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£A'Z,yl PICOTA 

SO iarsaitíB^i 
Ayer hizo agua la barcaza. Después de la; 

jfiltima sesión del Congreso, cuando quisi
mos mirar para el partido republicano, nos. 
hemos encontrado con un montón de pa
vesas. 

Lerroux, que lo parecía todo en la troupe, 
porque significaba juventud y suponía Fuer
za, fué empujado á la iiorca tras un proceso 
donde salieron á relucir acusaciones formi
dables. Y como era un hombre verdadera
mente representativo, como lo habían ele
vado si rango de símbolo, no cayó solo; 
con él rodó toda la familia republicana. 

Y no merecían estos faranduleros, cierta
mente, el responso. 

Locos nos tenían con ese chorro de aus
teridades á caño íibre. La austeridad de Pí, 
la austeridad de D, Nicolás, la austeridad de 
Azcárate. Nosotros sonreíamos respetuosos 
ante esas virtudes cívicas de los caudillos. 
Ellos eran tres señores que, á decir verdad, 
no poseían un estómago sobrado amplio. 

Claro está que nosotros habíamos adver
tido cómo crujía el maderamen en cuanto la 
caterva husmeaba por un Municipio ó se 
perdía por los pasillos del Congreso ó los 
ministerios. ¡Si éstos habían de ser los hom
bres! Y nuestro rezongar quitaba rudeza al 
apostrofe, porque los apreciables farsantes 
tenían un matiz pintoresco. Cualquiera iba 
á tomar en serio las cosas de Azzati, Soria-
no y demás comparsa. 

El bamboleo deshonesto de la minoría del 
Ayuntamiento de Madrid, por demasiado 

f rocA,?» pasó más allá de la epidermis. Los 
istrlones no se recataron de mostrar á la faz 

pública unos carrillos en el repugnante ejer
cicio de conjugar el verbo comer. Salieron 
por cunes y plazas revelaciones tremendas, 
y hasta hubo alguien que corrió á vocear en 
plena sesión del Senado hechos en pugna 
con el decoro y la vergüenza. Si Madrid, 
como los republicanos se hartaban de decir 
á los cuatro vientos, era una Meca de su 
causa, lucidos quedaban. Por estas latitudes 
sus santones andaban sin hoja de parra. 

La otra Meca forzosamente tenía que ser 
Barcelona. De allí había venido el núcleo 
de sus diputados. El lerrouxismo contaba con 
mayoría en el Ayuntamiento de la gran ciû t 
dad. Pero en Barcelona la probidad repu
blicana hacía buena á la üe Madrid.. Allí no 
andaban desnudos los republicanos, pero 
dedicábanse á ansparar las estafas, burlando 
el camino de la cárcel. 

liso dijo el diputado Sr. Ventosa, y como 
«demás de decirlo lo demostró, nosotros 
hemos dado ai traste nuestro aire jocoso, 
porque ya la burla resuitaría sangrienta para 
la Nación. Ayer la fantochada mereció el; 
gesto trágico de! lanzamiento. j 

Es posible que aún se atrevan á ponerse 
delante de las masas. Si lo hacen, ya pue
den ir con la cara cubierta. 

Si alzándose e! Sr. Lerroux, cuando se 
iiiascaban las terribles acusaciones, le diese 
por haber llevado á su procesamiento la fie
ra negativa de su apostura política, aúfi po
día darse e! caso de que.se aplazase la sen
tencia. 

Esperando á hoy, Lerroux es casi un con
victo que subió con el republicanismo al ca
dalso. 

Bucheí, presidente 
úe Ja Cofiféderaoiénj 

Berna /5.—Las Cámaras federales han' 
elegido sin oposición presidente de la Con
federación para 1911 á M. Marc Ruchet,: 
jefe -del ministerio del Interior, y vicepresi
dente á M. Luis f;orre, jefe del ministerio 
de Ferrocarriles. 

Para presidente y vicepresidente del Tri
bunal Federal han sido elegidos M. Víctor 
Mery y Jorge Batey, respectivamente, —• 
Fabra. 

m PlITOBE 

ES! lA PSBOmA BñnSÍELQüSSA 

LAS SEIS Y MEDIA 

Las seis y media del reloj Bate ei una hoia 
sugestiva; como las piedras miliarias de los ca
mines, señala al viajero dénde acaban las tinie
blas nocturnas y empieza la lucidez del día. 

A hora tai todo es vaporoso. Están apagados 
los faroles y los rayos del sol aún no asoman por 
el Oriente. 

A las seis y medía bajan sobre Madrid unas 
nubes blancas, lo rodean y lo inundan. Así les 
espíritus que atormentan en las pesadillas, pue
den huir sin ser vistos, y los espíritus que, como 
mariposas buscan la luz,'pueden llegar sin adver
tirles. También los iantasmas usan un túnico de 
albura, y las doncellas recatadas un antifaz, y una 
gasa sombría las brujas y los trasgos. 

La niebla misteriosamente envuelve la ciudad 
que, esfumada y difusa, semeja más una fantásti
ca creación de leyenda que un pueblo donde ren-
can las gentes y duermen i la pata la llana; lo 
cual no está bien. 

Parece que la niebla no debían raigarla los pro
saísmos de la vida. Es cosa de ensoñación que 
otro sueño debe desvanecer: unos corceles lo
cos, en cuyos lomos el caballero rapta una zaga
la, ó una escolta dé guerreros con lanzones que 
van en pos de un rey anciano, descendiente de 
los imperios más remotos, á conquistar pampas 
ocultas, donde acaso hay tesoros enterrados en 
arcas que se pudren... 

Mas, á pesar de nuestros frivolos lirismos, la 
bruma va perdiendo densidad, y los atracadores, 
poco poetas, aprovechan las sombras para su 
industria. 

Empieza á despertar Madrid. Es el primer 
guiño. Las calles parece que se estiran. Abren las 
puertas algunas tabernas é Irradian su luz en el 
seno del amanecer como otres tantos ojos. Tañen 
desde lo alto de las torres las campanas eris 
tlanas. 

Los que no vemos en Madrid otro oso de los 
que pasean los húngaros, ni otros madroños de 
los que se empinan en el Campo del Moro, nos 
lo imaginamos una buena moza cigarrera, con 
zapatos de charol para calzar.sus breves pies, 
pañuelo de pita para ;cubrir su cabellera bruna 
y mantón para ceñir su cuerpo mórbido. 

A las seis y media la Madrid deja caer sobre 
sus hombros, esos hombres combados y magní
ficos que son reclinatorio de brazos amantes, el 
ÍLipido mantón, lo encaja al cuello en un pliegue 
gracioso, y echando los codos hacia fuera desliza 
suave la figura, caminando despacio, á pasitos 
menudos de taconeos firmes y gallardos. 

Se reanuda la prosa de la vida, y la Madrid, 
esta chula coqueta, sigue liando Gígarriiios, y de 
vez en vez escondiéndose uno en las ligas. 

HAMLET 

Los congrios, percebes y pescadlKas dirigidos por el "pez emperador". 

DEIi ñí^TE 
Roma /5.—El Ayuntamiento ha decidido 

practicar una serie de obras, cuyo anuncio 
ha producido en el público justificado enojo. 

Los célebres y clásicos palacios capitolí-
nos serán unidos entre sí por una serie de 
modernas construcciones, á pesar de existir 
un informe contrario á ese proyecto, emitido 
por el Cornejo superior de Bellas Artes. 

Se pretende, además, derribar el Palazze-
to de Venecia. concluir la.demolición del 
muro aureliano, inmediato á la Porta del 
Popólo. 

El diputado marqués de Lucífero ha pro
testado enérgicamente en la Cámara contra 
tales orbas, y sus palabras son elogiadas por 
la Prensa y por la opinión.—Mass/. 

I±ñ CÍ^ISIS 

Londres 15.—Ante los anuncios de lo que 
será la próxima campaña parlamentaria, 
existe verdadera expectación por que ésta 
comience. 

Se cree que cuando el Gobierno se pre
sente al Parlamento habrá variado su cons
titución, pues se cree habrán dimitido los 
ministros Morley, Haldane y Loreburn. 

De ser cierta la noticia, dichos políticos 
serán sustituidos en sus respectivas carte
ras por un irlandés, un laborista y un ra 
dical. 

De los 579 diputados elegidos hasta hoy, 
se cuenta con una mayoría de 77 votos con 
trarlos al veto de los lores. 

LAS REGIONES 

s!m¡s^m^,^tMÍ^-^-®'9 -

Sisarse 

••̂ vliffl̂ íi©. 131 Ham®© «le Esísíl® 
rr@«ptí. 

París 15.—M entrar en ¡a estación de Pa-
<is un tren procedente de Beauvais chocó 
violentamente con un tope, resuUando 60 
heridos, algunos de los cuales lo fueron de 
gravedad. 

Dice el corresponsal del Paris Journal en 
Londres que circula el rumor de que, des
pués de un cambio de impresiones entre dos 
grupos financieros inglés y francés ha que
dado redactado un proyecto de estableci-, 
miento del Banco de Estado Marroquí, que 
5erá sometido dentro de poco á los firmantes 
iel Convenio de Algeclras. 

Según ese proyecto parece que, previo 
acuerdo con el Sultán, el Banco fomará á su 
íargo el pago de las indemnizaciones debi-
áas á Francia y á otras naciones. 

Ha sido aprobado ya, según dicen, dicho 
proyecto por los Gabinetes de Londres, 
Madrid y Paris, y se confía en que no en
contrará oposición alguna por parte de las 
(íemás Cancillerías. 

Buenos Aires 15.—A bordo del crucero 
portugués Adatnastor se verificó esta noche 
una brillante fiesta, á la que asistieron el 
Presidente de la República, el Gobierno y 
distinguida concurrencia. 

La Cámara de diputados ha aprobado, 
por unanimidad, una moción de simpatía á 
la República portuguesa, poniéndose de pie 
iodos los miembros de la Asamblea, en ho
nor de aquella nación. 

Ha quedado votado por la Cámara un 
crédito de 32 millones de piastras oro para 
terminar los ferrocarriles actualmente en 
construcción. 

• -^-a^-gMJ^HOMIwiii í i •••¡"••III 

Be Marta fofteíTrftf s fisarls {¡tíí©* «.irbwis^ 

Mi querida María Luisa: Según te pioraetí, al 
día siguiente de llegar á Madrid, y aún algo fati
gada, te escribo. ¡Qué viaje tan triste!... Subre 
todo al perder la visión encantadora de Oalicia y 
tender las miradas por los extensos campos cas
tellanos, sentí honda angustia. 

Ahora que estamos lejos he ds confesarte que 
me fué necesaria toda la fuerza de voluntad de 
mi alma varonil para no aceptar tus geaerosos y 
delicados ofrecimientos, tan tentadores para mi 
carácter, que se aviene mucho más con la vida 
tranquila del campo que can la bulliciosa de las 
grandes poblaciones. Pero, el debar ante todo. 
Ya sabes mi opinión sobre el particular. • 

Considero poco digno el proceder de las mu
jeres que al encontrarse en situaciones difíciles 
viven á costa de adulaciones, raendigaad© en 
casa de las amigas ó sacrificando á sus padres ó 
hermanos, ya sea por un orgullo mal entendido 
ó por su amor a la inacción, consinliendo que 
agoten sus energías con el excesivo trabajo inte
lectual, cansa tantas veces de heralplegias y tras
tornos mentales de fatales resultados. 

Ño; la rnujer (y esto á despecho de los que ru
tinariamente sostienen que le basta con saber ^ ^ 
dirigir una casa y no le hace falta más) debe ser [isa ver la actividad que desp'lieg?, en el Miinlci" 
ilustrada, para en los casos expuestos peder ha- Sio antequerano porque unos concejales se pro
cer frente á las necesidades de la vida de un puran de los fondos públicos el café con gotas de 
medo digno y propio de la edacación que ha re- feu diario consumo. 
cibido. Porque si no es instruida, tendrá necesa-: Tranquilícense,si de ello lo han de menester— 
riamente, ó que ser gravosa á los demás ó dedi-que no lo creo;—llegará algún día en que su par
earse á cocinera... tido escale al poder; entonces se sobreseerán las 

Pero noto que me extiendo más de lo que de-sumarias y hasta quizá puedan darse el gustazo 
biera en la disertación de tema tan interesante,i\e molestar á les del otro bando por alguna causa 

- - - . . DEAMTEQUERA. 
Ha iirminario la vUita de inspec

ción que. se estaba realizando á este 
Municipio. 

Se han descubierto graves y es 
caudalosas responsabilidades, que 
afectan d algunos concejales. 

Yo me sonríe irónico de esta medida fiscaliza 
iora; no siento frío ni calor por estos arrestos 
usticierus de una autoridad que sólo los era-
blea cuando su política puede resultar benefi-
:iada. 

Es más, aparte del berrinche que producirá en 
03 supuestos delincuentes ei verse mancillados 
Ui público por el resultado de la inspección, no 
¡reo tampoco se cumpla en ellos la lev, si llegara 
i probarse que sus concejiles personas habían 
(erpetrado las estafas é irregularidades que ha 
ireíde descubrir ¡a sagaz vista del delegado. 
; Yo creería llegado el momento de estar serio 
íi viera que á todos los Municipios de España se 
es sometía á ¡a misma prueba; pero cuando el 
jobierno se desentiende un día y otra de los cla-
nores que la Prensa y la opinión formulan á pro-
lósito de algunas adrainistracieiies en las que 
10 se justifican millones de pesetas, me causa 

LAS TRIBUa ÁRABES 
Constantinopla /á.—Circula el rumor de 

que hag Sido ocupado Kerak por tropas 
turcas. I . , 

Acaba de saberse qu9 unas tribus árabes 
asaltaron el ferrocarril de Hedjaz, entre Du-
jerse y Maane, degollando á cuantos viaje
ros y empleados hallaron á su paso. 

ígitima, que no ha de faltarles, aunque créanme 
; nji, el medio resulta cansado é inocente: es 
lucho más práctico unos cuantos garrotazos da
os encima del cogote. 

MONTEBLAHCO 

s,raiH¡^l3SES2l®ES!^SS&- «•-®-9- -• 

MIRANDO AL PASADO 

Washington Í4.—El Sr. Carnegie ha he-
ílio donativo de 10 millones de dollares á 
ana Comisión que empleará los intereses de 
dicho capital en estudiar la manera de lle
gar á la supresión de la guerra. 

K a i s e r y l«s ags^ieíattore.^. 
Berlín /5.—Invitado por la Sociedad Im

perial de Agricultura alemana, ha presidido 
el Kaiser la sesión de jubileo de esta Aso
ciación. 

En ella ha pronunciado un largo discurso, 
lemostrando el interés con que ha seguido 
íis progresos de la agricultura durante los 
Ültimos veinticinco años, y felicitando á los 
¡abradores alemanes por su amor al estudio 
jr ¿ la «bservaeión» 

DE MELCHOR CANO 

Si ocupado en pensar en tu grandeza no ad
viertes la del Crucificado, serás más pagano que 
el Centurión, el cual dijo: Veré Filias Del eral 
isle. Si el corazón tuyo en aquesta vista se que
da yerto y empedernido, será más fiero que la 
turba, la cual, asombrada de ver las señales que 
se hacían, hería su pecho con confusión de lo 
que pasaba. 

¡Oh, hsmbre! Si el Hijo de Dios es ansi, bajo, 
¿quieres tu ser altivo? Si él es pacífico, ¿quieres 
tú ser arrogante? Si él huella la honra, ¿quiéresla 
tú adorar? Si ia desprecia Dios, ¿por qué la tie
nes en tanto? 

Abaja miserablemente tú orgullo y escoge; el 
postrer lugar, pues tu Señor escogió la Cruz. 
Confúiidete, vilísima criatura, de no seguir á" 
Cristo, por tí crucificado. Si eres vil, ¿por qué te 
hinchas? Si eres noble, ¿por qué no imitas al que 
es alto sobre toda alteza? Sr quieres gloria, 
¿cuál mayor que seguir al Dios de la gloria? Si 
quieres ciencia, sabe que ésta es única filosofía: 
«Llégate á la cátedra de la Cruz, é oirás la pos-
tíimera lición del divino Maestro. Lee, yo te 
amonesto, el libro del crucifijo, y hallarás en él 
todos los tesoros de la sabiduría y ciencia de 
Dios; pero mira que dice escondidos, porque in
finitos secretos tiene ¡a cruz reservados para sus 
estudiantes y discípulos. Estudia, yo te fligo, en 
el crucifijo, el cual te dará la perfecta victsria de 
tí mismo, y te hará,, como un etro San Pablo, 
cruciiUado al mundo. r*i nmndo átUi. 

puesto que el fin que rae había propuesto era el 
de eOmuhiearte mis primeras impresiones. 

Como habíamos supuesto, ful recibida afectuo
samente por la marquesa y sus hijas, que tienen 
el caracterísiico sello de distinción suprema de 
nuestra aristocracia. 

Después da las presentaciones de rigor, me 
acompañaron á las habitaciones destinadas á las 
institutrices, que están suntuosamente amuebla
das, poniendo á mis órdenes á una doncella, y se 
retiraron, que<ián'dome sola con mis recuerdos y: - : — 
tristes realidades. i o l í r e l o d e I®® ^©iSeiii 'gad.MS-es. 

Desaecsturabrada, con la larga estancia en el! Barcelona 15.-L& Junta local de Refor-
S f c o n d far efsufño ' ' ' ' ' ' ' ^ ' " ' ' ""^ ^ociales ha acordado celebrar otra se-
^ Ai rayar el día me he'levantado, y después de^i^n el sábado próximo para discutir nue-
tonificar el espíritu con la oración, aquí rae tiene/as bases para el contrato de trabajo de los 
pluma én ristre, estampando en el papel fielraeníargadores de carbón, 
té mis sentires. ' En el Ayuntamiento se ha reunido hoy 

Contéstame pronto. Tu carta me traerá, segudicha Junta, asistiendo comisionados de los 
raraente, la expresión de un cariño que más qu*)atronos y obreros para estudiar una fórmu-
nunca necesito, y aromáticos efluvios de La Prtja dg arreglo. 
irla chica. ^ ^ Ha regresado el Sr. Millán Astray. 

Te abraza tu amiga MARTA ^1 gobernador civil manifiesta que el jefe 
s:iperior de policía viene satisfecho por las 

•w '^f^'^-v ^^ T T f í i^stiones que realizó, con objeto de que le 
¡Ls ^ O ^ A . i J . J . tombren en propiedad. S I 

Cdrf/z/5.—Comunica por radiograma el capi „ , . _ „ , , 
tan del vapor León XIH, de ia Cempañía Tras Barcelona 13.—El gobernador ha recibí-
atlántica, que el lunes á medio día se hallaba i(0 una confidencia, según la cual el próxi-
240 millas ai Nordeste de San Vicente de Cab lo lunes se declararán en huelga todos los 
Verde, sin novedad. perarios que trabajan en el muelle. En una 

2unión que anoche celebraron las directi-
as de todas las Sociedades obreras del 
luelle se manifestaron dos distintas tenden-

„ , „ . ias respecto á secundar la huelga de los 
H o r r o r e s d® s m i i i i ,mrragi®. S©si®sjgs(,argg¿Qrgg ^g carbón 

t i i m ^ l t e o s a . ^^^^^^ « 1 A y i o i t a s M i e í a í * . 
Coraba/5.~La8 noticias que se reciben sobi R „ , ^ , , „ , „ ,^ „ r 

ei naufragio del Palermo son incompletas, por n BarcCiOna 75.—Reina gran efervescencia 
podeise comunicar con Corrubedo. 5" el publico, ocasionada por los desacier-, 

Desde Viliagarcía telegrafían que se ahogarcOS que suponen sus acuerdos en contra de 
ios tripuiantes. Ei mar arrojó cadáverís, Sntios elementos productores de esta Ciudad, 
ellos el de la esposa del capitán. adoptados siempre por iniciativas é influen-

En la sesión de anoche del Ayuntamiento y^g de los radicales, 
promovió fuerte escíndalo, por negafse el sleí Kf„ Q3„„ HJ„ „, ' , reiphr<>n rA.min ' 
de á someter á discusión las bases del arrien(„-V^ Pasa aia mn que se celebren reumo-
de la conservación de los jardines pablieos, q^% P f̂a protestar de tales acuerdos 
figuraba en la orden del día. Espérase que nada de lo acordado pros-

La mayoría republicana pr»testó «néfgícarBiPeíará, por no encontrar eco en la opiniÓHj 
te, retirándose del ««lónUas cruzarse ap¿̂ tc«! Que se muestra unánimemetite contraria á 
cop el «icaidtc todo ló que tenga coler leífouxista. ^'^ 

ütfos procesos por 
la semana sangrienta 

Tarragona 15.—Hoy ha terminado la vis
ta de la causa incoada contra tres vecinos 
de Pauls y otros varios de la provincia de 
Castellón por el asesinato que perpetraron 
en un monte donde tenían escondido dinero 
procedente de un robo cometido durante los 
sucesos de Julio en Barcelona, condenándo
se á Benito Adeli, como autor del crimen 
con agravantes, á diez y siete años de pri
sión, y á Emilio y Joaquín García á cuatro 
años de la misma pena, por encubridores y 
haber puesto la leña para quemar el cadá
ver.—fadra. 

CASO CURIOSO 

En Nueva York hay un tranvía, según nos 
enseñó de niños la zarzuela La vuelta al mundo, 
y además hay un juez de paz que administra la 
justicia á palo seco. 

Véase la clase. 
£1 dignísimo señer juez recibió un día la visita 

de una señora que, llorosa y compungida, le dio 
cuenta de que disfrutaba un espeso de esos que 
quitan la cabeza ó que pueden quitarla á fuerza 
de golpes. Es decir, que el marido en cuestión 
ge entretenía con lamentable frecuencia en gol
pear á la pobre mujer, ni más ni menos que uno 
nuestros acreditados chulos. 

Ei tobado yanqui oyó con la mayor galantería 
á la denunciante. Se enteró perfectamente de los 
detalles del caso, y hombre rápido en sus deci-
ciones, adoptó en el acto una resolución que ne 
sé si se podrá llamar heroica, pero que como ve
rán les lectores, era eminentemente práctica. 

Despidió amablemente á la visitante, prome
tiéndola castigar en forma legal los desafueros 
conyugales, é hizo inmediatamente comparecer 
al denunciado. 

Presentóse éste, y ciertamente creyó que ha-
bía equivocado ia dirección de sus pas^s al ob
servar que en el amplio salón de actos judiciales 
sólo habla un fornido gigante—en quien no pudo 
reconocer al propio juez,—que en mangas de ca
misa, y anu con ellas remangadas, se entretenía 
en cruzar el aire con los rápidos molinetes de un 
descomunal vergajo. 

—¿El señor juez de paz?—preguntó el recién 
llegado. 

Ei juez repreguntó á su vez: 
—¿Es usted Peters, de esta ciudad, casado y 

habitante en la calle de...? 
—Servidor de usía. 
—[Pues ni una palabra másí 
Y efectivamente, sin más aviso, levantó el bra

zo y comenzó á descargar golpes sobre el mal
aventurado esposo, con tal furia y acierto, que 
más que juez parecía el propi» ejecutor de la 
justicia. 

El apaleado intentaba en vano protestar y de
fenderse. Cada palabra que comenzaba era inte
rrumpida por un quejido de dolor. Acudió á la 
puerta de salida y ia halló cerrada por fuera. In
tentaba atacar y un estacazo le doblaba por los 
ríñones. 

Y pasaba el tiempo y el juez no daba la menor 
-íM-uAüti-ii. Hft iatifi^- Áriiiusie .íajaaabó la ciisrd.at y 
arroganlc se cruzó de brazos aJnte'el apaleado 
ciudadano. 

—¡Vaya usted con Dios!—le dijo. Los brutos 
come usted no tienen lugar en el Código penal. 
Para ciertos actos no hay mejor sanción que 
esta. 

Y blandía victorioso el novísimo instrumento 
de la ley. 

Medio arrastra salió del Juzgado el mal espo
so, no se sabe si arrepentido ó con ánimos de 
eraprcnderia con su mujer una vez más, y ésta 
con mayor rabia que los anteriores. 

Lo que sí puede asegurarse es que en lo suce
sivo, en Norte-América, se exigirá á los aspiran
tes al cargo de juez de paz, aparte de las condi
ciones técnicas, un certificado de aptitud expe
dido por algún atleta de feria. 

CROÜCA- MILITMIt 
Por fin, el Sr. Llsrens explanó su anunciada in

terpelación sobre recompensas. La opinión mili
tar, justamente alarmada por el nuevo derrotero 
que en el Parlamento tomó este desagradable 
asunto, esperaba ansiosa que alguien tornara á 
su cargo ia defensa de los ideales que anidan en la 
mayoria de los oficiales de nuestro Ejército. Es
tos no ven con buenos ©jos los manejos que de
terminados elementos ponen en juego para sa
tisfacer sus ambiciones personales; en una pala
bra, la oficialidad, en su mayoría, repugna el as
censo por mérito de guerra, y en el fondo de to
dos los espíritus reina aún la rabia que sintieron 
al verse injustamente postergados por oficiales 
que á más del mérito general sólo podían mos
trar el beso ciego de la Fortuna. 

Dense cruces en buena hora, pero no se as
cienda á nadie, porque con ello sólo se consegui
rá aumentar el malestar que por esta causa s« 
siente de antignoen la profesión de la? armas. 

Ss atribuye al general Aznar, sin que de sus 
labios haya salido una frase de protesta, el pro
posite de variar el espíritu de la letra del art. 3." 
transitorio. 

La opinión en general, y, sobre todo, la del 
Arma de Infanteria ha recibido el anuncio con 
gran cariño. 

Es verdaderamente injusto que ios oficiales de 
cualquier Arma ó Cuerpo disfruten el sueldo del 
empleo inmediato desda ei momento en que as
ciendan losde su misma antigüedad en Infantería, 
y que, sin embargo, los oficiales de este Arma, 
singular en el com.bate, si resultan, como es co
rriente, retrasados en el ascenso n© disfruten idén
ticos beneficios. 

Esta es una de las tantas injusticias íiue se co
meten con este AMM, que vive nostálgica de su 
grandeza indiscutible. Y por eso nosotros, que no 
regateamos aplausos á nadie cuando son mereci
dos, aplaudimes sin reservas el sólo intento del 
ministro por redimir á este Arma de la sinrazón 
y ia injusticia. 

El general Linares ha hecho ocho enmiendas 
al proyecto de servicio militar obligatorio. Hace
mos votos por que todos los señores senadores 
hagan otras tantas, porque asi estarán de enho
rabuena ¡as fábricas de papel, únicas que pueden 
sentirse contentas mientras tenga vida y aliente 
el mencionado proyecto. 

A la psficia prenden 
Almería /5.—Este Juzgada de primera Instan

cia, por or-Jen de ia Audiencia de Qranada, ha 
procesado al juez municipal Eulogio Romero, al 
secreíariojoaquín Morcillo, al oficial Gregorio 
Rubio y á seis empleados más. 

Estos procesos son consecuencia de ia última; 
visita girada por un magistrado de la Audiencia 
tgrtyoríalc " , " ••: 

Parlamentarías 
Duelo á muerte. El cadáver de Lerroux. 
Cuando el Sr. Ventosa álzase en ei es

caño, la expectación se hace más intensa, ei 
silencio más recogido, ia curiosidad más 
acendrada. 

El Sr. Ventosa es un diputado clrcuns? 
pecto, sencillo, sobrio, que habla pocas va* 
ees, pero que fríene autoridad, empaque dí 
hombre serio. Además, es galano y atraca 
tivo. Unos ojos alegres, luminosos, abiertos, 
en un rostro sonrosado, le dan aspecto d« 
niño inteligente y bondadoso. Una exquisita 
corrección de modales, el ademán leve, i& 
sonrisa tenue y un sencillo refinamiento eir 
el vestir, la levita bien cortada, ¡a joyante 
bota de charol, imprimen al Sr. Ventosa uif 
carácter inconfundible de perfecto caballeróí 

—Voy á tratar del Municipio barcelotiés, 
del contrato de aguas y del Sr. Lerroux. 

En la Cámara producen estas palabra* 
una impresión de tragedia íntima, como si 
la muerte se cerniera por el ámbito, seca f 
horripilante, guadaña en ristre. 

Asistiremos á un duelo formidable ante \» 
nación en pleno Parlamento, á un duelo da 
hombres que sintetizan ideas separadas pof 
el odio, que se buscaban, que se perse
guían, que se han encontrado y que han de 
vencer ó morir. 

Ya están frente á frente, pistola en manOj 
perfilado el cuerpo, el Sr. Ventosa y el señor 
Lerroux. El conde de Romanonas'da la V02SÍ 
de jadeiantel Empieza el duelo. 

El Sr. Ventosa, frío, glacial, sin un des«f 
plante, sin un grito, sin una imprecación/, 
reflexivo y sereno, va diciendo cosas ho--
rrendas, cosas aplastantes. 

La mayoría radical del iVIunicipio barce* 
Iones, que obedece ciegamente al Sr. Le
rroux, ha contratado el surtido de aguas á 
la capital de Cataluña con D. Gonzalo Riva. 

El Sr. Ventosa divide en dos partes su 
discurso. En la primera, analiza cómo y en' 
qué condiciones se hizo el contrato. En I* 
segunda, traza una silueta magistral del 
afortunado contratista, protegido por el se
ñor Lerroux. 

El Sr. Ventosa, fácil, fluido, expresivo, sin 
una vacilación, con pruebas irrecusables en 
lá mano, hace la disección del contrato. 

Transcribiré sucintamente y en mengua
dos renglones lo demostrado por el señor 
Ventosa. 

D. Gonzalo Riva, contratista de las agi>as 
barcelonesas por obra y gracia del Sr. Le
rroux, recibió veinticinco millones de pese
tas á trueco de su futura obra y con una ga
rantía delezriable, absurda, quimérica. Con 
la garantía de unas fincas cuyo valor, coti
zadas al más alto precio, considerándolas 
como fértiles tierras de regadío, llenas de ri
queza y prosperidad, apenas si arrojan un 
total de unos ruines miles de pesetas. ^ 
Ayuntamiento barcelonés entregóse en cuer
no, en alma y en bolsa á la honorabilidad 
dé" un hombre, de un amigo del Sr. Lerroux. 
Los derechos del pueblo, él caudal del pue
blo, están en las manos de un hombre á 
quien el Sr. Lerroux patrocina. 

El hemiciclo es un claustro sllencioscí 
donde no se alza ni un levísimo rumor. Lá' 
profusa muchedumbre parlamentaria oye 
atentísima, anhelante, sin interrumpir. Es 
demasiado intenso lo que ocurre para qué; 
nadie ose chistar. Aparece tan diáfano, tan 
preciso, tan desnudo el sarcasmo, que ni siS 
quiera da tugará la ira, al grito, al gesto.' 
Un gélido vendaval de inmoralidades cruza-
brutal, friolento el salón de sesiones. 

Después el Sr. Ventosa, imperturbableĵ  
sonriente, inmaculado en su dicción, artista 
y caballero, sin un ultraje en la dialéctica 
punzante y homicida, demanda la aíenciórti 
del Congreso para decir: i. 

—Y ahora sepamos quién es el hombre; 
quién es el protegido del Sr. Lerroux, á cu
yas manos integérrimas está confiada la Ha
cienda del pueblo barcelonés, esos veinti
cinco millones. Veamos qué persona tan 
digna, tan austera, tan extraordinaria resul
ta ser D. Gonzalo Riva. 

Se sucede una expectación siniestra. Los 
diputados parecen contener sus respiracio
nes tímidas. Los ministros miran fascinados 
al orador. El Sr. Lerroux ha ido palidecien
do lentamente, torturado, bárbaramente tor
turado, agonizante... Los ojos del Sr. Le
rroux deben ver en estos momentos nubes 
rojas. Sus sienes deben latir en un tri-trac 
de aturdimiento. Su estómago, sórdido, es
tómago plebeyo, que gusta de hacer vo
luptuosas digestiones, habrá sido increpado 
por su alma, diciéndole: 

—[Mala pécora! {Hambrienta viscera gro
sera! ¡Por tí! ¡Por til 

Y el Sr. Ventosa, con la más refinada de 
sus sonrisas perversas, saca un papel de su' 
bolsillo y da lectura, lento, cruel, parslmo-' 
niosoáuna copia autorizada de un expe
diente judicial en el que resulta procesado 
D. Gonzalo Riva ¡por estafa! 

No he contemplado nunca un especíácu-
lo tan sublime, tan dramático, tan inaudito. 

Ni un gesto, ni una voz, ni una risa, ni un 
sollozo, nada... Un disparo certero, decisivo 
que suena en el silencio. Un cadáver en' 
tierra. Y todos los testigos mudos, aterra
dos, poseídos por una sensación indefinible 
y prodigiosa, mirándose unos á otros, con 
las bocas abiertas, con los ojos abiertos. 

Después, el Sr. Ventosa ha querido rema
tar á su victhria, Y se ha vuelto lentamente 
hacia el Sr. Lerroux, lo ha mirado desdeño
so, altivo, enhiesto, como miraría Cvrano á 
un maleante á quien pasara con sa 'espada 
valerosa, y ha dicho: 

—En aquel tiempo tuvo D. Gonzalo Riva 
un socio mísero que le acompañó en la Cár
cel. Hoy tiene otro socio de más relieve, de 
más autoridad, contra quien no son eficaces 
¡as armas de la justicia. 

Se promueve un cuchicheo embarazoso, 
de azoramiento, de estupefacción, todos' 
miran al Sr. Lerroux. El Sr. Lerroux se mo
rirá de angustia, se suicidará allí mismo,' 
huirá, lanzará una imprecación, pegará al 
Sr. Ventosa, se Volverá loco, intentará de
fenderse, bramará, gemirá. El Sr. LerroiiJC 
tendrá que tomar un partido urgente, rapi-' 
dísimo, inaplazable. Un hombre, un horaii 
bre, solo con ser hombre, no puede vivir \xn' 
día bajo el agobio de una ignominia ho-' 
rrend^, lanzada al rostro ante la fjiz del palfc 
en pleno Parlamento* ^, 

^ 
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El Sr. Lerroux pide la palabra, se levanta 
despacio, con aire de irresolución. Luego^ 
con una voz atiplada, incierto, pide por mi
sericordia que no se le obligue a contestar 
en el acto, ruega, sin una protesta, sm una 
frase indicadora de que en su carne, en sus 
entrañas ha tocado el cauterio, que se le 
permita contestar mañana ó pasado... 

El Parlamento lanza un ¡oh! de asombro. 
Luego, entre dos amigos, putrefacto ya, sale 
del salón de sesiones el cadáver del señor 
Lerroux. 

ARTEMIO 

Seirundo ano. Busauanxa oficial. 

Con tres premios. Heredero Igarza; con do», 
Garda Maitsiüa y Rivas Eulate. 

£t»iie£taii£a ua dílolat colegriada. 

Con tres premios, el alumno EcUegaray Romez; 
con dos, Cuartsro Qutiétraz, Galindo Guijarro, 
González y Velasco, Grau y Paya, Mariscal y 
Cortabitarte, y 17 con un premio. 

EsEsñanza libro. 
Con dos premios, el alumno García Librero, y 

con uno, ocho alumnos. 
Teroe» año. EaseBams» oSclal. 

Con cuatro premios, José Antón y Onp^cr, cén 
1 tres premios, Haro García; con 40S premios 

MAS HUELGAS SOCIEDADES ECONÓMICAS 

O jSk, 

^'^ E l C e n s a J l a s e|«e«l®2i[©!S. 

Lísbúa !4.-n directorio republicano ha 
interrampido sus trábalos para el estableci-
•mlenío del Censo electoral general hasta co
nocer la nueva ley electoral en preparación. 

No hay indicios todavía de que las opo-
ssiciones preparen la lucha electoral. 

Por fin, ayer noche asistimos al estreno de 
«sta herniosa ópera del maestro Caíaiani, 
que tan detenidamente me he ocupado en 
días anteriores da su parte histórica, critica 
inusical y argumento: me ocupare, por lo 
tanto, ahora solamente del éxito obtenido 
ayer noche en nuestro regio coliseo y de a 
interpretación de que fué objeto por parte 
de los artistas que en ella han tomado par-
íe. La música de La Wally no podía por 
menos de gustar. La delicada armonía, la 
inspiración tan grande del maestro Latala-
.ni, sorprendió al público extraordinariamen-
le en el final de! primer acto, en el preludio 
del tercero y en todo el acto cuarto, i oao 
tué del agrado del escogido auditorio, y se 
-aplaudió con calor todos los números más 
salientes de la obra. , ' 

El Sr. Marinuzzi demostró una vez- más 
$ü gran talento y su maestría, dirigiendo con 
gran fortuna toda la obra, y obteniendo jus
tísimos aplausos al final del preludio del 
tercer acto, y al acabar éste y el cuarto Ha
cinado á escena en compañía de los demás 
iirtistss. ' 

La señorita Gagliardi interpretó la prota
gonista maravillosamente; su temperamento 
dramático, digno de una actriz de prrnier 
orden y unido esto á su voz espléndida, de 
tan simpático timbre, ha sabido crear el di-
iícil é interesante personaje de Wally con 
srte exquisito, haciéndose apreciar y aplau
dir continuamente, y muy en especial, en 
la romanza del primer acto, la mágica des
pedida á su casa Ebben?No andró lontana..., 
que debió repetir bajo una entusiasta ova
ción. AI final de los actos fué llamada repe
tidas veces al proscenio. 
'• La señorita GrazioUi fué muy elogiada 
por su acertada interpretación en la parte 
de Walter. 

Otero" Magro, Romero y Maraña y áánchez Bal
da, y cen uno, cuatro señores alumnos. 

KiiseSiaBiaa iso ofieiaS eoíegi&ún. 
Han obtenido dos premios los alumnos F. C®-

nienzana, Jiménez, Cappa y Pascual Jiménez, y 
14 con un solo premio. 

Eraseílanza l ibre . 

Con tres premios, Alvarez de Toledo; cen dos, 
Forous y con uno Cuadras. 

Con cinco premios, Rivas Eulate; can cuatro, 
les alumnos Tejada y Segovia Caballero; con 
tres premios, el alumno Luis Bourgon y Alzuga-
ray, y siete con un premio. 

Etsseñaiiza oficls! rao eoIesta<Is. 
Con cuatro premios los alumnos Gallndo Gui

jarro y Hernández Redondo; con tres, López 
Sáeoz; con dos, Gallardo de la Parra, Méndez y 
Peidro, y 13 con uu premio. 

EmseSaiiíia libsrs. 

Con cuatro premios, el alumno López Díaz; 
con dos, Bermejo, y 11 con un premio. 

Coa cuatro premios, Sr. Burgada; con cinco, 
Isidro Castillejo y Walls y José María Casti
llejo y Waüs; con tres, Aguirre, Pozo, Dono
so y Mélida; con dos, Candarao Rico, Prie
to, Moüns, Brea, Suárez, Quintana, Alvarez,^ 
Marco, Alvarez,'Peña, Cuesta, Castro y Martí
nez, y 30 alumnos de un premio. 

S>e sexto aMO, 

Con cuatro premios, Sres. Nicolás López, Díaz 
Romeo; con tres, Boliarín y Zavala Aguilar, Ro-
zalem; con dos. Riera,, Cafiequa, Cos Junquera, 
Martín Pérez, Ortega, Font, y 30 alumnos con un 
solo premio. 

Bi.','oaO Í5.—S6 han declarado en huelga los 
6l"yreros de les talleras de fundición de Durango, 
Veclamando menor jornada. 

En la mina titulada Precavida, da Gallarla, se 
han declarado en huelga los obreros por no que-J 
ter tareas que antes tenían. Habiendo accedido 
ios patronos, se solucionó.—Fa6ra. 

Continúa la agitación entre los obreros de to
dos los demás oficios. 

A pesar de la aprobación de la ley de huelgas, 
las clases proletarias no se dan por satisfechas. 

Con este motivo, ios patronos están muy dis-^ 
gustados. • • - ' " 

Las autoridades trabajan por cenjurar los con
flictos. • •" r 

La población está tranquila. 
Sin embargo, no serán extraños algunos dis-

turbiss, especialmente en la región minera. 

Valencia 15.—Con mar fuerte ha zarpado 
para Buenos Aires y Montevideo el vapor 
Valbanera, que conduce á 300 emigrantes, 
desarrollándose en el puerto desgarradoras 
escenas entra éstos y sus familias. 

En si salón- de sesionas del Ayuntamiento, v 
bajo la presidencia del señor marqués del Vadi-
Uo, se inauguraron las sesiones de la Asamblea 
de las Sociedades Económicas. 

Ocupaban la mesa presidencial los Sres. La
bra, Altamira y Francos Rodríguez, asistiendo al 
acto significadas personalidades del inteiectua-
lismo español. 

El Sr. Prieto da lectura á una Memoria en la 
que se ve el desarrollo de estas entidades desde 
1908, en qus se celebró la primera Asamblea en 
Zaragoza. 

A continuacicn hicieron uso de la palabra los 
delegados de Zaragoza y provincias del Noroeste, 
el Sr. Altamira y el alcalde da Madnd. 

Todos ofrecieron su concurso á estas obras é 
hicieron votos por el feliz dgsenvolvimiento de 
las mismas. 

Hizo el resumen de los discursos el presidente 
d8 la Asamblea, señor marqués del Vadiüo. 

Por la tarde verificóse la primera sesión en la 
famosa Torre de los Lujanes. 

Se constituyó la mesa, poniéndose á debate 
algunos temas de los 24 que se van á desarro
llar. Entre ellos hay algunos de verdadero inte
rés, per lo cual les dedicaremos !a atención qua 
merecen cuando los apremios de origina! nos lo 

i consienta. 

¥BOM PñRlñmEUTMR Bñ 

• ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a » " 

Al fin ha terminado la huelga de metalúr
gicos, á pesar de la intervención de la auto
ridad gubernativa, intervención que ha ser
vido para prolongarla. Mientras el goberna
dor no se limite á hacer respetar la libertad 
del trabajo, habrá huelgas con desmanes. 
Veremos qué nueva huelga surge, porque 
los revolucionarios, que se han apoderado 
de la dirección de ¡as Sociedades de resis
tencia, las volverán á utilizar.cuando les 
convenga. 

Weyler va y viene, y nótese que siempre 
que se habla dé crisis toma él expreso. ¿Es 
que aspira á la presidencia del Consejo de 
ministros? Antes se decía que sí, pero ahora 
se dice que no piensa en ella, que no sería 

. ,_ _ de su agrado, porque reconoce que carece 
Un nuevo triunfo ha sido para el tenor j ¿g las cualidades parlamentarias que se re 

Grassi el desempeño de la parte difícil de 
Hagenbach; su magnífica voz, de timbre tan 
cristalino, pudo lucirla á su gusto, cantando 

' con sumo gusto toda su particeíla. Canta 
esta parte con verdadero entusiasmo, que 
ha estudiado con gran detenimiento. En el 
dúo final tuvo frases muy notables, inte
rrumpidas con bravos, y al terminar la obra 
llamado á escena varias veces, escuchando 
también nutridos aplausos. 

Fl barítono Challis lució sus hermosas fa-
íultades, sin dar expresión suficiente a sus 
ira-'-es Muy bien la señorita Wheller en su 
parte de Afra, y el Sr. Girol en el de Strom-
ininger. , . 

El Sr. R. del Pozo, muy acertado en su 
.desempeño del peatón. 
'"-Amalio Fernández se reveló el escenó
grafo maestro de siempre, presentándonos 
unas decoraciones preciosísimas, especial-
/nente las del primero y cuarto acto. 

Mañana sábado, presentación de la seño
ra Pareíto y tenor Macnez con el Rigoleto, 

en la que tomará parte el gran barítono 
icardo Síracciari. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

• ' Los individuos de Clases Pasivas que tienen 
consignado el pago de sus haberes en la Paga
duría de esta Dirección, pueden presentarse á 
percibir la mensualidad corriente, desde las doce 
de la mañana á las cuatro de la tarde, en ¡os 
días y por el orden que á continuíción se ex
presan: ^ 

Día 77.—Montepío Civil, de la M á la Q. Co
mandantes. Plana mayor dé jefes. Capitanes. 

Día i8.—Cruces, de diez á doce. 
Día W.—Montepío militar, de l a M á la Z. 

Montepío ,civil, de la Aá la D. Cesantes. Se
cuestros. Remuneratorias. 

Día 20.—hlontepio militar, de la A á la E. 
Montepío civil, de la R á la Z. Coroneles. Teniea-
'58s coroneles. 
' Día 2/.—Trepa. Montepío civil, de la E á 
?a Ll. 
. Día 22.—Montepío militar, de la F á la Ll. Te
nientes y alféreces. Marina. Jubilados. 
) Días 24 y. 26.—Altas, supervivencias, residen
cies en el extranjero, y todas las nóminas, sin dis
tinción. 

Día 2 Enero /Pí/.—Reíenciones. 

Efá EL INSTITUTO DE SAN ISIDRO 

Aceptando ¡a invitación que al efecto nos ha-
'^ia sido hecha, tuvimos ayer el gusto de asistir 
i la solemne ceramenia del reparta de premios á 

ios alumnos del curso de 1909 á 1910. 
Presidié el acto el eficial mayor do la subse-

íretaría de Inslrucción pública, 'acompañado del 
director del Instituto y de varios profesares. 

He aquí ¡a relación de premios concedidos. 
Los premios extraordinarios fueron adjudi

cados: 
De la Sección de Filosofía y Letras, á los se-

liores Román Loran y Junquera, Adolfo BoUarín 
Rozalem yRafael Esparza García; el de Ciencias, 
á D. Alberto Gil Bermejo, y los demás premios 
por el orden siguiente: 
( Pt'liiíer así®. ÍSaseSasMa oHeial. 

• José Robles Pozas, cuatro premios. 
Aiuiiüios que han obtenido tres premios: Car-

ienal Iracheta y señerita Antonia Landa. Dos 
alumnos á dos y nueve á un premio. 

Con cuatro premios, también de primer año: 
Bare;i, Ogaitsn y Mañach Rabats; ídem con tres: 
Conejos y Manet, Parrondo y García; cuatro 
alumnos con des premies y 19 á uno. 

Ue eiaseJsBKsa libre m» ccslfgfadss. 

Con dos preraios:los alumnos Boiiani Rozalera, 
Castellano Qaliego y Figueroa Alonso Marti-
jnez, y 19 eon un pigraio, y con tres ei Sr. fAaf-
k í n l u l i á , - - - • * • * - ^-"'^ •"•"• "• •• ''""" , 

quieren para estar á la cabecera del banco 
azul. 

Cierto que tampoco las tenía ,0'Donnel, 
pero sí mucha autoridad; y luego, contaba 
con Posada Herrera y con otros políticos 
de primera talla, que juntos hacían el presi
dente, al revés de lo que ahora sucede, pues 
Canalejas es quien hace los ministros, dán
doles aquello de que carecen. Se dijo si 
León y Castillo estarían con Weyler, pero 
el juAríjués dí^l Mnn'í ps raiiin y tra<i awíi^n-
cia tan prolongada se ocupa en tomar tierra y 
conocerla para formarse exacto concepto de 
hombres y cosas. Sospecho que V/eyler iría 
con más gusto á la presidencia del Senado 
que á la del ;M¡nisterio, pero ¡puedO- añadir 
que si se presentasen circunstancias graves, 
lo que Dios no permita, se encargaría re
sueltamente del Poder para hacer frente al 
peligro y dar la batalla á la revolución, si se 
atrevía á presentársela. 

Lerroux continúa siendo la autoridad su
prema en Barcelona, á ciencia y paciencia 
de los delegados del Poder central; pero 
buen temporal da aguas y de viento se le 
viene encima en el Congreso, á juzgar por 
las preguntas de diputados catalanes y de la 
anunciada interpelación. Defenderá á sus 
subditos del Ayuntanfiento, tarea en que le 
ayudará D. Emiliano Iglesias., ¿Se ha notado 
que el Sr. Giner de los Ríos, también dipu
tado merced á Lerroux, se muestra más afi
cionado al buen callar, aunque le llamen 
Sancho, que á la garrulería de D. Emiliano? 
Es que Giner de los Ríos es de otra madera. 
Lo que se diga en el Congreso tendrá eco 
en Barcelona, porque la opinión está soli
viantada con lo que pasa en el Ayunta
miento. 

La última barrabasada lerrouxista ha sido 
el acuerdo suprimiendo la fórmula tradicio
nal «Dios guarde á usted muchos años» de 
las comunicaciones oficiales, y substituyén
dola por la de «Viva usted muchos años.> 
Buena ocasión se le prcsej^ta al alcalde para 
-afirmar su personalidíd como delegado del 
Poder, pues ha sido nombrado de Real or
den; pero se me dice que el marqués de Ma-
rianao, grande de España, creyó que no de 
bía apartarse de la costumbre de votar el 
alcalde con la mayoría, y juntó su voto con 
los que suprimían á Dios de las comunica
ciones oficiales, y se añade que no suspen
derá el acuerdo, á pesar' de ser contrario á 
la Constitución y constituir abuso y extra-, 
limitación de facultades; pero él no lo juzga 
asi. Nosotros podremos no estar satisfechos 
del gobernador ni del alcalde, pero los le-
rrouxistas no tienen motivo de queja. 

Pero sí la tienen del juez que ha ampara
do á los jesuítas contra' las tropelías lerrou-
xistas, que querían derribar obras hechas 
en su residencia. Dícese que ahora resulta 
que el Ayuntamiento cobró los derechos de 
las tales obras, lo que.no fué obstáculo para 
que acordara destruirlas. Como se trata de 
rehgiosos, todo es licito. He de hacer cons
tar que el yugo lerrouxista pesa tanto, que 
ya subleva, lo que es señal de emancipa
ción. 

JUAN VICENTE 
Barcelona, 14 Diciembre. 

CONGRESO 
(SESIÓN DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 1910). 

Se abre á las tres y cuarto, bajo la presidencia 
del conde de Romanones. 

En e! banco azul, los señores ministros de la 
Guerra y Gobernación. 

Las tribunas, llenas, y en los escaños más di
putados que ningún día. 

El señor PRESIDENTE propone que se entra 
en ia orden del día para terminar el debate sobre 
las fuerzas de tierra y poder enviar al Senado el 
proyecto, y así se acuerda. 

ORDEN DEL DÍA 
El señor MARTIN SÁNCHEZ interviene para 

alusiones en el débate sobre el proyecto de fuer
zas del ejército.. 

Estima que en la forma que se presenta se vie
ne á mermar la soberanía del Parlamento, pues 
los hombres que hayan de estar en filas los seña
lará el ministro de la Guerra. 

El señor ministro de la GUERRA hace el rssu-
raen del dolíate, juzgando indispensable- la auto
rización, pues sólo así habrá siempre el contin
gente necesario, según las circunstancias. 

El señor PEDREGAL quéjase ds que se 
discuta con tales apremios tan importante asunto. 

El señor PRESIDENTE: No hay apremios, 
pues no se limita el derecha de los diputados. 

El señor PEDREGAL: Déjese S. S, de con
vencionalismos; aquí lo que pasa es lo que digo. 

El señor ministro de la GUERRA: Si no exis
tiera esa autorización, tendnamos que remediar á 
fuerza de dinero la deficiencia observada durante 
la campaña de Melilla. 

Se aprueba el artículo L" 
Los republicanas piden votación nominal para 

el segundo, que es aprobado por 139 votos cen
tra 19. 

Apruébanse definitivamente varios proyectos 
de ley. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor LACIERVA pide al señor ministro de 

la Gobernación que venga á la Cámara el prece- eas. y, según el amiilaranüento. valen L61G.O00 

Mayor, 
Ruega, además, á la Mesa y al Gobierno ̂ ue 

antes d« suspenderse las sesiones se discuta an-
pliamente el proceso Ferrer, psr ser, sobre tolo, 
un asunto de interés nacional. 

El señor presidente del CONSEJO DE MINB-
TROS: Lo antes posible vendrá á la Cárnarael 
proceso del atentado de la calle Mayor. 

En cuanto á la interpelación sobre el asurto 
Ferrer no siento impaciencias, y si las interpaa-
ciones se desarrollaran brevemente, como sue-
de en otras partes, se podría atender á todo. 

No puedo—añade—contraer compromiso le 
no suspender las tareas padamentanas cuandcbl 
Gobierno lo juzgue preciso. 

El señor LA CIERVA: Yo creo que el Qobir-
no y ia Cámara entera comprenderán cuál ;s 
nuestra situación, y conviene que todo qued® s-
ciarecido. 

El señor IGLESIAS (D. Emiliano) dice quea 
minoría radical desea el debate para sostener Is 
acusaciones que tiene formuladas. 

El señor PRESIDENTE: Compranderán Is 
diputados que mientras se discutían ios pres-
puestos nada podíamos hacer, pero acabados 3, 
se señalará día para la discusión, de acuerdo ci 
el Gobierno. 

El señor CANALEJAS: Suscribo las palabrs 
del digna presidente de la Cámara, y sí es pos-
ble se explanará la interpelación cuando acai 
ia de la gestión municipal del Ayuntamiento e 
Barcelona. 

No sé si habrá tiempo ni si se concederán ps^ 
ello horas extraordinarias, así como tanipcíá 
puedo acceder á que el debate se prolongtt_|jte: 
definidamente. „,,,, 

El sefíef-AZZSTS protesta de las últimas p4. 
braff de! jefe del Gobierno, que parecen v& 
coacción á la minoría republicana. 

El señor CANALEJAS: No hay ninguna coi-
ción, pero yo no puedo comprometerme resp^ 
ío á un acto que es de ¡a prerrogativa regia. 

Si el Congrese la acuerda,, podemos hoy n> 
mo comenzar ese debate, pero aplazando el 1 
la administración municipal de Barcelona. 1 

El señor ministro de la GOBERNACIÓN : 
lectura á unos telegramas del gobernador ( 
la Coruña, exponiendo que el alcalde de Buj 

El grandioso mitin anunciado en Ríoseco para 
el pasado domingo n® pudo realizarse por causa 
de! temporal. 

Como, centra lo que se esperaba, acudieron va
rias y distinguidas personalidades de los pue
blos, en su obsequió se improvisó una hermosa 
conferencia, en la que tomaron parte el joven pro
pagandista D. Mateo Cantero, que hizo una her
mosa labor, y el sabio presbítero palentino don 
Gerardo Castnllo, que por espacio de hora y me
dia, con galanura de frase y profundidad de coii-
ceptos, disertó acerca de la acción social del 
sacerdote, recogiendo numerosos aplausos y el 
cariño de todas les oyentes, que con esto quisie
ron pagarle un poe« Ja rasritísiísa labsr tsalizada. 

i pl Qorrpponscilf "' '" "' , 

EL AYUNTAMIENTO DÉ BARCELONA 

El señor VENTOSA explana su inferpeiacií 
sobre la administración del Ayuntamiento 
Barcelona, exponiendo que, prescindienito 
ideas políticas y de hechos anteriores de aqu 
lia Corporación, sobre los cuales podía hablar; 
mucho, quiere limitarse á procurar que se iliaj 
luz en el asunto del abastecimiento da aguíS, 

Refiere que de este asunto se había írataio 3 
en el Ayuntamiento de Barcelona en diferiníij 
ocasiones. i 

Todos—dice—estaban conformes en la lec 
sidad de resolver el problema de aguas en 1 c. 
pita! de Cataluña; pero todos deseaban de i 
asunto se hiciera en condiciones de forraatíai 

El Ayuntamiento dio im plazo de dos i|s6 
para presentar proposiciones y proyectasqu 
resulta desde luego, insuficiente para ia pr^r; 
clon. i • 

A pesar de la oposición qua hicieron láni 
norias, ¡a mayoría radical acordó el citado íq 
y en la misma sesión un concejal denunciluj 
D.Gonzalo de Rivas, qne después ha res te 
el concesonario, venía realizando contraíc|ri-
vados de compra de concesiones de agua. | 

Por ahorrar unos centenares de pesetain 
duda, la mayoría radical se negó á la peticlje 
las minorías á imprimir ios aníecedenti^e! 
asunto. I 

El dictamen de la Comisión es un niodf e 
ia literatura escurridiza, en la cual alguno|n 
maestros. i 

La concesión ha levantado en Barcelon^-
ta?ta general de partícuiates, políticos y dS"i.i 

la Prensa, eon excepción de Ei Progreso, órga
no de la mayoría radical. 

El Sr. Rivas ofreció 140.000 metros cúbicos de 
agua á 450 pesetas, comprendiendo las obras de 
conducción hasta ei punto que dispusiera el 
Ayuntamiento; el-total arroja unos 63 millones 
de pesetas. 

Si sólo se aceptan 93.000 metros cúbicos, el 
precio en esta proposición Rivas era de 42 mi
llones de pesetas. 

Respecto al punto importante de cómo se han 
de realizar las obras de conducción de aguas, á 
asunto tan importante apenas se I9 dedica un 
párrafo en el dictamen. Nada le importa al con
cesionario que se empleen tales, 6 cuáles tube
rías ó materiales. 

Se dice en ei dictamen que se mantedrá la 
concesión, aunque el Sr. Rivas sólo obtenga ia 
propiedad del 30 por 100 de las aguas. 

Tedas las condiciones del dictamen se encie
rran en una: la forma de pago. 

El Ayuntaiaienro pagará en el acto de la firma 
de la escritura el 60 por 100 del valor dei agua 
vista; es decir, que entregará más ds 27 mi
llones. 

Y en cambio se establece que quedarán dt 
propiedad del Ayuntamiento las aguas vistas y 
serán hipotecadas las fincas en que radiquen. 

¿Es acaso el Sr. Rivas dueño de esas fincas, 
para que pueda hipotecarlas? 

Los dueños de las incas tienen con el señor 
Rivas contratos privados, en uno de los cuales 
ss dics qua el comprador se confirmará con 
los títulos de propiedad que «e le den. (Ru
mores.) 

¿No es una irrisión hablar ¿e garantía hipote
caria? 

El contrato es tan moíwtruese, que rae permi
ta ser generoso en eJ debate. 

Resulta ei Sr. Rivas, según el Ayuntamiento, 
propietario de 38 fincas, cuyas hipotecas ofrece. 
¿Qué valor tienen esas fincas y sus aguas? 

En las carpetas figuran el precio de las 38 fin
cas del Valles, en copias simples, algunas muti
ladas. 

He podiílo proporcionarme el precio de 32 fin 

Según ios datos de las transmisiones, valen 
2.613.555 .pesetas. ^ 

Supongamos qua las otras fíacas valen ÍOO.OOO 
pesetas. Resulta que el Ayuntamiento entresa 
por tres millones en fincas 25 millones en dinsro. 

Y valorando de otro modo: Suponiendo que 
las 1.253 hectáreas del Valles valen á 5.000 pe
setas, serán aproximadamente seis millones: ¿por 
qué. entrega ei Ayuntamiento más da 25 millones 
de pesetas? 

Las cuentas de! Gran Capitán resultaron un 
modelo al lado de estas. 

El dictamen es un verdadera crédito parsonal 
al Sr..Rivas. 

Este D. Gonzalo de Rivas formó uaa Sociedad 
hace tiempo para comprar géneros á crédito; les 
arrancaron las marcas y se vendieron á bajo 
precio. 

La Sociedad esa no llevaba libros, y el fiscal, 
en un procesó que se abrió, calificó los hech®3 
constitutivos de seis delites de estafa. 

El Sr. Rivas esíuv® procesad© pai el lucrativo 
negocio que dejo expuesto.' 

¿No les parece'á los señores diputados que el 
contrato de aguas tiene cierto parecido con el 
que llevó al Sr. Rivas al proceso, juntamente con 
los socios y. cen ei corredor de su Sociedaá? 
(Grandes runaores.) 

Ahora os resultará claro porqué el.Sr.Rivas 
acepta iodo. 

Debo advertir que @¡ corredor de! Sr. Rivas 
continúa procesado. *' 

Lo que por lo visto impojla^ al-Srr^ivas es 
que se le entregueii. en él'acto de ia firma del 
iíjOatrata más de'ZS'milIones de pesetas. 

El Sr. Rivas ha encontrado un socio compla
ciente y be,nivolo_en ei Ayuntamiento de Barce
lona. 

¿No parece imposible que concejales que se 
llaman representantes del puebla hayan votado 
ese acuerdo? 

E! aliado del Sr. Rivas, D. Juan Sanz, cobrará 
24 millones y pico de pesetas por otra conduc
ción de aguas. 

La finca y el agua que cade el Sr. Sanz al 
Ayuntamiento de Barcelona ¡a adquirió por pese
tas 165.000, y ahofa...recibs-24.565.000 pesetas 
del Ayuntamiento. (Grandes rumores.) 

fué detenido por orden del jugz de Negreira, i—Aqttriro hay la hiás pequeña garantía que cu
que interviniera en el asunte la autoridad gubt bra ¡a vergonzosa desnudez del acuerdo, 
nativa. Hasta ahora se exigía fianzas á los contrafis-

El señor SANJURJO pronuncia breves pal tas;, los radicales de Barcelona, en vez de pedir-
bras sobre la detención dei citado alcalde, qi la, les entregan á los contratistas 50 millones de 
estima arbitraria. pesetas. 

Y les abre crédito, incluso á contratistas pro
cesados por seis delitos de estafa. 

Seguro que los radicales de Barcelona no apli
carían ese procedimiento á contratos suyos par
ticulares. 

¿Qué !e parece el pacto al Sr. Lerroux? 
¿Qué le parece dei hecho de que se entregue á 

los Sres. Rivas y Sanz 50 millones de pesetas? 
¿Se pueden abandonar así los millones de Bar

celona? ¿Puede consentir eso el Sr. Lerroux con 
Barcelona, que tantas veces le ha dado su repre
sentación? 

Esto, en el Diccionario, tiene dos nombres: 
«inepcia» ó «inmoralidad». 

Yo pregunto al Gobierno y al Sr. Azcárate qué 
opinión les merece esta subversión de los princi
pios que regulan la contratación de servicios pú
blicos en todas partes. 

L®s valores del Ayuntamiento de Barcelona 
han descendido á 91-75, el tipo más bajo que han 
alcanzado nunca, 

Y en estas condiciones se anuncia un emprés
tito, que no puede prosperar. 

La autonomía no es el libertinaje, pues yo no 
creo que el Ayuntamiento es entidad soberana. 

Seria un sarcasmo que ahora se nos contesta
se con la autonomía, cuando está amenazado de 
ruina el crédito del Ayuntamiento de Barcelona. 

En el sistema de gobernar el Sr. Canalejas en
tra el transigir con ciertas transgresiones. Y so
plan de nueva vientos de inmoralidad, que pare-
C!.:n desterrados para siempre. 

Quizá cen ciertas transigencias se adquiere 
tranquilidad precaria, perf s la Jarga el ain'5»lente 
les perjudici^ "' " • • - - : 

Espero que él Gobierno fallará en justicia e»* 
expedienfe^ muestra da la admiiiistraeióa radical 
y de revoíucioíiarismo callejero. 

El señor presidente del CONSEJO DE Mlf 
NISTROS: Las palabras de S. S. no me afectan 
ni rae hieren. 

Cualquier hombre honrado está sometido á la 
flagelación pública. 

¿Hablaba S. S. de indignas complicidades? 
Lo que tiene este Gobierno es un gran respeto 

al honor ajeno, y como no ha tenido que resolver 
ningún asunto, pues hasta ahora sólo se ha ocu
pado de ellos la Prensa, el Gobierno, para que 
no digáis que está sometido á ia tiranía de la le
tra de molde, no ha hecho más que ver, oír y 
callar. 

¡Sí hubieran prevalecido soluciones de autono
mía! ¿Qué resortes tendríamos ahora para inter
venir? (Muy bien, en la mayoría.) 

¿Es que ahora se pretende un propósito polí
tico por lucha de bando? 

Me acojo á las palabras de S. S. sobre auto
nomía, porque así ilegaremo» á una solución. 
(Muy bien en la mayona.) 

Soy enemigo de resolucianes airadas; soy más 
partidano de aplicar el ngor de la ley con todas 
las garantías nisrales. 

"La autoridad no debe ser sospechada de ira
cunda ni de cruel. 

Yo no tengo con ningún elemento político pac
ta ni convenio alguno; menos complicidad nin
guna. (Muy bien.) 

Mientras tengamos fuerza actuaremos sin acep
tar complicaciones ni coacciones. 

Cuando tengamos que utilizar la fuerza públi
ca, ¡o haremos, y en el orden político nosotros no 
tenemos corresponsales en .Barcelona. Nuestro 
representante es el señor gobernador civil. 

Se ¡legara ocasión de poner á prueba lo que se 
llama nuestra flaqueza, se vería si somos enér
gicos. 

En el orden moral, S. S. na tiene derecho .1 
pronunciar una ofensa. (Aplausos). 

Si en. nuestro partido alguien se rindiera á cier
tas flaquezas, quedaría apartado de nosotros con 
nuestro desprecio. (Muy bien.) 

Yo pronunciaré el juicio del debata, y el Go
bierno resolverá ios asunto» en justicia. 
..Cuendo la cuestión llegue al Gobierno, practi
caré esta máxima: «Quien conociendo una inmo
ralidad no ¡a evita, es coautor de ella», (Aplausos 
de la mayoría.) 

El señor VENTOSA expone que no ha ofen
dido al Gebierno ni rectificado el concepto de 
autonomía que expusieron los regionalistas. 

Une su aplauso al de la mayoría, respecto á 
¡as últimas palabras del jefe del Gobierno. 

El señor LERROUX expone qne, como el; se
ñor Carner tiene anunciada una ínterpeiación 
sobre la administración del Ayuntamiento de 
Barcelona, espera que hable aquél para tratado 
t#do. 

Dice que la campaña de ahora es uno de ¡os 
últimos asaltos contra una fortaleza, y que él va 
á la lucha con todas sus armas. (Rumores), 

Si al señor presidente le parece—añade,—yo 
puedo volver á hacer uso de ia palabra después 
que hálale elSr. Carner. Si no, yo hablaré ahora 
mismo. , 
" El seiíór, PRESIDENTE: Se suspende esta 

discusión. 

ORDEN DEL D Í A 
Se forman grandes grupos en el hemiciclo, y 

ei presidente realiza esfuerzos para que pueda 
reanudarse la discusión, 

PROYECTO DE LEY DEL «CANDADO» 

El señor SEÑANTES defiende su enmienda 
primera de ¡as 60 presentadas, en ia cua¡ pide 
que se reforme la redacción del artículo único 
de¡ proyecto. 

Después de censurar á la Comisión, ataca du
ramente á Canalejas, de quien dice que está ob
sesionado con ¡a idea del anticíericalismo. 

Niega que sean liberales los actua¡es gober
nantes, qué soló hablan de libertad y de derecho 
cuando les conviene á eüos, pero no para respe
tar el derecha y la libertad de los demás. 

Afirma que el único iibera¡ es Maura, que con
cede iguales derechos á las izquierdas que á las 
derechas. 

Dice que las derechas na representan en el 
Cengreso á la Iglesia; somos—dice—represen
tantes del país, sin despojarnos del carácter de 
católicos..-

Sostiene que el Gobierna sé equivoca la-
mentablemedte con este preyecte, y porque asi 
lo creen sinceramente, ¡o declaran y se oponen 
pot cuantos medios están á su alcance. 

Afirma qué ese proyecto es una gran perturba
ción religiosa y ofensa á ¡a Iglesia, y buena prue
ba de ello es la forma violenta can que se pre
tende arrebatar á las Ordenes religiosas sus de
rechos. 

Niega después que por oponerse á esto sean 
¡as minorías catóiicas las culpables délas reso
luciones extremas que el Goáierno adopte. 

Combaten ese proyecto, porque así se lo ords» 
na su conciencia, su lealtad y su buena fe. 

Rechaza enérgicamente que esta obstrucción 
obedezca al castig® impuesto al distrito de Tu-
de¡a dejándo¡e sin representación en esta legis-
¡atura, y asegura que cuando a¡guien propúsoles 
que desistiesen de su oposición á cambio de 
coneederies ese acta, rechazaron las proposi
ciones con toda su energía y con verdadera in
dignación. 

El señor CANALEJAS le dice que eso no pasa 
de ser un ehismecillo político. 

El señor SEÑANTE: Pero tiene gran impor
tancia, porque S. S., en sesión solemne de Octu
bre último, acusaba á estas minorías católicas de 
que obraban sólo per móviles bastardos, 

Recuerdalaexposición que los preíados dirigie
ron e¡ Gobierno, ¡a carta del Pontífice León Xííí 
dirigida por éste al arzobispo de París, en la que 
el Pápa_jtSfm?i^que el atentar contra las rOde-
ncS'flTigííJlH"éra Cóntíulcar Jos derechos de la 
Iglesia.-' ' 

Afirma después que todas las persecuciones 
religiosas empezaion solapadamente conio"ahora 
le hace el Gobierno. _ ' ' • " 
, (Transcurridas ¡áshoras destinadas á preguntas 

é interpelaciones, el Congreso, á petición dei pre
sidente, acuerda prorrogar la sesión por menos 
de dos horas.) 

Continúa ei Sr. Señante, y pide al Sr. Cana
lejas algunas aclaraciones respecto á esta ley. 

E¡ Gobierno debe decir si la ley prohibe entrar 
en España á las Congregaciones extranjeras so
lamente ó también á las Congregaciones ya es
tablecidas que quieran aumentar sus residencias 
en España. 

Canalejas le interrumpe diciendo que la ley 
prohibe la entrada de reügiosos extranjeros y e¡ 
aumento de las casas religiosas ya establecidas. 

Termina el Sr. Señante afirmando que cuan
do se presente ¡a futura ¡ey de Asociaciones ¡a 
combatirán con igual energía que io hacen á este 
proyecto de ¡ey. 

El señor CANALEJAS contesta al Sr. Se
ñante. 

Empieza protestando de la actitud de las mi
norías carlista é integrista, que dice que, si no es 
una broma, puede tener grave responsabilidad, 
que recaerá sobre ellas. 

No se explica esa actitud cuando saben y es
tán convencidos de la inutilidad de ese esfuerzo, 
y mucho menos después de la conducta obser
vada por ¡os pre¡ados en el Senado, la cual pu
diera servirles de ejempla. 

Además, bastaría coií&ígnar la protesta, tan 
enérgica como quisieran, ^.'*o no esas enmien
das, que son sóio una broma par¡amentaria. 

Sí tratáis, dice, seriamente de oponeros al Go
bierno, no lo conseguiréis, y como no habéis de 
derribarlo, porque dispone de la fuerza, que es ¡a 
mayoría, sólo conseguiréis molestaros y moles
tarnos empujando al Gobierno por el camino que 
éste no quiere seguir. 

(Las .minorías carlista é integrista interrumpen 
airadamente á Canalejas, que se sienta molesta
do por ello. Esto ocasiona un gran escándalo, 
durante el cuai se increpan la mayoría y ¡as mi
norías carlista é integrista, sin que en un ¡argo 
rato consiga i:nponer orden ei presídante, á pesar 
de sus voces y campanillazos.) 

Recobrada la calma, el Sr. Canalejas- reanuda 
su discurso, diciendo que no deben extrañar las 
minorías de la derecha su actitud, porque ese 
proyecto ¡e es abso¡utamente indispensable para 
seguir negociando con Roina, y á la obstrucción 
contestará con ¡a fuerza. 

No extrañen tampoco—dice—que el Gobierno, 
i y él particularmente, no contesten á todos ¡0$ 

«ra8orés de las 'derechas, porque eso sería ana 
candidez. 

EFseñór F E L I U interviene para protestar de 
las palabras del Sr. Canalejas diciendo éste que 
acudían ellos á medios reprobables para entorpe
cer la aprobación del pi-óyécto. Dice que ejerci
tan un derecho que tienen, creyendo sinceramen
te cumplir un deber; pero como el proyecto sóld 
ttene un artículo, no hay otros medios áe opo
nerse á la aprobación qua el presentar cuantas 
enmiendas sean posibles y apelar á todos ios rC' 
cursos de la astucia. 

Termina diciendo que, después de las declara» 
cienes dei Sr. Canalefas respecto á la ley de 
Asociaciones, debiera tener alga .más de caima ji 
de resignación, y esperar á aquélla sin necesidadí 
de esta ¡ey.de¡ «candado», -i 

E¡ señor .SEÑANTE rectifica afirmando quS, 
Canalejas ha vulnerado ei modas vivendi pacía-
do con Roma. I 

(Durante esta nueva rectificación vuelven á 
cruzarse frases entre unos y otros bancos de raa-< 
yoda y minoría y entre el oradsr y e¡ Sr, Cana-
¡ejas.) •• / 

Trata de demostrar con sólidos argumentos 
que el Gobierno ha faltado á su deber.pubiicanda 
este- proyecto que vulnera el modas vivendi, aun-̂ ^ 
que: éste sigue en vigor mientras no haya urt 
acuerdo definitivo cou Roma, y, por lo tanto, eti 
virtud de él no cabe prohibir e! establecinlienta 
de las Ordenes religiosas que deseen permane
cer en España. ' 0¡ , 

Recuerda una Real orden da Mayo 1902, y 
pide el texto oficial para deraostraf lo que afirma, 
y para dar tiempo á qae la traigan y tomar algún 
descauso, se suspende la sesióa por quince mi
nutos. . • . ,! 

Reanudada ésta, el Sr. Señante termina su rec
tificación, rechazando duramente la actitud orgia-
llosa de Canalejas, y diciéndoie que no es justes 
el pretender para él todos los derechos que niega 
á los dernás, sin querer que protesten de é¡ coniQÍ 
él protesta de Iss demás. 

E¡ señor SALABERRY rechaza !a calificación 
de rebeides que les"aplica el Sr. Canalejas al de« 
cir que no obedecen á los prelados. . 

Afirma que están al lado de los prelados y dis* 
puestos en todo momento á obedecerles si éstos 
les mandan abandonar esta actitud; pero coma 
hasta ahora no lo han hecho, seguirán firmes y 
decididos en sus puestos, combatiendo la obra 
de Gobierno, Termina recordando la frase deí 
santo que dijo: «seguid siempre mi consejo, aun^ 
que yo haga otra cosa, porque también.yo estoy-
sujeto al pecado.» 

Pedida votación nominal, se desecha la en« 
mienda por 69 votos contra 10, y se levanta ia 
sesión á las ocho y treinta y cinco. , t 

SENADO 
Ábrese ¡a sesión bajo la presidencia del señor 

Montero Ríos, ocupando el banco azul los minis
tros de Marina y Fomento. 
, El señor A L V E Á R solicita del Gobierno todo 
el interés posible en favor de los pueblos perju
dicados por los pasados temporales, pidiendo 
para ellos un socorro con toda urgencia. 

Formulan ruegos de interés locai ¡os señores 
POLO, SEMPRUN, BENAYAS y CONDE DE 
V I L L A M O N T E , . 

Son contestados por el señor GALBETON, 
Para evitar en cierto moda las funestas; conse

cuencias de las últimas inundaciones, própon*n 
ios señores ALBORNOZ, ALVAREZ y RODAS 
que continúen las obras en ¡as carreteras corres
pondientes á las provincias damnificadas, em
pleando muchos Obreros, hoy sumidos en la mi
seria. 

Contéstalas el ministro de FOMENTO maní* 
testando que se hallan agotados los presupues
tos correspondientes á estas materias. 

El señor PICO pide el encauzamiento del ría 
Hljar, asunto que le promete estudiar el ministre 
de FOMENTO, 

ORDEN DEL DÍA ) 
Se discute el dictamen acerca deí proyecta dé-

colonización de los montes enajenadas por ¡a Ha-', 
cienda púbüca. 

E¡ señor UGARTE consume un turno,'éomba-/ 
tiendo el dictamen, por estimar que á pesar de 
¡as modificaciones en é¡ introducidas no quedan' 
suficientemente garantidos ¡os intereses da los 
particulares. 

Le contesta e! seno» D.WILA, do la Comi
sión. 

Después de algunas palabras del señor AL-
VIRA se aprueba ei dictamen, así como e! pro
yecto de ¡ey, una vez declarada su urgencia. 

A continuación se pone á debate el dictamen 
sobre el proyecto de ley creando ¡a Inspección 
de Bancos y Sociedades anónimas. 

Lo combate el señor SEA4PRUN, marcanda 
los defectos que encierra el proyect®, que no 
responde á una verdadera nesesidad, sino única
mente al desea de crear inconvenientes al des
envolvimiento y legítima ampUtud de acción de 
las referidas entidades. 

Le csntesta, en nombre de la Comisión, el 
marqués da BARZANALLANA, indicando que 
el proyecto responde á ¡a necesidad de dar ma
yores garantías al ahorro nacional. 

Se suspende este debate para dar cuenta al 
Senado de los proyectos aprobados en el Con
greso. 

Apruébase e! que fija las fuerzas navales y ts-
rrestres para el ano 1911. 

A continuación pasa el Senado á reunirse en 
Secciones. 

A las seis y cincuenta minutos se reanuda la 
sesión; apruébanse varios dictámenes incluyen
do en el plan genera¡ de carreteras algunas per
tenecientes á ¡as provincias de Castellón, Alican
te, Gerona y Avila, aprobándose luego, en vota
ción definitiva, el proyecto de ascenso de ios te
nientes de navio.,,.-'' i'j 

Entérase eU-Sénado del resultado de las Sec<; 
ciones, levantándose la sesión á las siete de i? 
tarde. i 

CRUZ ROJA KPÁlOLA^. 
Los médicos de la quinta Comisión, qua comi 

prende el distrito Inclusa-Palacio (Encemienda's 
18), han prestado, durante eí pasado mes, losr 
servicios siguientes: , 

Don Juventino Morales, Oto-rina-lanngologíír, 
407 y tres operaciones; D. Julio Baonza, Oftak 
niología, 155; D. Rafael Segarra, Medicina gene^ 
ral, 80; D. Celestino Moliner, Cirugía general, 46; 
D. Agustín Cándales, Boca y dientes, 169. 

Poca importante fué la tarde de ayer para ef 
cronista judicial. | 

En la Audiencia se vieron dos causas. Ante Á 
Jurado compareció un portero acusado de varios 
robos en un almacén de víveres de la Compañía^ 
Internacional de V/agons-Litf, donde fué ser< 
prendido cierto día con las manos no en la mas^ 
precisamente, pero sí en unos buenos embutí-» 
dos, que para e¡ caso era lo mismo. '] 

La defensa estima que el aprovechad® poríer* 
sólo era culpable de una tentativa de rabo, 

Y en ese sentido ss pronunció el Jurad®, po^' 
lo cual ¡a pena impuesta fué ia da 125 pesetas da 
multa. ^ 

La otra vista se celebró ante el Tribunal dg 
derecho. Tratábase de una riña entre cuatro mw 
jeres, ocasionada por otra que anteriormente hs^ 
bían promovido unos chicoS; hijos de dos dO 
ellas. ,«;j,fe 

En la refriega .una de las mujeres resultó coi* 
un dedo roto, y como ayer no pudo oonerse e« 
claro quien fué la autora, el fiscal se vio obligada 
Á retirar la acusación. I" 

4 . % 

la de lo Contener»' 
relacionada con e 

En el Tribunal Suprsnio, S 
so, discutieron una cuestión 
pago del impuesto de transportes por la Compa
ñía de ferrocarriles vascongados ios letrados sa 
ñores Torras (D. José Luis) y Zabala (D. LmsJ. 

UQBNCIADQ VARQUlLIfA^J 

que.no


Año L~Núm 77. E:L- DESATE: Viernes 16 Diciembre 1910. 

Cartas de! lector 
-^- Señer Director de E L D E B A T E : 

, Muy señor mío: Ignoro si l,2,st¡máré COil esta 
íar ta á alguna bella lectaj;^ fle esas que suelen 
viajar en los tranví;;». Si produzco daño, séame 
í l t é perdorisuo-, fen gracia á mi sinceridad. 

Es £i caso que nuestra proverbial galantería 
n e s obliga, con gran frecuencia, á ceder nuestro 
asiento, cuando en tranvía vamos, á la señora ó 
I la señorita que por su desdiciía se ve obligada 
á ir de pie en la plataforma, Y es el caso tam
bién que, las más da las veces, la obsequiada 
Suele no dar las gracias al caballero que por ella 
s s molesta, sin obligación ninguna de hacerlo. 

Esto es intolerable, distinguido señor, y es pre
ciso que nuestra señal de respeto y deferencia al 
bello sexo alcance por lo menos una sonrisa ó 
una leve inclinación de cabeza, ó no volver nin
gún caballero á ceder su asiento á ninguna seña
ra, sea quien fuere, 

¿No le parece á usted, señor director, qiie es 
de muy mal afecto la falta de atención de una se
ñora á quien se hace un favor? 

Y conste, ante todo, que aún no estoy decidi
do á dejar de ser hombre galante con las damas 
del tranvía. 

Suyo afectísimo s. s., Vn viajero. 

Señor Director de el diario E L D E B A T E . , 
Muy señor mío: Agradeceré á usted, en ma\-

isre de una clase desgraciada, la de" los ci^igas, 
que tan numerosa es en Madrid, haga «inanto 
pueda por conseguir que á los comerciantes que 
pintan las portadas de sus tiendas se \e,*i prohiba 
colocarlas consabidas ascaleras de piano, abier
tas, obstruyendo él tránsito, para «Vitar que ¡os 
•ranssuntes se maachen con la pintura recién 
dada. 

Bien está que s« cuide ¡a ropa del público, en-
íre otras razones, porque el perjuicio definitivo 
sería para el csmerciante que no previniera el pe
ligro á los viandantes; pera esto puede conse
guirse sin colocar las escaléritas con que les cie
gos tropiezan forzosamente, c#n innegable ex
posición psrsonai, haciendo que un dependiente 
de la tienda ó del pintor permanezca junto á la 
lachada, avisando á quien pase, y con la orden 
terminante dccsaduc i r por si niisruos á los des
graciados que no pueden, por su falta de vista, 
lipercibirse de lo fresco de la pintura. 

Gracias anticipadas y nn respetuoso saludo de 
su afectísimo seguro servidor q. b . s. m., Luis 
H. Ordóñez. •^í-'"*''"' 

Señor Director E L DenATát -•-
i ívluy distinguido señor: He de permitirme uti-
,!izar la sección «Cartas de un lector» de su ex
celente diario para denunciar á quien correspon
da un hecho que, de seguir siendo tolerado, pue
de traer consecuencias acaso irreparables. . 

Son muchos, raucliisimds, los comerciantes 
S,ue, á pesar de ver rotos los gruesos cristales 
que forman el globo de los arcos voltaicos colo-
jados sobre los escaparates, ó mejor dicho, so
bre las aceras, no proceden á la renovación de 
2os mismos, y permiten que en la red metálica de 
grandes cuadros que cierra el globo se manten-

,gan los vidrias rotos amontonados y expuestos 
á caer sobre las cabezas de los transeúntes, es
pecialmente én los días de viento algo fuerte. 

Gracias anticipadas, señor Director, por la in
serción de esta carta, y ordene como guste á su 
afectísimo seguro servidor q. b. s. m., Juan Avi
la Pedros. 

Aff la®í ' í i2sa®i0 i í d e O M I g m c i o i a e s 

Ayer se han celebrado en el Ayuntamientoi tos 
siguientes sortees de amortizaeión con el resul
tado que á continuación se expresa: 

Deuda por Expropiaciones en el Interior, 
Primera emisión: 429 y 30—1.321 á30—1.831 

i 40—3.611 á 20—5.69.1 á 700—5.741á 50—7.961 
á 70—8.101 á 10—9.441 á43—9.751 á 60—11.571 
í 80—14.071 á 80—17.671 á 80—19.301 i 10. 

Segunda emisión: 20.421 á 30^21.981 á 90— 
22.093 a 99-22 .321 á 30—23.971 á 80-24 .191 
á 200—24.341 á 50—24.961 á 70. 

A 2 t t ® r t i z a e i ® i s d e ntsa e B m p r é s t i t o 

En el sorteo para la arnírtización del emprés
tito de Hquidación de deudas y Obras públicas 
quedan amortizadas 2.542 Obligaciones, cuya nu
meración se insertará en el Boletín del Ayunta
miento de Madrid. 
Deuda del Ensanche.— 46." Sorteo de Amor

tización 
Primera zoaa. 1 1 - 5 6 - 6 4 8 - 1 . 1 0 0 - 1 . 1 7 5 -

J . 2 7 2 - 1 . 3 1 5 - 1 . 6 8 5 - 1 . 7 4 3 - 1 . 8 3 8 - 1 . 9 3 0 - 1 . 9 3 1 
1043 — 2.137 — 2.338 — 2.572 — 2.797 — 2.819 — 
B.060—3.091—3.102—3.464—3.799—3.831—3.959 
4.021 — 4.156 — 4.265 —. 4.377 — 5.054 — 5.117 — 
.5.119-5.287—5.374—5.436-5.802-5.862-5.864. 
' Segunda zona. 1 8 5 - 3 4 0 - 5 9 5 — 5 9 8 - 6 7 5 -
j585 —983 —1.189—1.238—1.400—1.553—1.808— 
L822 — 1.869 - 1.871 - 2.045 - - 2 . 1 0 7 - 2 . 2 8 8 -
E.299—2.352—2.388-2.514-2.744—3.078—3.089 
3.473-4.124-4.218-4.870—4.890—5.149—5.207 
S.690—5.715—5.959—6.582—6.742. 

Tercera zona. 223 — 264 — 367 — 768—814 — 
9 3 4 - 9 6 0 - 1 . 1 7 6 — 1 .210-1 .338-1 .505-1 .711 
1.782—1.850--1.873~2.107—2.116—2.229—2.333 
2.57!. 

Usia «mrta d© M a r t i n e s IClelser . 
Señor Director de E L D E B A T E : 

Mi distinguido amigo: Siendo muchas las per
sonas que se llegan á mí para preguntarme cuál 
ha sido, nuestra actitud en el concurso abierto 
por el Ayuntamiento para la construcción del 
nuevo Matadero, y deseando definirla claramen
te en asunto que entraña tanta importancia para 
el pueblo de Madrid, rae atreva á rogarle, señor 
Director, en nombre de la minoría de la Defensa 
Social, que publique estas breves líneas, quedán-
dele, de antemano, altamente reconocidos á su 
bondad si, como no dudamos, es atendida nues
tra súplica. 
i Nosotros votamos en contra del voto particu
lar del Sr. Quejido, en el que se defendía á la So
ciedad Catalana, por entender que contenía algu
nas irregularidades legales, y votamos también 
en contra del dictamen ds la Comisión que de
fendía la proposición Rivera, porque ofreciendo 
ambas proposiciones gran analogía de ventajas 
para los intereses municipales, no podíamos in
clinarnos á ninguno de les concursantes sin fal-
,íar á ios dictados de nuestra conciencia, por lo 
'cual presentamos, defendimos y votamos una 
enmienda con el Sr. Rozalem en la que, con arre
glo á la base 8." del concurso, se pedía que 
los dos concursantes viniesen á una puja á la 
llana en el término de veinticuatro horas para 
jtorgársela con mayor seguridad de juicio á la 
proposición más ventajosa para ej erario muni
cipal. 

Le reitera su reconocimiento en nombre pro
pio y de los Sres. Sáinz ds los Terreros y De Car-
ios, quedando á su mandar y ofrecióndsse su 
afectísimo amigo y s. s. q. e. s. m.,—Luis Maiil-
nez Kíeiser. 
•; 14-12-910. 

Continúa la lluTÍa alternando con algunos mo
mentos en que ol sol luce espléndido, haciéndonos 
alimentar ía esperanza de que cese la anormalidad 
del ambiento. 
,' Sin embargo, las observaciones verifloadas no 
flan ¡iiuehaa proabilidades do que el tiempo só ase
gure, oíreeiéiiclonoH díaa que favorezcau las mo
destas expansionea oallejei-ag. 

Las obaerTaoiones correspondientes á Madrid, 
durante el día do ayer, dan loa siguientes resul
tados. 

Temperatuí'a máxima, 15°, 
Presi<5ii, 710 milésimas. 
Estado del cielo, nubosos 

teatro, tiempo variable. 

m¡nima 

indioaoión de! baró-

De Gobernación. 
El ministro de ia Gobernación ha dis

puesto conceder 50.000 pesetas para engro
sar el fondo destinado al socorro de los 
pobres de Madrid y recogida de mendigos. 

Para facilitar esto liltimo ha dispuesto 
también habilitar 20 camas en un Asilo para 
atenciones urgentes, de las que pueden pre
sentarse ínterin se les socorra de un modo 
más permanente. 

Hoy ha celebrado el ministro de la Gober
nación una extensa conferencia con e! direc
tor de Vías y Obras del Ayuntamiento, ocu
pándose del arreglo del pavimento de las 
calles de Madrid. 

Aplazamiento dé una iníarpelación. 
El ex ministro Sr. La Cierva se lamentaba 

ayer ante un grupo de amigos del aplaza
miento que va sufriendo la interpelación 
anunciada por algunos diputados de la mi
noría rejjúblicana acerca del proceso de Fe-r 
rrer, pues el presidente de la Cámara ha 
pron;í'eíido días pasados que lo más tarde en 
la Sesión de ayer jueves se trataría, del 
asunto. • '"' • 

El Sr. Canalejas, contestando ayer al se
ñor La Cierva, dijo que no sabía si podrá 
aceptar dicha interpelación, por tener el Go
bierno otra pendiente sobre «ciertos episo
dios» del Ayuntamiento de Barcelona, que 
ayer mismo comenzó á explanarse por el di
putado solidario Sr. Ventosa, y • de la cual 
damos cuenta en su sección correspon.* 
diente. 

Las fuerzas de tierra. 
En el Congreso ha quedado aprobado de

finitivamente el proyecto de ley fijando las 
fuerzas terrestres para el año de 1911. 

El articulo segundo y liltimo del mismo, 
ha sido aprobado por 139 votos contra 9. 

La votación nominal se hizo á requeri
miento de ¡a minoría republicana. 

Feüciíacfafies ai Sr. ¥er:í03a. 
En los centros políticos comentábase ano-

clie el discurso elocuentísimo y razonado 
pronunciado en el Congreso por el Sr. Ven
tosa. 

Este ha recibido numerosas felicitaciones. 
Cénselo de Ministros. 

Ayer se ha celebrado el anunciado Conse
jo de ministros en Palacio, bajo la presiden
cia del Rey. 

Después del acostumbrado discurso del 
presidente acerca del estado de la política 
exterior, se ocupó también el Sr. Canalejas 
de la gravé situación en que se encuentra el 
Gobierno ante las desgracias y datios oca
sionados por los temporales últimos en di
versas provincias y la carencia de recursos 
en que se halla el Gobierno para hacer fren
te á esas necesidades. 

A este fin, el Gobierno se propone presen
tar á las Cortes un proyecto de ley arbitran
do recursos sin apelar al Consejo de Estado, 
porque en este caso habría que sujetarse á 
ciertas formalidades de la ley, que entorpe
cerían er éxito. 

Lamenta el presidente estos obstáculos 
que, aun siendo legales, son «perjudiciales. 

Por esta causa, y estando abiertas las Cor
tes, no es necesario el ̂ trámite del Consejó 
de Estado. 

Se ocuparon después los consejeros de ia 
marcha de los debates parlamentarios., 

Terminada la reunión, el presidente del 
Consejo y el ministro de Hacienda se tras
ladaron al departamento de este último para 
examinar los diversos dictámenes de las 
Comisiones mixtas nombradas para armo
nizar los diferentes acuerdos de ambas Cá
maras respecto á los presupuestos y acor
dar lo referente á las diferencias que de 
aquellos dictámenes resultan en lo relativo 
al impuesto de utilidades y el de derechos 
reales. 

Una gran cruz. 
El jefe del Gobierno puso á la firma del 

Rey el decreto concediendo la gran cruz 
de Carlos III al general Aguilar, que tiene 
ya las de San Fernando y la del Mérito Mi
litar. 

El Toisón de Oro. 
Se ha celebrado ayer la ceremonia de \m-

poner el Toisón de Oro al señor D. Fernan
do León y Castillo, marqués del Muni. 

A la solemne ceremonia, que se ha cele
brado con el ritual de costumbre, han asis
tido los generales Azcárraga y Primo de Ri
vera. 

Disgusto en un distrito. 
Numerosos electores y personalidades in

fluyentes del distrito de Ordenes ven con 
profundo disgusto retire la candidatura que 
tenía presentada para la próxima elección 
de diputados á Cortes, el subsecretario de 
Gracia y Justicia, D. Alvaro López Mora. 

Aquel distrito desea confiar su represen
tación en Cortes á un hijo del país. 

La pdljtica en Murcia. 
Los diputados y senadores por la provin

cia de Murcia celebraron con el ministro de 
la Gobernación una conferencia, á la cual 
asistieron también el conde de Romanones 
y el nuevo gobernador civil de aquella pro
vincia, tratándose de la orientación política 
que debe seguirse en la misma, 

Lf) de! AyuníasTiíento de Barcelona. 
Despierta vivísimo interés el discurso que 

ha de pronunciar en la sesión de esta tarde 
el Sr. Lerroux para defender á sus correli
gionarios de los cargos formulados en la de 
ayer por el Sr. Ventosa. 

Urzálz, de viaje. 
Hoy saldrá para Barcelona el ex ministro 

de Hacienda Sr. Urzáiz. j 
Los azucareros granadinos. 

Los fabricantes de azúcar de Granada 
han obsequiado ayer con un almuerzo en el 
hotel París á los diputados y senadores por 
aquella provincia. 

Excusó su asistencia, por' ocupaciones 
ineludibles, el ex presidente del Consejo se
ñor Moret. 

El padre Luna. 
Ante la Comisión de presupuestos del Se

nado ha informado con gran brillantez el 
reverendo padre Luna, misionero del Cora
zón de María. 

Proyecto de ley. 
La Comisión mixta del proyecto de ley 

concediendo derechos pasivos á los cate
dráticos dictaminó de conformidad con, ¡9 
aprobado por el Senado. ' '" 

Senadores fallecidos. 
Kan fallecido el subgobernador del Banco 

Hipotecario, D. Emilio Cánovas del Castillo, 
y el teniente general D. Pedro Mendieta. -

I Ambos eran senadores vitalicios. 

Derechos pasivos. 
Una Comisión de ingenieros de Montes 

ha interesado del ministro de Hacienda la 
concesión de derechos pasivos. 

Los riegos del alto Aragón, 
§e ha reunido en el Senado la Comisión 

qué entiende en el proyecto de riegos del 
alto Aragón, incluyando en el dictamen al
gunas indicaciones de las formuladas ayer 
por el ex ministro Sr, Allendesalazar. 

Reunión de senadores. 
Los senadores que representan intereses 

azucareros se reunirán esta tarde para cam
biar impresiones acerca del proyecto apro
bado por el Congreso y adoptar, en su con
secuencia, las resoluciones que estimen con
venientes. 

Fuerzao marítiiíias y terrestres. 
Reunido el Senado en Secciones ha elegi

do, entre otras, las Comisiones que han de 
entender en el preyecto de ley fijando las 
fuerzas de mar y tierra para el próximo año-

• Niiesíras posesiones en África, 
La Comisión general de presupuestos del 

Senado ha dado dictamen,sobre el presu
puesto; ordinario y extraordinario de nues
tras posesiones del África Occidental. 

"> '̂  , „' Saciatlades anónimas. 
Con motivo de las modificaciones que lâ  

Comisión del Senado ha introducido en la 
tributación de utilidades de las Socieda
des anónimas, han̂  conferenciado ayer el 
ministfo de Hacienda, el subsecretario de 
Gobernación en representación de la Liga 
de Sociedades anónimas, y el Sr. Vidal y 
Rivas, en nombre de las de Barcelona. 

Eldictamen del Senado, modifica el tribu
to, haciéndole volver á la contribución in
dustrial. 

La propiedad ürliana. 
Llegaron á Madrid los representantes de 

la propiedad urbana de Catakiña para ges
tionar algunos beneficios en la tributación 
de esta riqueza. 

Exaccsonss rnunlcípaies. 
, Hoy, á las cuatro de ia larde, se reunirá 
la Comisión del Congreso, presidida por el 
ex m.inistro Sr. Alvarado, encargada del 
proyecto de ley sobre exacciones munici
pales. 

I Sevilla, Leer y Puchol y los SrQS. Aparici, More
no y Agüirre; 

S a n t a n d a p . — L a Prenso local tributa mu
chos elogios á la opereta El condi de Luxem-
burgo, estrenada por ia compañía del Sr. Casáis 
con éxito grande en el teatro Principal. 

La obra ha sido muy bien presentad» y ha ob
tenido una interpretación muy acertada por parte 
de todas los artistas, y muy especialmente el se
ñor Casáis, qua alcanzó ua triunfo en el des
empeño del grotesco papel de Príncipe Basilio, 
que caracterizó muy bien, y en el que demostró 
ser uno de nuestros primeros actores cómicos. 

B a d a j o z . — E n el pabellón de Valle ha debu
tado la compañía de zarzuela cómica que dirige 
a! primer actor Manuel G. Carro y el maestro 
Camila Escudero, en las que figuran las tiples 
Gloria Barrilar», Victoria Carrasco y Encarna
ción Góra.ez. .-:"5 

En el debut se pusieran en escena Gazpacho 
andaluz, El terrible Pérez y La alegría de la 
huerta, y en cuya ejecución s& distinguieron la 
señorita Barriiaro, señoras Carrasco y Gómez y 
señores Carro, JVlerehán, Pastor, Mena^ Defrán y 
JVlartinez. r;:::": 

Se anuncian los estrenos de El bautizo. Ange
litos al cielo. Cinematógrafo nacional, El barrio 
de la Viña y La moza de malas. 

& 
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E l «Ciarlos V». JProclasaacioia tic 

Mahón íS.—k las ocho y quince ha salido el 
Caítos V para Ferrol, con objeto de limpiar 
fondos. 

Hoy se celebra antevotación para proclamar 
candidato en el distrito á D. Federico Liansó. 

SUMARIO DEL DIÁ 15. "f , 

Ministerio de la Gobernación. Real decreto 
autorizando al ministro de este departaraents 
para que presente á las Cortes un. proyecto de 
ley relativo á las dos plazas de jefes de Admi
nistración de primera" clase que se crean en el 
presupuesto para 1 9 1 ! . 

Ministerio de la Quena. Reales decretos con
cediendo la gran cruz de la Orden del Mérito 
Militar á los generales de brigada D. Fernando 
Lossada y Sada y D. Vicente Marquina Kin-
delán. 

—Otro autorizando al Archivo Facultativo y 
Museo de Artillería para adquirir directamente 
da la casa C. P . <ioertz, de Berlín, los efectos 
que sé mencieáan. 

Ministerio de Fomento. Real decreto nom
brando comisario regio, presidente delfConsej© 
provincial de Fomento de la Coruña, á D. Ral-
mundo Molina Couceiro. 

—Otro (rectificado) nombrando vecal del Con
sejo superior de Fomento á D. Andrés de Boet 
y Bigas. 

—Otro (ídem) nombrando comisarios regias, 
presidentes de los Consejos provinciales de Fo
mento, á los señores que se mencionan. 

Ministerio de Instrucción pública v Bellas 
Artes. Real orden concediendo las categorías 
honoríficas que se indican á los catedráticos que 
se mencionan. 

—Otra disponiendo que el catedrático de la 
Facultad de.Filosofía y Letras de la Universidad 
Central, D. Antonio Ganzález Garbín, continúe en 
el servicio activo, no obstante exceder de la 
edad de setenta años. 

La Gaceta ha publicado el siguiente Real 'de
creto: 

«A propuesta del ministro de Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo de ministros, 

Vengo'en decretar lo siguiente: 
Articulo L° Se autoriza al Ayuntamiento de 

Madrid para concertar con el arrendatario de 
los Consumos la prórroga por seis meses de! 
contrato cuyo término de duración e.xpirará el 31 
del corriente mes. 

Art. 2.° La autorización objeto del artículo 
anterior será aplicable á los demás Ayuntamien
tos que se hallen en igual caso que el de esta 
capital. 

Dado en Palacio á 13 da Diciembre de 1910. 
Alfonso.—El ministro de Hacienda, Eduardo 
Cobián.-» 

E s p a ñ a ! . — E s t a noche presentación de la 
eminente primera actriz señorita Matilde More
no con la comedia en cuatro actos, da D. Benito 
Pérez Galdós, La loca de la casa. 

L a p a . — P a s a d o mañana, por la tarde, se re
presentarán las comedias Sansón y Dalila (dos 
actos) y El ama de la casa (dos actos). 

Se despachan billetes en contaduría. 
P P S C B . — H a n heche su presentación la artista 

la Napolitana, con sus bailes cesmopeliías, y los 
hermanos Cámara, c«n sus originales juegos 
icarios. 

Dichos bebuts fueron muy de! agrado del pú
blico, que premió con grandes aplausos sus t ra
bajos, 

M a p t í i s . — H a debutado el tenor cómico señor 
Miranda, que octuvo una acogida cariñosísima 
por parte del publico que llenaba el teatro. 

En El señor Joaquín, obra elegida para el de
but, mostró su vis cómica de buena ley y tuvo 
verdaderos aciertos. 

• ••••'• ' ' F R O T I M C I A g 
¥ a H a d ® ! l á . — L a compañía que en Zorrilla 

actúa bajo la dirección de Manuel Velasco ha 
anunciado les estrenos ds EL decir ds la geníe 
y La mala farng. 

Baí'Q®lQis«i.—La compañía de zarzuela que, 
dirigida por Emilio Duvaí y el maestro Vivas, ac
túa en el teatro de Novedades, está realizando 
una gran campana. 

En la semana próxima se estrenará una opere
ta que lleva por título Gipsy. 

Tsies lcs .—En el teatro de Rojas sigue actuan
do la compañía que dirigen los Sres. Aparici y 
Puchol. 

Con feliz éxito sa han est renuas tas obras Lds 
perros de presa y Juego.:;- malabares^, Sabresa^ 

Melilla /5.—Acíívanse tos preparativos que se 
hacen con motivo del j 'róximo viaje del Rey. 

La Junta encargada de los festejas que en su 
honor han de celebrarse se prepone á que entre 
les mismos figure la imposición de la Cruz del 
AÍérito Militar concedida á las señoras que asis
tieron á los heridos en la última campaña. 

Se pondrá también la primera piedra del mau
soleo que ha de emplazarse para perpetuar la me
moria de los que sacrificaran su vida en aras de 
la Patria. 

También se celebrará una misa de campaña. 
Llegaron 41 guardias civiles al mands del ca

pitán D. Pedro Nogueira, con objeto de prestar 
servicio durante la estancia del Monarca. 

Se alojarán en las inmediaciones del campa
mento.—P. A. 

SANTOS * CULTOS DE HOY 

Santos í usebio, Valentín, Goncordio, Ananías, 
Azarías y Misaél, mártires; Santos Beáno y Adón, 
confesores; Santa Adelaida y Santa Albina, vir
gen y mártir. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en la 
parroquia de Nuestra Señera da la Concepción, 
y habrá función solemne, á las diez, y por la tar
de á las cinco y media,,termina la novena á su 
Titular, predicando D. Luis Calpena, y se hará 
procesión de reserva. 

En las Calatravas, á las nueve, misa de comu
nión para la V. O. T. de San Francisco de Paula, 
y por la tarde, á las cuatre, ejercicios, siendo 
orador el señor Graneir. S», 

Santuario del Corazón de|María (Buen Suceso, 
18). Ejercicio ds las Jornadas d é l a Santísima 
Virgen y San José de Nazaret á Belén; por ta tar
de, á las cinco, comienza el piadoso ejercicio de 
l»s Jornada$ como preparación al nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo, con plática por el reve
rendo padre superior de les misioneros. 

Novenas. 

En la iglesia de San Pedro (calla del Nuncí»), 
por la tarde, á las cinco, termina la novena á la 
Purísima, siendo orador D. Francisco Alonso, 

En la iglesia del Colegís de Loret» (calle de 
O'Donnell), per la tarde a l a s fres y inedia, sigue 
la novena á su Titular. 

En San Martín, ídem, á Santa Lucía, á las cin
co, siendo oradar D. Segundo Vuelta. 

La Misa y Oficio divino son de San Eusebio. 
Visita da ía Carte de Mana.—Nuestra Señora, 

del Carmen en su parrequia, San José, Santiago, 
San Sebastián, San Juste , Santa Teresa, Santa 
Bárbara, Concepción, San Pascual y los Paóles. 

Espíritu Santo, Aderacíoñ noctarlía. Turne; 
Sanquis Christi. 

(Este peí iódico se publica con censura.) 
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F O N D O S P Ú B L I C O S 

4 p o r 100 p e r p e t u a i a t e r io r . 
F in corriente 
Fin próximo . , , 

Al con tado . 
Ssrie F de BS.OOO pesetas nominales. 

» B de 25.000 » » 
» D de 12.500 » 
» C da 6.000 • » 
» B d e 2.600 » > 
» A de 500 » » 
» G y H de 100 y 200 nominales.. 

En diferentes serios. . 
4 pou 100 asaos-tiaiable. 
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» D de Í2.S00 » » 
» C de 5.0Ü0 » , . 
» B de 2.500 » » 
» A de 600 » > 
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Rpar loo aotoi-tizable. 

Serio F da 50.000 pesetas nominales. 
» E de 28.030 » » 
» D de 12.500 . . 
• O de 5.003 » » 
» B de 2.500 . » 1 
» A de SCO » » 

En diferentes series K a a c o s y Sl9cleda<9e§c. 
Cédulas hipotecarias al i por 100. 
Áeoiones dal Banco de España. . . . 
Id. da la Compañía A. de Tabacos. , 
Id. del Banoo'Hipoteoario. . . . ; , 
Id. del de Castilla 
Id. del Hispano Americano 
Id. del Bspafiol da Orádito 
Id. del Río de la Plata. 
Id. del Central Mejicano 
Azucareras preferentes. . . ; . . . . 
Id. ordinarias 
Id. obligaciones. , 
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Otros valore». 
Oomp.^ Gral. Mad." de Electricidad 
Sociedad Eléctrica de Chamberí 
Id. id. id. obligaoiones 
E!90t.rio¡dadMediodía de Madr id . . . 
Compañía Peninsular da Teléfonos. 
Canal de Isabel 11 
Construcciones ¡aetálioas 
Ferrocarr i l de Valladolid á Ariza.,. 
Unión de Explosivos 
Obligaciones Diputación Provincial. 
Sedad. Bd. de España.—Fundador... 
Id. id. Id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* de Urbanizaoldn,. , 

Ayantamlent© rte Madrid. 
Obligaciones de 250 pesetas,. 
Id. de Erlanger y Compañía 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del in ter ior . 
Id. id. en el e n s a n c h e , . , . . . , . Cambios sobire el e:i[tTanJer9, 
París, á la vista , 
Londres, & la vista 
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Barúélona 15. En una reunión celebrada 
por los delegados de oíicios del puerto rela
cionados con la carga de carbón, se ha acor
dado no coadyuvar á la huelga df los des
cargadores, 

Ea San Andrés de Palomar se ha verifica
do una reunión de taberneros y sijnilares, en 
ia que los oradores combatieron los presu-

• • ' acorrjando las mismas 

SUCESOS! 
S i m a c o n q u i é n a n ^ a s . . . 

Una criada llamada Concepción Marcos Va
lenciano, que prestaba sus servicios en cas.a de 
D. Constantino García Mariñigo, y que, además, 
saboreaba la esperanza de alcanzar'posición más 
brillante, quiso, mal aconsejada, sin duda, resol
ver de una vez el problema de la vida. 

¿Qué cómo lo consiguió?~preguníará quizá 
una lectora sirvlenfa;—pues muy sencillo: se 
apoderó de tres pares de pendientes de sus 
amos, que valorado estaban en 2,X)00 (íssetejas, 
y... ¡viva ia Pepa! 

Pero todo es fugaz en este picaro mundo, y la 
nueva posición de la criada SÍÍ bamboleó apenas 
empezaba á nacer; itorres más altas!... 

Es el caso que D. Constantino, que nada iba 
ganando en la cosa, y quizá alga melesta con la 
acción de Concha, presentó una denuncia en el 
Juzgad® contra ella, por robo. 

Lo que dirá Conchita «Si quieres obrar mal, 
toma consejo de la cólera». 

En resuman^ que esta mañana fué detenida y 
llevada á la Comisaría en compañía da su amiga 
Julia Caballero Sánchez, que según afirmó la des
graciada Cancepción había sido quien la empujó 
con sus consejos á robar. 

En una casa del puente de Segovia se hallaba 
ayer realizando una instalación eléctrica Fran
cisco Pacheco Pérez, de cincuenta y cinco años 
de edad. ' 

El anciano obrero trató de coger por una ven
tana que daba al patio de la casa el cable exte
rior, y al perder el equilibrio cayó á éi, quedando 
sobre el pavimento exánime. 

Las personas que presenciaron el terrible acci
dente acudieron ansiosas en socorro del electri
cista, transportándolo con todo género de cuida
dos á la Casa de Secorro para que fuera receno-
cido por los médicos de guardia. 

Estos, después de reconocerlo y curarle ds 
primera intención varias heridas qua presentaba 
en distintas partes del cuerpo, certificaron el gra
ve estado de Pacheco. , 

En una camilla fué trasladado al Hospital. 
—A causa de haberse desprendido una escale

ra, debajo de la cual se encontraban trabajando 
algunos obreros en la calle de Fuencarral, núme
ro 138, resultó herido Gregorio Alvarez M.'jríínez, 
que fué asistido en la Casa de Socorro de Cham
berí. 

En la calle de la Corredera Baja, núni. 15 y 17, 
se produjo Un fuego que pudo alcanzar caracte
res graves, si no hubiera sido por los prontos au
xilios que prestó el Cuerpo de bomberos. 

El incendio lo causó una chimenea sucia. 

Q s a e s t l á » d a hesRoi*. 

Manuel Huertas García y Pablo Martin Gon
zález riñeron, par no ponerse de acuerdo sobre 
un punto de honra, en la plaza de la Cebada. 

—Yo bebo más que tú—dijo Huertas, y en
tonces Martín, ciego por la cólera, replicó: 

—Eso no me lo dices en la Calle. 
—¡Que no!—objetó el primero, con un gesto 

patricio que conservó hasta el arroyo;—¡ahora ve
rás!, y con ia navaja en la mano discutieron el 
extremo, recibiendo el Huertas una herida en la 
cabeza, de la qua fué curado'en la Casa de So
corro.-

La herida, aunque no de gravedad, fué califica
da por el médica de guardia como de pronóstico 
reservado, atendiendo á las complicaciones que 
puedan sobrevenir. 

El otro caballero en plaza... de la Cebada, dur
mió en la Casa ds Canónigos. -— 

Caída grava. 
En su domicilio, Oravina, número 1!, sufrió 

una caída Carmen Fernández, causándose lesio
nes graves, de las que fué asistida en la Casa de 
Socorra del distrito del Hospicio. 

f j n a d e n u n c i a . 

D. Viceate Mencha Puchales, que se hospada 
en el hgtel de Embajadores, ha 'denunciado á la 
policía que de su habitación le ha sido sustraída 
la cantidad de 400 pesetas. 

Sesupreme que «iTB7nftritebe~^SBr"extra!í8 "err 
el hotel, perqué ne se encentró abandonada nin
guna credencial. 

L e s " t i e s e í a i d a p o s " . 

El descuidero Gonzalo Casado, que se dedica 
á la para él lucrativa industria de apoderarse de 
lo ajeno, quitó el portamonedas á una señora; 
pero ésta percatóse de la maniobra, y el ratero 
pudo ser detenido y recuperado el belsillo. 

NOTICIAS 
Ep el :epgfto de premios verificado ayer en el 

Instituto de San Isidro, del que damos noticia en 
o**r9 lugar, censiguieron matrículas de honor en 
todas sus asignaturas del quinto año del ba^hK 
Ilerato los estudiosos jóvenes D. fosé María y 
D. Isidro Castillejo y Wails, hijos de los ilustres 
condes de Floridablanea, á quienes con tal moti
vo felicitamos con verdadera efusión, así comoá.' 
sus simpáticos hijos. 

Con asistencia del Rey y de tos Sres. Canale
jas, Burel! y Calbetón se celebrará hoy, á las nue
v e y media de la noche, en el Ateneo de Madrid, 
el s«lemne acto ds distribuir les premios á los 
alumnos- de la Academia que sostiene la Asocia» 
ción general de empleados y ©breros de ferreca-' 
rrües. • , 

El Rey ha enviado 500 pesetas á ios presiden-, 
tes de las Casas de Socorro de Madrid para 1»! 
función que se dará hoy en el Rea! á beneficio 
de las mismas. , 

. Ha fallecido en Madrid el ex diputado 
s e n a d e r D . Félix Santa Alaría del Alba. 

y 631̂  

LADROIES DETENIDOaf 
• • - — ~ — . •? 

P í i t a a / 5 . — H a n sido detenidos en Soller.dós. 
complicados en el robo cometido á bordo del 
acorazado brasileño Benjamín Constant, ocu--
pándoseles 90 libras esterlinas. 1 

Anoche, á la salida del correo de Barcelona, sá 
detuvo al suegro de Fiandino qne, como se sabe,, 
fué detenido días pasados por el mismo hecho., 

• II I' rt iinr'iri'Tíj r c r cn::î ::iz~~." i ii mi n . 

NO ESTÁN GRAVES 
París /5.—Ninguno de les heridos en el acci-^ 

dgníe de la estación dei Norte está grave. 
Todos pudieron regresar á sus casas .—FaéM, 

IgsaS 

el Itilograrac!, 

í l i a - 1 5 
Vacas.—Precio: de 1,50 á 1,G: 
Carneros.—De 1,68 á 1,70. 
Corderos.—De 1,68 á 1,70. 
Ove/as.—De 1,68 á 1,70, 
Cerdos.—A 1,70. 

E.A.'^ :oi:3si^. 
Londres /5.—Anoche, en el asilo de po

bres de Sulton, se amotinaron los asilados,, 
apaleando á los guardianes, Intervino la po
licía, restableciendo el orden tras largo pe
lear. Quedaron detenidos.86 amotinados.— 
Fabra. 
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GESTIÓN DE lOEALÍDAD 
La Junta Central de ¡a Unión de Damas espa--

ñolas camienza á realizar una campaña altamen
te moralizadora. 

Alarmada justamente esa Asociación por la 
absoluta falta de decencia que se observa en al
gunos espectáculos teatrales, y que cada día va 
en aumento por la protección que con su censu
rable indiferencia les presta el Gobierno, han 
acerdado en principio abstenerse de asistir á los 
teatros en que tal inmoralidad se ostenta. / 

La protesta que dicha Junta ha publicado se 
duele de que en nuestro país se imite del extran-, 
jero solamente lo malo y no aquello que debiera 
ser copiado para encauzamiento de las costum
bres y educación del pueblo. f 

Tienen razón las distinguidas damas que for
man esa Jiunta. Por e l camino que ilevam.os ha
brá día, sin tardar mucho, en que apenas haya un 
teatro donde podamos llevar á nuestras esposas 
y á nuestras hijas. , • 

'̂ mUS-afl̂ -ft-O-e-

Washington 14.—Las tropas mejicanas 
han vuelto á apoderarse de la ciudad de Gue
rrero. 

El embajador yanqui en Méjico telegrafía 
diciendo que han sido aniquilados todos los 
medios de resistencia organizados, tanto en 
el Estado de Chihuahua como en las otras 
regiones. 

ACUERDO IMPORTANTE 

FlRMAJ)JiL R EYf • 
De Giaciay fusiicia.—Nomhtando canénigo,, 

por oposición, de la catedral de Huesca á D. M K 
guel Ortiz Alcubierra. | 

— Promoviendo á fiscal de ía territorial del 
Las Palmas á D. Alberto Marroquín, presidente 
de la provincial de Soria, j 

.—- Para esta vacante á D. Felipe Gallo,,.íis-' 
cal de Sería, 

— Nombrando fiscal de Soria á D. Benit«í 
§á!gu«s Aívarez, magistrado de Pontevedra, er/ 
turnó de antigüedad. 

— Ídem presidente de Sepción de la Audieiv-.*? 
cía provincial de Badajoz á D, Julián Huerta. ' •, 

D i Aíarfna.-Ascendiendo á sus inraediateaív, 
empleos al comandante de Infantería D. Guiilejs . 
mo Díaz, al capitán D, Antonio Dueñas, al prí, 
nier teniente D. Domiciaíio Villalobos, al tenien
te toronel de Artillería de la Armada D. José de • 
Zaza y al comandante D. Juan Bautista Lazaga. 
También han sido ascendidos ai inmediato san-' 
pleo ocho primeros tenientes da Infantería-, d e -
Marina de la reserva disDonibic. ^ 

Desde ayer cuenta Madrid con una ^Asociación 
protectora del Árbol. 

El ingeniera Sr. Codorniu había convocado á 
varias personalidades de la política y el periodis
mo, y ayer, bajo su presidencia, se; reunieren en 
el salón de actos del Ateneo, acor- Jando comen
zar sus gestiones, después de bri'liantes discur
sas del miciador y Sres. Sánchez . Guerra, Gas-
Set y Prado Palacio, 

Este última redactó la sfguie nte proposición 
de ley, que será presentada al ' ,:ongreso por su 
mismo autor: 

«Artículo 1,° Quedan exente « por quince años 
de toda contribución ó irapues tos del Estado, de 
las Provincias y de los Munic jpjos les terrenos 
raque se planten y arraigue a un mínimum de 
400 arboles por hectárea. 

El agricultor que en cada ! provincia demuestre 
haber puesto y hecho arra- ,gar más árboles en 
cada ano, excediendo de ur ^ ininiraum de 20.000, 
tendrá un premio del Esta- j o de 5.000 pesetas. 

Art. 2.° Todos los A y ¿jntaraientos consigna
rán é invertirán todos le g años el 1 por 100 de 
su presupuesto total de gastas en plantar y cui
dar los árboles que en e sa cantidad pueda plan
tar y cuidar en sus plaz ^ s , en sus ejidos, en sus 
caminos y en sus terr enos comunales, inaugu
rando cada ano la plai jtación en la Fiesta de! ár
bol, que sera obhgatoi ;¡a desda esta fecha-á to
das los Municipios d( . España. 

Art. 3.°_ Todas la; j Diputaciones provinciales 
consignaran e inverf ¡¡i^ gi j por ¡00 de su pre
supuesto total de g astos en sostener un Vivero 
provincial y en pía- ^tar y cuidar las árboles que 
sea posible en es: , cantidad en las carreteras 
prsvmciales. 

Art. 4.° Las E ¿npresas d® ftsocarriles harán 
ebhgatori* en to ,^53 ¡as e s t e : /3 i e s el billete de 
andén de 0,50 pr . je tas por p-Sí<3cna, y todo su im
porte sera mve ¡-tid^ en la plantación da árboles, 
todos los anos, á lo largo y á ambos lados de 
sus vías. 

Art. 5.° _ Ur ¿ reglamento especial establecerá 
las condiciom ¡^ gjj q,jg ^ j ¿g ser aplicada esta ley. 

fose del h ,^rtdo y Palacio.—Rafael GasseU-
José Smch' .^ Guerra.-José Ortega Manilla.— 
Jose.Zulae ici,-Manuel Lizasoain.-Eloy Bullón 
Fernande ^^^ 

t®res <|ite a l «lií'igirse a, la,^ easas ; 
aaiiiiciaamas; l&n aiivieffísasi.. 
[o liaceii is®r liíaTa-or TlisÉo:>la,. 

im %mL iC' 15 PAiá 
REAL.—No hay función, 

E S P A Ñ O L . - A l a s 9 , - L a loca de ¡a casa 

f 

B 

. . , I puestos municipales, 
hendg ea la iiit̂ íSfetaCíónjas geñoritss Mesa, ^conclusiones aue ia Asam^ea groijiial. 

.ilbao /5.—Esta tarde, á las tres, Eugenio Ve-
f' x o ha disparado das tiros á su mujer, deián-

ola moribunda. 
Ha sida detenida á raíz del suceso. 

1 _ E s t e ocurrió en el domicilio de arabas, calle de 
i 't- ' '5anpranclsc9. .• ; ' 

PRINCESA.—(Popular, á mitad d s preciojl-
A las 9.—El hombre de mundo, 

COMEDIA,—A las 9.—Genio y figura., ' | y ' 

LARA.—A las 9 y \\2,—La cascara amarga.-^^ 
A las 10 y li2.—La rima eterna (doble)., ¡ 

A las 6 y 1|2,—La rima eterna (doble)» i ( 

APOLO.—Alas 7,—La reina mora.—A las l&J 
La reja da la Dolores y El trust d® ios íenoricf 
(doble). 

, if 

CÓMICO.—A las 6 y li2,—Los perros de pre») 
sa (cuatro actos, doble),—A ¡as 9 y 1|2.—(Scni 
cilla). ¡Eche usted señoras!—Alas ¡Oy l¡2c—E*-
huracán (dos actos, doble). 

PRICE,—A las 6.—Mantinée por ía maya»*'* 
parte de la compañía. 

A las 9 y 3i4.—Doríné,—Srfa. Marisca'.—Lofe 
Dorcelli.—Fregolini.—La Napoli tana.—Paco 5 — 
Alfredo.—Los hermanos C á m a r a — R e m e d i o 
Sanchiz.—Debut de los Bros Víli's y cinsmatá* 
grata. ,,.,«fe - , 

MARTIN.—A las 6.— Benítez, cobrador.—A 
las 7.—El señor Joaqu ín . -A las 9,—Agua, azaca-* 
ríllos y aguardiente.—A las 10,—A ras de las ola»̂  
(estreno),—A las 11 y Ii4,—Besítez, cobrador. 1 

NOVEDADES,—A las G.-Espinilla.-A las 7 T' 
1¡4.—Luz en la fábrica.—A las 9.—El perro chi«. 
co.—A las 10,—El primer amsf,—Alas 11 y ]i4.-^* 
La pajarera nacional. . •*" 

COLISEO IMPERIAL (Concepción Jerónimst 
8),—A las 5.—En la boca del lobi>.-^A las 6 . -
El ventani l lo , -A las7.—La muela del jucio.— 
A las 9.—Ei contrabande.—Á las 10.—Pascuali 
ca.—A las 11.—Amor y cc-mpañía (doble). 

4,15 y 8,15,—Películas. - ,f ' . 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polístilo), 
Abierto todos los días de 10 á í y de 3 á 8.,^, 
Patines.—Cineraatógrafo.—Bar Patiserie,-^Már* 
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras ái 
cintas. • i'J; 

• -.. •• " .-jrrr-:—iL^— - - ;'j'^ 
.IMPRENTA Y ESTEROTIPIA DE E«- MUNQH *• 
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Kí^^ 'S^W/^ I ^ SJH^^M^SÜSÍIL 

ai 
Con este aparato hasta un niño puede rápida' 

mente y sin igual perfección 

medias, calcetines y tejidos de todas clases, seatv 
de lana, algodón, liüo ó seda. 

NO DE6E FALTAR £M H!HQ"JMA FASÜLIA 
Su manejo es sencillo, ay;radable y de ef-eclo 

sorprendente. Se íenvite libre -M gastos, previo en
vío de 1€> pCjSfetas en libra!i;<:a de Giro Mutuo 6 
por ^obre nionedero. I 

Cada Zurcidora mecánica va acompañacla do 
las instrMCciones aec^sarias.—No liay catálogo. 
P&ÍEHT Mkm WBVER, Pases iis gracia, 91 iits^üm 

H a c 8 a l m o n e d a forsiosa á p r e o i o s b a r a 
t í s i m o s , d e s u s g i -andos ex i s t t tno ias , .por 
exigi.r3.6io a l q u i l e r e s i m p o s i b l e s d e p a g a r 
en e' 1 l o c a l q u e o c u p a l i aoe m á s d e t r e i n -

| í a a ñ o s . N o c o m p r a T s i n vis i ta i" e s t e looal . í S W ^ ^ ' f ^ ^ l f ^ S ^ 
I 1;.Í;M A, .ía, haS&, p a l a c i o d® MííSiasis*®!. f ^ p S l S s ^ ^ M ^ S 

Trsse viajoB anníiíes, arraneando de Liverpool y haeionil!'! la^ esealaa de Coruja, VJgO: 
l leboa. Cádik, CailKáona. Valonoia, para mlir de Uareolonii oads. ¿u.uro aSbado,=i,'ó S9.i 8 Ena-
ro, 5 Febrero, E Mni'zo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 23 Julio, 20 Ag'Mto. 17 íioptiaiubro, I& 
Octubre, J2 Noviombro y 10 Diaiembrej direoUmonte para G¡iín()va, i'ort-Said, tsuez, Oolora-
bo, Biiígaijore y Müiiila. 8.iiida8 do Manila oada cuatro martes','¿i jea: 2S Kiioro, 22 Pobroró, Í2 
Marzo, 19 Abrjl, 17 Mayo, 14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Sepliombrtí, 4 Obtubro, 1 y 29 No-
Tiembre y 27 Dlniaaibro, haciendo las misuias ojcalas (jue á la ida hasta Baroolona, prosi
guiendo el viajo para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Sarvicio por transbardo para y 
do los pueriorf de ía costa oriental de África, de la ludia, Java, Sumatra, Cliiua, Japón y 
Áuairalia. 

Lisien d& H@wYofkg G-mh^ y Méjé&o 
Servicio mmiEjual, saliendo da Genova el 21, de Xápoles el 23, de Barcelona el 28, de Mála-

SROl 28 y <]o Uíiciize] 30, direotampnte pjra Now-York, llábana, Veraeruz y Puerto México, 
egreso de '''craoruz el 26 y de la Habana ol 30 do eadi mea, diroctamente para Kew-'Vork, 

Cádiz, Baroeiona y Genova. Se admite pasaje y carga para puorioa do! PaoSüco, con transbor
do eii ruer:0 iUójieo, aaíooraopara Tainpico, non e.sca'a oií Veracruz. 

Lísí0m tío V^ii»33zu&Sa''GwSt:sses¿$ia 
Servicio uionsnal, ssliondo de Barcelona el 10, el 11 da Valencia, el 13 do Málaga, y de 

Cádiz el 15 (Jo cíidii mes, direolamente p.ira Laa Palmas, Baut.i Cruz do Tenerife, Sunla Cruz 
,do Ja Palma, ruurlo Rico, Ha.bana, Puerto Iilmón y Colón, do donde sálenlos voporeg ol 12 
de oada mo.=) p i rs S;;Lanilla, Ouragao, Puerto Oaboyo, Lá üuayra , etc. Se admito pasaje y car
ga para Veri;oru;i y Tuinpiao, oon transbordo on ]a Habana. Oombin.i por ol íorrocarril de X'a-
namá con lae Gonipiiüías de Ñavogaeión del Paoílioo, pira cuyos puort;>s admite pacaje y car
ga con biiielee y (ionocimientos directos. También carpa para Maraeaibo y Coro oon trausbcf-
do en Curasao j para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo en Puorto Cabello. 

LSitsfa sSsBsssmiaiS Aes^sis 
Servicie monyi.al caliendo acoldentaimento de Oóvova el 1, de Barcelona el 3, de Mílaíja 

el 5 y de 0¿úí-¿ oí 7;-d;j'<'«tatiionte para Santa Cruz de Tonariía, Moul -vidoo y Buenos Airoa; 
»niproiid;< ado el \'i;.je de re,'i;reso desde Buenus Aires ol dia 1 :>' da Tilonievidoo el i , dire-ita-
menip par» Cunar,as, Cádiz, Bari'olona y aoeidenlalmentu íjénova, Combinación por traiia-
íordo ei; Cádiz oon Jes puerros da Galicia y Norte de ¡ispaña. 

E-iisoa tía G&n&g^aíSt S^&B^t»í3ss^& Péi^ 
Sorvioio mensiiíii, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, do AltOAnta ol á y da 

Cádiz o! ?, diíoetun.snte p'ira T-ingor, Oasablancj, Mazag-ln, Las P.iimas, Banta Cruz da Te
nerife, Sunta O/Ti' -'e la Palma y puertos de la coila oceidontal de África. 

Regreso de rorn...udu Póo al 2, liaetóndo las escalaste Canarias y de la Paulusala indica 
das en «1 viaje do Ida. 

lísiPBvaporea adiuiten eirga en l.is oondiolonos más í'ivorabiss y pasajeros, á quienes la 
Compañíi'.d.j filojiiuiiento muy oóuiodo y ir ito e.-imarado, oouiu Ji,a acreditado en su dil.-tíaJo 
servicio. líob.ijis A íamilius. Precios convención i'ios por oimarote..? de hijo. Tjinbién ej 
admito o.rga y 6e expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas 
regulares, l.s. '¿'y.ovoaa. puede asegurar las laereaneías quo se embarquen en sus buques. 

AVISOS .llVirOHTANTHS.—íí«J>njas en I»» fletes «Je «7;¡>«i-tii«ió». -L.'Í Coinp.iñía iiaee 
rebajas de SO por JOO on loa fletes do determinados artículos, oou arreglo á lo estableoido en 
al Real orden dfci ministerio .le Agricultura, Industria y Comercio y Obras piíbiioas de 
11 de AbriJ de lOOJ, publicada en i i CiHoot.t do 22 del mismo me.?. 

8pit"ííc£«Mc»s«Bet-«ialo.o. —La Sección quo do es .os Sarvioios tiene establecida la Oompí 
líía ge encarga do íraííaj.ir on Ultramar los muestrarios que le S9.\n entregados y de Ja ooJo-
sación de ioü ar'.íoiilos cuya venta, como ensayo, doñeen hacer los exportadores. 

Line.si d& Ofthm y l^éjia& 
Servicio monfint-l á Habana, Veraoruz y Tampioo, saliendo do Bilbao ol 17, de Santandor 

el 20 y de '^o¡ ulia el '.ii, directamente para Habana, Voracriia y Tampioo. Salidas do Taiupi 
el 13, de YeracruH el 13 y de Habana el 20 do cida mes, directamente para Coruña y Santan
der. í?e adin iio pasaje y carga para CostaFirme y Paeíflco, con transbordo on Habana al vapor! 
de la línea do Vonozuela-Colombia. í 

Para este servicio rigen rebaj.ia espeolaios en pasajes da ida y vuelta y también prooiosj 
.<onvencici;ales piira camarotes de lujo. 

B I S T 

3E3ISr 

4, ESPARTEROa 8 

. í 

aseo de Recoletos, 10, Madrid. 
i Ü;.-cualidad en extintores de iaceardioia I C a s t o s aprobados y adquiridos por 

„™„^,„. Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Afte MoáttnOj Real 
i ^ S ^ M Acadetnia San Fernando, Palacio de ia infanta l$ab,el, HPÉ?! Rte, ete, 

í 3 ^ S T - A . L . A . a i 0 3 S r E S 2DB Ü I E O ' O 

«^^^ f̂i®**-». 

LOMEJOR 
en c a m a s l e g í t i m a s énjíle-
saa y del pa,íí3. jOorr as do 

h i e r ro y de made^-a 
PlíSriíjLOEí 

Espoz y Mina , 5 {Pasaje). 
Casa ñ i a d a d a ,íti l354 . 

Tuberías do ao-^rj «8ad«» 
para eondHooióil da aguas-# 
vapor y p ira pafr4los y cer
cados., J . SSÍVíT» VarK.-»». 

Qí> ;>auiitsu anuncios y «ué« 
*'Qrlpoiop§s en I9 Adn^iaí» 
tttíoió^ de este perlódioo. 

ANTÍG-Üá 
T>S E M I L I O CÓwrÉU 
Se encarga de la publiofdaí 

de ánanolos en todos los pe' 
riddiüos do Madrid y provl«< 
«1*8, fin eoítdlciones'eoondimU 
cas fi favor de los apuacjantái 

^0, j4.aoT!íj)rí"Bi!̂ o, 50 

1." mnroa: Chocolata de la Trapa. , 400 gramos. W 16 y 34 1,26, 1,6,0, 1,76, 8 y 
a.» m r o a t Chocolate de familia 489 — 14 y IS I.ÍBO, 1,Í6, 2 y 2,50 
e." marea: Chocolate eoonómioo 350 — 16 1 y 1,25 

Cajitas de merienda, 3 pesetas, oon 6i raciones. Daseuontos desde 59 paquetea. Portes abonados desde 100 paquetea hasta 
)a estación más próxima. So fabrica oon canela, sin ella y á la vainilla. lí'o se carga nunca el embalaje. Se haoéa tareas do 
encargo desde 50 paquotoB. Al detalL Principales ultramarinos. " 

NoTe(9a)ie» a o Blbs-ería, 
BIEí,.TBíA!f, L>í i ie ( j ie , S«. 

J , S I S Ü S 

¡m-mmmú. 

l ^ í^ lEUPA 
uFíinajiflapraagil 

L3SiirsDl9S.d8 8staoa3a 
ns tieüon.rival 

imum ¡^ 

Etnbalajes scanámisos 

"LA PÜRÍSIIA GOMCEPCÍÓM" 
13 S i I* m E S A A M U I ¥ € 5 I A a > ® I i A , . 

CLAUDIO COELLO, 83, SEGUNDO DoRECHA ! 
no SE Bscz'BBM AHxrsroios P A R A P S -
RIOBICOS ^TJS HO SSAH' CATÓLICOS 

S u r t i d o e s p e c i a l e n 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 l t o d i v i n o . 
a»f bAMS13 C A T Á t i O I S O S Y pt i rSJSTf i iAS 

i i iK "Id S(ili!li".4ií} iwte, 12. 

Oarsiafi, 13. ImMQ ñt 

Oombinacionos eoouó-
raloiB de varios p H-iódi 
eos. Pídanse tari fas y pre. 
supuestos de publicidad 
para Madrid y provín
olas. Grandes dsi.ouon',)..; i 
en esquelas do ddíunoiój, 
novenario y anivor.íario. 

ANTIGUA Y A C R E D I T A D A 

D E S A N S.EBABTÍAM 

D E O ^ T I Z H A ^ ñ Ü S 
ATOCHA. 5-5 (ai lado íle ia iglesia), 

ni.'i: A . ID E , X ID 

tiAS'% FÜKOABA Eü EL AÑO Í760 
. filaboraeión especial.—Porfeeoión y ooonoiuííi. 

Las velas que elabora esta oasa son de tan nota» 
ble resultado, que lucen desdo el prineipio al 
final con la misma igualdad. 

Especialidad en volas rizadas y de oera, de flores. 
PMEMI®iS OBTJÜííte®» P®K ESTA OASA 

SxposiciÓB TJTacional de Madrid <J837) MEDALLA 
DE BRONCE. Exposición Internacional do París 
(1906), HBDALLA DE ORO. BxDoaioión de I n d » -
trias Madrileñas (1907), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,50 pts. kilo 

Venta de lamparillas al por mayor y menor. 

Jl>. 

/> 

ANUNCIOS 
Reclmnos y noiiüias para los p&rió-

dioós de Madrid, provinGias y emtremje-
ro, se reciben en la 

km im\mmm%ím}m 
Se remiten tarifas á quien las pida, 

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

ilíiilfWít 
3 prat. Teléfono 517 

lus. « teas pa.-laiites couóacaase nues t ros ap - r a t a s P E R F U M E R Í A I M P E R i A 
a i.ifc!i»Sfc.xS., los meíores , mas elegantes y baratos. , ^ g . 
m 
L-5 

Vea ta al detal l y precio especial 
pa ra reveudoáores . E a o r m e sur t i 
do en diseos de agsija y PATHR. 
Bocinas de m a d e r a , diafragtaas y 
adaptacioHes pa ra toca r en los 
apara tos PATHB los discos de 
agtsja. Discos de 'Mi e®M«l® d e 
J j f f lke iHBl í i i i rg®. 

Envíos á provincias. Embalaje gratis. 
P Í D A M S S C A T Á L O G O S Á 

Especialidad en colonias extra á la vi©le<a, á ¡as lilas 
y verbena, á 6 p é s a l a s Jlts»©5 y depósito del elixir del 
doctor Novoa, primer premio y medallas de oro en varias 
Exposiciones. 

P S I E O I O S D S B U B C H I P C I Ó S T 

M a d i i d . . . 

f rovinoias, 
ortugal. . 

• « t • 

I No comprendidas. 

12 ptas. año, 6 semestre, ^,50 tr 
1-6 » » 9 » MO 
25 » » 15 » 8 
36 * * 20 > 10 
SO » » 30 * 15 

ime 
,» 
» 
» 
» 

BOLETÍN DE SUSGRIPCIQN 

ftmOülO: Un 

D. 

mes, 1,25, pesetas.—PBOViNCIAS: Trimestre, 4,50 pesstas.-
EXTRAMIEB*,:. ftüo, 32 pesetas., 

- „ ....-..._ d& ,..„ 

» »«•»« »«B»* »«•»«»<««! 

-Año, 18 pessías. 

80 suscribe á El -Seña le 

. provincia de ^ :. 

por : ; 

. á ,... de „ de 191 

TAHí; 

F Q K U N A P B S S T A AL. A K T O 
Et Obrero ñgrfseía {érgoio de le Feítrasion Haclofia! de Coope. 

reliías InlEgralc» \¡ Pooolans. qse ciienla cor, mas íe ¡SO.OOO ístitladót» 
Revista mensual agflcolo-Banadera vi social, 4* Bím Numerosos 

foiograoados Experiencias agrícolas j ga.Hderas Estudios os Mer. 
csdos Crónica soclfl nacional y extraniera Seccionss de Mieiene v 
Pcgaeogia rural indispensable í los aencultores. ganaciercs médico» 

y maestros rurales Sindicatos, caías rurales y propjgandislas de asociaciones .líricolo 
sociales U suscripción empieja en I ° de oiio. sirviéndose los números aiiasados, 
5 pago, en letras. Oiro routao 6 sello" de O.IS Oircstor Lolt Sala v Espldl, Plau 
se San Martín, % Madrid 

f l imera j segunda plana: línea. 
E n la tercera plana, ídem . . . . 
E n ia cuar ta plana, línea . . . . 

» , » » -plana entera 

4 pesetas. 
2,50 » 
0,40 » 

750 

400 pest 

,200 

PRECIOS 
Osdaocl 

SÉ>S5-Sa»'«ifc tSi'^aSÉí^s.-í ' S P ' ^ í C ' w 

En cuarta plana, media plana. 

» » cuarto ídem. 

» » , octavo ídem. . . 12-5 » 

MPfiCiO SñTiSFñlSa iME2 S'SáTiffieS OE ¡BFUESTa 
REB.ÜCIDOS EN LAS ESCUELAS MORTUORIAS 
^im Valveráe, 2, P,íadnd. Tê éfano 2.::0. ~ Apastada úu C,= r^js 

tas. 

"ii' 

t : 
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Ir:', 

.1^ 

"•?5"'''V'_> ?rti 
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íii 4e EL DEBATE (7) 

a SÜARIZ BRAYO 

lil 

líXPLíCACtOHES 

—Ya mi sutífte se suafíza. 
—No te lím, voto á tal, 
porque tras del carnaval 
viene siempre la ceniza, 

(Comedia anúnima.) 

A 12.8 íTiie'vs dé ia mañana del siguiente 
,<ila, ya estaba Santiago llamando discreía-
mente á la puerta de la habitación de Eduar
do. Vivía és'ic üe liuésped ert el cuarto piso 
Ge casa nueva y aicgre, siiüada en una calle 
s.strecha y de poco tránsito, que corría á 
lo largo de liJia de las fachadas laterales 
del liistórico f.alacio de los duques de M.on-
tilia. Una saiiía ccn balcón al poniente, que 
por su elevüc'ón permitía gozar la vista de 
ia parte más airiena y pintoresca de las 
^aíueras de la capital, y un dorrattorio, cons
tituían toda ia vivienda. Aunque el detalle 
no seria iargc, nuestros lectores nos excu* 
sarán si, apartándonos de los modernos 
moldes, oniltimos la descripción del moblr 
liarlo. Básteles saber que no iiaWa allí ni 
Mil solo resííi tíe-l antiguo esplendor dei la-<̂  

quilino, ni un cuadro, ni una estatua, ni un 
sillón, ni un tapiz. Las borrascas humanas 
habían arrojado á Eduardo á las playas de 
la vida compleíamente desnudo y sin nin
gún lazo externo que !e uniese con el pa
sado. 

Aunque era ma,drugador, se levantó aque
lla mañana antes de la hora acostumbrada. 
La visita del día anterior tenía completa
mente avasallado su espíritu. Miraba el re
loj, se asomaba al balcón, tomaba un libro, 
lo voivía á dejar, tornaba á mirar el reloj. 
Por fin oyó, dando un suspiro de satisfac
ción, llamar á la puerta de su cuarto. 

—Adelante —dijo impaciente,—y entró el 
suspirado Santiago. 

—La hora es un poco matutina, señor 
marqués—dijo el criado saludando respe
tuosamente,—-pero no, tengo otra que dis-
po:.n;'. • 

—nace dos que te estoy aguardando-
contesto el joven.—Conque siéntate y char
lemos. 

Santiago se negó obstinadamente á tomar 
asiento delante del que consideraba como 
su amo de derecho. Nacido en la casa de 
los marqueses de la Puente, lo mismo que 
sus padres y ascendientes, para él no había 
otra dinastía legítima de amos. 

—Yo no me canso de estaf de pie—dijo 
el anciano.—Como que ese es mi oficio. Pre-
giínteme usted cuanto quiera, que por can
sancio no he de dejar de responderle. 

—¿Y tií no tienes nada que preguntarme, 
Santiago? ¿No deseas saber qué es lo que 
me llevó ayer á la casa de don Gabriel Ca
banas? 

—Sí que ío deseo, y mucho/ todavía no 
he vuelto del asombro que me causó v^rle 
á usted en aquella morada. 

—Óyeme, y verás si tó no hubieras heqiio 
otro tanto en mi caso. 

El anciano oyó con señales de vivísimo 
Interés la relación que hizo Eduardo de los 
motivos qu« Í9 obligaron 6 presentarse Í^ 

casa de su antiguo administrador y de su' 
entrevista con éste. 

Cuando concluyó, Santiago dijo movien
do la cabeza. 

—Esos rasgos revelan claramente su pro
cedencia. Créame usted, señor marqués. 
Don Gabriel no es hombre que se cuida de 
los asuntos de nadie, más que de los su
yos. Todo eso, como si lo viera, es obra de 
doña Eiena... de la señora. Se conoce que 
ella no le pierde á usted de vista, y si estu
viera en su mano devolverle toda su ha
cienda... 

—¿Qué me cuentas? Ahora me haces caer 
en algunas circunstancias de nuestra entre
vista... ¿Con que ese protector misterioso era 
doña Elena?... 

—Yo no lo sé; pero me atrevería á jurar
lo. |0h! es una mujer como hay pocas. 
¿Qué tiene de extraño que vele sobre usted, 
cuando ha velado sobre mí, con quien no 
le ligan, ni con mucho, las mismas obliga
ciones? ¡Pobre señora! Ninguna culpa tiene 
de los manejos y enjuages de don Gabriel; 
pero al fin es su mujer, es madre de su 
tiija, y se ve obligada á soportar el fausto y 
las riquezas con que le abruma. Yo, que 
soy uno de los agentes desús limosnas, sé 
lo que ganan con ello los pobres... pero, 
no importa... Ella merecía como nadie ser 
feliz, y no lo es... Y eso, que si hay santas 
en el mundo... 

—Lo creo, Santiago, lo creo—exclamó 
Eduardo con efusión.—Ayer la vi por pri
mera vez, pero te aseguro que se ha capta
do todas mis simpatías... ¡Y es caro—añadió 
impetuosamente levantándose y accionan
do con calor;—á una hija como Luisa, co
rrespondía irremisiblemente una madre como 
doña Elena. 

Santiago se quedó con la boca abierta, 
mirando á su amo, que se paseaba agitado 
de un lado á otro de la estancia. 

—jCómo, señor marqués! ¿Conoce usted 
,á la señorita Luisa.? 
• —|QH« si la cohoxco, Santiagot- -contes • 

tó Eduardo, parándose daían^e del asombra
do anciano.—Desde hace do3 años y medio 
no trato á nadie con más innmiddd 

La sorpresa de Santiago subu de pun^o 
—jQüé es^á usted dicendo' Eso no puede 

•ser... ¿Con que ve us^ed tan á menudo á la 
señorita? 

—Entendámonos. Lo q'ie es verla... no la 
he visto más que una vc¿, peio le aseguro 
que vale por mil. 

—A ver, á ver, señor. Cuénteme usted eso. 
—Bien quisiera hacerlo, ¿pero cómo po

dría yo ahora darte una idea de aquella es
cena? Las ideas sé amontonan en mi cabe
za... No se traza fácilmente un cuadro se
mejante. Oye, sin embargo. 
¡ÍJY ampliando algunos detalles y omitien
do otros, el joven hizo una animada pintura 
délos preliminares y del episodio trazado 
en nuestro prólogo. 

—La joven del balcón—dijo Eduardo po
niendo remate á su narración—era Luisa. 
El capitán, era yo. ¿Necesito decirte más? 

—¿Y sabe usted quién era—exclai'nó San
tiago qué había escuchado sin pestañear— 
el revoltoso á quién salvó usted ia vida? 
Era Ricardo Cabanas, hermano de la se
ñorita. 

—¡Calle! En efecto, ayer subía la escalera 
de... su casa, cuando yo bajaba. Aunque no 
le volví á ver desde aquella memorable ma
ñana, le conocí al momento. ¿Con que ya 
tenías noticias del suceso? 

-Sí, por cierto, aunque á cien leguas de 
imaginar que era usted el gallardo capitán 
que salvó la vida á ese mala cabeza. ¿De 
modo que desde aquel día?... 

—Desde aquel día, Santiago, quedé per
didamente enamorado de la joven del bal
cón. No puedo arrancarla, ni de aquí, ni de 
de aquí—exclamó Eduardo apasionadamen-
to, señalando ia cabeza y el corazón. 

—¿Pero no la volvió usted á ver? 
—No. La busqué imitilmente por todas 

parles; ía imagen de mis sueños no parecía 

y allí supe que la familia que ocupaba el 
cuarto durante aquellas terribles ocurren
cias se había maichado á Améiica. 

—Sr, era la ia ailia del brigadier Acuna, 
hermano de la ^e.iOid. Allí se ent,oníu,jdn 
Luisa y su hermado Ricaido caiuahiiente, 
cuando estallo Ci luotin. Al enterarse del 
jaleo,'íicdiao se escu¡;o pata tomai parle 
en él, y, giacida á-usted, no lavo el- dcads-
troso fin que merecía. Hay una Providencia 
para los perdidos. A poco tiempo de haber
le usted soltado, pudo escaparse... 

—-¿Quieres creer que estuve tendado por 
irme á America, en pos de mi desconocida? 

—¡La hubiera usted hecho buenal 
—Pero, ¿cómo es que no pude dar con 

ella á pesar de mis pesquisas? 
—Poique la mayor parte de ese tiempo 

lo ha pasado la familia de do,n Gabriel fuera 
de Madrid. La señorita comenzó á ponerse 
delicada, y como es el mimo de la casa... 
Y ahora, recordando fechas, me hace usted 
pensar si habrá cogido su mal en aquel 
balcón... 

—¡Huy! no me lo digas... El caso es que 
ayer, al verme, se puso como una amapo
la... ¡Cuidado sí estaba hermosa! Tengo la 
seguridad de que me reconoció... Dime, 
Santiago... ¿Tií no has notado en Luisa 
ninguna inclinación?... ¡Vamos..,! ¿Sabes si 
su corazón es libre?... 

La expresión de ansiedad y alarma con 
que el joven dirigió esta pregunta, hizo son
reír á Santiago, 

—¡Oh! Ahora, después de lo que usted me 
acaba de decii-, no me atrevería á ase
gurarlo... 

—Es decir que tú no has observado en 
ella ningún indicio... 

—Lo que yo he observado y todos los de 
la casa es que ha dado muchas calabazas... 
Golosos np faltan, porque el bocado es ape
titoso, pero ella., nada. Con su madre siem-
P e á sus devociones y á sus limosnas... 
. oco miedo tiene D. Gabriel de que quiera 

u ninguna. Pregunté en Ig casa de) haín<iti¿¿{netérsele raonjat; pero señorito, ¿qué hacQ¡ 

usted?—dijo el anc.ano cutic n-,,i :ro ) con
movido, al ver que L-Juaiuo le eciidoa los 
orazob di cuello. 

—iA.y, Saníiaí^ol ,Vie vuelves el a uia al 
cueipo! (.emauíl miedo de haceiic esta 
preguutai 

—¡Vddiosl -oensdba Sauü'^» i'io\ ciido 
la cabeza Cv)ii diie üc i'it.iua .t'-ra'^ lóii.— 
Ni frailes aescalzos me nacen a mi creer 
que en esto no anda la mano de Dios.,, 
¡Cuando la señora se entere! 

Luego repuso en voz alta; 
: —Y, vamos á ver, señor marqués, ¿qué 
piensa usted iiacer? 

Eduardo se quedó parado mirando a! an
ciano y rascándose lá cabeza. 

—¿Qué te parece á tí que debo hacer, 
Santiago? 

—¿Y á mí qué me pregunta usted? Supon
go que tendrá usted intención de repeíii' ia 
visita de ayer. 

—¿Tú me io aconseias?... 
^_—¡Oh! yo no le aconsejo á usted nada,,, 
Sin embargo, la situación de las cosas íia 
cambiado mucho de ayer á hoy.,. Si aver 
tuvo usted ánimo para traspasar gauefíos 
umbrales, hoy que puede usted estar'segu 
ro de ser bien recibido... 

—Santiago—dijo Eduardo gravemente;— 
ayer los atravesé llevando en el corazón ios 
sentíinientos propios de un marqués de ia 
Puente. No iba á" aquella casa á deniaudar 
favores, sino á rechazarlos; no iba á ense
ñar al infiel mandatario el rostro de un 
amigo, sino el gesto ceñudo de un amo in
dignado; no á solicitar de él un pacto des
honroso, .sino á demostrarle que si hoyes 
fácil reducir á la pobreza á los hombres de 
mi estirpe, no lo es tanto humillarles. Ahora, 
ya lo veo, la situación ha cambiado; ahora, 
dentro de esa casa, en la cual ¡ni propio de-
pora me veda entrar de otra manera que 
como amo, hay un ser caro á mi corazón 
queme llama, y me seduce, y me arrastra. 

exigi.r3.6io

