechado por mil sombras 
que parecían separarlo del banco azul como 
á unhombre osado y tornadizo que había 
reatizado^n su larga vida política bastantes 
blrrabasaoa^T " -

tres 
gasl 
'̂  S 

anos 
ó. 

quedará reembolsado de cuanto 

Entró, pues, á gobernar sin carácter, sin 
figura, sin prestancia, como un muñeco co
locado á merced de! huracán. Se le rodeó 
de unos ministros absurdos, impuestos á la 
fuerza, entre los cuales apenas si descollaba 
por saber hablar un poco mejor. García Prie
to mismo pudiera por aquel entonces ser 
una seria dificultad para el novel gobernan
te, ya que no elSr. Adas Miranda, cuyos 
conocimientos navales pudieran compararse 
solamente con su sabiduría jurídica. 

Canalejas empezó á crecerse poco á poco. 
Orador fácil, á veces elocuentísimo, afabie, 
sagaz, activo; una caricia para las izquier
das revoltosas que aiín no habían acabado 
sus rugidos con la caída de Maura, un te
rrón de azúcar para las derechas, á quienes 
engañó en diíerentes ocasiones haciéndoles 
saber que la famosa ley del «candado» no 
era más que una hábil.artimaña con que sa
tisfacer las ansias groseras, imperiosas, de la 
revolución; así, felino, inteligente, luchador, 
acompañado de la suerte,que no pusograves 
problemas á su resolución, se agigantó la 
figura de Canalejas, anuló á la mayoría, an
tes disoluta y ahora disciplinada, anonadó 
las figuras de Montero y de Moret, pobres 
figuras senectas, se presentó como solución 
Única á !a formidable cuestión anarco-repu-
blicaaa, tan grave, al parecer, en tiempos de 
La Cierva; se hizo hombre. 

Y ahora, en plena victoria, ha mirado á 
sus ministros como á un rebaño de inútiles 
fantoches, y ha decidido andar con ellos á 
trompadas. 

Él partido conservador, que en esta legis
latura es una masa indeíenp, acobardada, 
cb'mo una remora, tío le lia salido al paso. 
Las izquierdas reciban su benévola sonrisa. 
Los espantajos del liberalismo enmudecen. 
Sólo las derechas pueden ser un peligro,' 
esas derechas que todavía mantienen en el̂  
Parlamento la nota viriL entre Tas cuales hay' 
ijn apuesto Salaberry. Pero ya sabía el ge-
lialintrigante no reñir en absoluto con el 
fuerte partido católico español, y volverá 
á plañir en el Senado ante los preclaros 
obispos. 

Canalejas es, en estos momentos, el amo 
de España. 

¿No se le ha de conceder al amo el dere
cho á despedir á sus siervos? 

¿No se le ha de conceder á un presidente 
de veras licenciar cuando y como le plazca 
á sus ministros? 

Y' ahora Canalejas va á dictar una orden 
de expulsión. 

La gestación de una crisis. 
Claro que Canalejas no obra por impul

sión irreflexiva, sino en virtud de un repo

la conducta de este distinguido patricio 
tu\'¡era imitadores, no precisaba España más 
que 
nes 
ios 

década para contar con 200 millo 
de habitantes, y ser, por ende, uno de 
.;eblos más ricos de la tierra. 

Resulta realmente igisoaiiniosO que, cuan
do tocios los pueblos del mundo colocan.á 
laAgricultura ai frente de todas sus ansias-
porqué ella y sólo ella constituye la base de 
a pública prosperidad,—nosotros losespaño-

tóa, ¡el pobrel, y alguien más se ii-ían á su 
casa. 

Este fué |1 pr¡m?r giro que tomó ia crisis, 
giro (|elqu# nosotros tíos hicimos eco. 

Pérd después se han vuelto las tornas. 
£/ "trust", satisfecho, 
y Moret en el patíbulo. 

Gomo D.-Segismundo no aceptase el re
galo, tomaron las, cosp otro rumbo. 

Era necesario que Gasset fuese ministro; 
este Oasset, tan pobre ú& personalidad* que 
no puede mantenerll sino con la carteira en 
la mano, en fuerza de ser cosas; este Gasset 
que no concibe la existencia fuera del ban
co azul, y que hace como esos gobernador-
cilios que se pasart la vida intrigando, cu
chicheando, para lograr su destinejo. 

Gasset sería ministro. Se satisfaría á un 
hombre de poca talla, pero de larga historia, 
y la Sociedad editorial de España pondría 
sus periódicos con orla de festividad. 

Y luego era preciso darle á Moret la últi-
tíraa, mas certera y más cruel lanzada. 

Reconozcamos á Canalejas en este ins
tante como á un alanceador habilísimo. 

Canalejas se fué en busca de D. Segis
mundo y le dijo: 

—Voy á modificar el Ministerio, y lo voy 
á modificar contando con gente adicta á us
ted. ¿De acuerdo? 

Moret no tuvo más remedio que estar de 
acuerdo plenamente. Aquel taimado venía 
á ofrecerle protección, venia á rendirle un 
tributo.,, ¡venía á arrancarle sus últimas 
pieles! 

Eso debió comprenderlo Moret, desde el 
primer momento. Pero tuvo que callar, des
armado. 

Canalejas llevaba al Ministerio gente mo-
retista. Esta gente, reconocida ai primer mi
nistro, agradecida, sumisa ya, sería devota 
del hábil diplomático. Canalejas estaba con
sagrado como jefe absoluto del partido li
beral. Moret quedaba en su casa como un 
despojo, sin hueste. 

¡Cómo debió dolerle á Moret en el alma 
aquella suave y pérfida cortesía de Cana-

Y ya lo tenernos amo "ffél ma'nTO.' 
¿López Domínguez? ¡Canarios! ¿Montero 

Ríos? ¡Gabanes! Unos desíiníUos á los hijos, 
y tan ricamente. 

En este momento. Canalejas, dueño de la 
situación, dueño absoluto de! partido libe
ra!, ha formado ya su üsta de ministros ve
nideros, y ha preparado el advenimiento 
oficial, plástico, de su jefatura indiscutible. 

Y esta lista de ministros varaos árevelar-
!a, en la seguridad de que tal como la damos, 
ó con ligerísimas variantes, será la sancio
nada en breve, muy en breve, acaso coinci
diendo con el turrón pascua!. 

El futuro ministerio. 
Ahí va, sin rodeos, expiícitaraente. 
Presidencia Y Marina: Cana\e\as. 
Gobernación: Alonso CastriUo. 
Gracia y Jasücia: Cohiáa. 
Hacienda: Rodrigáñez. 
Fomento: Gasset. 
Guerra: Luque. 
Y quizá en Insírucción pública Gómsz 

de la Serna ó Ruiz Jiménez. 
Salen, pues, casi todos los actuales ni-

nistros. Merino, Arias de Miranda, Ruiz Vi-
larino, Calbetón, Aznar y acaso Burell. 

Quedan, García Prieto, que al fin ya! 
cabo firmó el Tratado con Marruecos; O-
bián, hombre estudioso, laborador, de vá-
dadero prestigio persona!; tal vez julio S-
rell, hombre muy difícil de tirar por la bora. 

Julio Burell, lo haya hecho bien'ólo haa 
hecho mal, es una inteligencia, una audac}, 
una pluma, una fuerza, por consiguiente. 

Se dice que intentan reducir su vanidd 
haciéndole embajador en Lisboa. 

Pero es difícil que pique el cebo pez in 
listo. 

y ahora, esperemos. 
Las Cortes se cerrarán de un momenti á 

otro, en cuanto se aprueben, conlropeSn 
más ó menos, las pocas cosas que quean 
pendientes. 

Una vez cerradas, procederá Canalejí á 
ejecutar su decisión, decisión que conce-
mos sobradamente para temer equivocáo-
nes grandes. : 

Difícil es que surja en estos días un ro-
blema nuevo y trascendental que o al 
traste coa lo urdido hasta ahora. 

Así, pues, estas Navidades van á serno-
cionantes. 

A Canalejas le cogerán revestido dem-
perador. 

A varios ministros con el turrón e las 
nubes. ¡ 

A otros con la sonrisa del vencedor i ¡os 
labios. : 

Sólo el pueblo, el pobre pueblo á uien 
estas cosas no interesan, tendrá las avisado estudio. , , , . K, . . j j ,, ,. ̂  

Necesitaba, al plantear la crisis, además de 1 dades de siempre, Navidades de ham ,̂ de 

les la presenteinos ' 
giías: Brutales cou-
Estado, la emigro • 
y el abíeiitismo et; 

¡Así, .jamás SCTÍ 

esia'-í 
• i ' 

araecida por tres san-
..ciones por parte del 
•J.¿ la gente del campo 

i cía.-ses elevadas. 
io;ible nuestro bien-

su interior satisfacción, contentar áí Moret, 
á la Prensa y á alguno de sus amigos de 
toda la vida. 

Canalejas tiene demasiado tacto para no 
engreírse' trocándose en déspota. Maura le 
ha dado ejemplo rotundo de adonde van á 
parar las soberbias y de "cómo se desgajan 
los árboles robustos. 

Para contentar á Moret tuvo una perfidia. 
Ofrecerle la presidencia del Congreso, á sa
biendas de que no la aceptaría quien fué 
primer ministro varias veces y quien se cree 
una eficacia en el partido liberal. Para que 
Romanones no se enfadara al verse despo
seído de su mesa presidencial, se le daban 
dos carteras. Una para su propia retrechera 
persona. Y otra para an íntimo suyo, que se
ría 4lcaiá Zajíiora, probabltroente. Calbe-

mlseria y de consternación. 

TEBSL@E_BE JÍEBñ 
Toríosa /4.—El Observat©ri« del Ebna re

cibido un telegrama de la estación slstnráflca 
de Toledo confltmand© ei tembler dé tra re
gistrado ayer. 

El primer choque empezó á las 12,7'," y el 
segundo á las 12, 14', 44". 

« BU "AiiFOHso ni 
Cádiz 14. -rComunica por radiogransl capi

tán del vapor AÍfoMO Xtu, de laQpmp* Tra«-
afiántica, que 4t demtñge t meduf afa italiaba 
á 180 millas ̂ \ Oeste de R(o de Oto« sbiVedad* 

Sey í l l a . Vatelv© l a c ree ida . 
S^yillg 14.-~&l Guadalquivir ha vuelto ac re 

cer, llegando al máximum de altura. El Guadaira 
taisbién trae má» corriente y mayor caudal, 

^# ícarretet^i de Des Hermanas y la venta Vi-
.toíiá i$tán inundadas. 

ÍJfSile el cortijo Cenizo toan pedido ;auxilio les 
mbradofés, por encontrarse en peligro. 

¡ K t t l p M s u o a . ¿ n a u f r a g i o ? 

San Sebastián W.—El mar está muy revuelto. 
La salida de los pesqueros se hace imposible. A 
^ S a r del grave riesgo, salió un bote coa dos tri
pulantes, y no ha regresado, ni se tienen noticias 
del mi«j¡no. 

De nó haberse refugiado en Pasajes, se teme 
haya ocurrido una desgracia. 

ISa i i ao i ' a . G r a n d e s d e s a s t r e s . 

Zamora M—Se reciben noticias de ios pue
blos de esta provincia que dan idea de los terri
bles efectos del temporal. 

Un vecino de Vegalatrave, ha quedado en la 
mayor miseria, por haber perdido todos sus sa
nados, cosechas y sembrados, que constituían 
un fuerte capital. 

Effel mismo pueblo el agua ha cubierto total
mente las huertas y ha derribado todos los puen
tes que ponían al pueblo en comunicación con 
los limítrofes, 

EnTamamesse anegó la escuela de niñas, y 
por verdadero milagro na ocurrieron desgracias. 

Benavente, Santa Coloraba y Arcos, siguen in
comunicado». 

S^MÜM £L,^£FE BEL 

i i iOijj\[[ri[ji^(_¡F"i II 

de ¿Otra fecha? La indilerenoia 
está el problema y cómo 

protestan y los que nos felisita 

attestros políticos. Cómo 
le resolverse. Los qii? 

C á d i z . Sin JSan F e r n a n d o 
C M e l a n a . 

y ©M 

Cádiz 14.—-En San Fernando les pescadores 
han acudido ai Ayuntamiento pidiendo les auxi
lie, per no poder dedicarse á ¿anar el sustento 
en su oficio. 

Se les socorrerá. 
En Chiclana hay gran temor, pues el rio Iro 

se ha desbordado y amenaza entrar en la po
blación. 

»——ai™»M»nMaB^-»-»»-<iMaBWiw»«»M»»««^»»~--^ 

D B SFllEHDIMIli :^TOS 
BE TIEBBAS 

V a y a u n a " o p o r t u n i d a d " . 
Granada 14.—A consecuencia del tempo

ral se desprendieron tierras en la mina Opor
tunidad (término de Alquile), muriendo José 
García. , 

Siguen recibiéndose noticias de que han 
quedado arruinados varios pueblos por las 
inundaciones y el temporal. 

I^a SEiliaa Arrms;®!». 
Bilbao M—En una galería de la mina 

Arrazola (jurisdicción de Elorrio) ha ocu
rrido un desprendimiento de tierra, alcan
zando á los obreros León Aguinaco y Feli 

(DE ESOPO) 
I J O S «iogs i i o r i a a a o s . 

Un joven á quien la Naturaleza había dotado 
de grande hermosura, decía así burlándose de su 
pobre hermana,queerarauyíea:—Depulga son tus 
«jos, muchacha; de peiTO dogo tu nariz, tu boca 
áe cabra; ¿eres nifia ó eres mona?—La mucha
cha, llena de furor por aquellos dicterios, corrió á 
letiunciar á su padre el crimen de su hermano.— 
iijos míos (dijo el padre desentendiéndose de 
as razones de uno y otro), la hermosura insólen
le es como el diamante engarzado en vil meta!; 
al paso que la virtud la y mansedumbre son po
derosos talisraanas contra las injurias del rostro. 

B l T o r a o y l a G o l o n d r i n a . 
Un tordo nuevo, que vivía en cierto jardín de 

casa opulenta, trabó estrechas amistades con una 
golondrina transeúnte. Era ésta tan amable con 
él, y al inocentuelo le pareció tan galana y dis
creta, que lecho, comida y amor, todo se lo cedió 
entusiasmado.—«No hay amiga en el mundo, ¡oh 
madre! (esciamó un día), corno la que yo me he 
echado esta primavera.»—«Lo que no hay (repli
cóle su madre) es un hijo tan tonto como tú. ¿No 
piensas, infeliz, que.cuando llegue el frió ella se 
marchará de retozo con les suyos á la caliente 
tierra de que procede?» 

Para conceder amistades tan latas, hay que 
esperar un verano y un invierno. 

(Del libro novísimo Antología de apólogos cas-
tellanos, por Manuel Vidad.) 

En sus notas políticas de ayer El Impar-
dal afirma que ei Sr. Canalejas ha dicho á 
un diputado canario que hasta fines de Fe
brero ó primeros de Marzo no se llevará á 
las Cortes el problema provincial de Cana
rias. 

Nosotros hemos hecho todo lo posible 
por averiguar la certeza de dicha noticia; 
los diputados por aquel archipiélago no se 
han avistado estos días con el Sr. Canale
jas. No saben, por consiguiente, nada de esta 
nueva fecha lanzada. 

Pero nosotros decimos: «cuando el río 
suena, agua trae». Y creemos que algún 
fundamento debe tener la noticia de El ¡m-
parcial. 

¿Es cierto lo que se afirma, señor presi
dente del Consejo? ¿Se cerrarán nuevamen
te las Cortes, transcurrirán las vecinas va
caciones parlamentarias sin que el problema 
canario se haya solucionado? 

Grave quebranto va á sufrir, én verdad, si 
esto se confirma, la seriedad del iiusíre jefe 
del Gobierno entre los canarios. Aún vibran 
las reiteradas promesas del Sr. Canalejas. 
En las primeras sesiones de esta legislatura, 
próxima á extinguirse, prometió solemne-
nemente el presidente del Consejo que sería 
debatido el asunto canario. De Octubre á 
Marzo parécenos que hay una diferencia de 
meses muy importante, en una cuestión de 
tanta vitalidad y urgencia. Un nuevo aplaza
miento podrá, muy justamente, hacerles creer 
á aquellos nobles españoles, después del 
largo éxodo por que vienen pasando, que las 
fechas, en definitiva, se |irán sucediendo, y 
que los políticos españoles han tomado á 
broma tan grav« asunto. 

No vemos el por qué de aguardar á una 
segunda etapa legislativa para acometer ante 
las Cortes el referido problema canario. 
Treguas ha tenido, y aún puede buscar den
tro de las labores parlamentaria-s actuales el 
señor presidente del Consejo .ocasión para 
tratar de dicho asunto. 

En poder del Gobierno están hace tiempo 
los antecedentes necesarios, las respuestas 
al cuestionario oficial que se sirvió enviará 
aquellas islas. Los diputados á Cortes por y „., 

tal t r&tá to"^aWMma- Í*a fc ' *^^^ 
Hace pocos días hemos llamado la aten 

ción del señor presidente del Consejo sobre 
lo que urgía plantear la cuestión en el Par
lamento para resolverla en definitiva. La vida 
administrativa está suspendida en el archi 
piélago. 

El gobernador civi!, saliéndose del terreno 
de ia neutralidad, faltando á sus deberes en 
nuestro concepto, y á compromisos solem 
nemente adquiridos al llegar á Canarias, 
preside el desconcierto que reina en aque 
lias islas, á las que quieren mantener los 
tinerfeños en absurda unidad provincial para 
provecho propio. 

Nosotros opinamos, Sr. Canalejas, que es 
impropio de S. S., que se da de puñetazos 
con su vanidad de hombre fuerte, cumplidor 
de la palabra empeñada, y firme siempre en 
los propósitos, estos sucesivos aplazamien 
tos que durante su mando político va te 
niendo el problema provincial de Canarias 

Por lo visto, quiere demostrarnos el jefe 
del Gobierno que teme más á los hijos de 
Tenerife, cuyas esperanzas tan claramente 
halaga, pues á sus manejos débese induda 
blemente el que no se trate la cuestión refe 
rida, que á todas las derechas políticas es 
pañolas. Pero esto, es claro, no podemos 
llegar á creérnoslo. 

Es un espectáculo tristísimo el que se está 
dando en España. Este problema provincial 
de Canarias es ya del dominio de Eurooa. 
Puede que todavía no se hayan entera'do 
nuestros políticos que la Prensa extranjera 

«... publicaremos diariamente la lista de 
esos donativos con los nombres de los ge
nerosos donantes» El ímparcia!. 

por 
-Ya ves, papá; las de Arbós han mandado á "El fmpareial" m 4m@é.. iVaya 
DIÓ8. 
-Y tú, ¿qué quieres?—Yg, «i.9i uara no quedar iguat 

que periódicos europeos como el The TI" 
mes, y americanos como La Nación, di 
Buenos Ai.'es, se han ocupado de la cues
tión canaria y han mostrado su profundísi
ma exírañeza al ver la indiferencia de loa 
Gobiernos españoles, al reparar las tremen
das dificultades que encuentra un archipié^ 
lago tan codiciado, de importancia estraté
gica colosal, como Canarias, para ponerse 
en adecuadas condicjones administrativas] 
los obstáculos con que tropieza un pueblo 
que pide se le escuche para que se le rinda 
justicia, que se le estudie para que se reco
nozca su derecho á una vida mejor, por la 
que, en vano, lucha hace cerca de un siglo, 

Un gobernante medianamente escrupulo
so haría cuestión de lionor solucionar el 
problema de Canarias. Duro é inííexible ha
bría de ser con aquellos que quieren mixtifi
car, disfrazar y liasta envilecer la cuestión, 
hablando de separatismos y otras infames 
patrañas con el objeto de mantener el stalu 
quo, la absurda unidad-provincia!, donde 
conforme con la naturaleza, con la geogra
fía, con las necesidades de la vida, sólo bay 
una unidad española, y nada más. 

Esta unidad .española, si es verdad que 
no hay un sólo habitante de! archipiélago 
que quiera romperla. Pero la monstraos? 
unidad provincial, esa. por la cual una .isla, 
Tenerife,.se convierte en tirana de las de
más, y encastillada en medio del mar, es, nc 
la administradora, sino la dilapidadora de la 
riqueza, del trabajo y de los esfuerzos físi-' 
eos y morales de todas; la señora á quiet 
hay que rendir forzoso vasallaje en todas 
las formas, mientras los estallidos de! látigo 
suenan implacables... Esa unidad, por todos 
los medios, señor presidente del Consejo, 
hay que romperla en tantos pedazos como 
las tiecesidades de aquellas islas exigen. 

«Dadme la geografía de un pueblo y os 
haré su historia»—dijo no sé quién, Repara4 
en el mapa de Canarias primero, estudiad la. 
vida y desenvolvimiento de aquellas islas 
después. Os convenceréis. 

Existen dos grandes grupos: el orienfal, 
con una isla grande, Oran Canaria, desarro^ 
liada y rica, capital con-íres siglos y medio de 
todo_ el archipiélago^ á quién J M nombré 
una población, Laŝ  Palmas, hermosísima, 
donde se encuentra el grandioso puerto de 
La Luz; dos islas más, pobres aún, con es< 
casos medios económicos en la actualidad, 
pero de gran porvenir: Lanzarote y Fuerte-
ventura. Grupo.occídental: una is!a,Tenerifei 
la actual capital, arrebatada en tiempos de; 
ignom.inia á Gran Canaria, grande, desarro '̂ 
liada y rica; tres Islas más, Palma, Gomera 
y Hierro, cuyo desenvolvimiento es media' 
no en la primera y completamente nulo en 
las dos siguientes. 

El pleito provincial por Gran Canaria ha 
sido entablado. Tenerife fué siempre su enC' 
miga, le arrebató la capital, se opuso tenaz
mente á toda reforma progi-eslva por Gran 
Canaria, !a difamó de continuo é hizo manî  
festaciones hostües á sus representantes en 
la Diputación provincia!. Cerca de los Go
biernos la labor de Tenerife fué de absor
ción constante, mientras Oran Canaria lu
chaba, especialmente, por su independencia. 

Las generaciones pasadas combatían en 
Gran Canaria ¡íor la restitución de ia capital 
usurpada. Las presentes generaciones, más 
generosas, ó mejor, atentas á !a realidad del 
problema, se contentan con pedir su inde
pendencia administrativa dentro del archi
piélago, convencidos de que es lo único que 
necesitan para vivir en condiciones progre
sivas, pasando por encima de !a vanidad de 
ostentar la capitalidad total del archipiélago, 
que por derechos históricos y por importan
cia actual le corresponden. 

Hacer dos provincias de los distintos gru< 
pos son sus aspiraciones, como forma más 
racional de dar solución con ios agudos ma
les padecidos. Por riqueza, por extensión, 
por número de habitantes, estas dos provin
cias serían mucho mayores y más importan
tes que muchas otras de España. El erario 
nacional no se vería gravado en nada con 
este desdoblamiento tai. como los canarios 
orientales lo trazan. Nos extenderíamos 
más de lo oportuno si detalláramos el pian 
divisionista. 

Este idea! de los orientales vióse realiza
do con resultados inmejorables, pues todas 
las renías púbiicas aumentaron considera
blemente en dos etapas distintas del siglo 
pasado. Pero la reforma fué hecha por un 
simple Real decreto, y los tinerfeños consi
guieron que ambas se revocasen. 

En la actualidad, y esto es en lo que na? 
die para mientes, el plan divisionista está 
casi realizado; está sólo por completar en 
aquello (jue es más fundamenta! para la vida 
social. En lo eclesiástico, en lo judicia! (la 
Audiencia no pudieron jamás arrebatársela 
á Gran Canaria), en lo marítimo, en lo mili
tar, en lo electora!, ia independencia es ab
soluta entre Gran Canaria y Tenerife. Sqn 
jurisdicciones perfectamente autónarnas. Én 
cambio existe una sola Diputación provin
cial con su gobernador civi! en Tenerife, 
que ampara toda injusticia, y cuya Corpo
ración dispone del tesoro isleño, invíríién-
do!e casi en su totalidad en la capital, y ne
gándose á satisfacer la mayoría de las ve
ces lo asignado para Lanzarote y para Gran 
Canaria en particular, cuyo Ayuntamiento 
de Las Palmas sólo paga todos los servicios 
provinciales de caracíer general establecí-' 
dos en el archipiélago. Muchos pueblos del 
Sur de Tenerife, asi como !a isla de la Go
mera, no han tributado jamás. 

En el proyecto de Administración local del 
Sr. Maura se dividía la Diputación provine 
cía!, y las Cortes dieron stf visto bueoQ. fs 
un precedente importante, asf domo ík dísl 



]üéves 15 0id6mbfe 1910. HIL. ÍDEBATE Año I.—Núm. 76. 

Posición suspendida del Sr. Caibetón sobre 
Obras públicas. 

Y no queremos por lioy cansar más la 
Atención de los lectores, liabiendo, como he
mos de volver muy pronto á ocuparnos de 
Esta, pues tiene materia inagota.bie de cucs-
iiún tan interesante. 

Numerosos telegramas de felicitación he
mos recibido por nuestra campaña, así como 
algunos otros de protesta, los menos en ver
dad, estos últimos, pero á los que vamos á 
contestar primeramente en unos cuantos ren
glones. 

Nuestros hermanos, los católicos de Te
nerife, creen que hemos sido sorprendidos 
en nuestra buena íe al lanzarnos á esta cam
paña. No, queridos amigos. Lo hemos pen
sado mucho antes de acometerla, y conven
cidos de la justicia que existe á los canarios 
orientales, defendemos y defenderemos sus 
aspiraciones. La acción Católica no se debi-
iita, se robustece con ello. 

Seamos ¡ustós. ¿No demandasteis y ob
tuvisteis vosotros de Su Santidad Pío Vil 
ima nueva diócesis para la ciudad de La 
Laguna, fundándoos en la vastisi-exíension 
y amplitud de lü diócesis de Canarias la 
suma distancia de unas islas á otras, las re
giones marítimas intermedias, á veces las 
incursiones de los piratas y ser una grey tan 
apartada y distante que no podía ser gober
nada por un solo pastor? ¿í no se rompió 
la unidad de la iglesia de Canarias por un 
Breve del 1 de Febrero de 18i8? ELargu-
menío Romanos Católicos creemos que es 
definitivo. 

De Canarias Orientales hemos recibido 
con grandísima satisfacción despachos en
tusiastas y llenos de agradecimiento. El ilus
tre alcalde de Las Palmas, D. Felipe Manien 
y Falcón, en nombre del Ayuntamiento, ¡a 
Real Sociedad Económica de Amigos del 
País, la Cámara agrícola, el Gabinete Lite
rario, la redacción del importante Diario de 
las Palmas, nos felicitan y envían frases de 
gratitud por nuestra desinteresada campaña. 

Estos despachos importantísimos sírvan
nos de mayor aliento, ya que no es posible 
pongan en más grande plenitud de lo que 
«staban nuestras convicciones. 

is Socisciailes Eeorióíiiíeas 

cual, mientras bebía agua en un riachuelo, reci
bió un palo en ¡a cabeza que ie dejó muerto eu 
el act©. 

Su cadáver fué hallada carbonizado en parte. 
Uiio de los procesados se ha declarado auier 

del golpe de palo; pero añade que le dio sin in
tención de causar la muerte de la víctima, po
niéndosela fuego á ésta paca borrar ios vestigios 
de ia desgracia. 

Los demás inculpados niegan su intervención, 
ni que siquiera la flSksenciaroii, pues dicen que 
ya se habían marchado del lugar de ¡a agresión. 

Segúit varias declaraciones que constan en el 
sumarie, resuita que todos eilos han tenido más 
ó menos IntervenGión en el crimen. 

Ei fiscal acusa á todos de asesinato. 
Practicada ia prueba'pericia!, resulta que invir

tió una hora en quemarse el cadáver. 
Han declarado testigos del fiscal para probar 

que el hecha ocurrió en despoblado. 
La defensa ha renunciado á que declaren los 

suyos. 
Mañana continuará el ac to , informando el 

fiscal. 

VSSSñ P^ARLAmEMTñSi i . 

CONGEESO 
(SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 1910). 

Se abre á las t r e s j cuarto, bajóla presidencia 

ministros de 
del señor conde dé Romauonés. 

En ¡el banco azul, los señores 
Fomento y Gobernación, 

Durante los días 15, 16, 17 y 18 del presente 
Dies se verificará eii el salón de sesiones del 
Ayuntamiento la 11." Asamblea de Sociedades 
Econónn'cas dei Reino. 

La solemne inauguración de esta Asamblea 
tendrá lugar iioy, á las once de la mañana. 

O E , Ó 3Sr I O -A. 

Un escritor regularmente honrado no debe 
poner, de modo sistemático, ni una gota de 
hiél en ningún triunfo ajeno, en ninguna vic
toria de un semejante. 

Pero el escritor se debe á la verdad, y an
tes que faltar á ella aceptaría, sonriendo, la 
peor muerte. 

Tremenda es la responsabilidad del que 
-escribe "para el público. Esta frase, más Ó 
menos variada, es repetida á cada momento. 
Pero, ¡qué mal comprendida y sentida es! 

Quien escribe para que te: lean, como 
quien habla para que le escuchen, siempre, 
por muy vano que sea, influye de alguna 
manera en alguien. 

Es como un maestro ó.como un hermano 
iTiayor ó más fuerte, y el lector suele ser 
como un discípulo ú como un hermano.mas 
pequeño, más débil, menos sugestivo y más 
sugestionable, pues si bien se piensa, todo 
es sugestión en la vida. 

Este preámbulo es para llegar á decir que, 
no anima estas líneas el deseo de amargar 
su dulce existencia al gobernador,, ni al al
calde, ni ai Sr. García Molinas, ni al propio 
ielicísirao señor presidente del Consejo. 

Acabando de leer que no se trata de asi-
iar á los mendigos, sino de recogerlos, de 
retirarlos de la vía pública y socorrerlos en 
sus propias casas, se desgarran, inquietas, 
del corazón dos preguntas: ¿Es que los men
digos, esas criaturas tristes que en las calles 
«os enseñan sus muñones, sus pústulas, sus 
apenantes ojos ciegos, y por las ventanas 
de sus harapos sus flojas carnes mórbidas; 
es que esos pálidos y famélicos hermanos 
nuestros tienen hogar? ¿Es que si lo tuvie
ran sería razonable imaginar siquiera la po
sibilidad de socorrerlos á todos, uno por 
uno, casa por casa? 

Es incalculable y preocupa un poco el nú
mero de mendigos que hay en la corte. Es 
indecible la cantidad de miseria que consue
la el sol ó azota la lluvia en las calles, ó se 
revuelca, entre todos los renunciamientos, 
en la asesinante sombra de los tugurios. 

No nos engañemos ni queramos engañar 
inútilmente. No-se extinguirá la mendicidad 
cortesana. No se resolverá tampoco esta 
vez el problema más difícil: el de la vida. 
Seria casi tanto como resolver el problema 
de! bienestar dichoso de los pueblos. 

imaginemos lo que podría ser un mundo 
en donde todos los habitantes tuvieran casa, 
lecho blando, vestido limpio y comida ne
cesaria. Un irmndo así, aun del baño y de 
la literatura podría prescindir para ser di
choso. 

Lo que si se conseguirá ahora, puestos á 
ello, es entretener el hambre de unos cuan
tos durante algún .tiempo. 

Pero esta semana, y la que viene, y la que 
seguirá á la que viene, habrá mendigos en 
Madrid. Con los rebeldes y con los que, á 
pesar de ser muy sumisos, no encuentren 
donde refugiarse, se llenarán pronto los irri
sorios asilos de que disponemos. En las ca
lles las voces giraientes y conmovedoras 
seguirán saliéndonos al paso, y continuarán 
sonándonos como ecos de una seria recon
vención distante. 

Y si de algún modo, que el escritor aquí 
no acierta, se lograra encerrar en los Asilos 
y las moradas particulares toda la mendici
dad, acaso, á través de los tabiques, nos 
Jiegarían las lamentaciones. 

Y quién sabe si cualquier tarde, cuando 
paseásemos más despreocupados de todo, 
jil mirar distraídamente al cielo, veríamos 
asomarse por el hueco de una buharda á 
alguna viejecita hambrienta que, loca ya de 
desamparo, escupiera sobre la frivola y de
rrochadora ciudad una maldición. 

ADOLFO RUBIO 

6 pft 8^ n 1 

a I I l i e 
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TÍíEJe. t i o s f o i i d i s í a s . EÍJÍS u r e -
JHÍOS y e.l pres íapíaeís to ÍKÍISSÍCÍ-
psal. &Jiaa lnaisgairacl®ffi. 
Barcelona M.—Esta mañana se han reuni

do, los huelguistas descargadores de carbón, 
acordando redactar unas bases que presen
tarán á los patronos y abstenerse de acudir 
al muelle durante el conflicto. También obli
garán á que abandonen el trabajo á los 
guardas que hacen servicio en los almace
nes durante la noche. 

Los patronos han publicado un escrito, en 
el cual demuestran la poca razón que les 
asiste á los obreros. 

En el cercano pueblo de Berga se ha de
clarado un incendio que ha destruido en 
poco tiempo la casa de campo de Peris. 

Una mujer llamada Rosario CasülUo infi
rió dos puñaladas á su novio, Juan Quero!. 
La agresora ha sido detenida. El herido está 
en grave estado. 

Én el expreso han m.archado para esa, Ha
llados por el Sr. Canalejas, algunos diputa
dos, con objeto de votar la ley del «can
dado». 

Una Comisión de fondistas ha visitado al 
alcalde para protestar de las tarifas munici
pales impuestas por los lerrouxistas, decla
rando que si prosperasen están dispuestos á 
cerrar sus establecimientos, quedando sin 
trabajo más de 3.030empleados que en ia ac
tualidad sostienen. 

La huelga de obreros descargadores em
peora. Los huelguistas insultaron y amena
zaron á los patronos. Estos notificaron que, 
de ampararles el gobernador civil, trabaja
rán mañana con esquirols. 

El Sr. Pórtela Valladares prometióles ga
rantizarles con fuerzas de la policía. 

Esta noche sé han reunido los mozos del 
muelle para tratar de la huelga dé descar
gadores. 

El gobernador ha enviado á Madrid, una 
i'nforrnación sobre las huelgas, diciendo que 
obliga á los obreros á crear dificultades en 
el trabajo el que no se emplee mayor número 
de aquéllos. El Gobierno le contestó que 
exprese las obras que podrán realizarse 
para facilitar trabajo á los obreros. 

Ei próximo martes se reunirán todos ios 
gremios para acordar los medios dé opo
nerse á los presupuestos municipales. 

Se ha inaugurado un Centro madrileño 
en la Rambla de Capuchinos.—P. A. 

LL CANTO DEL GALLO 

Cantan entristecidos los galles. Los gallos tam
bién son capaces de sentir la tristeza. 

Próximas las Navidades, áus cantos tienen una 
melancolía extraña. No son aquellos portentosos 
con que saludaran al sol y pidieran su adveni
miento. No son tampoco esos otros de maldición 
y reproche contra las nubes. Son unos cantos en 
que piden piedad. 

Sobre la barda da un tapial, altiva ¡a cresta, 
polícromo y sedeño de vestidos, el cuello grácil, 
da el gallo su caución á la eterna poesía del anra-
necer. Es un verso dei romance y rima con el 
primer hilo del sol. Al revés de los bardos 'que 
lloraban á la :¡uua, los gallos ríen á la aurora y 
tienen una copla para la novedad de cada día, 
como aquéllos tenían una lágrima en la pesadilla. 
de cada noche. 

JVlas las aves, en su inconsciencia, cuando no 
son águilas que pueden remontarse y atravesar 
las aguas del Océano y cruzar per ios aires las 
dos mundos escapando á la codicia de ¡os hom
bres, columbran su fin y se entristecen. 

Si los gallos tuvieran alas espaciosas, una 
madrugada se pondrían da acuerdo, despertarían 
al harem, y en unas bandadas magníficas, procu
rando no hacer ruido con el batir suave del vue
lo, se alejarían rumbo hacia otros países salvajes, 
donde vivieran libres, sin temor á los cuchillos y 
las manes de las gentes civilizadas. 

Pero he aquí que .sobre el corral se cierne ago
rera la sombra de la catástrofe, y las alas de los 
pobres galios apenas sirven para alzarlos, sobre 
las bardas de los tapiales. Por eso cantan afli
gidos. 

¡Ati, si ellos pudieran huir llevándose las galli
nas coquetas y ios pollueios revoltosos, cómo 
abandonarían el gallinero con su enredijo de lis
tones, sus trapecios de cañas, su bebedor de 
barro y su cazuela! 

¡Pero, las alas, las malditas alas fanfarronas, 
de plumajes vistosos, inútiles, ¡as torpes alas 
que no sirven para volar! 

Y los gallos cacarean, atribulados por la des
gracia, un canto de misericordia, pensando que 
la civilización no ha resuelto el medio de vi
vir sin matarlos á ellos, que no hacen otro mal 
de cantar á la aurora y pasear su arrogancia por 
ios corrales. , ;?.>:i. -

' ' - • HAMLET 

PROYECTO DE LEY 

El señor ministro de la GOBERNACIÓN, de 
uniforme, lee un proyecto de ley ciedndo dos 
nuevas plazas en su departamento. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El señor IGLESIAS (D. Emiliano) quéjase del 
incumplimiento de la ley de mmas, que eu Puer-
tüliano ha causcsdo vanas desgracias. 

El señur mmistro de FO.'vlENrO dice que 
hace poco envió una visita de inspección á esas 
minas, y espera su informe, que será anauzaao. 

El señor 1QLES143 (D. Pablo) dice que ne -
cuentemente nay grandes abandonos de policía 
miners. 

En La Carolina, cada quince días ocurre algún 
accidente desgraciado. 

El señor ministro de FOiVlENTO ofrece que se 
inspeccionarán todos los servicios. 

El señor SANjURjO protesta da la falta de 
consideración del señisr ministro dé la Goberna
ción abandonando el Congreso cuando le tenía 
anunciada una pregunta. (Muy bien, en la mino
ría conservadora. í.iuy mal, en la mayoría.) 

El señor PRESIDEN TE: Es que tuvo que ir al 
Senado. 

El señor SANJURJO: Pero, ¿no pudo antes 
contestar a un diputado de la nación? 

El señor PRESIDENTE: Para contestar, siem
pre está representado el Gobierno en el banco 
azul. 

El señor S.ANJURJO insiste en protestar de la 
conducía del miiiistro de la Gubeinación. 

Veremos—dice—si el señor ministro de Fo
mento me contesta. 

Relata varios abusos cometidos en el distrito 
de Ordenas, entre ellos la prisión del alcalde de 
Buján, conducido por tránsito, y pregunta si se 
hace responsable ei Gobierno de los actos de! 
gobernador. 

El señor ministro de FOMENTO lee un tele
grama del señor gobernador de la Coruñ.i, en 
que se dice ignora tal desatención y condi-c-
ción, ignorand» si será consecuencia de algún 
auto judicial. 

Entra el señor ministro de la Gobernación. 
El señor SANJURJO: Precisamente lo grave 

estaba en que el señor gobernador no conocía el 
hecho. 

¿Es que hay allí elementos que se interponen 
entre ia autoridad y la ieyV 

Ei señor ministro de la GOBERNACIÓN: No 
me explico las censuras que me ha dirigida su 
señoría, porque particularmente le di cuenta dei 
telegrama leído por mi compañero el Sr. Cal-
betón, 

Tenía que ir al Senado para discutir un pro
yecto de ley, y lo hice sin sospechar que se to
maría á descortesía, que no puedo tener con nin
gún señor diputado. 

En cuanto al fondo de lasunto , el gobernador 
dice qué no se ha ordenado tal detención. 

Le he telegrafiada para que me'informe'del 
hecho. 

El señor SANJURJO: Pues si nadie ordenó esa. 
detención, es incomprensible. 

El señor S.ASTRON solicita se castigue el em
pleo de la sacarina, para lo que deben adoptarse 
en las Aduanas las oportunas medidas. 

El señor ministre de la GOBERNACIÓN pro
mete enterar á su compañero, el señor ministro 
de Hacienda, y ofíece perseguir ¡a. adulteració:i. 

El señor AZZATI dice que habla per cuenta 
propia y no en nombre de la minoría, declarándo
se enemigo de la ley del descanso dominical; 

dificarla, ó si no, exigir que se cumpla y no ss co
metan escandalosas infracciones. 

Ocúpase de los mercadosdorainicalas que que
dan exceptuados de ¡a ley, y de lo que sucede 
en Oviedo, dande los domingos sé celebran di
chos mercados, á pesar de que la ley dispone lo 
cantrario. 

¿ ! señor URIA (D. Juan): Está exceptuado. 

Ya él señor Silvela dijo que, en casos, era tole
rable el perjurio. (Rumores.) 

Ese juez es honorabie, pero católico, apostóli
co, remano... (Grandes risas y rumores.) 

Anuncio una interpelación sobre este asunto. 
El señor ministro de INSTRUCCIÓN PUBLI

CA: La-acepto, y rae pondré de acuerdo coa ¡a 
•Wesa para que pueda explanarla S. S. 

El señor Í Y I E N C H E T A : E S falso, c®m ô todo, 
cuanto sale de esta minoría. 

ORDEN DEL DÍA 

' Tarragona ¡4,—Ha empszado ante esta Au
diencia la vista de la causa incoada contra tres 
vecinos de Pauls, que, en compañía de otros de 
la provincia da Castellón, fueron á un monte don
d e teiiian escondida dinero procedente de los 
sucesos de Julio de Barcelona. 

Al llegar al sitio fijado no encontraron el su-
ÍJuesto dinero y, suponiendo que lo había quita-
-ído asitf8 M»® ds ellos- cuestionaron con éste, el 

l í © «ji t© d i c e I * i c l i 0 i i í 

París 14.—M. Pichón ha hecho á un pe
riódico declaraciones relativas á las relacio
nes franco-rusas. 

Según el diplomático mencionado, la cor
dialidad entre ambas naciones subsiste cada 
vez con más fuerza, y ninguna de las dos 
potencias tiene deseos ni base para el rorh-
pimiento de que se ha hablado en algunos 
centros públicos. 

M. Pichón piensa tratar esta cuestión en 
la Cámara, insistiendo en el contenido de 
las. declaracipñes á que queí^g hf cija refe
rencias. ' ' '•' ' " * ' 

del Sr. La Cierva, de cuando fué ministro de la 
Gobernación, respecto del asunto. (Las lee, y re
sulta que el Sr. La Cierva dijo que nunca se ex
ceptuaría á Oviedo.) 

Quiero saber qué personajes influyentes han 
logrado esta transgresión d e j a ley. 

El sañor ALAS PUM.ARINO: Alguno está muy 
cerca de S. S. 

El señor AZZATI: No rae importa; pues lo 
mismo le censuro. Con esa transgresión se per
judica al comercio de Giión, Villaviciosa y otras 
poblaciones. 

Además, en Oviedo los dependientes de co
mercio pidieron que se cumpliera la ley, y el Go
bierne les procesó por eilo. 

¿Os parece bien la democracia de este Go
bierno? 

En Alcoy también quieren los comerciantes 
que haya mercado el domingo, y aspiran i cou-
s'eguirlo con ¡a ayuda de la influencia del señor 
presidente del Consejo. 

En Alcoy jamás se ha Celebrado mercado los 
domingos, y ahora algunos viejos de allí van á 
deponer en una información, asegurando que 
cuando eran chiquitos recuerdan haberlo visto. 

Ataca duramente al Gobierno porque la ley 
del descanso no se cumple iiíás que donde quie
ren respetarla, y en los demás sitios se falta á 
ella á favor de influencias políticas, con perjuicio 
de los obreros. 

Expone que si no se cumple ¡a ley en toda Es
paña la depenpencia mercantil de Valencia será 
!a primera en acensejar á los patronos que se fal
te á la ley. 

Opina que ésta debe ser Igual para todos, sin 
que se vulnere por favores especiales á persona
jes influyentes. 

El señor URIA expone que el Sr. Aivarez (don 
Melquíades) es el que ha pedido que se autori
ce el mercado en domingo en Oviedo. 

Estima que los dependientes de cemercio no 
son clases proletarias. 

El señor AZZATI: ¿Cómo que ne? 
El señor URÍA: A los ebreros no les perjudica 

el mercada en domingo, y á los aldeanos les f.=»-
vorece y les satisface. 

El señor ministro de INSTRUCCIÓN PUBLI
CA expone que, según le telegrafía el goberna
dor de Tarragona es inexacta ia neticía dada 
por el Sr. Nougués á la Cámara, da que un ma-
rista del Colegio de Reus atropellase á un niño. 

Añade ei gobernador que la noticia fué lanza
da en Reus no se sabe par quién, y abultada por 
los periédíces radicales. 

El señor NOUGÜES asegura que el hecho es 
exacta, contra lo que dice e l gobernador, y 
prueba de ello es que la Comunidad ha desterra
do al fraile, que ya está al otro lado de ia fron
tera. 

Pida que se nombre un delegado imparcial... 
(Voces: ¡Un radical!) 
No; una persona honrada, y que ants ess de

legado declaren ¡os niños del Colegio. 
También solicita que se envíe un juez espacial 

para que examine el caso, que no es nuevo" en el 
Colegio de San Pedro A.póstol, de Reus. 

El señor ministro de INSTRUCCIÓN PUBLI
CA: S. S. coloca el hecha en términos imposibles. 
¿Ha sido tendenciosa la inspección de ahora? 

El inspector de enseñanza llegó allí el día 2, de 
manera que no tenía relación alguna en Reus, 

Y el juez incoó-sumario, y S. S. duda d é l a 
justicia de aquel funcionario cuando se ocupa d® 
asuntos que afectan á la Religión católica. 

El Gobierno mantiene su inspección, y traerá 
aquí las diligencias, reiterando su cpníiaRZít en el 
juez de Reus, 

El señor NOUQUES: El juez de Reus es muy 
religioso, y dudo de su imparcialidad en estos 
asuntos, aunque creo que és m caballero, (Ru-

:,mere§ V risas.) ' '. ' 

Se aprueban varios dictámenes. 
Se aprueba deímitivaraente el proyecto de pre

supuestos para 1911. 
Se pone á discusión el proyecto de ley fijando 

las fuerzas navales para 1911. 
El señor LLORuNS consume el primer turno 

en contra de la totalidad. 
E lseñ j r BARRASA, dé la Comisión, le contes

ta, rebatiendo los c irgos formulados por el dipu
tado carust i y referentes í.l numexo d í maividuos 
comprendidos en c! proyecto del Gobierno, 

Réctihca el señor LLORENá. 
Interviene el ministro de MARINA para dar 

explicaciones al Sr. Lloieus respeciu á UiS ave
rías y reparación de varios buques. 

Se' aprueba la t - í liidad del proyecte, y empieza 
la discusión por artículos. ^ 

Sm discusión ninguna queda aprobado el pro
yecto. 

Se pone á discusión el proyecto fijando ¡as 
fuerzas militares de tierra para 191!. 

El señor SALVATSLLA consuisis el primer 
turno en contra del art. 1.", que fija el número üa 
los llamados al servicio militar. Empieza enca
reciendo la importancia que este proyecto tiene 
para la Nación, y lamenta que ni por el Gubierno 
ni por las oposiciones se conceda a e í t e proyec
to la atención y discusión que merece. Afirma 
que á pesar dei avance que las fuerzas políticas 
del socialismo ha dado tíu muchos pueblas de 
España y de la influencia que este avance ha 
ejercido en |uucsíras costumbres, sigue ei par-
lamenlo mostrándose indiferente, como biienss 
burgueses, ante la protesta de las clases deshe
redadas que son las que sufren los males de este 
sacrificio que la Patria exige á sus Jiijos. 

Combate el procedimiento de exigir el contin
gente militar y su distribución, defecto que se 
repite todos los años, á pesar de que siempre se 
iiabia de reorganización y mejora. 

Dice que el ait. 1.° del proyecto obedece á lo 
mandado por el art. 83 de la Constitución, qae 
ordeua la fijación por las Cortes, de acuerdo con 
el Rey, dei número de hombres que constituirá 
el Ejército permanente; pero viene luego el ar
tículo 2° del proyecto, que autoriza al ministr© 
de la Guerra para aumentar este contingente, si 
10 considera necesario, y esto 110 es más que una 
corruptela que debe desaparecer, porque enton
ces ya no se cumple el precepto constitucional, 
sino que el ministro es arbitro para aumentar ese 
contingente. 

Adviene que por una mala interpretación se 
comete también el error da que sea el Parlamen
to quien fije las fuerzas, cuando lo que debe ha
cerse es autorizar al ministro para ello. 

Combate ei número que se pide, infinitamente 
superior á lo que se ha pedido én años anteriores, 
aún cuando en ocasiones estábamos en guerra ó 
era de temer ésta, y sin embargo, este año se pi
den 30.000 íiombres más, sis tener en cuenta el 
grave daño que esto significa para la Nación, por 
cuanto significa un grau núínero de familias que 
no podrán redimir á sus hijos-ó tendrán que ha
cerlo sactificaudo toda su ' v ida y cendenándoge 
á la miseria y a l a ruina.' 

Alude al representante del.soeialisms. que has
ta.este no ha podido, dejar oír S,u, voz en ei Par-
hmtento para combatir esta pfoyecto, (El señor 
Pablo Iglesias pide la palabra.) ' 
• El señor SUAREZ INCLAN (D. Pío.), de la 

Comisión, contesta al señor Salvatella, recogíen-

defendiendo el proyecto presentado por el Go
bierno, cuyo presupuesto responde á una verda
dera necesidad nacional. 

Jusíiñca el contingente que se pide por la ne 
cesidad de nuestrajatervención en África, donde 
todavía Sería precisa mayor número de hombres, 
y para que el Ejercite de la Península sea siem
pre de 83.000 hombres como miiíímun. 

Rectifican ambos señores. 
El señor IGLESIAS (D. Pablo), en nombre 

del partido socialista, combate el proyecto que 
se discute, y que le parece que, aparte de que 
responde á espíritu de clases, e s t án excesivo en 
cuanto ai número, que raya en lo absurdo. 

Este sacrificio—dice—grava principáimente á 
la clase obrera. 

El fondo de esto—dice—no es más que una 
cuestión económica, y esto se revela hasta en la 
organización militar. 

Después de exponer otros argumentos que á 
su juicio denotan lo injusto de este sacrificio en 
proporciones tan exageradas y tan poco equita
tivas, termina consignando su más enérgica pro
testa contra este sacrificio que, en último térmi
no, va á caer más gravemente sobre la clase más 
pobre, rnás miserable y más digna de defensa. 

El señor ROMEO, dé la Comisión, contesta á! 
Sr. iglesias defendiendo el proyecto. 

justifica la necesidad del contingente que se 
pids, y para ella dice que más vale que estén líe
noslos cuarteles de hombres sanas, alimentados 
y vístidos, que las calles y los campos llenos de 
pordioseros ó criminales. 

Después de consignar unas cuantas generali-
daíes, termina diciendo que ei servicio militar 
cortribuye grandemente á fortalecer la disciplina 
en una nación tan indisciplinada. 

Eectifica el señor IGLESIAS rebatiendo los 
escasos argumentos empleados por el Sr. Romeo 
y rtpitiend,» los argumentos ya expuestos, y que 
coi'stituyen el núcleo de ¡a doctrina socialista. 

ílecüficaa ambos señores, reiterando sus res-
pedivss puntes de vista. 

El señar PEDREGAL hace presente su extra-
ñeza ante el proyecto este, per lo que ss refiere 
al ránare d e hombres que se pide, y én cuanto á 
lo tirde que se trae al Parlamento este proyecto 
tan importante. 

Dice que, como todos los añes, se discute esta 
ley lin base ni fundamento para discutirla, por
que ao se da razón ninguna que justifique el por 
qué se pide ese número. 

Potes ta ds la dejación que hace el Parlamen
to df sus funciones en favor del ministro de la 
Gueira. 

Afi:ma que lo que realmente se pide en este 
proyícto no es un contigente, sino una cantidad 
de niilenes que se distribuye en el presupuesto 
de Gierra, y por virtud de la autorización que se 
cencsde al ministra para aumentar el contingen
te, reiuiía que á veces no hay presupuesto de la 
Quera conocido, sino cifras y más cifras que el 
rainisto de la Guerra puede barajar á su ca-
prichi. 

Sigie com.batiendo esa autorización que (aun
que ni ocurra puede ocurrir) entrega e! Ejército 
y el piesupuesto á los caprichos, errores 6 velei
dades de un ministro, y esto, porque con el pro
cedimiento parlameHtario actual no son las Cor
tes lasque fijan el contingente, sino el ministro, 
que encualquier caso que lo crea oportuno pue
de aunentaria. 

Ceniura enérgicamente ei ensrme aumento de! 
contínjente este año, sin que se hayan dado ra-
zenes p e ¡o justifiquen. 

Le cíntesta breve.mente, por la Co.mislón, el 
señor "VEGA ÍNCLAN, y después de' otra bre
ve recalcación del señor PEDREGAL, se sus
pende ia sesión para reunirse el Congreso en 
S^cioKS. ; ^^^..^^^^ 

Son lis ocho y treinta, . 
Se reanuda á las ocho y cincuenta, se da cuen

ta del resultado de las Secciones, y se levanta ¡a 
sesión alas nueve de la noche. 

señor ORTUETA, reclamando un expediente de 
Gobernación relativo al vallado de solares, y el 
jaron del CASTILLO DE CHIREL para mani
festar que á causa de la elevación de tarifas por 
el Concejo se dificulta la construcción, porque 
se retraen los propietarios. 

ORDEN DEL DÍA 

Sin discusión, queda aprobado el dictamen 
fijando la jornada máxima en los trabajos de 
minas, 

A continuación se pone á debate el dictamen 
referente á la colonización del monte Algaida, 
interviniendo el Sr. ALViRA, que pide el apla
zamiento de la discusión, y e l señor DAVILA y 
el presidente del CONSEJO q u e se oponen á 
que el asunto se dilate. 

Interviene contra la totalidad el señor ALLEN-
DES.ALAZAR pidiendo aclaraciones, que son da
das por las señores DAVILA y CANALEJAS. 

Quedan aprobados, sin discusión, todos los ar
tículos del proyecto, que para su votación defini
tiva queda sobre la Mesa. 

El dictamen.sobre ei proyecto de ascenso de 
lo» tenientes de navio es largamente discutido 
por el señor FERR.AND1Z, que consume un tur
no contra la totalidad, manifestando que los te
nientes de navio no se encuentran en cendicio-
nes /para el ascenso, y el general DÍAZ JMO-
REUj que considera el asunto como un caso ds 
equidad. 

El señor FERNANDEZ CARO, después de 
amplia discusión, retira una enmienda presentada 
íil provecto; lo mismo sucede con otras presenta
das DÓr los señores LOYOORfíi, DÍAZ y COI^-
DOVES. 

Se pone á debate el dictamen sobra el proyec
to de ley de riegos del Alto Aragón. 

El señor ALLENDESALAZAR pronuncia un 
detenido discurso, haciendo observaciones sobre 
i£.s obras hidráulicas que supone este proyecto, 
teniienao, que dada la importancia del asunto y 
ei informe de los técnicos, pueda el Estado su
frir aigún desengaño, como ya sucedió con otras 
obras de la misma índole. 

Le contesta el señor SÁNCHEZ CASTILLO, 
que acepta las indicaciones del Sr. Ailendesala-
zar, creyendo que serán aíeudidas y estudiadas 
par el niinistro de Fomento. 

El señor GALBETON interviene para manifes
tar que es más partidario de auxiliar á las peque
ñas obras hidráulicas que de emprender otras de 
tanta importancia como la que se discute. 

Da seguridades de que tendrá en cuenta las 
observaciones del Sr. Ailendesalazar, cuya cola
boración acepta gustoso. 

Rectifican ambos señores. 
Apruébanse varios dictámenes referentes á ca-

rrieteras, y se toma en consideración la propues
ta del Sr. Pulido respecto á ¡a cesión de terrenos 
al Instituto Rubio. 

Se procede á la aprobación de alguijos dictáme
nes sin interés, levantándose la sesión á las sie
te y diez nñnutog. 

se pongan a! frente de esas Juntas para determi
nar bien quiénes son los necesitados y remediar 
sus penurias. 

E l p a T l f f l a e s & í o . •'" 
El alcalde ha continuado ayer sus gestioneé 

para allegar medios con que poder üírontar am
plia y resueltamente el problema del pavimentó 
de Madrid. "' 

Con los recursos municipales erdinarios es im- . 
posible que se realice obra de tanta trascenden
cia. Por lo misma, el alcalde espera de! apoyo 
resuelto dei presidente del Consejo y de les mi
nistros de la Gobernación y de Hacienda que se 
solucione la cuestión referente á las liquidacio
nes entre el Estado y el Ayuntamiento, de lo 
que podrá éste obtener recursos extraordinarios 
parala transformación dg! piso de Madrid. 

El ministro de la Gobernación ha recibido -
en su despacho oficial al alcalde y al director de 
Vías y Obras del Ayuntamiento, quienes:inísrma-
ren al conde de Sagasta de la" cuantía y alcance 
de las obras 'que se proyectan. !-. 

Mi enfr 
tan g 

¡ñable Javi 

fu.'íwYí^íí.f!)í^ « ® « -^^^E^QS^SESEcaran 
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I t a l i a . Esa l a «api ta l d© i a Macioia. 
Roma 14.—A consecuencia de las abundantes 

lluvias caldas estos últimos días, se han desbor
dado algunos lagos y ríos, particularmente en el 
Norte, cortando las aguas en varías partes las 
cemunicacíones. 

Eu Tescana se derrumbó una casa, sepultando 
á los moradores. Dos de ellos fueron extraídos 
muertos. 

Las inundaciones han causado considerables 
daños eu el valle del Tibre. 

CARTAS A'KiJ£. 
;r: No sabes la satisfacción: 

.iiide que nie proporcionas al verte dedica
do por completo y seriamente á laborar en I». 
Prensa, oficiando df repórter y portándote com® 
un hombre formal: ¡bien por Boe! ' -

No creas que la presente tiene por objeto darte 
cuenta del almuerzo íníimo con que nos obsequió 
tubeliisima amiga Lady Winter, ni siquiera co-
mímicarte noticias de tus antiguos camaradas de 
El Ferroíano, cosas de las que ya hablaremos 
cuando podamos charlar largo y tendido; mi de
seo da hoy es sólo rogarte que interpongas tu 
valimiento para que cualquiera de esos señoro
nes demócratas, más ó menos ministros, con 
quienes ahora íe codeas te expliquen, si lo saben, 
el por qué de obligar á ¡os pobres empleados del 
Estado, con sueldos de 5 ó 6.000 reales de todos 
los ceñiros ministeriales á cargar con loa flaman
tes padrones bajo el brazo y repartirlos por los 
pisos de las casas, corriendo por esas endiabla
das calles de la minoría republicana nmnicipal, 
ni más ni menos que si fueran guardias ídenes (y 
que rae perdonen los guardias), sin casco y sin 
polainas. 

¿No es función d é l o s 'Ayuntamientos esta del 
Censo de la población? Y si no lo es, ¿ p o r q u é 
estos servicios na tienen consignado su crédito 
correspondiente, ahora que se vota un crédito 
extraordinario por un quítame allá ese.Calbetón? 
¡Ya va teniendo crédilo ¡¡asta el propio Gobierno 
demócrata! 

¿Y esos millones que vamos á regalar al Ayun
tamiento matritense? ¿Y esos millones con que 
nos va á regenerar Cobián? ¿No hay posibilidad 
de distraer unas pesetas y organizar bien ese 
servicio de la formación del Censo, evitando que 
oficiales quintos de Administración hagan el, 
oñcio de repartidores, contra decoro y contra de
recho? 

Infórmate, por Dios, entrañable Boe, y mira á 
ver si puedes conseguir de Canalejas ó del ya 
inmortalizado Francos, según ia jiirisdicción de 
que se trate, una disposición menos vejatoria 
para los funcionarios dei Estado, para quienes 
resulta esto del Censo un verdadero censo. 

Un abrazo y las gracias da tu invariable 
BURNUDITA 

líistitüto general .y . 
téenico de Sao Isidro 

Hoy jueves, á ¡as diez y media de k mañana, 
se verificará én él salón de actos del Instituto de 
San Isidro el selemne reparto de premios adju
dicados en el curso de 1909 á 1910. 

Al acto están invitadas las autoridades,. 

S3^-» ® *-^WSS^ 

Las Palmas 14.—L^iS manifestaciones pú
blicas anunciadas obedecen al aplazamiento 
del problema canario y á la supresión en 
Las Palmas de la sección del Consejo de 
agricultura é industria; al anuncio de que ia 
Cárcel correccional de Las Palmas pasará á 
Tenerife desde primero de año, siendo Las 
Palmas capital judicial del archipiélago y 
radicando aquí desde siempre dicho correc
cional, ya que en ¡os presupuestos de Gracia 
y Justicia recién aprobados aparece consig
nación para la Cárcel de Tenerife, una sec
ción de la Audiencia, y en cambio no apa
recen atendidas las peticiones de Gran Ca
naria, Lanzarote y Fuerteventura. 

Reina mucha excitación en toda la isla.— 
Fabra. 

N.deR. Este telegrama ¡leva la indica
ción de 138 palabras, y sólo hemos recibido 
en esta Redacción 84. 

. Preside el Sr. Montero Ríos, que abre la S2-
sión á las tres y medía. 

54.000 SUFRAGISTAS 
París 14.—Se han celebrado las eleccio

nes municipales en Noruega; éstas tenían el 
interés de ejercitar en ellas por primera vez 
las mujeres el derecho de sufragio. 

Mientras el número de hombres que han 
votado no pasó de 39.000, el de mujeres que 
ha cumplido con este acto de ciudadanía 
alcanzó la cifra de 54.000. 

Los socialistas han ganado algunos pues
tos, pero no han visto satisfechas las espe
ranzas que tenían cifradas en votos feme
ninos. 

Es verdaderamonto extraordinario el período 
de IIuTÍas que padecemos, así co.no la intenaidad 
de los temporales reinantes en el litoral, y eapo-
eialmente eu la costa eantábrica. 

Y es probable que según, las observaciones he
chas, continúe la anormalidad del tiempo. 

La tempofatura es benigna en genera!, corres
pondiendo á la duración de las lluyiaB. 

Las observaciones correspondientes íi Madrid 
dan loa siguientes datos; 
Temperatura , . . . , 

Presión 

Viento , , 

Humedad relativa.. 
• f Mínimr^ 

Estado del cielo, nuboso. 

I Máxima, 12' 
'I Mínima, 6" 
[ Máxima, 709 mms. 
j Mínima, 706. 
I Dirección SO. 

' I Reeorridoj Ctti itms. 
i M á x i m a , ? : ^ 

l i s s Ji iSítas ííeíicfficiis. 
Ayer tarde se ha celebradola junta de te

nientes alcaldes, asistiendo el gobernador civil. 
En ella se dio cuenta del os trabajos que des

de este verano vienen realizando en las tenencias 
de Alcaldía y por los alcaldes de barrio para 
constituir en todos ios de Madrid Juntas bené
ficas. 

Ya están formadas todas esas Juntas, que ser
virán de base para la continuación de la obra be
néfica que debe seguir á la recogida, de mendi
gos, y los tenientes de alcalde gestionarán cetca 

rousuüíen srogríodo de ruegos y preguntas s! i He íú personas significadas íi«'si!| distritas que [ 

tM íy&ÁátéiM mus 

LA SESIÓN DE AYER 
En la segunda sesión del IV Congreso Africa

nista, celebrada ayer á las cinco y media de la 
tarde, bajo la presidencia del Sr. Gasset en el 
salón de actos del Ateneo, el secretario señor 
Aíeget leyó una carta de D, Ivo Bosch soliciíán-
do la construcción de un ferrocarril de veinte lú-
lómetros desde Babadílla á Tarifa. 

Pasó á estudio de la Comisión de Comercio. 
El secretario de sección de Instrucción públi

ca, Sr. Muñoz, leyó el dictamen proponiendo la 
creación de un Instituto colonial, escuelas pri
marias eu el Norte de África y un instituto libre 
Uc ciiscndiiid en Ceuta ó Melilla y que se facili
ten los medios para enseñar árabe vulgar en di
chas poblaciones á las personas de la clase civil. 

Después de ligero debate quedó aprobado. 
Terminó la sesión á las siete de la tarde, pra» 

nunciando un elocuente díscursa el Sr. Gasset, 
quien dijo que la colonización de África no debe 
hacerse ^por la fuerza, sino con la industria, ei 
Coniercfifes? la cultura. 

F?^ 
í . J S A N T O S Y CULTOS DE HOY 

SantosTreneo, Lucio, Teodoro, Saturnino, Víc* 
tor, Fausto, Cándido, íÁarcos, Jenaro y Fortuna
to, mártires; Santos Valeriano y Maximino, con« 
fesores, y Santa Cristina, esclava. 

Se gana e! jubileo de Cuarenta Horas en la 
parroquia de Nuestra Señora da la Concepción, 
y habrá función solemne, á las diez, y por la tar
de á las cinco y media, continúa ia novena á la 
Purísima, predicando D. Luis Calpeua. , 

Novenas. 

En la parroquia de San Ildefonso, á !as die2 y 
media, fiesta á la Inmaculada, á expensas del 
Cabildo ds señores curas párrocos de esta corte, 
en unión del excelentísimo Ayuntamiento, sien
do orador el párroco de San Antonio de la 
Florida. 

En la V. O. T. de San Francisco (calle da San 
Buenaventura), á las diez, fiesta á la Purísima; 
predicará D. Bernardo Barbajero; por la tarde, á 
las tres y .media, completas, preces, reserva, l e 
tanía y salve. , 

San Sebastián,—Termina la novena á la Inma
culada Concepción; per la mañana, á las diez, 
misa solemne, y por la tarde, á las cinco y me
dia, después de exponer á S. D. M., se rezará la 
estación, santo rosario, después sermón á cargo 
de D. Carlos Rivadeneira, y á continuación so
lemne reserva. Por la tarde, á las cuatro, ejercí-, 
cios para la Guardia de Honor. 

Santísimo Cristo de la Salud.—ídem id.; por la 
mañaua, á las once, misa solemne con Su Divina 
Majestad de manifiesto, y por la tarde, á las cin
co, se volverá á exponer á S. D. AL; después es
tación, santo rosario y sermón á cargo de den 
Jesé Suárez Faura; á continuación novena y so
lemne reserva. , 

La Misa y Oficio divino son de la octava de ¡3 
Inmaculada. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
del Tránsito en el Carmen, San Miiián y San 
Ildefonso, del Pópulo en Santa María, de ia Ele
vación en San Pedro. • 

Espíritu Santo, Adoración nocturna. Turno; ' 
San Ildefonso. i /.,J 

(Este pe!iódíco se publica con censura) 

: i l iilfcMlllül yilJLiiil 
Plaza del Prosireso, 5, principal. ? , 

Esta tarde, á las cinco y seis de la tarde, darán 
sus lecciones da Sociología y Estudio superior, 
dé la Religión, respectivamente,el reverendo pa
dre Gabriel Casanova y D, Isaías López Mar 
tínez. . , ', 

A las nueva, diez y media y doce de !a maña», 
na darán sus leccio.nes de Lengua y literatura 
española. Lógica fundamental é Historia de Es
paña, respectivamente, D. David Marina, D. Juars 
Zaragüeta y D. Félix Durango. j - \ 

Estas clases del curso preparatorio de la Pa» 
cuitad de Derecho servirán para examinarse en 
la Universidad Centra!, porque se ajustarán, eij, 
cuanto sea posibie, á los programas oficiales, '• 

S© Fecilsejí ©sífticlas IBIOFÍIÍ®» 
ria's l i s s t s l a s eiiatr® de-la laaiaa-' 
ma, a p rec ias economices , eit l a \ 
Adnatisiisíracioai «le esí^ djaa'i^t 
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Almuerzo íntimo. 
Ayer almorzaron juntos los Sres. Merino, 

Fernández Latorre y Francos Rodríguez. 
Durante la comida puntualizaron las re

formas que son necesarias para el pavimen
to de Madrid. 

Hoy, en e! Congreso 
Hoy se reanudará, en el Congreso, la 

discusión de la ley del= «candado». 
También se explanará la anunciada inter

pelación sobre el Ayuntamiento de Barce
lona. . • 

Enmiendas á la ley del "candado" . 

Los carlistas han presentado hoy 33 en
miendas más á la ley del «candado», entre 
¡as cuales figuran las siguientes: 

Esta" ley—dice una de ellas—no entrará 
fen vigor hasta que se hayan cerrado todas 
las logias masónicas de España. 

Se exceptúan—dice otra—de la presente 
ley las Ordenes religiosas fundadas por san
tos csnañoles. 

A esta tenor se han redactado las demás, 
que en total pasan de 80. . 

Para tratar de la distribución de turnos y 
cambiar impresiones se reunieron ayer tar
de en el Congreso los diputados de esta 
mi noria. 

A las seis y media terminó la reunión, to 
mándose el acuerdo de persistir en su acti
tud hasta obligar al Gobierno á que declare 
la sesión permanente. 

Examen- ÚB cuentas. 
A última hora de la tarde se reunió en el 

Coní^reso, bajo la presidencia del conde de 
Rom'anones, la Junta nacional del centena-
Vio de las Cortes de Cádiz. 

En la reunión de esta tarde se examinarán 
(as cuentas del centenario que se celebró 
!n San Fernando, y se estudiará la manera 
de hacer efectivas algunas de las cantidades 
que lian Quedado pendientes de pago. , 

El Sr. MorS, que se hallaba en el Con
greso desde las cinco de la tarde, concurrió 
i dicha reunión. , 

Las Sociedades exíranjsras. 
En virtud de una .enmienda presentada y 

aprobada, las Sociedades extranjeras paga
rán el 1 por 1.000 del timbre de negociación 
de sus acciones. La compensación obtenida 
por este concepto permite rebajar del 1,50 
al 1 por 1.003 el timbre de las Sociedades y 
Empresas españolas. 

La Comisión da ..presupuestos. 
La Comisión de presupuestos se ha reuni

do ayer tarde en el 'Congreso para exami
nar los proyectos aprobados por el Senado 
y armonizar lo acordado por una y otra Cá
mara. 

Además eligió los individuos que han de 
Ir al Senado para formar parte de las Comi
siones mixtas, que son las siguientes: 

Gí/erra.—Sres. Barber, Anlat, condes de 
Santa Engracia y de San Luis, Barrasa y 
Suárez-Inclán (D. Pió). 

Aíonna.—Sres. Torres, Barrasa, Cobián, 
San Luis y Santa Engracia. • 

Gracia y /ustida.-Anúrdúe, Pérez Cres
po, Navarro Reverter (D.Juan), Cobián, Ber-
gamin y Amat. 

/ns/racctótt.—Argente, Montero Villegas 
(D. Eugenio), Vincenti, Torres, Berganiin y 
Santa Engracia; y 

Gobernación.—Q'díhcr, Cobián, Sagasta, 
Espada, Alcalá Zamora y Andrade. 

De todas ellas form.a parte el Sr. Suárez 
Inclán (D.Félix). 

Viaje de Melquíades Alvarez. 
Dentro de breves días saldrá para Oviedo 

D. Melquíades Alvarez. 
Su viaje está relacionado con la elección 

de diputado á Cortes por el distrito de Qi-
jón, que ha de celebrarse el día 25 del ac
tual. 

Los teoientes de navio. 
Asegurábase ayer en el Senado que entre 

los tenientes de navio reinaba profundo dis
gusto por las manifestaciones que, al discu
tirse el proyecto de ascenso de aquéllos, 
hizo el ex ministro de Marina Sr. Ferrándiz. 

DJctáíiienes y enmiendas. 
La Comisión de presupuestos del Senado 

«e ha reunido, con asistencia del Sr:,Cobián 
dictaminando los proyectos de ingresos, 
contribución territorial y créditos extraordi
narios. 

El ilustre obispo de Madrid-Alcalá ha pre-
ientado una enmienda al proyecto de dere
chos reales, pidiendo que los legados del 
alma tributen como herencias directas. Tam-
3ién ha presentado otra al presupuesto de 
ingresos abogando por la supresión del des
diento ai clero. 

Solución de una huelga. 

Las Sociedades industriales, mecánicas y 
metalúrgicas de Barcelona han enviado te
legramas al Sr. Canalejas felicitándole por 
la acertada intervención del gobernador ci
vil de aquella provincia Sr. Pórtela Valla
dares en la solución de la huelga de meta-
iúrgicos. 

Wsyier y Canaiejas. 
£1 general Weyler ha celebrado ayer una 

extensa conferencia en la alta Cámara con 
el presidente del Consejo. 

Jefas inasnovibles. 
E! ministro de la Gobernación ha leído 

esta tarde en el Congreso un proyecto con
cediendo la inamovilidad á los jefes de su 
departamento Sres. Moreno y Topete. 

¿Sesión iJermaosiita? 
'^ Cada vez se acentúa más la creencia de 
que para la aprobación de la ley del <can-
dado» tendrá que recurrir el Gobierno á la 
sesión permanente. 

La colonia agrícola de Aicoy. 
Anoche ha salido para Alcoy el director 

de Agricultura, D. Tesifonte Gallego, con 
Dbjeío de inaugurar una colonia agrícola, 

Regresará pasado mañana. 
Casas baratas. 

Koy se reunirá la Comisión que entiende 
sn la construcción de casas baratas para 
dar dictamen. 

Conferencia. 
Ayer ha celebrado una detenida conferen

cia con el ministro da Estado nuestro re
presentante en Lisboa, señor marqués de 
Viiiaiobar. 

El trabajo de fas .snujares. 
La Comisión que entiende en el proyecto 

ie ley prohibiendo el trabajo industria! noc
turno de la mujer ha acordado prorrogar 
por un mes la información oral y escrita que 
había abierto. 

Los martes y viernes se reunirá para oír 
á los que deseen informar verbalmente, aun

que les ruega que presenten las conclusio
nes por escrito. 

El proceso Fer re r . 

El Sr. Dato, durante la sesión del Con
greso, sostuvo una larga conversación coa 
el presidente de la Cámara, y en ella se su
pone que tratarían de la interpelación anun
ciada por la minoría republicana sobre el 
proceso Ferrer. 

En ella tomará parte, como se ha dicho, 
el Sr. Dato, en representación de la minoría 
conservadora. 

Según manifestaciones del conde de Ro-
manones, hechas días pasados, debe expla
narse hoy ó mañana dicha interpelación. 

Lucha electora!. 
Ha regresado de la Coruña el ex ministro 

Sr. Ga*set, que no trae muy buenas impre
siones de la lucha electoral que se viene 
sosteniendo en el distrito de Ordenes por 
los elementos Hberales y conservadores. 

Es probable que, ante la derrota que se le 
augura, retire su candidatura el abogado 
alicantino Sr. Chapaprieíáj á quien patroci
no.el Sr. Gasset. \ 

Exposición da Sevilla. 
Mañana quedará aprobada definitivamen

te ¡a subvención acordada para la Exposi^ 
ción de Sevilla. 

Llamada de diputados. 
Llamados telegráficamente, por el Sr. Ca

nalejas se espera la llegada.cle algunos di
putados ausentes, con el fin de que voten la 
ley del «candado». 
• Si el Gobierno logra obtener su aproba

ción, se cerrarán inmediatamente las Cortes. 

.: La elección del Ferro!. 
El ex-auditor de la Armada ha confirmado 

que, efectivamente, va á presentar su candi-
dutura, como [repubhcano/por Ferrol en las 
próximas elecciones de diputados á Cortes. 

La presentación del Sr. Macías por dicho 
distrito, más que á su triunfo personal, obe
dece al. deseo de molestar a! candidato cóh^ 
servador D. Eladio MiUe, el cual, como'es 
sabido, tanta parte activa tomó en su proce
so, relacionadoacon-la, subasta da la .es
cuadra. ,' 

iOTICláS DE iáRRyESOS 
Melilla M—Durante el día de hoy se han 

vuelto á recrudecef ios intensos aguaceros de 
¡os días pasados, convirtiendo jos caminos e¡i 
charcas y fangales, que dificultan la marcha de 
ios convoyes que abastecen ¡as posiciones. 

Los moros se muestran muy contentos con las 
lluvias, que favorecen las sieiiibras que temían 
perder á causa de ia sequía. 

—El transporte Almirante Lobo, que debía 
marchar para Málaga con objeto de recoger á la 
lancha Cartagena, que permaneció eo Mar Chica 
durante la pasada campaña, y conducirla á Cá
diz, ha suspendido la salida por tener que üeva'r 
U!i convoy de materiales á Jazainen, destinados 

¡ á la coiiiitíucción de Ijarracones para alojaíiiienfo 
ds tropas, que quedarán ediíicados á íines del 
presente mes. 

El camino que conduce á esta posición se 
halla intransitable á causa de las lluvias. 

Háb¡ase de la celebración da una gran misa de 
ca;nparía con motivo de la visita regia, á la que 
asistirá toda ia guarnición de la región. 

Dicese que se ceiebrará también una función 
de teatro en honor del Rey, y que se incluirán en 
el programa varios festejos de carácter popular, 
ejitre los cuales, la tradicional corrida de la pól
vora, por los moros de Zelaya. 

El regimiento de Taxdirt, y fuerza montada de 
la policía indígena, darán escolta a! Monarca. 

Reina gran animación con motivo de! viaje y 
de los festejos que se organizan. 

Alhucemas 13.—Las pertinaces lluvias deestos 
días en ei vecino campo, impiden á los rifeñss 
venir á la plaza, con ¡o cual el mercado está de
sierto. 

Desde el amanecer de hoy se veían grandes 
grupos de moros que recorrían la vecina playa 
entonando alegres canciones referentes á la cele
bración de la fiesta pascua!. 

A las seis de la tarde se oyeron las salvas dis
paradas desde e! monte Siuin con dich© objeto. 

E l esüás&ií&T d e l p a d r e T a r i i t . W E I © -
T 0 O Í r c s a l © c o M s e i ' F a d o r . F ' r e p a -
r a i a d ® l a E s l s r o s i c i o s i . 

. Sevilla 14.—Se ha obtenido la correspondiente 
licencia para enterrar t\ cadáver del ilustre jesuí
ta reverendo padre Tarín en la iglesia del Sagra
do Corazón. 

El cadáver no presentaba síntomas de des
composición alguna, conservando la flexibilidad 
de sus articulaciones. 

Ante él siguen desfilando personas de todas 
las clases sacíales. 

En el pueblo de Dos Hermanas se ha inaugu
rado un Circulo conservador. 

En breve comenzarán las obras para la Expo
sición Hispano-Atnericana.—P. A. 

M R 
Se les ha concedido Reales licencias para con

traer matrimonio al primer teniente de la eseala 
de reserva de Infantería D. Jerónimo Vaicárcel, y 
al segundo teniente de dicha escala D. Migue! 
Sánchez Garrido. 

— Ha sido nombrado profesor de la Escuela 
Superior de Guerra el capitán de Artillería don 
Bernabé Estrada. 

— Se ha concedido la gratificación de 600 
pesetas anuales al primer teniente de Infantería 
D. Amador Sola, ayudante de profesor de ia ter
cera sección de la Escuela Central de Tiro. 

Ayer á las doce se celebró en Goberna
ción Consejo de ministros. 

Se ocuparon de los medios que hay que 
habilitar para aliviar, en parte, los estragos 
causados por las inundaciones, para lo cual 
acordaron un crédito, cuya cuantía no han 
podido fijar porque esperan recibir el total 
de los informes solicitados de los goberna
dores crviles. 

Al mismo tiempo se ocuparon de la crisis 
obrera existente en España y medios para 
remediarla, provocando al efecto las obras 
piíblícas necesarias. 

También nos dijo el Sr. Merino, que fué 
el encargado de facilitar la nota de los asun
tos tratados en Consejo, que el ministro de 
la Guerra ha presentado la Memoria expli
cativa del crédito extraordinario que soli
cita para atenciones de su departamento. 

El ministro de Hacienda, estudiada pre
viamente dicha Memoria, la enviará al Con
sejo de Estado para que el pleno informe. 

A la salida del Consejo se reunieron el 
ministro de la Gobernación, el gobernador 
y el alcalde, para tratar del pavimento de 
Madrid, acordándose quefpor el Gobierno 
se concederá el crédito ne'cesario, siempre 
que por parte del Ayuntamiento se le den 
las suficientes garantías. 

', Por tener que asistir si Consejo, de! cuál 
damos cuenta anteriormente, el Sr. Canale-
|as no pudo recibir' á los periodistas en su 

-.(iaínicilio, como de costurabre* .-':' 

ü e i p t a e r t o . 
El día 7, y á causa del mal estado del mar, 

entraron de arribada ei vapor Antonio y el ra-
moicador Duchesse de Guiche.-

Por desoír la advertencia del comandante de 
Marina, que en el mástil de señales del uuieile 
de hierro mandó izar la de «Tómense precaucio
nes, reforzar las amarras,» muchas embarcacio
nes menores sé fueron a! garete, estrellándose 
algunas contra el muelle da Montots y otras so
bre el bajo Pedrído, yéndose muchas á pique so-
i>r8 sus mismas amarras. Los vapores pesqueros 
no salieron á la mar, en vista de que el temporal 
arreciaba. Tampoco los vapores de El Ferrol hi-
cierfán su acostumbrado viaje. Ei,^estado del 
mar era imponente, haciéndose coi! mucha-difi-
cultad el transporte de viajeros én ¡anchas de 
vapor. Por la tarde se produjo una gran alarma a! 
notar que habiendoretornado a! puerto todas ¡os 
buques pesqueros na ¡o había efectuad» el Ore-
gón, el cual, ya entrada ¡a noch», fondeó en ei 
muelle de Linares Rivas. Su retraso fué debido á 
qué sus tripu¡aii.tes tuvieron que luchar tenaz-
menta cen el temporal, sin que tuvieran, por for
tuna, nada que laineütar. 

Una sensible desgracia ocurrió este día. El 
guardián de ia dra^^a Saturno, que es ¡a que efec
túa el dragado en las obras de ¡a dársena, pere
ció ahogado dentro de eüa, por haber volcado 
é.sía, á consecuencia de los fuertes goipes de mar 
que lucieron saltar una de ¡as portiüas de luz, que 
d a b a á uti compartimento estanco, llenáiüiosí 
dicho ccmpartiíusnto de agua y volcando rápida
mente. 

Cuando los tripulantes de la draga observaron 
desde tierra que estaba algo tumbada sobre el 
costado de estribar acudieron en una falúa de 
ios carabineros á avisar á su compañero, pero ¡¡e-
garon ya tarde; en e¡ momento que ocurrió el 
,íue¡co, y aunque lo ¡¡amaron, no contestó. Solo 
tuvieron el tiempo sufiicieníe para arrojarse al 
agua y psiiersa á salvo en la falúa. El desgracia
do guardián se llamaba Nicolás Corral, y tem'a 
cincuet^a y oclró años. Estaba casado y deja cin
co hijos (d. e. p.). 

. En visía del telegrama del jefe del semáforo 
de Finisíerre y el deí sabia vicario de Zarauz, que 
anunciaba una nueva perturbación atmosfética, 
el comandante de Marina mandó izar en el raás-
tü de sena¡es ia de «cerrado el puerto». 

Al día sigüienfe, como quiera que couíimiaba 
e¡ mal tiempo, esíuVo paralizado e¡ tráfico, sién
doles imposible á las embarcaciones menores 
poder transportar á ¡os viajeros al Higland 
Watch, único carreo que estuvo en puerto, te
niendo que efectuarlo las lanclias de vapor. El 
Higland Watch "saüó al aiiochecer con rumba á 
Vígo y Buenas Airesi , 

•En la travesía de Liverpool á la Coruña invir
tió cinco días, por haberle sorprendido un furio
so témpora!. Conducía á su bordo ocho pasaje
ros con destino á Buenos Aires, habiendo toma
do aquí 140 más. 

En la madrugada del día 9 arreció ei temporal 
y hubo una rtonada. 

Procedente del Caüao, escalas y Vígo fondeó 
en nuestro puerto, 4 las ocho de ¡a mañana, e¡ 
correo ingiés Oronsa, sin novedad á bordo. Es
tuvo incomunicado mientras permaneció en ba-
liia, por acusar las patentes que ie fueron expedi
das en él Caüao, Río lansiro y Bahía la existen
cia de peste bubónica. Conducía 167 pasajerss, 
d8 los cuales rindieron aquí viaje 58. Los 109 res
tantes, más 29 que tomó aquí, continuaron viaje 
á La Paüíce y Liverpool. 

Furioso cielosi. 
A fas tres de ¡a tarde de este día súbitamente 

s8 desarroüó na. Vioieiito'eiclón, que dejó sentir 
especiairaeníe sus effctos en e¡ mar. Casi mila
grosamente se han salvado 27 hoinbres que csrii-
ponian la tripulación' de ocho pequeños barqni-
chueies que tranquilamente pescaban entre, la 
isia de Santa Cataüna y ei lazareto, de Oza. 

Un vecino del Pasaje, llamado José Otero A!-
variño, encargado p«r !a comandancia de Mari
na de avisar de cuanto grave ocurra por ahí en 
e¡ mar, al ver el peligro inminente en que se ha-
üaban dichas embarcaciones, tiró las zuecas para, 
peder correr más, y, en vertiginosa carrera, atra
vesando zanjas y barrizales, llegó á ¡a casa del 
comandante da Marina, casi sin poder hablar, á 
darle cuenta de lo que pasaba. Enterado D. José 
Dueñas de lo que ocurría, abandonó ¡a mesa (en 
donde á ¡a sazón estaba), y se lanzó á dar órde
nes terminaníís para que ¡os capitanes de ios 
boas fondeados en el muelle del Este saliesen 
inmediatamente á prestar auxilios á aqueüos in-
feüces. Aunque parezca increíble, los capitanes 
de ¡os boas a¡egaron que no tenían presión sufi
ciente pura acudir a¡ sitio dunda les ordenaba el 
Sr. Dueñas, el cual, ante e^a denegación de au
xilios, fuera ficticia ó reai la causa en que estaba 
fundada, ordanó al práctico dei puerto, Sr. Espa-
ñsl, que, acompañado de Otero Alvaríño, fuese al 
muelle de Línarss Rívas, y en su nombre obliga
se al primer buque que encontrase á hacerse á la 
mar é ir á prestar el auxilie que tanto necesita
ban aquellos pobrgs pescadores. 

Por fortuna no fué esto necesario, porque ¡os 
armadores D. Vicente Nieto, propietario dal va
por .pareja Astorga, y los Sres. Muñoz y Pre^o, 
prooietariíís del 23 de Mayo , pusieron íncondi-
cionalmente á su disposición los mencionados 
yuques. Coa gran Xá'^iátL avivaron los fuegos, 
se levantó la presión necesaria, y arabos vapores 
se dirigieron al sitio donde estaban aquellos in
felices sosteniendo, una titánica lucha para no 
perecer ahogado?. 

En e¡ 23 de Mayo iban el Sr. Español, el diü-
geníe Otero Aivariño y su copropietario señor 
Prego. Este, que fué í¡ primero que üegó y salTó 
á 16 ¡loaibres, re!uo¡cEndo con gran trabajo cinco 
enibüfcacíones, una ds las cuales estaba toíal-
inente anegada y á punto ds zozobrar. 

El Astorga, donde iba su capitán, llegó un 
poco más tarde, salvando á las otras, que co
rrían raen@s peligro. Cuando llegaron y desem
barcaron los náufragos en el muelle da Linaros 
Rivas se les dispensó,por parte de las numerosas 
personas que ansiosamente los esperaban, una 
cariñosa ovación, siendo objeto de los más calu
rosos elogios la diligencia de Otero Aivariño, el 
•arrojo del Sr. Español y ei Sr. Prego, el humani
tario acto de los armadores de loa barcos y la 
enérgica actitud del comandante de Marina. 

E¡ mueüe de hierro fué el campo donde la ca
ridad tuve su más vasta acción. Personas de to
das las clases y condiciones sociales lo inva
dían, acudiendo á los sitios más peligrosiss, ya 
para ianzar cabos para saivar las embarcaciones 
próximas á zozobrar ó estreüarse, ya ayudando 
á los marineros á poner al abrigo del huracán sus 
barquiüas. Fueron salvados: El vapor pareja Gra-
vina, que se fué al garete per falta de amarras, y 
que fué traído hasta e¡ mueüe por msdio de un 
cabo, de! cual tiraran 200 personas (y e! que fué 
después en auxilio de los pescadores del Pasa
je que encontró ya salvos á su regreso); el pai
lebot Oitegal, la draga Roterdam, la lancha de 
Sanidad .Marítima y una porción de embarcacio
nes pequeñas, muchas de ellas abarrotadas de 
carga. Han sido, sin embargo, numerosas las em
barcaciones meneres destrozadas é idas á pique. 
Tres bous, que burlando ia vigilancia y contravi
niendo las disposiciaues de la Comandancia de 
Marino salieron de madrugada, tuvieron qua re
gresar, porque comprendieron qu8 si seguían mar 
afuera caminaban á una muerte segura. 

A las seis de ¡a tarde de este día, tres marine
ros que pasaban cerca de la rampa de la Palloza 
vieron tirado en el fando de aquélla e¡ cuerpo de 
un hombre. A¡ reconocerle, sospechando sería un 
ahogado, apreciaron que tenía vida y le manaba 
sangre abundantemente por la cabeza. Auxilia
dos por un guardia municipal, y en un carro que 
pasaba en aquel momento, le trasladaron al Hos
pital, en donds continúa en grave estado. 

Se cree que le sorprendió e¡ C!c¡ón a¡ pasar 
por aquel sitio y una fuerte racha de viento ¡e de
rribó desde e¡ pretíí á ¡a rampa, lesionándose la 
cabeza gravemente a¡ caer. 

Durante a¡ tiempo que duró el ciclón, aun cen 
estar ia marea baja, llegaron ¡as olas á los jardi
nes ds Méndez Núñez, por aqueüa parte de¡ 
mueüe, y por la Marina hasta ¡a inspección de 
.Policía. .^:..;.: 
: Él dia l í fondearon en bahía ios buques si
guientes: 
í "El vapor Santa Elena;Sleniáh, procedente de 
Hamburgg y Biibao. Conducía 109 pasajeros con 

destino á Buenas Aires, y aquí tomó 130, zarpan
do con rumbo á la Argentina el mismo día. El 
Ipiranga, alemán, procedenta de Haraburgo, 
Southampton y Santander. Conducía 196 pasa
jeros para ia Habana, para cuyo punto zarpó 
á ¡as ocho de la ñocha, después ds haber to
mado aquí 176. La Navarre, que además de 97 
pasajero.s de tránsito (de ¡os cuales rindieron 
aquí viajeSS) conducía la tripulación dei Loiisian-
ne, quQ embarrancó hace dos meses en un banco 
de arena en ¡as costas de la F¡orida. Procedía ds 
Veracruz y ¡a Habana. 

A todos estos buques ¡es sorprendió ei ten^ 
pora¡, muy especiaimente al Ipiranga y & La 
Navarre, que tuvieron que hacer prodigios ia 
oíicialidad y tripulación ¡uchand# con é¡, sin que 
por fertuna tuvieran que lamentar ninguna des
gracia, ni avería. 

E l c l c l o i i e m t i e r r a . 

En la población también se dejaron sentir in
tensamente ¡os efectos del ciclón. Dos casas de
rrumbadas; los tejados de algunos edificios ofi
ciales, como el cuartel de Alfonso XÍI, el Gobier
no civil y el teatro-circo Pardo Bazán, sufrieron 
grandes desperfectos, quedando rotos ¡a mayo
ría de ¡os cristales; muchas vaüas derribadas, 
enlucidos de fachadas desprendidos, cables eléc
tricos rotos y todos los árboles da ¡a plaza de 
Pontevedra tumbados. Afortunadamente, no ha 
híibído desgracias que lamentar. 

Mií l a o i a a r á l a l a i í ^ a c i s l a j l a . 

Han celebrado con gran esplendor !a fiesta de 
su excelsa Patrona ei regimiento de Isabel la 
Católica, con asistencia á una misa que presidió 
ei capitán general, ranchos extraordinarios, gra
tificaciones é iluminación y colgaduras en el 
cuartel. 

Con solemnes funciones religiosas, la Asocia
ción de Hijas de María y la Catcquesis de Santa 
Lucía, y con una hermosa fiesta literaria, sdeaiás, 

NOTICIAS 
Ei senador Sr. Palomo, presidente de !a Co

misión de enseñanza de la Sociedad Unión Ibe
ro-Americana, dará hoy, á las seis y media de ia 
tarde, una conferencia" en dicho Centro sobre ei 
tema La emigración española al continente ame
ricano. 

En ei Centro de Defensa Social el misionero 
franciscano de Cliina fray Gregorio Mariscai 
dará e¡ sábado, á las seis de la tarde, una canfe-
rencía en el sa¡ón destinado á este fin en dicha 
Sociedad sobre el tema Chir.a y sus relaciones 
con EuropUé 

aóstíco leve un joven que presta sus servicios,, 
como recádete en la Redacción del periódico. 

El presidente del Congreso, enterado deí acci* 
dente, ordenó se telefonease á la Casa de Soco? 
rro, adonde había sido conducido el herido, para 
que participasen si eran ó no graves las lesiones 
producidas, contestando que no ofrecían grave
dad alguna. 

as'iiiito del isnte Piedad 

¡a juventud católica. 

131 t i i r i . q s i i o . 

Se preparan para venir á Gaücia dos excursio
nes de turistas ingleses, con e¡ ebjeto de visitar, 
entre oíros puebios, los de Santiago, Vigo y V¡-
ilagareía. Les nuieve el deseo d« apreciar y po
ner de reiíeve las innumerables bellezas que ate
sora esta región, siendo esto una fuente de re
cursos, por ser dichos turistas da los más adine
rados y atraer con su visita, probablemente, á 
muchos nvis.—CorresponsaL 

El dia 20, á las cinco de la tarde, se reunirán 
en al Ateneo todos ¡os publicistas que han mos
trado su conformidad con la idea ds ia Asocia
ción. 

Pasan de 200 ¡as adhesiones recibidas, tanto 
de Madrid como de provincias, debienda ser di
rigidas en lo sucesivo todas las que se- envien 
á nombra de D. Cristóbal- de Castro, en el 
Ateneo. 

La Reina Victoria ha visitado ayer tarde el 
Dispensario Antituberculoso. 

Hemos recibido el Aimanaqua reügioso que 
corresponde á 1911, y que constituye un elegan
te cakíidario de pared, conteniendo en sus res
pectivas 365 Iwjas e¡ grabado de¡ Santo de cada 
día, y a¡ dorso el extracto biográfico de su vida. 
Sirve, pues, como almanaque y como saníorai 
ilustrado, y ofrece una verdadera novedad. Se 
vende á una peseta e! taco en ¡as principaies ¡i-
hrerias de toda España, y en ¡a Administración de 
¡a Galería Literaria, TabernlUag, 2, Madrid. 

La Dirección del Tesoro ha participado al mi
nistro de Hacienda que se han agotado todos ¡os 
décimas del sorteo de la ioteria de Navidad. 

Sólo dispondrá de los que devuelvan de pro
vincias. 

Logroño /4.—Han producido gran revue
lo las acusaciones de D. Emiliano Iglesias 
referentes al iVtonte de Piedad y Caja de 
Ahorros de esta capital. i, 

El público sensato ias juzga infundadas/' 
atribuyéndolas al deseo de promover, cues-^ 
íiones, porque el asunto ya se resolvió fa
vorablemente á dichas instituciones. / , 

Se dice que se entablará la correspon
diente demanda por calumnia, habiéndose 
reunido el Consejo del Monte Piedad para' 
tratar de! asunto. 

Por su parte, el Ayuntamiento provocará 
con este objeto una sesión extraordinaria^ 

CATÁSTROFE EN UNA M!NA 

liliillllS 
Norton (Virginia, Estados Unidos) 

Ha ocurrido una ezplosión en una mi 
carbón enclavada cerca de Sacoma, á 
secuencia de la cual han quedado 
28 obreros. 

Se teme hayan perecido 20 de eüos.—r 
Fabra. 

•a de 
con-

epultados 

Cádiz 13 (22,45 recibido ei 14 á ¡as 7,!0).— 
Con objeto de fomentar el turismo, ia -represen
tación parlamentaria de ésta trabaja para iograr 
que e¡ tren rápido de Cádiz-i|ii.adrid efecíye. el 
recorrido eu quince horas. 

Los viajeros americanos que arriban aquí ase
guran que, de establecerse un servicio rápido de 
comunicaciones ferroviarias, tocarian en Cádiz 
60.000 viajeros. 

—-Varias Compañías extranjeras han ofrecido 
ya hacer en ésta punto de escala de sus iíneas 
con Sud América. 

—Ha llegado hoy el contramaestre del Sar
miento, üansado Bazonga, quien espera ai buque 
paraei día 15. 

•—Hoy un tranvía cogió á un niño de siete 
años que üevaba su padre al co¡egio, destrozán-
dó¡e. El padre, al presenciar la desgracia de su 
hijo, sufrió un síncope. El accidente produjo 
enorme impresión entre el público. 

Los escribientes en expectación de! Cuerpe de 
Vigilancia nos han visitado, suplicándonos haga-
mas pública su gratitud a¡ diputado Sr. Romeo 
por ias gestiones hechas á favor de dichos indivi
duos, .como asirihsrao al subsecretaría de Gober
nación, Sr. Alcalá Zamora, qua respetó el dere-
c¡:o queasiste á éstos á pasar ai Cuerpo de as-
piraiiTcs de Vig;iancia en la nueva reforma de la 
poücífí. 

La jíripta de Nuestra Señora de la Almudena 
será bendecida en el próximo mes de Enero 
para v.crificar inmediatamente el traslado de ¡a 
sagrada imagen, que ahora se encuentra en San
ta AAaría. 

Se ha dispuesto que para conmemorar e! faus
to suceso se celebrará solemne función religiosa 
y funisíales por todos los que contribuyen á las 
obras. 

Con motivo de las agresiones de que son ob
jeto los obreros católicos, se ha reuindo la junta 
de Acción católica para pedir ia ¡ibertad de¡ tra
bajo de ios obreros y el castigo de sus agre
sores. 

•MMaii J o s a * ' SM el Real.—Es grande 
e¡ pedido de localidades para ia función que á 
beneficio de las Casas de Socorro se celebrará 
mañana, á ¡as tres y media de ía tarde, en el tea
tro Real. 

La banda municipal interpretará un escogido 
pxsgrama.. , ^ 
. Además, la orquesta del f8atro Real, queriendo 
asociarse á este festival de caridad, se ha efreci-
do espontánea y desinteresadamente á la Comi
sión, y tocará en ¡os entreactos de fuan fosé. 

Ca!í®®o lísípai'ls!.—Se ha estrenado en 
este ¡indo teatrito una obra de ¡os Sres. Vivero y 
Caminero, titutada Amor y Compañía, arreglo 
del extranjero. 

Tanto por la elección de! asunto como por e! 
desarrollo de ¡a acción y parta absoluta falta de 
moralidad de toda la obra, ésta fué un verdadero 
fracasa. 

¡Lástima de interpretación! Fué lo único p¡au-
sibig de ia obra. 

Kowat í ades . — Han empezado los ensayes 
da la obra titulada La loca fortuna, original de 
Lepina y Plañid y del maestro Caüeja. 

E¡ próximo viernes estreno de ¡a zarzue¡a orí-
gina¡ de D. Antonio Viérgoi, música de ¡os maes
tros Foglietti y Luna, tituiada Huelga de citados. 

F O N D O S P l i B L I C O S 

4 gsoí" 100 peppeíwo isaíerior. 
Fin onrriente 
Fin próximo 

Al coütaí ío. 
Serie F de 69.000 pesetas nominales, 

» E de 25.000 > » 
í D de 12.500 » » 
. C d-3 5.000 . » 
» B do 2.600 » » 
» A da 600 » » 
« G y II delOO y 200nem¡nales. 

En diferentes series 4 j íor loo aiEOrtiaable. 
Ser ieE de 25.000 pegotr.s nominales. 

* D de 12.500 
. C de o.OOO 
» B d a 2.500 
» A do 5Di) 

» 
» 
» 
» 

5 pov 100 a o i o r í 

S e r i e F do 50.000 pese ta 
» E áQ 25.0G0 
» D d e 12.500 
. C dQ 5.0G0 
» B de 2.500 
» A da SCO 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Iz-abSe. 

s n o m í n a l e s . 
» 
» 
» 
> 
» 

Basjicos y SocSoílaííes, 
Cédulas hipotecariaB a! 4 por 100. . • 
Aaaionea del Banso de España. . . . • 
Id. da la Compañía A. de Tabaooa. . • 
Id. dal Banoo Hipotecario • 
Id. deí da Castilla • 
Id. deí Hispano Amarieano • 
Id. del Español de Crédito • 
Id. dol Río da la Plata • 
Id. del Central Mejicano 
Ar.aas.rars.s preferentes. , . ; . . . . . 
Id. ordinarias 
Id. oblig.'ieioaes 

Ots'os valores . 
Oomp.» (Sra!. Mad." de Eleotrioidad 
Sociedad Eléoírioa da Chamberí 
Id. id. id. obl igaolones 
Sieotrioidad Mediodía de i íadríd . . . 
Compañía Peninsular de Teléfonos, 
Canal de Isabel II 
Conatrucoiones matáiioas 
Forrooarril de Vailadolid á Ariza. . . 
ünifSn do Explosivos 
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La Dirección general del Tesoro público y Or
denación general de pagos del Estads ha acor
dado que se abra «¡pago de ¡a mensuaüdad co
rriente de las clases activas, pasivas y clero que 
perciben sus haberes y asignaciones en esta cor
te, en ¡as provincias dti Reino y Tesorería de ¡a 
Dirección generai de ¡a Deuda y Clases pasivas 
en loá siguientes días: 

Ciases pasivas, 17 del carrientt mes. 
Activas y clero, 19 ídem. 
Material, 2ü ídem. - , . . . . 

im^mw^i^mm MimMAimMW m£ SlIRSi "^ 
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,.50 á 

Í.7C 
Kfffes.-—Precio: de 
Carneros.—Ds 1,63 
Corderos.—De IfiS á 1,70. 
Ovejas.—DQ 1,68 á 1,70. 
Cerdos.-A 1.70. 

ü c m feria 
,G3 el kilügramo. 

Ei mievo jefe superior de ¡a pelicía, Sr. Fer
nández Llano, ha girado ayer una visita de ins
pección á las Comisaría de ¡os distritos de Paia-
cio, Latina, Inclusa y Hospital, eisgiando todas, 
y rauy especialmente el régimen interior y fun
cionamiento de ¡as tres primeras. 

En su visita ¡e acompañaban el comisario ge
neral, Sr. Martínez Campos, y el inspector espe
cial D. Guillermo GuHón. 

Hoy se propone visitar las seis restantes. 

DeianciéiB d a uie fBclmtnaúa. 

La Guardia civil de Carabanchel ha practica
do la detención de Pedro García Lorente, que 
estaba recla.mado por la Audiencia provincial de 
Murcia para cumplir la pena de des años, once 
meses y once días, por disparo y lesiones. 

El detenido ingresó en ¡a Cárcel Modela. 
Su ic id io . 

Dándose un tremendo tajo en la garganta, que 
¡e ha seccionado ia yuguiar, sa ha suicidado ayer 
Juan López Román, de sesenta y nueva años, 
domiciliado en la calle de Espíritu Santo, nú
mero 12. 

Se ignoran los móviles. 
El Juzgado ordenó la conducción de! cadáver 

al Depósito. 
IstfiajeissaGíáu. 

Isabel Gaündo Flores, que vive en la calle de 
la Cabeza, núm. 73, ingirió equivocadamente 
buena cantidad de bálsamo de opodeldox, su
friendo una intoxicación de pronóstico reserva
do, de que fué asistida en la Casa de Socorro 
del distrito del Hospital. 

líscerBdi®. 
En la cueva de ¡a casa núms. 3 y 5 de la ca'Ie 

da Gerona, estalló un pequeño incendio, que 
fué sofocado por los bomberos i poco de iniciar
se, sin causar daño de importancia. 

H a t e r o tóaísKsd®. 
Por sustraer una capa y un reloj á Felipe .41-

calá Castro, ha sido detenida en la caüa de To
ledo Manuel Castro Iglesias. 

Las prendas fueron recuperadas en una casa 
de préstamos. 

Uno más hay que añadir á la lista de las vícti
mas de! hambre. 

El mozo de cuerda Juan Diez ha sido recQgido 
en la caüe iVlayor, donde cayó, exhaustas las 
fuerzas por ia fa¡ta de alimentación. 

Recibió asistencia facultativa en la Casa de 
Socorro del distrito dei Centro. 

H a t e r í a . 
Por sustraer una sortija con brillantes en el 

do.miciiia de Caroüna Arronte, Preciados, 34 y 36, 
tercero, ha sido detenida Martina GordiüQ Pa-
lencia. 

Un htssn ^ e g s c i ® . 
Un comerciante de la calle de la Fe había con

seguido reducir en gran parte su presupuesto de 
gastos. ¿Que cérao? Pues muy senciils. Timán
dole ¡uz á la Compañía Madrileña de Elec
tricidad. 

Pero es el caso que esta Compañía, que no se 
chupa el dedo, descubrió ia martingala, y ni corta 
ni perezosa ha presentado una denuncia por es
tafa centra el indicado c<5i5iercíante. ¡Qué des
gracia! Ahora que en sis s '̂sgocio todo eran in
gresos. 

¡Cuidas!© ®nn i o s ti'^ss'iríasf 
Hay que tener mucho cuidado con estos co

ches, porque ios conductores suelen no reparar 
en la pequenez de arrollar á quienes tienen ía 
debilidad de sufrir el más pequeño descuido. 

Víctima de eilos fué ayer, en ¡a caüe ds Horta-
leza, una mujer que tuvo la avilantez de dar una 
caída sobre la vía. 

E¡ conductor debió indignarse y lanzó e! co
che sobre ia incauta peatena, que, aprisionada, 
quedó bajo el antiestético artefacto. 

Conducida á la Casa de Socorro se le aprecia
ron heridas en la cabeza, que fueron calificadas 
como de pronóstico reservado. 

No sabemos si el conductor será recompensa
do por la Compañía ó si dormirá á estas horas 
sobre dura tabla en la Cárcel Modelo. 
(*•- • ' J a v e n les ía j iad©, 

7 25 ; -Áfioche f5or caída casua!, en una de las esca-
óo 69 (ferás del Cengreso, sa produjo ¡«siones dg PÍO-

SUMARIO DEL DÍA 14. """'""> 
Ministerio de Estado. Reales decretos dâ  

personal. 
Ministerio de Graciay Justicia. Rea! decreta-

(rectificado) indultando á Ubaldo Cobos Gomes 
y á José Manuel da Cunha Pereira del resto, da 
las penas que les falta por cuniplir. 

—Real orden nombrando individuos del Tribu
na! de oposiciones á las plazas de aspirantes al' 
Notariado, convocadas en 30 de Novienibre últi
mo, á ¡os señores que se indican. 

Ministeiio de Fomento. Reai decreto (rectifi
cado) nombrando comisarios regios, presidetitp=i 
de los Consejos provinciales de Fomento, i.' ^j 
señores que se mencionan 

Ministerio de la Guerra. Reales órdenes.dis
poniendo se devuelvan á los interesados !as.í.50O 
pesetas que depositaron para redimirse del ser
vicio militar activo. 

Ministerio de Hacienda. Reai decreto auto
rizando al Ayuntamiento da.,Madrid para concer
tar con ei arrendatario de los consumos la pró
rroga por seis meses dei contrato, cuyoténnino 
de duración convenida espirará el 31 del actúa!.. 

—Otro exceptuando de ias solemnidades de 
subasta pública la irapresión y encuademación d|;: 
los presupuestos generales del Estado para el 
próximo año económico de 1011. 

—Reai orden disponiendo se adicione al art. 92. 
del reglamento de la renta del alcohol el párraíp. 
que se publica. 4-4 

—Otra resoiviendo expediente de asimilación 
de ¡a industria de fabricación de objeto» esmal
tados. |. 

—Otra resolviendo expediente instruido en so-, 
licitud de que se deíerm.ine ¡a cuota que debe sa
tisfacer la iiidustna de venta al por mayor de cer
veza y bebidas'gaseosas. 

Ministerio de Marina. Real orden declarando 
pensionada la cruz de primera clase del Mérito 
Naval, con distintivo blanco, de que se haüa en. 
posesión e¡ teniente de navio oAr turo Armada 
y López. 

Ministerio de la Gobernacián. Real orden 
declarando á D. Juan Beliini Serrano individua 
del Cuerpo médico de la Marinaxii'il. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden concediendo ..-premios peen-, 
níarios á les catedráticos de Universidad que se 
mencionan. 

—Otra nombrando á D. Rafael Ortiz Redondo 
auxiliar profesor de fragua de la Escuela de Ve
terinaria de Córdoba. 

—Otra disponiende pasen á continuar sus ser
vicios como fieles contrastes de pesas y medi
das D. Luis Carretero Nieva, á ¡a provincia de 
Lugo, y D. Regeiio Martínez Tejero, á la de Se-
govia. 

—Otras nombrando á D.José Jiménez Gaeto y 
D. Hipólito Fernández Várela auxiliares directo
res anatómicos de ¡as Escuelas de Veterinaria 
de Córdoba y Santiago. 

REAL.—(24 de abono, 14 del turno 2.")—A laá 
8 y Ii2.--La Waüy (estreno). Í! 

ESPAÑOL.—(Popular)..—Alas 9.—Los buhoi' 
y Los intereses creados. ^' ¿̂ fi.U 

PRINCESA.— (Función benéfica cuyos pyo**' 
ductos íntegros se destinan á la suscripcíóai 
abierta por El Imparcial para los pobres de Ma* 
drid.)—A las 9.—El hombre de mundo.—A ¡3 l«g'. 
de la Luna, en la que toma parte Rosario Pi9b.%» 

COiVlEDIA.—(Despedida de 1̂  compañia\aijlJ 
cesa).—A las 9.—La rampe. ^< 

A í a s 4 y 1¡2.—Genio y figíira. / 
LAR A.—A las 9 y !i2.—La cascara amargai-w 

A ias 10 y lt2,—Larima eterna (doble). ** 
A las 6 y 1[2.—La rima eterna (dotiie), ' fk 
APOLO.-A las 6.-EÍ trust da los teherios % ' 

La reja de la Dolores (dobls).—A las 10.—Lá.* 
rsina mora y El trust de ¡es tenorios (doble), !M 

CÓMICO.—A ias 6 y I[2.—La moza dé itiulás*! 
(das actos, dobíe).—A las 9 y li2.—(Sencilla)] 
¡Eche usted señoras!—Alas 10y 1¡2.—El huraj'í,: 
can (dos actos, doble), ^ 4 # 

PRÍCE.—A las 6.—Mantinée por ja p l y é l f 
parte de ¡a compañía. "? -

A las 9 y 3¡4.—Biañca Doriné.—Los Dorcelli.—.' 
Srta. Mariscal.— Brossa.— Paco y Alfreditó.— 
Luey Nanon.—Srta, Sanchiz.-Fregolíni.—La Na-' 
poütana.— Los hermanos Cámara y íineraató-! 
grafo. .,-. " ' ' -J 

MARTIN.-(Moda).~A las 6..-Benítez, cobra-" 
dor.—A las 7.-Agua, azucarillos y aguardiente.— 
Alas 9.—Juan Sin Nombre.—A ¡as 10.—El señor 
Joaquín y Benítez, cobrador (doble). ,? 

RECREO DE SALAMANCA (Idesl PolíatiloSí' 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 ¿8.-* ' 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patíserie.—Mar
tes, mada,—Mlércolss y s^bsdoSi «arrejíi? p 
eintas. 

xt 
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28, CAHREHA ZZ SAN JERONSMO, 23 

En gusto ar!^ 'sO, íiua p.-drerí;) y m o - H 
dorados precií--; •-' distingn.0 (wta reco ''• 

H a c e a l m o n e d a fo raosa á p r e c i o s b a r a -
, | Í 8 i m o s , d e s u s g r a n d e s exi3t*^iiGi.as, p o r 
' '©Klgirselo aloiu-Jlefes i m p o s i b i o s d e p a g a r 
/ ©n e l l o c a l q u e o c u p a h a c e m á s d e t r e i n -
% a ñ o s , l í o G o m p r a r s i n v i s i t a r e s t e l o c a i . 

I J U M A , , , ! ! , tajs6, p a l a c i o d® MoEsis í roI . 

Í X 3 2 i O cí .iSî ss x o asa" 

Í*ñí3u;<í4^*a ilo I'niüiSiiSaí. I»íis5>ta'». 

í,35, 1,60, 1,75, 2 y 2,S0 
1,60, 1,76, 2 y 2,50 
1 y 1,25 

Tubarías do aooro usadas 
para c >i) iuooióti de aguas y 
vapor y p ¡ra iiarrale^ y oar-
oadOS., .í. ESiveí'a Varsfas. 

Oo r<s!nilí«n ai'uneios y auB; 
** cripo-ioue» en la Adniinls-
traoiOn dooate periódioó. 

ANTIGUA -
D E EKrTI,IO C O U T É S 
8e onoaffga de la publicidad 

de anunoios on lodo» log yifo-
riádicos de Madrid y prQVin-
eias, on oondiiiionea enoaómi-
caa & favor do losauunoiantas. 

50, J A C O M : E T E E Z O , 6 0 

MQmLgmi^ 

de estilo 

CeríiiifíiíaiiloSLi ? 

Los praííos áa esta GE, 
no tisMí! rl'íal 

GB&M EffOaTiBiOH ' 
ÁPBOTíPl"! 

Embaíales eoonómioos 

1." mai-aa: Choaolafo d3'."3 Tvnpa ÍM gr.iíooa. 14' 18 y 24 
í." m roa: Otiooolalo (i" íauíilia i<;3 — 14 y 16 
.í." in-iroi! Ciio'-ohite ejrmó.iiiiio 350 - - 1 6 _ ^ 

Oajliaa de mdrionda, ' pajetis, coa «i raoionoi. Deííuatiioa desda 50 paquoUss. Portes abonados doadj lOO paquetes aastaj] 
li oaiaeión más próxiuw. rio íabrica «on oauoia, siu ella y á ia vainilla. N J S J üarga nuuoi el omb.Uaje Se hacen íafoas do|í 
eucirgo doodo 50 p.iquoies. Al dariil. í 'rinoipalos ullraiiiarinos 

tr—'^ - " •*. 

^ í í » ^ 

E X T 

A¥EiUEOE L A M B Í 
E K T 

\ Paseo de .Recoletos, 10, Madrid 
Especialidad en extintores de incendios ü m s t o s aprobadas y adquiridos >por 

Cuerpo de Bomberos, Banco da España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
, Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, ete. 

x i N r s T A . L . A . c ; i o 3 s r E S r > s K,TEOf 

i@̂  —Passo de Re©oi@l®s, 10. — S ^ P ^ i S 

ANTIGUA ¥ ACREDITAPáL 

*9ícibutdo9 los necesita 
«LA GANADERA ESPAÑOLA, 

Ofertas á la Diyeooión 
EN ©REIÍSJS 

S u r t i d o e s p e c i a l en t o d a c l a s e d e a r 
t í c u l o s p a r a e l c u i t o d i v i n o . 
r i » A M S f i ¡ CATÁI.®€SO® Y B I Í Í l ü S T l i A S 

mwm: 1i Sf)li()ili".4ii íimik !2. 

LA PRENSA 
M i l l l i i i i l 

Miiiii mm\ 
I Oariif i, l i TalsfoiiQ f23. j 

Combinaciones eooncJ-
I mioas de vario» psriódi-

eos. Pídanse tarifas y pre
supuestos da pubtialdad I 
para Madrid y provln-
8ias. Grandes deaouenfos 
en esquelas de deíunoión, i 
novenaf lo yanlversar io. 

Perl6Aie&m de modas . 
Diar ios extranjeros , 

Ni>Teslades de l lb rer ia , 
I BSI.'i'RAN, P r i n c i p o , i». 

4, ESPARTEliS, S 

*>*Li PÜMÍSIIA COMCEPCIÓN" 
Oestiona asuntos y adn'iia anuncios y esquelas de de

función paia les pP5¡0i,ici,s católieos. 
CLAUDIO COk'LLO. 83, SEGUNDO DERECHA 

D E S A N S E B A S T I A N 

D E OJ^TIZ H fí^MíJS 

ATOCHA, 55 (ál lado de ia iglesia), 

CASA FUNOADA EN EL ARO Í760 
fílaboraoión especial.—Per-feoeión y economía. 
Las velas que elabora esta oasa son de tan noÍ» 

ble resultado, que lucen desda el principio al 
Bnalxson la tnistna igualdad. 

Especialidad en vélaa rizadas y de cera, de flores, 
PKEJHIOS OBTISKIOOS P O R B S T A O A S A 

BxpoBioidn Naclpnal de Madrid (1897) MEDALLA 
DE'BEONOE. Exposición Intornaoiohál do París 
(1906K MEDALLA DB ORO. Exposloión de ftiáas-
.trias Madrileñas {í807);MEDAt.LA RE PLATA. 
NOTA.—Incienso lágrima,,primoj-a, á 2,60 pía. kÜ<» 

Venta de lám,ípftlriljas al por mayor y menos?. ^ 

. P H E C I Q - S P S B T S ' - S O H I P C I Ó H 

M a d r i d . . . . 
Provincias.. 
Portuí^al. . . 

« • • # » • • - • » 
n « 9 • • • • « • • • 9 

•rn - . { Unión p o s t a l . . . . 
Lxtranjeroj ^ ^ comprendidas. 

12 
16 
25 
36 
50 

pitas» 
•» 
» 
» 
» 

año, 
» 
»" 
» 
» 

6 
9 

15 
20 
30 

semesfcr©, 
» 
•» 
» 
» 

Air R Í A i 
D E BOLETÍN 

ü£ 
Especialidad en colorí,-- e-.tia á la violctr, á ías l i 'w 

j verbena, á 6 pcccjfá^ - l'ts'o, y deposito del elixii dei 
Soctor Novoa, primer preraio y tíiedaüas de oto eavanaz, 
Exposiciones. 
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Linaa de Fitiptstma 
Treoe viajes anuales, arraneando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, VJgo^ 

Lisboa, Oádiz, Cartagena, Valencia, para salir do Barcelona cada cuatro sábados, 6 se.i 8 Ea9< 
ro, 5 Febrero, 6 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 83 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 
Ootubre, laNoviorabre y 10 Diciembre; directamente para Génováj Port-Said, Sáez, Oolom» 
bo, Slngapore y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 25 Enero, 22 Febrero, 23 
Marzo, 19 Abril, 17 Mayo, 14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre, 4 Octubre, 1 y 29 No
viembre y 27 Diciembre, iiaoiendo las mismas escalas que á la ida hasta Baroelona, prosÍ! 
guiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por traníbordo para J 
da los puertos da la costa oriental do Atrioa, de la India, Java, Sumatra, Onlna, Japda f 
Australia. 

Linea de Haw-Voe^k, Oubm jr MéJÍ&o 
Servíolo mensual, saliendo de Genova el 21, de Ñapóles el 23, de Barcelona el 28, do Mála-s 

ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-Yorlc, Habana. Veraoruz y Puerto México, 
Regreso de Veraoruz el 26 y de la Habana el 80 da oada mes, directamente para New-Yorlsy 
Cádiz, Barcelona y Qónova. Se admite pasaje y carga para puertos del Paeífloo, ooli transbor. 
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con escala en Veracruz. 

Línea de Venezueím'&oSosiihla 
Servíalo mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 do Valencia, el 13 da Málaga, y d( 

Oádlí! el 15 de cada mes, direotamerite para Las Palmas, Santa Cruz de Teneq |e , Santa Cruí 
de l aPa ima , Puerto Kioo, Habana, Puerto Llmdn y . Colón, de donde sálenlo^ Vapores el l i 
de oada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Oabeyo, La Guayra, ete. Se admito pasaje y car» 
ga para veraoruz y Tamploo, eon transbordo en la Habana. Combina por el ferrácárril de Pa
namá con las Compañías de Navegaoión del Paeífloo,.para oiiyoa puertos admite pasaja y cari 
ga con billetes y conocimientos direetos. También oarga para MaracaIboy Coro óón transbc?( 
do en Curagao y para Cnmaná, Carúpano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 

Linea de Buenos Alijes 
Seryiolo mensual saliendo accidentalmente de Géyova el 1, de Barcelona el 8, deMílaga 

el 6 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Oruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires/ 
emprendiendo el viaje do regreso desde Buenos Aires el dia 1 y de Montevideo el 2, directa 
mente para,Canarias, Cádiz, Barcelona y aooidentalmente Genova. Combinación por (ran« 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de Espafta. 

Línea de Ganafsast fasonando Púo 
Serviolo mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el S, de Alicante el 4 y d« 

Cádiz el 7, direotam«nte para Tánger, Casablanca. Mazagáu, Las Palmas, Santa Cruz da Ta^ 
nerlfe, Santa Cruz ii« la Palma y puertos de la costa ooeldental da-Afriea. 

Regreso de Fernando Póo el 2, haoiendo las escalas de Canarias y de la Península indicaí 
das en el viaje de ida. 

.—._—___—aaBí 
Estos vapores admiten oarga en las oondioiones más favorables y pasajeros, á quienes la 

Compañlada alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
eervielo. Rebajas á íamilías. Praoios oonvenoionales por camarotes de lujo. También ge 
admite oarga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por Hnoaa 
regulares. La Empresa puede asegurar las meroanoías queso embarquen en sus buques. 

AVISOS IMPORTANTES.—Kobajaa en l o s Hetes da ex{iorta«i;<Sn.~La Compañía haca 
rebajas de 80 por 100 en loa fletes de determinados artículos, oon arreglo á lo establecido en 
al Real orden del ministerio do Agriqultura. Industria y Oomeroio y Obras públicas da 
14 de Abril de 1904, publicada en la Qaeeta da 22 del mismo mes. 

SeíTlolo» eomerclaíe»,—La Sección ¡que de estos Servioiog tiene es.tableolda la Compa-
Sía sé enoarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la eoio» 
eaelóu de loa artloulos cuya venta, como ensayo, deseen haóev los exportadores. 

Línea de Ouba y Méfttsa 
Servidlo mensual á Habana, Veraoruz y Tamplcoi saliendo do Bilbao el 17, de Santandor 

el 80 y de OoruSa el 21, directamente parafHabana, Veraoruí y.Tampioo. Salidas de Tampico 
él 18, de Veracruz el 16 y da Habana el 20 de oada mes, directamente para Coruña y Santan-
derJ Se admite pasaje y carga para CoátaFirme.y Paeífloo, con:transbordo en Habana al vapor 
de la línea da VenezuelaOolombla. 

Paraosteserviolo rigen rebajas egp«alaleg en pasajes do Ida y vuelta y también precio? 
coa menciónales para camarotes de lujo. 

V^Hrv^. ir ' 

»«^»«a^t»«!»4»«s»»»«i»«»«s^»«^^^^<is&*®^«i^4 nsxf'i^ssiUii^Bm-tsm^ 

SUSCRIPCIÓN 

MAORIO: Un raes, 1,25 péselas.—PffO¥IICIAS: Trlraasíre, 4 ,50 pesetas.—ASo, 16- p88&ta& 
EXTRAMJEei>: ASo, %Í pesetas. 

..,„ de 191 

El sus&^ifií 

Pr imera y segunda plana: línea. 
En la tercera plana, ídem . . . . 
En la cuar ta plana, línea . . . . 

» » » plana entera 

4 pesetas. 
2,50 » 
0,40 » 

750 » • 

E n cuarta plana, media plana. 

> » cuarto ídem. 

» » octavo ídem. 

ur. 

PRECIOS REDUCIDOS E N , L A S ESQIJEL.^S MORTUORIAS, 
Bedaccióii y ádmíülstracién: Va!¥erde, 2, lairld. Teléfono 2Jro.-^Apartad@ de Csrrsos 466. 

Folletín de EL DEBATE (6 ) 
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jdbr e!, que a u t̂ 
j ocia PCI c^ ^)is-
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íaimlia, yo no se lo he dado á usted para 
mezclarse en los míos. Nada más tengo que 
decir. 

Al ecdibaí de pronunciar estas palabras, 
el jOvcu sp diiigíó á la puerta. 

Auiiqdi un poco más tranquilizado, no 
cntrgLu. en los cálculos de don Qabnel que 
'aentrcvi<j concluyera en tan malos térmi-
uoi, y Oí o Siguiendo á Eduardo: 

—Pcídoíie usted... pero las palabras acer
bas que usted rae acaba da dirigir exigen 
de mi parte una explicación... 

Eduardo, que se hallaba ya en el umbral 
de la puerta, se volvió, y dijo encarándose 
con ef desconcertado millonario. 

—Ya he dicho.á usted que no he venido 
á oír explicaciones. Si me he impuesto la 
violencia de penentrar como un extranjero 
en esta casa, que fué la casa de mis padres, 
es porque.,; , , 

Al llegar aquí el joven calló de repente, y 
vivísima emoción se pintó en su rostro. Por 
la puerta que había dado paso á don Ga
briel entraban, adelantándose hacia él, dos 
m.ujeres. Una de ellas, la más joven, al ver 
á Eduardo lanzó una exclamación de sor
presa, y en su rostro se retrataron las mis
mas impresiones poco más ó menos que en 
ci de Cddardo. 

D. üabiiel volvió la cabeza, y al encon
trarse con su mujer y con su hija se mordió 
los labios con gesto contrariado, pero como 

V*. t msiruáPte. 
Yo I' petcenacifj «ciormaiques, no 

-ules !'u 'íi'pjos qufc ' c 1'"CJíado inutilmen 
te evh^ pcio que la a ce.to punto excu-1 estaban ya cerca, hizo de necesidad virtud, 
san la \ \ acidad ds si s ps abras. No se deje ' y colocá.r.Jo.-,e entre las dos y señalando á 
usted l'e^ ai de falsa^ a,;a> .encías. Mis aictos ' una y o'.ra—dijo presentándolas á Eduardo: 
como administrador de su casa pueden i —Mi !iui;er... mi hija... 
arrostra sin temor la ^ ub''Cidad, y a'.nqne I..uego, volviéndose á éstas y seiialando al 
§u señor padre difuii.o los ha aprobado, joven con el mismo aire de obsequiosa cor 
pronto c íoy, SI us*ed ¡o desea, á dar nueva 
cuenta de ellos. 

- No he venido- üi o Eduardo sin cam
biar de actitud- á pcdii'o á usted cuentas. 
t o que hii señor padre ha autorizado con 

Í
,u firma, tuerto ó derecho, yo he de lespe-
arlo. Peí o si usted ha tenido majidatp en 
(tro lifjiipo i^ra álrip-jr Ips asu&íQS <íe mi. 

tesía, balbuceó: 
--El señor marqués de la Puente. 
Eduardo, que estaba ya, como hemos di

cho, en los umbrales de la puerjia, se ade
lantó algunos pasos é hizo Uil saludo pro
fundo á las do$ recién venidas. Su, fi^ono-
»iía habia cambiado por CQUipl^o; al mo 

miradas una expresión sombría, había reem
plazado singular animación que iluminaba 
sus ojos y encendía sus mejillas. Era in
dudable que la vista de la joven que aca
baba de entrar había obrado eii él esta 
transformación. ¿La joven y él se conocían? 
Mirando á aquélla, iodavía más ruborizada 
y conmovida, se cotjiplcta^a la convicción. 

Era la esposa de don Gabriel una señora 
como de poco de más cuarenta años, y que 
conservaba grandes restos de belleza. Tenía 
hermosos ojos negros llenas de bondad, ros
tro muy bi^ti perfilado y buena fjfeséncia; 
vestía con sencille?, que parecín qtjizá exa
gerada, si no la hiciera olvidar (a natural 
distinción de su persona. 

En cuanto á su hija, era si; vera efigie, 
pero animada por el fuego de los veinte 
años, y con una gracia de expresión de esas 
que se sienten y no se describen. Su tez, de 
un blanco mate, sobre la que brillaban dos 
ojos dotados de singular hecliizo, estaba te
ñida á la sazón de vivisimg carmín. Era más 
bien alta que baja, y la esbeltez de su talle 
nada debía al corsé. 

Rompió el silencio un poco embarazoso 
que siguió á la presentación la voz dulce de 
ia señora de Cabanas. 

—El señor marqués de la Puente—dijo— 
no es ni debe ser un extraño para nosotras.— 
lluego, dirigiéndose á Eduardo, añadió con 
voz ligeramente trémula:—Así es que ha
biendo sabido por Santiago que estaba us
ted con mi marido, me he apresurado á ve
nir con Luisa, á hacerle á usted los honores 
de esta casa, donde será siempre recibido 
como merece el último descendiente de sus 
antiguos señores. 

—¡Quisiera ver en mi pellejo ai comenda
dor mayor de Santiago! -pensó el pobre 
Eduardo, subyugado por la presencia de la 
hija y obligado por la manera franca con 
que ia madre afrontaba la situación á decir 
algo. 

—Señora — balbuceó inclinándose, -ios 
disgiísto que pg§.(ft. 8,111 eelí̂ i y 4,j^a..Ajásl ceaosQ.s reotssfíles o.ue en mí ha podido des

pertar esta morada me obligan á agradecer 
doblemente la bondadosa acogida que en 
alia se me dispensa. 

—¡Qué cambio de tono!—decía entre sí 
confundido don Gabriel.—¡No hay como las 
mujeres para sahr de estos apuros!—Luego 
añadió en voz alta dirigiéndose á su mu
jer:—¿Con que conocíais al señor marqués? 

—l"Jh! sí—contestó ésta. 
—¡Yo no!—repuso con vive¿a Í.uisa.—Es 

la primera vez que tengo el gusto... 
No concluye^ su frase, porque una mirada 

(|e Eduardo añadió nuevo fuego á sus me
jillas, que tenia ya cómo brasas. 

rr-Aquí está aquella voz que sonaba cons
tantemente en mis oídos—pensó el joven.— 
Música de Mozart. V por cierto que Jia dado 
una nota falsa... 

—¿Y á qué debemos e! placer de verle á 
usted por aquí?—preguntó doña Elena. 

Eduardo contestó maquinaimente. 
—Negocios que tenia que arreglar con el 

señor Cabanas... 
—Sí, si... es verdad—se apresuró á decir 

éste. 
Una nube de inquietud pasó por el sem

blante de la esposa de don Gabriel. 
Sintió Eduardo algo parecido á remordl-

miep.to de haber de engañar á aquellas dos 
mujgrcs, y añadió indeliberadamente: 

—Diré á usted, señora... Quizá usted no 
ignora que dasde hace álgün tiempo me ha 
salido un protector misterioso, que adivina 
mis deseos, y los satisface. 

—¿Da veras?—dijo doña Elena con Im-
perc--íp:íblé sonrisa.—¿Y cómo quiere usted 
que yu sepa?„. ¿Y ha averiguado usted 
quién es ese protector misterioso? 

— ¿iíse protector, es papá?—preguntó 
Luisa con encantador aturdimienfOj dirigién
dose á Eduardo. 

Este hizo una señal de asentimiento éon 
la cabeza. 

La mirada de gratitud que Luisa dirigió' 
á su padre penetró al corazón del joven, 

—¿Conque ^s mi marido?-^diio doña 

Elena.—Le felicito y me íeiicito por ello. Y 
usted ha venido... 

—Sí, he venido,.. 
, Los ojos de Eduardo tropezaron con el 

retrato de don í '̂arián, que clavaba en él su 
mirada severa é indignada. Parecía que es
taba dando orden de precipitarle desde lo 
alio del torreón de Uciés. 

—He venido..,—repitió el joven vaciiando 
y sin saber qué responder. 

—A darle las gracias á papá, ¿no es ver
dad?—volvió á decir Luisa con su genial vi
vacidad. 

— Efect ivamente, señorita —contestó 
Eduardo inclinándose con resignación y sin 
atreverse á mirar á don Farfán;—he venido 
á darle las gracias. 

—Espero, señor Vela.sco, que esto nos 
proporcionará el gusto de ver á usted á me
nudo por aquí—dijo doria Elena.—¿Usted no 
tiene íau.úlia en Madrid? 

—Ni en ninguna parte, señora—murniuró 
con tristeza ei joven. 

—Pues aquí hay personas—prosiguió la 
esposa de don Gabriel con voz más insi
nuante—que harán cua-s'o puedan, no para 
hacer sus veces, que es* seria en eüas de-
m.asiada ambición, sino para procurar que 
usled no sienta tanto la soledad. 

— Me precio de no ser ingrato — dijo 
Eduardo encontrándose sin fuerzas para re
sistir,—y, lo sería ciertamente sino aceptase 
con reconocimiento tan bondadosas ofertas. 
Si ustedes me dan su permiso... 

El joven deseaba romper aquel encanto y 
sustraerse á la lucha de sentimientos que le 
agitaba. 

—¿Se marcha usted?—murmuró Luisa con 
acento que quería decir,—¿Tan pronto? 

—Hasta la vista, doñaEiena. 
El joven se despidió, cambiando antes una 

mirada con Luisa. Dios sabe lo que ambos 
se dijeron con aquella mirada. 

—Voy subyagado—pensaba Eduardo al, 
dirigirse á la puerta.—¿Sera destinp deía-

Don üabrieí ie acoinpañ!), 
cumplidos y oírecÍ!¡iieni;;s. 

Cuando éste se reriríj, Euu 
g( 

abruiuaiiuois a 

rdi) se volvió 
rápidamente á SaiUi.ago, que le iiat)ía abier
to ia puerta y leíiabia seguido hasta la es
calera, diciéndole eu vuz bá\¡A: 

:~-Ní) dejes mañana de venir á verme,. 
Tengo que contarte ¡unciías cusas. Ahí fie» 
nes rnis seíias. 

Y sacando una tárjela se ia entregó. 
—No taitaré, señor inarqüés--con{esió el 

anciano. 
En la ¡niíad de la escalera se enCiüUró 

con Kicaríio y Caniporrei'oiKio que suiiiais, 
Süsciiánüole la visha ds i<:ií;ardo memorias 
que iígabaf! perfecíamente, coin,o vereajüs 
luego, con las que acai)a;ia!! de • agitar su 
corazón en es salón hisíóricü de la que iia» 
bía sido su casa. 

"-""•' '=*í^'"V!i-"ia' -
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