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Canalejas parece que tira á la sesión per
manente. Ei pan se pondría por las nubes si 
la resobada ley del «candado» no se apro-

Amén de ridiculo, resulta Inocente este 
ompeño de nuestro primer ministro. Des
pués de los papirotazos con que fué zaran
deado en el Senado ese engendro, eviden-
tQm&ílte entró en la Cámara popular despl-
4iendo un olor nauseabundo. Igual que una 
íaravilla de un cancelón enmohecido, la ley 
del «candado» encontróse á merced de vien
tos siempre adversos. Por reaccionaria, ya 
que atenta á la l i b e r t a d - á no ser que los 
del bando contrario tengan también el mo
nopolio de la palabreja, — combatiéronla 
unánimemente los católicos, y por absurda, 
viéronla, sin frío ni calor, las gentes de las 
izquierdas. 

Ni siquiera le queda el consuelo al presi
dente del Consejo de afirmar que hizo un 
trabajo con vistas á la exportación. 

Menuda carcajada soltaron á coro los pe
riódicos franceses cuando se enteraron de 
este conato de combismo agudo. El que 
menos lindezas le dirigió, aseguraba de un 
modo solemne que Canalejas era un esta
dista que tendría un lugar admirable goberr 
nando una aldea. 

Nadie acierta á explicarse esta tozudez. 
Ayer.mismo uno de sus íntimos decía á 

cuantos querían oírle: «Cs insólito que el 
Gobierno se lance á los peligros de una se 
sión permanente para sacar una ley como 
«sta, que no es de precepto constitucional y 
ó plazo fijo, ya que nos exponemos á que 
andando el tiempo puedan otros Gobiernos 
hacer lo mismo con proyectos tan descabe
llados como el de que se trata.» Lo chocante 
2S que Canalejas resulta ser uno de los polí
ticos qife más se pirran por eso que él llama 
público anhelo. Y ya'lo ve. Nadie presta ca*-
Jor al laberíntico esperpento. 

Un día, de los muchos que tiene en que. 
como buen parlachín habla ex abundalia 
coráis, se dolía amargauíenle porque no en
contraba en los radicales el apoyo que me
recía su.actitud para sacar á flote la ley del 
«candado». Y después,,con un ademán de 
íiiño enfurruñado, exclamó:"«¡Pues si rae 
abandonan la dejo, que no estoy para libraT 
batallas tan tremendas sin los alíenlos que 
precisoi» 

Ahí quedaba el hombre. Esa frase retrata 
al Sr. Canalejas. El es un gobernante dis-

Hueija en el 
íransplrenaíco 

P&rpiMn IS. (Recibido con gran retra
so )—Se ha generalizado la huelga que ha
bía estallado en las obras del túnel transpi
renaico de f^uymorens. 

Los trabajadores han acordado no reanu
dar las faenas hasta lograr un aumento de 
jornal. 

BOXjI"VIJk. 
€)i*is)is m i n i s t e r i a l . 

La Paz 16.—A consecuencia de los últi
mos acontecimientos políticos, el presiden
te del Gobierno ha presentado la dimisión 
de todo el Gabinete. 

No puede predecirse si la nueva situación 
se formará con otros ministros, ó si conti
nuarán los actuales, con la sola variación de 
uno ó dos puestos. 

Se cree que mañana estará resuelta la 
crisis. 

eEPOBTERisna FIBIOBESG 
ROOSEVELT 

SI no misiite el periédico donde lo he leído, lo 
cual es mucho suponer, al pobr« Raoseveit le 
amargan la- vida los guasones de Nueva York. 

S£ cuanta que por las calles principales, esas 
calles con mil ómnjbus y mil edificios cen mil pi
sos, han paseado su caricatura sobre los lomos 
de un pollino. 

El ex presidente de fieras y cazador de yan
quis Ira suirid« un fracaso estupendo en la re
ciente cacería electoral. Taft es más difícil de 
vencer que un Ie6n africano. Afligido por tan 
gtan dolor, se habia retirado Roosevelt á lacam-

.pjña de Ogster-Bay, y allí pensaba consumir su 
melancolía, su nostalgia y su tristeza. Nadie- se 
acordarla de éi para estorbar la paz de su modes
ta casa de recreo. Roosevelt jugaría al ajedrez 
con «1 may))rdomo, plantarla calabazas en ei 
huerto y se grabarla sobre cada una el nombre 
de.unministto de Taft. Para no perder las aficio
nes cinegéticas, «1 ex presidente prometía cazar 
gorriones con tirador de goma. 

lyiMB el encanto de la tranquilidad pre^idéncií)!' 
lo han venido á romper los pimpantes socios del 
Club de la Parrilla. 

Según el periódico en cuestión, el citado Club 
está formado por escritores y políticos yanquis, 
grandes humoristas, que han resuelto divertirse 
dos veces por año á costa de mortificar á las 
personalidades salientes. 

Y le ha tocado el turno á este famoso aventu
rero, que, come los de Julio Verne, caza peces' 
con balas explosivas y elefantes cpn caña y 
harpón. 

¿Quién iba á imaginarse, cuando Roosevelt re
corría e! África abrupta, entre fieras miigidoras, 
que recorrería también los grandes boulevards 

puesto á,dictar leyes, convengan ó no con- 'neoyorquinos sobre un lamentable burro? 
vengan á la Nación, siempre que el aplauso 
de las izquierdas atruene sus oídos. Lo mis
mo le da plantarse de un brinco en el seno 
de la demagogia que rebotar coqueteando* 
en los linderos de la República, que escu
rrirse avergonzado para cantar el orden con; 
los diíiraínbos más deliciosos, que lánzarse^ 
gallardo por el camino de una franca pluto
cracia. Pero, eso sí, el ir solo no sé acornó-' 
ía mucho á sus gustos, : ; . 

Si la excepción estalló para la ley del 
ícandado», fué solamente por esto. Necesi
taba una bandera, y ese proyecto de ley 
antojárasele un soberbio estandarte. Por lo' 
demás, él está ahora convencido de que tie
ne entre sus manos un trapo; pero e lges to , 
que es otro de los factores importantísi-
ÍHOS de su política, le acucia para no retro
ceder. , . . ,• ' 

Canalejas quiso brindar una paella,,á.=los 
elementos ultraliberales. Y procuró gallina,' 
jamón, pato y cangrejos. Pero cuando esta
ban los convidados á la mesa pensó en que 
para ser paella le faltaba una cosa capitalí
sima: el arroz. Los comensales se llamaron 
á engaño, pero qué iba á hacer ya Cana
lejas. 

Para la ley del «candado» todo lo tuvo eu; 
cuenta. Sólo se olvidó de una cosa comple
tamente decisiva: que existiera el problema 
que el tal proyecto de ley había dé venir á 
resolver. Y por eso también la opinión se 
creyó estafada. Pero sin plataforma, ¿qué 
iba á hacer Canalejas? ¿Y el gesto? 

Los insignes prelados senadores que se 
apercibieron de la testarudez de Canalejas, 
después de heroicas acometidas y ante lo 
estéril de su esfuerzo, dejaron pasar el pro
yecto. Y al niño del presidente del Consejo 
le da ahora por agitar ese sonajero. 

Y, francamente, creemos que con aquellas 
descargas de tos señores obispos ya tuvo 
de sobra el engendro. 

¿Cómo creer que aquel buen señor gordo, con
gestionado y parlanchín, que decía sus episodios 
desde kursaales de Londres, ante todas las aris
tocracias de !a política, !a intelectualidad y el di
nero, sería vestido de bufón, con un cucurucho 
y campanillas? 

¿Es posible que el activo presidente que me
tió su repleta barriga llena de cruces y banderas 
en todos les salenas salga por las calles hacien
do reír para medio aña á los socios del Club de 

•la Parrilla?' • ; . 
' Convengamos en.que los escritores y los polí

ticos yanquis son demasiado crueles: Es harto 
mortificante para un hombre que rigió los desti
nos de la América inglesa y tuv@ en su diestra 
las riendas del Poder, tener ahora las riendas ds 
un borrico. ¡El que paseó del brazo del tío Sam, 
pasear en la quilla del anima! m^s grosero!- ... 

Aquí sóraes piadosos; los grandespoiíticos pa
sean vestidos de. trapo y caballeros en rocines; 
pero sólo .por las mesas de los cafés, y alguna 
vez por.el hemiciclo dsl.Congreso... . 

HAMLBT 

H s a e l g i a i s t a s . l i e ©l©®eií>a©s. 
Londres 15. (Recibido con gran retraso.) 

Diez mil huelguistas de la cuenca minera de 
Aberdare se niegan á reanudar el trabajo. 

Los resultados electorales conocidos has
ta esta noche arrojan una mayoría de 92 
diputados en contra del veto de los lores. 

Río Janeiro /S.—Elcrueerb. Minas Geraes va 
á entrar en el dique flotante para limpiar fondos. 
En las visitas de inspección realizadas abordo, 
»e ha podido observar que todas las partes del 
buque están intactas. 

IRANDO- AL PASADO 
DE LUiS DE RÍBERA 

De l a s a l i d a d.sl P .a ra í so Aa l o s ^riisaa^ 
r o s padares. 

Padres tristes, mezquinos,.miserables, 
•cuS>iaf tos dedos pieles salvajinas, 
probando en nobles piaatas las espinas, 
caído ios sus rostros venerables;, 

al cielo, so! y ¡uija, lansentables 
de su felice estadolas ruinas, 
echados por justicia á peregrinas 
tierras no conocíd.as ni tratables. 

Paráronse á mirar á poco trecho 
el Higar de su antigua gloria muerta, 
y apenas alzaren los lierosos ojes, 

cuando dijo el varón con sabio pecli^íí 
. para que vuelva á ser tu entrada abierta, 

sangre ha de quebranlar estos cerrsjos. 

BL-OQUE DEL 
MINISTERIO 

Londres iff.—Definitivamente han queda
do constuuídos en el Parlamento los dos 
bipqu.es, de izquierdas y derechas. 

^Í,pr¡mero Ip constituyen los liberales, la-
bQíistas V nacionalistas radicales de Irlanda. 

Él segundo lo compondrán log nacionalis
tas clericales de Irlanda, los conservadores, 
los unionistas y los orangistas de Vester. 

De toda esta lucha electoral lo más impor
tante es que, por primera vez, han sido las 
mujeres las que han explanado el prográlna 
del Gobierno. 

Margarita Asqulth, la bellísima esposa 
del presidente del Copsejo de ministros, y 
Margarita Churclilll, esposa del ministro del 
Interior, han dicho en un mitin liberal de 
Dundec que el programa está basado en la 
afirmación de la soberanía popular, aboli
ción del veto de los Ipres, supresión del 
voto plural, concesión de la autonomía ir
landesa y realización del progartia de refor
mas sociales, que constituye la medula de! 
liberalismo inglés. 

Todo lo cual parece demostrar que las 
mujeres ya se han metido de lleno en la po
lítica inglesa. 

El programa no ha satisfecho por comple
to á la opinión, que esperaba alguna medida 
conservadora, aún dentro del liberalismo.— 
Stumbling. 

El bloque de las derechas espera que los 
ministros repitan las declaraciones de sus 
esposas para adoptar medidas. 

La próxima legislatura promete ser muy 
accidentada. 

L.A CUESTIÓN 
MARROQUÍ 

ACTUAL. 
-He aquí cómo ve el actual 

Marruecos la Gaceta de Co-
Berlln 16.-

problema de 
lonia: 

«La cuestión de Marruecos -dice en un 
artículo—ha preocupado durante años ente
ros á nuestros políticos. Al fin se ha llegado' 
á una solución deíinitiva, aunque fuerza es 
confesar que esta solución ha dejado en to 
dos los espíritus la impresión de una gran 
derrota diplomática. 

El pueblo, en .general, ha conservado de 
este período de nuestra política un profun
do sentimiento de irritación; pero los hom
bres políticos, que juzgan la situación con 
calma y sangre fría, se ven obligados á re
conocer que ia liquidación de esta desdi
chada empresa era de todo punto indispen
sable para que la política alemana pudiera 
seguir en los demás asuntos de orden exte
rior el curso de su libre desenvolvimiento. 

Ya pudo verse, por ejemplo, en los mo
mentos difíciles en que se produjeron los 
conflictos orientales, que, de haber tenido 
las manos atadas por la cuestión de Marrue
cos, nos Irubierasido imposible prestar ayu
da eficaz á nuestra aliada Austria. 

Asi, puesí cualquiera que sea la pena que 
nos produzca el recuerdo de nuestra política 
en la cuestión de Marruecos, es preciso reco
nocer que con la inauguración ,ds tal políti
ca nuestra influencia internacional quedó 
muy mermada y que no hemos vuelto á re
cuperar el terreno perdido hasta el punto y 
hora en que nos decidimos liberarnos de 
aquella pesadilla.» 

f abricaciéii de 
moneda falsa 

Valencia W.—En la calle de jesús se ha 
descubierto una fábrica de moneda, dete
niéndose al matrimonioque habitabael cuar
to donde se encontró" la instalación. 

La policía recogió varios troqueles y úti
les para fabricar moneda. 

Se sabe que los detenidos, que son rein
cidentes, pusieron en circulación 104 mone
das de dos pesetas con el busto de Don Al
fonso XII y 80 de varias efigies. 

u3asifíxiEssa¡ss3B^-*-9 *.«saa^&n 

l̂ flCltlaa. oo»t;^lioo 
Faenieovejuna- 16,~-St ha celebrado un mitin 

católico'en el teatro de esta capital, con asistencia 
de 2.009 personas. 

Los propagandistas Sres. Requejo y Henes-
trosa combatieron, en términos elocuentes y 
enérgicos, el anticiericailsmo imperante, fomenta
do por el Oobisrno de! Sr. Canalejas. 

Bl acto, durante el cual reinó gran entusiasmo; 
terminó can el mayor.orden.—P. A. 

LA AS3CIAC10.V OE £SCHiT0a£3 

la cana ae 
'alacio Taldés 

EL ATRACO DEL DíA.-OO.OOO PESETAS PARA PITINGÜÍH U MENDICIOAB 

CRISIS EN PUERTA 

Francos Kodfíaiiez, lo hace usted, efectivo ó se lo come. 

ARTICULO 

D s J e s ú s 

Funclial 15, (Recibido con gran retraso.) — 
Reina tranquilidad en esta capital y sus airsde-
flores, pero han ocurrido desórdenes en Santa 
Cruz con motivo de la apiicación de las medidas 
ds higiene dictadas por la Junta de Sanidad. 

Las tropas tuvieron que hacer uso de sus ar
mas para dispeisar al populacho y r«síablecsr el 
Wden. 

Se practicaron unas 20 detencionesa 

el.isgrat.aadd e o a 
.ea, ©1- ta ia |» lo . 

Ida sabi@3 

: Aquel tesoro do eucubierta estaba 
eterna y sin igual sabiduría,, 
dejas grandes riquezas que teuía 
en el, templo entre sabios, rebosaba. 

;\...íc¡¡í9s lio cutci! lidos decl.-raba, 
iovA í.' ¡lUiíjia y 'e:i„u.is sj^pcudia, 
vefíi'.'k'i <i 1..̂  ;,.'•>'«' íj'ísCLibna 
de ser vi-iU) cí i\ie . is quo e.-.[)k:r<(ba. 

La proféíic-i S'iuiijr', en luz nî is pura 
que ei sol m coi,\'iiti; y ini oprimido 
de inliiuíü íídLiür, tu-./r iiiuiid..uo, 

Elív .=e de C,: t) ! i'.í'.'A, 
y p s g ' i i J > n'i I ~! T •;' . 1 , ^'iic^ \>hAt 
•su'iííijlj ! la te^s t'-J co;u j !iy,n.t!''0„ 

Barcelona M.—Preguntado el alcalde por 
ios periodistas respecto á su opinión acerca 
del debate del Congreso sobre la gestión de 
este Ayuntamiento, manifestó que creía que 
no se rediicirá á un castillo de .fuegos artifi
ciales, y que en este caso, según resulte del 
debate, supone que el Gobierno enviará una 
Comisión de inspección. 

El Progreso censura esta mañana á los 
autonomistas por pedir la intervención del 
Estado. 

El pueblo está indignado contra Lerroux. 

Hoy han trabajado en el muelle los obre-, 
ros asociados, los no asociados y los esquí-
rols en la descarga de carbón. 

La jornada transcurrió sin que hubiera que 
lamentar ningún iíicideníe. 

M x p o e C a c l o i a . C J e a t r a saisos a r M -

eí©at a i e a í l L M © . 

Barcelona 16.-~L& opinión pública sigue 
con gran expectación ia marcha de los de
bates parlamentarios sobre la cuestión mu
nicipal. Y se muestra deseosa de que se es
clarezcan una, porción de hechos. 

La indignación aumenta de día en dia 
contra los ediles radicales. 

Se espera que repercutan aquí las discu
siones del Parlameiito. 

Por estimarlo perjudicial para la industria, 
la Cámara de Comercio informará en contra 
del arbitrio municipal sobre las maderas. 
Por análoga razón también dictaminará con
tra ios arbitrios sobre el pescado y sobre el 
hielo. 

Se ha constituido una Sociedad cuyo 
objeto es de publicar en «na nueva forma 
todae lase de novelas. 

En la visita hecha ai gobernador, Sr. Pór
tela, por la Junta de Reformas Sociales, uno 
de los vocales obreros solicitó se promo
viese ia adopción de un acuerdo del Gobier
no que prohibiese el servicio de cauíarsras 
en los cates y establecí.lüCütos si ni.ar?-; 

Uarce^oii-i id.—rioy se lia ce.eof't'jo fn-
CiO d j | i u a d O S COütIfí /\ i'^iliM a . , > M ; H '̂ 
í<a*a ;! 1-íernAnqe/, acusados ríe mcei.'iiO ;' 
saqj,;) ¿a M i''i'-',ia d" ••' • ; ' , • 

Lo^piO',-'- iJo-, iMi» hrio »i'^'l'il•.l^ —/' /i 

Londres 16.—El famoso doctor Cook, que 
sigue siendo cada dia más discutido; se nie
ga á declarar hasta .tanto haya publicado 
Hampton's Magazin el artículo que pro
metió. 

Ya en Alemania dijo Cook lo mismo, y lo 
repitió en París. 

En todos los circuios políticos, literarios 
y científicos se comenta mucho este extraño 
silencio, y se espera con gran ansiedad el 
tnencionado artículo. 

Los reporters y a andan desesperados 
para recoger elartículo y repíoducirlo. 

Se cree que hampton's Magazin no topu-
blicará hasta el mes de Enero.' 

Federico Cook está pendiente del Hamp
ton's Magazin, y medio mundo pendiente, 
de Federico Cook; 

El Ilustre novejista D. Armando Palacio Va!-
deslía dirigido al notable escritor D. Cristóbal 
de Castro la siguiente carta: 

•«Señor D. Cristóbal de Castro. 
Mi distinguido amigo y compañero: En.efecto, 

conversando días ha con mi amigo el Sr, Antón 
de Ülmet, redactor de EL DEBATE, le manifesté 
mí aprobación al proyecto brillantemente inicia
do por usted en favor de los publicistas españo
les. Es absolutamente necesario asociarse para 
mejorar tu suerte. 

Si el público supiera hasta qué punto son ex
plotados y escarnecidos se estremecería dé cojn-
pasión y no miraría con desdén esos libros que 
diariamente aparecen en los escaparates. P«rqua 
quien tos escribe no será un genio (¿cuántas g«-
níos hay «n el mundo á la hora presente?); per^, 
es casi siempre un hombre inteligente, que con< 
ssgra sus esfuerzos al cultivo de la Ciencia ó la 
Literatura, que no busca su medro recorrisndo 
las antesalas de los proceres, ni se lanza á los 
negocios sucios para vivir sobre ei trat>aJ0 de lo» 
demás; es un ttombre que sólo pide lo estricta
mente necesario para poder seguir trabajando. 

Esta ciase de hombres, pese i quien pese, son 
la savia de la- nación y en todos los países cíví- i 
llzados se les tributa honor. En España son des-1 
graciados parías. A mi casa llegan de Vez en 
cuando jóvenes escritores de reconocido talento { 
qiie me «uentan cosas verdaderamente abomina
bles. Hace algunos.años hé viste á un ilustre ca-
tidrático de ¿yia.drid,. ntuy .querido ,ainigo mío, 
vender los derechos de ia edición de un nuevo 
libro per i'iOO pesetasl... No hablemos de estos 
horrores. Ocultemos nuestras llagas y tratemos 
de curarías. Es necesarío asociase. No basta ata
car el tanto por ciento del librero, porque esto 
sólo reportarla una débil ventaja. 

Es imprescindible forzar y ensanchar )a venta 
de los libros; es preciso, puesto que en España 
constituyen un artículo de última necesidad, ha
cerlos llegar á todos las rincones y ponerlos en 
tedas las manos; es preciso que esos libreros de 
provincia que perciben la cuarta parte del valor 
de una ©bra literaria ó científica por el acto de 
encargarla á Madrid cuando un parroquiano se 
lapide, se tomen asimismo l3 molestia de dar 
cuenta de su aparición a todas las personas que; 
puedan comprarla. Y en aquellos puntos donde 
no hay librerías formemos un cuerpo de corres
ponsales ó utilicemos los que posee la Sociedad 
de autores dramáticos para la administración y 
propaganda de las recientes publicaciones. 

En América importa arrancar de las manos de 
las Casas francesas y alemanas el monopolio de 
la venta de libros españoles, porque esto es un 
baldón para los libreros nacionales. 

Pero en fin, usted sabe mejor que yo lo que 
debe hacerse. Hágalo sn bien de sus compañe
ros, y si de algo le puede servir este modesto 
obrero literario cuente que lo tiene siempre á sus 
órdenes afectísimo amigo seguro servidor que 
besa su mano, 

A. PALACIO VALDES, 

Madrid, 14 de Diciembre 19W.' 

FIRMA DEL R E Y 

Sj&a AmtmvM&TllJ&m C!l-^l>3. t o s e n -
ceBMlcíloi"©íi. C;®isfes*eEselk d i p i o -
s s a á l i c a . . . 

París / 5 (20,13, recibido el lG a l a s 11,15). 
La Asociación internacional de los Automó
viles Clubs se ha reunido hoy, acordando 
que cada Club procure obtener la adhesión 
de su Gobierno á una conferencia interna
cional encaminada á proponer ios medios de 
mejorar el servicio de Aduanas para el paso 
de los automóviles por las fronteras,, y más 
particularmente la unificación de los írípíi-
ticos actualmente utilizados, así como estu
diar y adoptar un carnet ó cualquier docu
mento de libre circulación intern 

La Comisión nombrada para estudiar el 
proyecto de convocación de una conferen
cia está formada por up representante de 
cada Club. 

Lo han ofrecido tod )-. 
Sóio ei ele Inglateira se ha ab .tenido de 

desigr-i' 'í un delegaJo. 
Se "i'-.'.'í í dos flancos la c.Ki'iíía iníni-

1 1 i 'e' 1 M .JSÍ-) votado por lu Cáuara , 
, 16 . ; ' ) ', iJ i encJUv.!-'¡ r J-itoiii/iiico. 

'.. •" • , ....i-ítí > ds N n: . J ; i'íxtr.m-
fr ,- e ; iü eiía fa, lo, i rs; SÍ.'. , á 

' •> <!! ; r- . : i j iv. ,¡1 cu 
'. ' ;o.'í e 'ti2 ííirsb H tan exteu-

El Rey ha firmado los siguientes decretos: 
De Fomento.—Jubilando al inspector general 

del Cuerpo de Ingetiieros deCaminos D. José 
Llovera y Cubells. 

—ídem id. al inspector general del Cuerpo de 
Montes, D. Felipe Romero Oilsanz, 

—Autorizando al rainistro. de Fomente par* 
destinar, en comisión, al Consejo de Obras p^^ 
blícas un, ingeniero-jefe de Caminos, que auxí' 
liará los trabajos de dicho Cuerpo consultivo. 

—Reformando I» Junta de Obras del puerto 
deMelilla en Junta de Fomento. 

—ídem el actual Cuerpo de sobrestantes deí 
Obras públicas. 

—^Jubilando al inspector general de Montes 
D. Felipe Estelier. 

—Estableciendo un servicio especial de Poli-
oíaminera en los distritos de Almería, Córdoba, 
•Ciudad Real, Huelva, Jaén, Murcia, Oviedo, Se
villa, Santander y Vizcaya. 

—Encargando á los gobernadores civiles de 
las provincias la ejecución en las mismas de la 
vigente ley de plagas del campo de 21 de Mayo 
de 1M8, 

-Nombrando comisario regio, presidente del 
Consejo provincial de Fomento, de Valladolid, & 
D. Salvador Calva Cacho. 

—Aprobando el expedienta de expropiación 
del termine municipal de Pobla de Lillet. 

Nombrando comendadi^r ordinario de la Orden 
civil del Mérito Agrícola á Jí. Miguel Sala Reina, 
y caballero de ia misma Orden á D. Ramón Ca-
pinany. 

De Instniccídn pública.—Etsvando á superior 
¡a Escuela Normal de Maestras de Cádiz. 

—Creando en la Escuela especial de Pintura, 
Escuitura y Grabado una cátedra que se deno
minará Pintura decorativa. 

—Aprobando él reglamento para el funciona
miento de las Escuelas Industriales y la de Artes 
y OficioSci 

• » £> « .grOg'qrri^'y? wmmmi 
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Gioraítar /ó.—Ha entrado en este puerto 
e¡ tfasaílán'ico Canopio, el cual desembarcó 
3i' tfip'iíaiiles del vapor inglés Saijit Leo-
íti'J'^, q •2 ii i ifia¿ó días ha e-a San Miguel 

Nuestra Información de anteayer acerca.de 
la crisis ministerial ha producido, dicho sea 
sin modestia ni jactancia, viva impresión. 
Tanta, que hasta en Consejo de ministros 
ha sido debatida con verdadero frenesí. En 
círculos políticos' y en redacciones de p e 
riódicos ha sido también coraentadísiins,, 
siendo telegrafiada á provincias por los co
rresponsales. 

Una prueba dei interés que nueslra iníór-
mación produjo, se deja traslucir en la carta 
que nos dirige, usando un femenino pseudó
nimo, uno dtf ios más íntimos amigos del 
Sr. Canaiejas y que nsejor conocen los se-' 
cretos de la política. 

Nosotros, aunque no compartamos con 
nuestro conspicuo comunicance sus decisi
vas admiraciones hacia el ¡)rc;,-iiJerite del 
Consejo y demás ministro;^ y niinistrables, 
tenernos mucho gusto en puuiicaf su carta. 

Lo hacemos para dar una nueva nota de 
palpitante interés político, y en píu.3ba d»' 
absoluta imparcialidad. 

Dice así Currita Albornoz: 

Señor Director de EL DRIÍATIÍ; 
Muy distinguido señor mío: Mi condición 

de <Fénilna>, tan.exaltada en estos tiempq^ 
de galantería política, en que se proaira 
rendir tributo d e justicia á la capacidad' 
mental hembra, conseguirá, seguramente, de 
usted ia mejor acogida para esta carta qué" 
me ha inspirado ia lectura de un ciTíreí^r!, 
nidísimo artículo que el (¡eriódico de sf 
ilustre gdirecclón ha, insertado bajo el epí
grafe sugestivo de «Los ministros- que se^ 
van y los que vienen>, perdonándome, de 
paso, ligeras discrepancias de su criierio,, 
que no por ser distinto del mío en algunos 
puntos, dejo de respetar. 

Yo no puedo suscribir la opinión por us
tedes sustentada de que el Sr. Canaleja,; ha' 
entrado á gobernar sin relieve, sin fuerza 
propia, casi como uno de tantos, no; creo, 
precisamente, todo lo contrario, ó más cía-?; 
ramente dicho, creo que el S r . Canalejas: 
alcanzó la preeminencia de presidir el Con
sejo de ministros por no ser uno de tantos^ 
y porque las predicaciones de su verboj, 
siempre elocuente y encendido, encajaban' 
de perlas en la técnica de una crisis origí-; i 
náaa por una verdadera conflagración entre 
las derechas y las izquierdas. U. José; qtífe' 
pasaba por el mki zwdo de nuestros politi^ 
eos, era el más ambidiestro de todos. 
• En vez de ello, estoy conforme con ia opi
nión de EL DEB.\TR en punto á los éxitos del 
actual jefe del Gobie.nio,siquiera no me srtre-
va á'llamarle yé//«o,-como ustedes le llarnan," 

Al fm y al cabo soy mujer, y ciertas pre* 
rrogatlvas no se ceden á las primeras de 
cambio. 

Ahora bien; como para nadie es un secre
to lo de la crisis, después de felicitar á usted 
por el acierto con que ha tirado de la man-' 
ta, le ruego, una vez más, me consienta po
ner peros á su gallarda acción. 

Yo creo que la lista del futuro ministerio 
que ustedes han publicado no es exacta del 
todo. Ya sabe usted que las hembras curiO' 
seamos mucho y sabemos de todo un poco/ 
y ese poco con mayor exactitud.que mucho? 
varones. 

En lo que á Oasset se refiere, creo que 
están ustedes en lo cierto, ó, como dicen ios 
chiquillos en sus juego.s, casi siempre anti-: 
cipos de la vida: ¡qué te quemas!, ¡qué te 
quemas! Yo soy antigua suscriptora de El 
imparciál, y me lo había olido desde que et 
popular periódico comenzó á pubfícar ínte
gros los discursos de D. José. Aquel plus de 
rotativo bien valía una cartera. 

Pero dicen ustedes que el Sr. Canaíejas¡. 
.al plantear la crisis, necesita contentar á al
guno de sus amigos de toda la vida, y yo 
vivía en la creencia de que, en la ocasión á 
que ustedes se refieren, se imponía el plural! 
En singular hablan ustedes de Alonso Cas-
trillo, que, en efecto, ya lleva varios años de 
ministrado; mas nada dicen del Sr. Díaz 
Moréu, que quizá sea el m.ás culto, infatiga
ble y talentoso de los canalejistas incondi
cionales... ¿Cójjio no figura en la supuesta 
lista del nuevo Ministerio? ;:•• 

A mí me ha.fihocado iTiucho—perdoné us« 
tedílá^viilgaHdad del verbo—que en los pro
nósticos ^Jáb^poiitica se adjudique a! señor 
Canalejas 1a cartera de Marina. No lleva mal 
la nave del Estado, pero con metáforas no se 
jgobierna, 
'^Además, observo qtje al actual ministro de 
HacleflüJalo trasladan uestedes á Gracia y 
Justíéia, llevando en su lugar al Sr. Rodriga* 
ñez, de quien sé yo, por una indiscreta ami* 
guita.que me lo ha contado, que éste se la
menta todos los días de que no le dejen vi
vir en una paz y en unas nóminas de que 
hasta ahora no había gozado en sosiego. 

Algo también me han dicho de que es pre
ciso buscarle acomodo — con retribución, 
por supuesto—al buen conde da Sagásta, 
más conocido por el apellido de unas pasti
llas famosas para curar la tos, y de que el 
acomodo que más le place es el del gobier
no del Banco de España; pero convenga
mos en que es un poco fuerte que para que 
cobre D. Fernando tosa D. Tirso. 

A Burell me lo dejan ustedes en eníredi-
cf!o, y eso esta mal. Burell ha sido, es y 
debe seguir siendo uno de los más ilustre"» 
ministros -de instrucción pública y Bellaa 
Artes, y conste que no lo digo por adularle 
en perspectiva de una placiía de bibiiote-
caria en' ciernes, sino porque es verdad, /.le-
-joró los servicios, adecentó los sueldos, di
fundió la cultura, defendió al personal, y si 
de algo pecó fué de inverosímil e.ncogi-
miento—dado su carácter—para llevar á la 
práctica resoluciones justísimas que, como 
era de esperar, chocaron violentamente con
tra el eterno obstáculo de las rutinas y de 
los intereses creados. 

Por todo lo expuesto creo que ustedes se 
han equivocado en su profecía, y cauío yo, 
inujc! ai fin, adoro en Canalejas, que tiene 
para nosotras exquisitas ternuras y finas 
gí.lanLjnas, ine atrevo á suplicarle, señor 
director, que rectitique con esta carta ÓU in
formación de ayer. 

Poco ó nada versada en escritos peiiodís-' 
ticos, modifique, si gusta, ini literatura ram-j 
piona; pero no deje de hacerme la mercea 
de oublicarla. oorque ni el poder puede 6(ui^ 
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vertirse eu combinación de particulares in
teresen ni es lícito consentir la especie ca
lumniosa. 

Yo he sido víctima de elia, y por lo niis-
Tí|0 hice voto de defender á todos los ca-
iuniniados. > 

Suya agradecidísima servidora y suscrip-
tora, q. 1. e. 1. m., 

CuRRiTA ALBORNOZ. 
Madrid, 16'12-910. 
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E l l c sn í}®Ta l . M u e r t e d e u n í > a n -
«liítí?. T i rgc f f i a n i l a g r o s a . 

Sevilia /ff.—El Guatialquivir ha comenzado á 
descender. 

Mañana reanudarínse. Io$ trabajos del muelle, 
y es probíible que se abía á la luvegación el 
puerto. 

La Guarida civil de Casaricli ha sostenido una 
violenta luclia con el bandido Tejón, reiultando 
éste muerto de dos balazos. 

Se le ocuparon armas blancas y de fuego. 
Sigue produciendo enorme curiosidad el prodi

gio que se observa en la imagen de la Virgen que 
se venera en lacapiiiu'del Niño de Prnga. Ase
gúrase que abre y cierra los ojos en deicrniina-
das ocasiones. 

La capí,la está siendo visitddísiiiia. 
Afirniaíe que mañana el señor arzobispo vis,!-

"•tará la milagrosa imagen y se abrirá una iníorina-
x.\m para comprobar el hecho.—P. A. 

IQHES; CE CORTES 
- " ^ ^ H ^ ^ ^ I l ^ N ^ ^ 

C l a a s u í i a d e l a Hj ipos i e ión i n t e f n o c i o G Q l d e J l r t e de í ee t s t s f tap lo . l i a píie« 
t e n d i d a i n v a s i ó n fe l iQiosa . í íegneiso d e l o s l i t e r a t o s C a v e s t a n y , S l a s e o 
I b a ñ e z , V a l l e - I n e l á n y e l pjpoíesoj? P o s a d a á E s p a ñ a . E e o s d e l n s i t i n 
l i b e r a l d e M e n d o z a . 

dose el Gobierno á dar en prsstamo los fondos 
necesarios, previa promesa de reembolsarlos en 
diez años de plazo; es decir, que el colonizador 
"no apoya su propuesta en la responsabilidad pe
cuniaria, y si, por desgracia, llegara al fracaso, o¡ 
único perjudicado seria la provincia. 

En el proyecto sancionado por la Cámara de 
diputados, en cuyo recinto dio el Sr. lilasco una 
conferencia, se obliga éste á enajenar la mitad 
de ia tierra, á razón ds luia hectárea por familia 
que introduzca en el país; pero no se determina 
e; precio ni la forma de p?|;o; se ha emitida la 
condición esencial de garantías eficaces en em
presas de tai magnitud, y no se establecen cláu
sulas penales para el ca.«o posible de que sus 
empeños resultaran infructuosos. 

Tales son las deficiencias señaladas por la 
Prensa regional, y tales los peligros que traen 
alarmada á ia opiniór! pública correntina, defi
ciencia.; y peligros que, á ¡lueslra vez, exhibimos 
en o':seqi!ío á los intereses de aquella hermosa 
provincia, y patrióticamente interesados en su 
transforniacíón agrícola, de !a cual debemos es
perar inagotabie cosecha de productos no obte
nidas hasta hoy en ia República.» 

De Lerroux á Sai: ibsrry'. 
No intento establecer un parangón entre 

ei Sr. Lerroux y el Sr. Salaberry, que hoy 
Lan dado la nota parlamentaria. Seria ofen
der al gallardo, señoril y simpático campeón 
íradicionaüsla, cosa vitanda para mí, que lo 
admiro. 

Pero ambos oradores han coincidido en 
iina tarde sensacional, durante una sesión , 
importantísima. Ambos, duchos parlamenta- | 
fios, tuvieron en jaque la expectación con- | 
gresil. Y, sin quererlo, la pluma se siente i 
arrastrada irremediablemente hacia la com
paración. 

El Sr. Lerroux, que ayer había enmudeci
do, lerdo, suicida, aplastado ante las termi
nantes acusaciones del Sr. Ventosa, se alzó 
esta tarde en su escaíio para hacer su de
fensa úitima y desesperada, como un reo de 
muerte que en las gradas del patíbulo vol
viese ia cabeza para clamar su inocencia fe-
meníida, mientras el verdugo, impávido, afi
laba su iniplacable cuchilla. 

Nadie creía en la sinceridad del Sr. Le-
jroux. Todos coincidían en que el Sr. Le
rroux se ha metido en un berengenal de sa
lida muy difícil. Los argumentos serios,repo
sados, contundentes, irrefutables del Sr. Ven
tosa eran muy oprobiante sambenito para 
verse desembarazado de carga tan agobia-
dora, por muchos manotazos y convulsiones 
ín que se debatiese el condenado. 

Pero, ya que no un discurso sincero y ga
llardo del Sr. Lerroux, esperaba la Cámara 

Con verdadera satisfacción liemos ds consig
nar que lia sido na éxito este bien organizado 
torneo da arte mundial de Buenos .Aires, que 
tanta luz ha dejado en el elemento artístico, y 
que ha de ser, seguramente, aprovechada por la 
juventud estudiesa del país. 

En esta Exposición se efectuaron las ventas 
que á continuación damos á conocer, según el 
orden de ÉU importancia, y cuyo valor en pe
sos es: 

Sección de Esoaña, 106.000; de Italia, 98.428; 
de lúancia, 94.-194; de Gran. Bretaña, 82.300; de 
[•̂ alses Bajos, 42.000; de Argentina, 40.500; de 
.-Alemania, 34.738; de Snecia, 32.400; de Bélgica, 
2S.37;); de Estados Uiiides, 24.930; de Chile, 
3.B80; de Internacional, 2.110; de Uruguay, L75C; 
de Austria, 330. Tetai, moneda naciuna!, 594.435 
pesos. 

Esto corresponde, traducido en frnntcs, á 
1.349.3t"i7,45, suma que co:i or.î uilís pademos afir
mar no haber sido jamás «¡caiiíada por ninguna 
Exposición de Arte del mundo entero efectuada' 
liasía la fecha. 

Hay que hacer constar, que en estas cifras no 
están comprendidas Us efecíuad-iS el úiíi.na dí.i 
y otras que están en trámite en las secciones de 
España, Italia y Suecia. 

Grande ha sido !a plancha de varíes diarios li
berales de esta Meircpoli que desde hacia ui; 
mes nos, venían aturdiendo con la pretendida in
vasión de religiosos de Pcrtugal y España. Da 
diario S8 expresó en esta forma clara, ante las 
f.:ílsedades de sus colegas: •-„-.'•,<-á-.-

«Primcramenta eran dos mil; después quedó el 
número reducido á dos jesuitaa que, reciiazados 
en el Bra.-iil, venían e;i cí vapor Orissa á pertur
bar la economía social de la Repúbiica Argen
tina. 

Pues bien; llegó ese vapor, y preguntado el 
capitán por los dos temibles jusuitas, contestó 
que no había ninguno en su buque; que los úni
cos dos que venían liabian deüembarcado en el 
Brasil; que aun cuando las autoridades en un 
principio habían resuelto no permitirles des
embarcar, tuvisrsn que cambiar de actitud, pues 
los interesados se dirigieron inmediatarrieiiíe á 
los Tiibunales, entablando la reclamación del 
cass, y el mismo día, á ias pocas horas, ei juez 
ordenó que se les permitiera des3mb;ircar, y des
embarcaron. 

iiemos hojeado los diarios para ver si había 
alguno que tuviese la liidalguía de rectificar ias 
innumerabies falsedades que al respecto han 
propalado. 

¡Y... ni una palabra!» ^ * ' .f 

Salieron de ésta días pasados, contentos segu
ramente y satisfeciios, y aun puede decirse que 
con ánimo de atraer á estas regiones del Plata 
todo el elemento posible de emigración españo-

; la, el catedrático positivista Posada, los literatos 
i Vaile-Inclán y Cavcstany, y está ya para regre-
I sar á esa, en busca de su familia, el Sr. Biasco 
' Ibáfiez, 

en la int 
disoluta 

eilgencia fría, cínica, 
del rollizo descami-

un discurso lleno de sutileza y de argucia, I por cierto que este último ha sufrido algunas 
engendrado 
depravada; 
sado. 
• 1£1 sei'ior Lerroux no es un orador brillaa , - , ., ,. . 

íp floruio ni;5<;K-a'"erte elocuente pero ' "^'^'^'í"'^ """^'•'-''^^ S''"'"'*^ *" '̂* '̂*"'**-te, tior.ao, md<ii.a,..ei.ie eiocue.ue. i ero A este respeto Aa P/-e«sa, de Bueno 

I censuras de parte de la Prensa de la provmcisi 
! de Corrientes, donde piensa establecer la colo-
I nización valenciana, pues parece que se oponen 
á que Blasco Ibáñez realice sus proyectos, por 

sabe de la artería, de la estratagema, de la 
añagaza, del dolo. 

E! Sr. Lerroux se había documentado du
rante las horas que ha estado en capilla con 
la hopa sobre los hombros, y vendría dis
puesto á deihzar sus estupendos sofismas 

nos Aires, 
escribe, recogiendo ia impresión general: 

«Desde luego, ofrece dudas la conveniencia 
de exprapiar un campo bien poblado por hij»¡> 
del país, como es ei Rincón de Lagraña, pues no 
se hará más que sustituir á unos habitantes par 
otros, sin saber adande irán á parar los actuales 

solapados, escurridizo y hábil, encubriendo y no puede decirse sin flagrante inverosimilitud 
las formas, pudoroso, ya que el fondo, y el! que aquél sea el único lugar aparente para las 
fondo del Sr. Lerroux no es más que su ba
rriga, había quedado palpitante, voraz, al [ 
descubierto. 

Pero el Sr. Lerroux ha perdido la cabeza, 
la serenidad, la gélida entereza de ¡su carác
ter, aquel gesto solapado que caracterizaba 
su psicología de condo-ti-ero victorioso, y 
?e ha lanzado inerme, aturdido, loco, en el 
*más eres tú», manido argumento que ya no 
í s usa ni en Calahorra, y en él siempre há 
;áe resultar vencido quien está salpicado de 
iodo hasta la punta del pelo, llámese quien 
se llame su adversario, aunque se llame—¡y 

. es decir!—Pedro Corominas. 
El Sr. Lerroux empezó andándose por las 

íamas, orillando el fangal, escabuUéndo'se 
entre el boscaje como un zorro perseguido. 
En esta actitud, el Sr. Lerroux hubiérase 
jnsntenido incoloro, anodino, pacato, gris, 
^erb no se hubiera suicidado defínitivamen-
ie. Pero de pronto, abandonando su frial
dad, lanzó sú ímpetu por los atajos del in
sulto, y chapoteó en el fango para ensuciar 
El Sr. Ventosa. 

La faz del Sr. Ventosa ha resultado incó
lume; D. Laureano Miró, cuya juvenil intre
pidez está ganosa de contienda, cuyo cora
zón mozo y osado palpita en cólera contra 
el Sr. Lerroux, también ha resultado incólu
me. Y el orador como una piltrafa, desgañi-
tado, en jarras, con un verde mandil y un 
montón de lechugas á su lado, ha chillado 
en mitad de la plazuela, ha chillado vana
mente, groseramente, hasta que ha enmude
cido sudoroso y ronco, y ha caído desplo
mado en el diván como una plasta. 

Ayer dije que Lerroux era catiáver. Hoy 
sfirmó que sus pitos han sonado desde un 
ataúd. 

Luego, como pródigo desquite, hemos 
oído al Sr. Salaberry. 

En una crónica, seducido por el orador 
católico, tracé la silueta del Sr. Saiaberry 
como tribuno de fuste. Entonces intenté des
cribir su augusta habla prodigiosa, en la 
que se juntan, con nudo magistral, los dul
ces acentos jeremíacos y la fuerte vibración 
colderoniana; el arte, la ironía, el empuje, la 
sagacidad, todo lo que integra á un gran 
orador en el más alto sentido del vocablo. 

Hoy, el Sr. Salaberry ha ofrecido ante 
mis ojos un matiz nuevo. El Sr. Salaberry 
ha surgido como parlamentario de oposi
ción, obstruccionista listísimo, caz/sserjiía-
vavilloso. 

La denodada minoría íradicionaHsta, cuya 
cohesión, sinceridad y arrestos admiro, h ace 
obstrucción á la ley del «candado». Ei señor 
-Salaberry se ha propuesto esta tarde entre
tener a! Parlamento para que las horas fue
sen pasando... 

Y en verdad os digo que pasaron á mára-
•/llla. 
' Esta ley de! «candado» no ha tenido otra 
Jortuna que la de haber acariciado ei ingenio 
peregrino del orador chispeante. 

A este precio, estoy dispuesto á oír «can
dado» luengamente, durante unas largas se
siones de amenidad. 

E! Sr. Salaberry es cáustico, mordaz, sa
tírico, hábil, enzarzador. Tu.ndió con redo
mado talento al Sr, Rivas Mateo, el más ja
carandoso, ingenuo y taurómaco tribuno 
espailo!. Hizo pronunciar al Sr. Canalejas un 
largo discurso, después de haberlo hecho 
sonreír al embate exquisito de sus ironías. 
CJbíiívo una victoria declsivaj fiado tan sólo 

cultivos en proyecto, á lo cual ha de agregarse 
que no es el empresario, sino el Tesoro fiscal, 
quien debe hacer la adquisicíán. 

Tanipaco es el Sr. Blasco quien se obliga á in
troducir capitales con Qbjelo de adquirir maqui
narias dastiaadas á levantar el agua del río para 
establecer un sistema de riego, comprometién-

++4. 
He aquí la carta que un vecina de la ciudad da 

Mendoza (Repúbiica Argentina) publicó con mo
tivo dei mitin libera! que en dicha ciudad se ve
rificó para protestar de lu fantástica invasión re
ligiosa: 

Mo soy un desconocido en Mendoza, dice el 
íjrniante. 

Soy socio de LTtalia Uiiita, y en mi calidad 
de perito agrónomo, diplomado, he tenido oca
sión de probar nú competencia como profesio
nal, mi honradez como ciudadano, mi dignidad 
come liisnibre da labor. Tengo de eiio honrosos 
comprobantes en mi poder, suscritos por pcr-
Süiids conocidas. 

El iiicidents enojesí» (que soy c! primero en 
deplorar) dei mitin ¡íbera! del domingo, tiende á 
iiacerme aparecer entre el público coma un fa
nático rabíjso, un clerical intransigente, un im
pulsivo violento. Nada de eso: Soy un hom
bre pacífico, amante, eso si, de la libertad para 
mí y para los demás, aunque no me ilaino á mí 
mismo liberd. 

Impensadamente me encontré entre los niani-
tesíaniee do! dii;iilngo. Llevaba conmigo una de 
las herramientas de mí trabajo. 

Cuando, de improviso, oí gritar: ¡Mueran los 
curas, los frailes y ias monjas! á personas á quienes 
yo aprecio, porque ningún mal he recibid» de 
ellas (lo cual 110 puedo decir de algunos libera
les); me indigné y grité con, toda la fuerza de mis 
pulmones: ¡Vivan los curas, los fraiies y las 
iuoiíj.is! 

Aiarmáronse los liberales y pidieron á la poli
cía que fuera yo registrada por si acaso llevaba 
alguna arma. 

Varios oficiales de policía se me acercaron, y 
ics entregué inmediatamente mis herramientas, 
pues no habiendo allí árboles que psdar na so
ñaba hacer uso de ellas. 

Los manifestantes gritaron entonces enfureci
dos: ¡mueran los curas, los frailes y las monjas! y 
yo repetí con más fuerza todavía: ¡Vivan los cu
ras, ios fr;)iles y Us monjas!... 

Furiosos los liberales, me insultaron grosera
mente. Vo, para demostrarles que no era rú fraile 
ni monja, en un tnomente de vehemente acome
tividad, de que ahora me arrepiento, hice frente 
á los liberales. Nada sucedió, porque el liberalis
mo es prudente y mesurado en estos casos. 

Es todo cuanto ha pasado. Si en ello lie fal
tado á las conveniencias sociales, pido perdón á 
mis amigos y al público. Yo creía que era un 
acto de cobardía y un abuso de la libertad insul
tar, en una plaza pública, á seres inofensivos é 
indefensos; yo creía que la tolerancia de las opi
niones impedía denigrar en público á nuestros 
adversarios; pero acabo de ver que en esta capi
tal los liberales pueden hacer impunemente todo 
eso. \JX\ impulso espo:itáneo me llevó á protes
tar en nombre de las ausentes, inofensivos é in
defensos. ¿He obrado mal? El público jtizgará,— 
Domingo Toía.> -a, 

en su gracia, en esa gracia que ha tenido en 
el Sr. Nocedal un précédeiite. 

A no haber sido por el Sr. Salaberry, Cuya 
inaudita amenidad ha oreado raí alma con la 
caricia de un aura delicadísima, todo me hu
biera olido á podrido en el Congreso. 

Mañana, el Sr. Lerroux, entonará un him
no gárrulo á la revolución, un pobre himno 
desfalleciente que nos sonará á elegía. 

Mañana el Sr. Salaberry traerá de nuevo 
vibraciones honradas, que sonarán como di
vina música de ensueño. 

Si no fuera por estas compensaciones, do
radas compensaciones que nos juntan de
lante de los ojos un ¡ay! y una sonrisa, 
¿cómo podríamos ir tirando de esta carga 
enojosa que se llama la vida? 

'"--'. '"'"•'" AR TEMIÓ 
"'•™™™'**'^™"'"^''WT'¡?'frVljjS''*- ^ - ^ 

M. Pichan, que con tal autorizacióri dio pruebas 
el Gobierno de Londres de sü gran amistad ha
cia Francia, añadiendo que en momento alguno 
dejaron de estar al halila ambas potencias ssbre 
este asunto del, África Central. 

Inglaterra—agregó—ha hecho cuanto ha podi
do para impedir se remiiesen los insurrectos en 
el Barfur, y, por nuestra parte, desde el punto 
de vista diploraátic®, hemos hecho todo lo posi
ble para evitar ocurriesen los sucesos que hoy 
día ¡amentamos. 

Mr Messimy terminó su discursa censurando 
al Gabierno por carecer da plan ciara y fijamente 
trazado en lo que á nuestra acción en aquellas 
africanas cemarcas afecta. 

Acordóse á continuación aplazar el debate has
ta el próximo viernes. 

Dada la trascendencia del asunto que sa discu
te reina gran espectación. 

Los aficionados á los escándalos »e las prome
ten muy felices.—Füfirff» 

ix'a.ia.oosai 1 01:^013.0. 
Paiis 16.~M. Wiim, socialista unificado, ha 

interpelado esta tarde en -la Cámara de diputa
dos ai ministrq de la Guerra sobre la muerte 
del soldado V>'''sisrock, de la Legión extranjera, 
la cual, dice e! orador, le obligaron, par estar 
castigado, á hacer á píe tan largas y penosas 
jornadas para seguir una columna en el Sur ar
gelino, que llegó el momento en que, exhaustas 
las fuerzas, se cayó el infeliz, abandonándosele 
sin armas en el mismo sitio dende quedara ten
dido, y de dende desaparació luego, sin que se 
sepa si por habérsele llevada alguna partida de 
árabes merodeadores ó por haberle devorado 
las alimañas. 

Contestóle el tnisfro de la Guerra diciendo qús 
los oficiales que mandaban aquella columna cre
yeran que á Weisrok que, per otra parte, no ss 
quejaba de enfermedad ni achaque alguno y sí 
sólo andaba con pasa tardo y rezagado, le reco
gería el convoy que seguía á 4 kilómetros detrás 
de la columna, 
' Como quiera—añadió el genera] Brun—que al 
¡legar cerca del Muluya desertaron 18 soldados 
legionarios de aquella columna, los jefes de la 
misma no se preocuparon en seguida por la suer
te qiie corriera Weisroíh. 

«Ningún jefe—dijo ál terminar—ni oficial al
guno faltó á su deber en aquella ©casión. 

Puesta á votación una orden dei día para y 
simplemsnto aceptada por el Gobierno, quedó 
adoptada por 264 votos contra 221.—Fabra, 

París /(5.—Comenzaron después á explanarse 
interpelaciones sobre la política del Gobierno en 
el Ouadai (África Central). 

Dijo el radical socialista M. Messimy que le 
parecía una verdadera !«cura por parte de Fran
cia ei querer asegurar por si sola "en todas par
tes y toda hora la tranquilidad en el África Cen
tra!, tanto más cuanto que resulta ser aquella 
comarca del Ouadai de muy escaso valor econó
mico e!í lo presente y de pocas esperanzas pura 
lo porvenir. 

Tras de censurar el orador e!, á juicio suyo, 
tan improdeiite como atropellado método de pe 

Berlín 76.—El Consej® federal aprobó los pro
yectos de ley relativos á la Cpnstitución de Al-
iúc'm y Lorena y el relativo á las elecciones por 
la segunda Cámara del Landtag de las mismas 
provincias. 

Dichos proyectos conceden á Alsacia y Lore-
na la mayar autonomía, aunque sin modificar su 
situacióii histórica en el Imperio. 

REPARTO DE PREMIOS 
Celebróse anoche en el salón da actos la so

lemne ceremonia de reparto de premios á la So
ciedad general de Ferrocarriles. 

Presidió el acto ei Rey, á quien acompañaban 
los Sres. Canalejas y Calbetón. 

Por la indisposición que dijo snfrír el presí
dante del Consejo, usó de la palatrá el Sr. Cal-
betón, quien hizo manifestaciones de gran ele
gió para la Sotiedad de Ferrocarriles, y la pro
metió todo elapoyo que de él pueda esperar. 

El secretario de' la .Asociación leyó una intere-
ŝ ante Memoria, que f,ié premiada premiada con 
p'rolengados apLíusos. 

El salón y ias tribunas, llenos totalmente por 
el públic®. 

Ei presid_ante del Ateneo, Sr. Moret, recibió al 
Rey á la puerta del editicio, y no volvió á ser vis
to en toda la noche. 

Decíase en los corrillos formados al terminar.el 
acto que el Sr. Msret, cumplido el deber de. cor
tesía con el Rey, se, habla retirado del Ateneo, 
disgustado por el hecho insólito de no haber ob
tenido designación de puesto en la mesa, cora© 
corresponde. Indudablemente, á su elevado car
go dentro de aquella casa. 

., , , - . , También era objeto da comentarios y de cen-
netración practicsda por Francia en esas muy le- \ guras el exagerado empleo de precauciones adop-
janastitírras, recordó que Inglaterra autorizó á ; tado por el Gobierno en las inmediaciones del 
lus oficiales franceses para perseguir á los pira^ 
tas y malhechores hasta dentro de ios teiritO' 
ríos británicos del Barfur. 

Repúsole si ininistf» tíe Negocios Extranjeros, 

Ateneo, donde se habl.-3 apostado toda la policía 
del distrito, que llegó á impedir la entrada en 
aquella Sociedad de algunos ateneístas,.acasio-
nanda con eiio las naturales protesíaSí 

, CONGRESO 
SESIÓ.'í DEL DÍA 16 DE DICIE.UBRE DE 1910 
Se abre á las tres y cuarto por el conde de Ro-

manones. 
En el banco azul, el presidente del Consejo. 
En los escañss, bastante concurrencia, y las 

tribunas, nutridas. 
Es aprobada el acta de la sesión anterior. 

EL AVUNrAMIENTO UE BARCELONA 
El señor CARNER: Ayer explanó una interpe

lación el Sr. Ventosa, y no hace muchas días ex-
plai;é yo otra, sin que á los cargos que se han 
formulado hayamos obteiñda contestación. 

Aquí ha dicho el Sr. Lerroux que esté debate 
era de índole esencialmente política, y yo sosten
go que no lo es, sino de legalidad. 

Yo tengo necesidad de saber, por boca del se
ñor Lerroux, cónio el asunto de ia cal y las aguas 
es político, y mientras tanto, me reservo de 
hablar. 

El sefior LERROUX: Es curiosa la manera de 
negarse el Sr. Carnor á pu:itualizar más sus car
gos, exigiendo oírme.También yo, fundándome en 
lo mismo que él, podría excursarme de intervenir, 
pero para que no se diga que rehuyo el debate, 
voy á complacerle. ' 

El Sr. Ventüsií y éí, artistas de la palabra, han 
engarzado estos asuntos concrotos, pretendiendo 
alejarlos de la política general aüí existente. 

En el .Ayuntamiento de Barcslona tienen re
presentación Icis partidos, y aunque la cueRtiún 
concreta es administrativa, en el fondo todo es 
política. 

El Sr. Ventosa dgcía que el asunto era de de
coro nacional. ¿Puede darse nada más político? 

Lo q'!e yo no quiero es que se me interpele 
aisladamente fraccionando los asuntos, pues aquí 
no estamos ante un jurado. 

Hay que tomar ias cosas d;sde más allá, ha
blar de! desenvolvimiento ds nuestra política, y 
la nuestra no basarse solo en unasunto adminis
trativo. 

Ahora verá el Sr. Carner si quiere ó no hablar. 
El señor C.ARNEK: Cuantos cargos iorinulé, 

allí e.»tán paraque S. S. los recoja. Esto no es aii 
problema político; ¡qué ha de setiu! 

Lo que afecta al decoro nacional afecta á la 
moralidad. ¿Quiere' el Sr, Lerroux discutir la 
imestra? I^ues venga, porque la mía es tai, que 
ni aun permite !a sombra de ia duda. 

Innsto en que no hablaré mientras no se con
teste á los cargos for:nu!ados. 

El señor LERROUX mar.iiiesta que el ¡:npues-
to sobre la cal, el yeso y el cementa no se co
braba en Barcelona por insistencia de los co::S-
tr'jctores, que amenazaban hasta con la huelga 
de difsreutcs olicios. 

Expone que los Sres. D. Alfonso y D. Pedro 
Coraminas no han p;u;údo ese impuesto por una 
casa qae construyeron. (Los nacionalistas se 
ríen.) 

El señor COROMINAS: Se pagó en Octubr» 
último. 

El señor LERROUX: Pero aquí está el docu
mente eri que fueron requeridos. 

Si se compara lo cobrado por los Ayuntamieri-
tos de Barcelona en los tres últimos años con lo 
que va á cobrar en los tres venideros por la cal, 
yeso y ccineriío, se verá que hay un exceso á fa
vor de los últimos del 28 por 100. Y como yo 
creo que el que mejor administra es el que re
cauda más, U deducción es clara. 

Hubo un concurso en 1896; y otro en 1902 
para abastecimiento de aguas de Barcelona. Fue
ron declaradas impotables las aguas del Ter, y 
quedó el concurso firme por lo que se referia á 
ias aguas del Besos. 

Tampoco «ntonces se resolvió el asunto del 
abastecimiento de aguas, de importancia extra
ordinaria para Barcelona, por razones sanitarias. 

En Barcelona dispone cada habitante de 83 li
tros de agua, cuando en ciudades industríales se 
necesitan de 300 á 1.000 litros. 

La mayoría radical del Ayuntamiento de r?ar-
celoiu" ha hecho suyo el programa de la Junta de 
Higiene. 

El plazo de dos meses que dio el Ayuntan.ien-
to para ei concurso último, no es breve, teniendo 
en cuenta la larga génesis del asunto, y que los 
concursantes estaban preparados. 

El Ayuntamiento se concretó á cumplirlas ba
ses del concurso, y además tuvp en cuenta ia ex
celente calidad de las aguas y 'la cantidad del 
caudal, elogiado por ios técnicos^ .; 

Las aguas del Besos, ofrecidas anteriormente 
al Ayuntamiento, eran más caras que las acepta
das por la Corporación municipal. ^ 

Antes se ofrecieron cinco manantiales del Be
sos por 70 millones, y ahora se afrecen mucltos 
más por 64 millones. 

El señor CARNER: Pero esa proposición de 
70 millones no fué aceptada. 

El señor LERROUX: La campaña empezó aho
ra antes de la concesión, desde que se supuso 
que se iba á otorgar á determinada persona, (Ru
mores.) 

El Ayuntamiento de Barcelona se decidió por 
ias aguas del Beses, del Maüent, del Tordera, 
del Ter y del Badía. 

En la proposición aceptada hay 94.000 metros, 
de agua ya aforados, que recibe en seguida-«1 
Ayuntamiento. 

Este entrega 25 mlliones; pero sólo el agua 
esa vale unos 18 miilones de pesetas. 

¡Que ias fincas valen ahora más que cuando 
ias adquirió ei Sr. Rivas!... Naturalmente. Si el 
Sr. Ventosa compra un terreno por diez, y en
cuentro en él una mina de oro, na lo venderá 
por quince. 

El concesionario ha oficiado de aglutinante 
para reunir un coto de cerca de 1.800 hectáreas. 
Esto representa una garantía de 10 millones de 
pesetas. 

De manera que el oíertor recibe 25 millones y 
entrega 18 millones de pesetas por 94.000 rae-
tros cúbicos de figua, y 10 millones de! valor de. 
las citadas Isectáreas d i regadío, á 6,000 pesetas 
hectárea. 

Aunque araigrase el Sr. Rivas después de reci
bir los 25 miilones, el Ayuntamiento ganaría unos 
cuatro miilones de pesetas. (Grandes rumores.) 

Me sorprenden los rumores de los señores que 
se sientan aquí. (Los conservadores: ¡Os toda la 
Cámara!) 

Debían sus señorías estar acostumbrados á co
sas mayores, de laá que hablaron los Sres. Sárí-
chez de Toca y Urzáiz: de los postes telegráfi
cos,.. (Nuevos y prolongadas rumores.) 

Repito, que ei Ayuntamiento saldría beneficia
do aunque el Sr. Rivas abandenasé el negocio 
después de recibir los 25 millones. 

Da lectura á un trabajo para demostrar que el 
Ayuntamiento no perdería, aunque tuviese que 
hacsr las obras por su cuenta, y hasta podria 
elevar el suministro á 138.000 iñetros cúbicos 
diarios. 

El prsci» es económico y las garantías son 
buenas. 

¿Es que había otra proposición, quizá la con
junta, del Sr. Saus? 

El señor VENTOSA: La c©mbato, ¡o misra» 
que la del Sr. Rivas. 

El señor LERROUX: El Sr. Saus cobrará de 
los 60.000 nialros cúbicos aforados 24 millones 
de pesetas. 

¿Cómo va á discutirse él valor de !a propiedad 
dal Sr. Saus? Pues qué, ¿el agua no vale tanto 
como un mineral? 

Si el Sr. Saus faltase á sus compromisos des
pués de recibir U millones y pie® de pesetas, el 
Ayuntamiento no se perjudicaría tampoco. 

¿Es qns hay algún interés lasfiniado por el 
acuerdo del Ayuntamiento? Recúrrase a! Gobier
no civil. .. 

El Sr. Ventosa aftrmaba que el Sr. Rivas «stá 
procesado por seis delitos de estafa. 

El señor VENTOSA: Por nueve. 
Ei señor LERROUX: ¿Quién prohiba á un pro

cesado contratar servicios públicos? 
El señor VENTOSA: Un Risal decreto. 
El señor LERROUX: Un Sr. Miilet, corsügio-

jiarip d« S. S., hi2ó quitbra frgiidulsnta.,, 

El señor VENTOSA: No lo conozco ni de 
vista. 

Ei señor LERROUX: Creo que S. S. vino á 
gestianar del Gobierno que el Banco abriese un 
crédito para qué no quebrasen los fabricantes 
perjudicados. 

El seiíor VENTOSA: Ni una palabra de eso. 
El sefior LERROUX: Naturalmente que me 

defiendo, y trato de hacer daño, porque á mí no 
se me tiró con merengues. 

Su señoría conoce al cajero del Ateneo que se 
fugó con los fondos. (Rumores.) 

Digo esto para demostrar que en el comercio 
de Barcelona hay procesados en t»dos los par
tidos. 

El Diluvio hizo una campaña contra Rivas, se
gún se dijo, porque no le daba dinero. 

Da lectura á una lis^^ de los propietarios de 
tierras que pactaron con el Sr. Rivas, entra los 
que figuran carlistas, católicos, un párroco, un 
auditor de guerra... Todos esos propietarios pac
taron cün ei Sr. Rivas, en escritura que redactó 
el Sr. Albo. 

Lee varias cláusulas de la concesión, estiman
do que son garantía para los intereses dei Ayun
tamiento de B'.irceloiKi. 

Entrega á ia Cámara el documento del con
curso, para que el presidente disponga su impre
sión y todos juzguen. 

Termina manifestando que ha tenido que ser 
extenso, para defender el honor de un partido 
que está más cerca de lo. que algunos suponen 
de regir los destinos de ia Patria (Grades rumo
res y protestas de la mayoría), y sin honor no se 
puede gobernar. 

Se suspende el debate, quedando en e! uso de 
la palabra para mañana el Sr. Lerroux. 

} El señor IGLESIAS (D. Dalraacio) defiende lá 
enmienda del Sr. Alcacer. 

Estima que la ley que se dijcutc es usl atenta^ 
do al derecho natural. 

Estudia filosóficamente el derecho de asocia
ción, extendiéndose en consideracrones legales, 
demostrando que el Estado debe de ampararlas. 
. Habla en términos elóiiuentés dé la soberanía 
é independencia de la Iglesia, leyendo multitud 
de textos que apoyan sus asertos. 

(Ei Sr. Mainer interrumpe al «rador, llamándo
le hijo de las tinieblas.) 

Los carlistas recliazan dicho apostrofe, produ~ 
cléndose un gran escándalo, que á duras penas 
logra dominar el presidente á fuerza de campa-
niüázos. 

El conde de ROM.ANONES ruega al ssííor 
Mainer retire dichas palabras. 

El señor MAINER no accede, llamándole nue
vamente hijo de las tinieblas. 

Se reproduce el escándalo, y una vaz domina
do, continúa su discurse el señor IGLESIAS (don 
Dalmácio). 

Dice que las palabras del Sr. Mainer resbala-» 
ron sobre él sin causarle impresión alguna. 

Afirma que la conducta de la minoría carlista . 
es la continuacifin de la que observaran en esta 
discusión los prelados en el Senado. 

Prueba con datos elocuentes que no es exce
sivo el número de Congregaciones religiosas. 

El señor PRESIDENTE: Le ruega se concrete 
á la enmienda, sin extenderse en otras Gonside< 
raciones. •• ;. . • .;.•: I 

El señor !GLESIA5,(D. Daiínaclo) soüciía ui;'" 
breve descanso, que íé es negado por ia' presi
dencia. - '• •';. ^ 

El señor MORÓTE le contesta brevemente. / 
Es desechada la enmienda por 68 votos cosí', 

í r á O . " '' "• '• ' • 
Pasa el Gongres.» á reunirse en Secciones. le 

vautándose la sesión 4;las nueve en p'anta. 
,Í 

SENADO 

ORDEN DEL DÍA 
(í^os comentarios que h.acen los diputados re-

uniílos en grupos, impiden que se oiga la voz del 
secre.tario que da lectura á varios dictámenes, 
que/Son aprobados.) 

(Los tradicionalistas é integristas, en pie. ¡Que 
sea nominal!) 

El señor PRESIDENTE: ¡No se vota nadai 
PROYECTO DE LEY DEL «CANDADO» 

El señor DÍAZ AGUADO' SALABERRY de
fiende una enmienda, exponiendo que ayer pare
cía que Caioinarda estaba en el Gobierno y en la 
mayoría. 

Opina que aliogarios con- el número es des
acreditar el Parlamento, lo cual no sabe si lo ío-
ierarán republicanos y conservadores. 

Cree que los republicanos se opondrán á la 
sesión permanente, que equivale á un golpe de 
Estado. 

Para eso—dice—hay que cargarse de razón, y 
esta no puede ser, pues queréis comer el turró'n 
en vuestras casas. ¡Demasiado turrón tiene el 
que está en el Poder. (Risiis.) 

Pronuncia un extenso discursa Ocupándose de 
la futura ley de Asociaciones, preguntando si va 
á pactarse con Roma. 

Elseñísr MORÓTE: No. 
El señor DLAZ AGUADO SALABERRY: Pues 

entonces, ¿para qué necesitáis esta ley? 
Continúa exponiendo que les conservadores 

resultan más liberales que el simpatiquísimo ti
rano Sr. Canaiejas, y ocupándose ampliamente 
de los fines de las Asociaciones religiosas. 

Da lectura á una obra de Balines, y pide unos 
minutos de descanso, suspendiéndose la sesión 
á las seis y veinte. 

Al reanudarse, el señor SALABERRY conti
núa defendiendo su enmienda, en la que pide que 
las Ordenes religiosas no s3 establecerán sin 
permiso de la Iglesia. 

Combate la prohibición que el Gobierno pre
tende imponer con la limitación de las Ordenes 
religiosas, y pregunta: 

¿Con qué derecho limitáis la propagación de 
las Ordenes religiosas, que son preciosos depó
sitos de virtud, de ciencia, de caridad y de hon
radez? 

¿Os atreveríais—sigue diciendo-á limitar esas 
mismas virtudes en los demás ciudadanos? Pues 
á tanto equivale lo que pretendéis. 

Afirma que este Gcbierno va más al!á que 
ningún otro. 

En ninguna Nación se limita la entrada de re
ligioso.? extranjeros, como pueds verse exami
nando los acuerdos de esos países. 

Solamente—exclama—Muley Haffid y el Go
bierno español coinciden en ponerlos trabas. 

El PRESIDENTE le llarna la atención por esas 
palabras, y le ruega que no haga esa compa
ración. 

Señor presidente, dice el señor SALABERRY, 
no creo que haya ofensa ninguna para España, 
porque el Sultán de Marruecos es un Soberano 
de un país amigo de España, con el que acaba-
mes de firmar un Tratado de paz y amistad. ¿Por 
qué os indignáis, pues? 

¿Por qué pretendéis cerrar nuestra frontera á 
los extranjeros, llamándoos liberales, rechazando 
así los principios más radicales que hoy aceptan 
todas las naciones, que entienden de otro modo 
que vpsotros la fraternidad mundial? 

Recuerdo que á raíz de ia revolución de Por
tugal el Sr, Canalejas declaró en la Cámara que 
los frailes expulsados de aquella nación no esta
rían en España como ciudadanos. 

Estudia la aparición de esa fantasma de! cle
ricalismo, engendrado—dice—por Atoreí y Ca
nalejas, cuando, muerto Sagasta, «1 partido libe
ral se quedó sin programa. 

Termina recordando los hipócritas llamamien
tos que el liberalismo hizo á los católicos, empe
zando por la tolerancia de cultas hasta la futura 
liljertad del mismo, insistiendo en que,son vanos 
los esfuerzos que hace el Sr. Canalejas querien
do aparecer como católico y sosteniendo esta ley 
del «candado». 

Le contesta el señor RUIZ MATEOS, en nom
bre de la Comisión, con gran derroche de frases 
efectistas y de consideraciones generales. 

Entre otras cosas, dice. que si ios católicos 
continúan excitando los sentimientos liberales 
del país, podrá acasa reproducirse la funesta his
toria del año 37. Si las minarías siguen su campa
ña de intransigencia, todos los católicos, incluso 
los navarros, abandonarán á sus representantes 
en Cortes. 

Termina diciendo que las Con*regaciones, lle
vándose los donativos de los fieles, van empo
breciendo y arruinando las parroquias. 

Rectiñca el señar SALABERRY. 
Pregunta al Sr, Canalejas si á cambio de ce

der ellos en esta campaña de obstrucción en el 
«candado» se compromete á concordar la futura 
iey de Asociaciones. 

El señor CANALEJAS contesta diciendo que 
la ley de Asociaciones no será una ley de excep
ción. Será una ley que regulará tedas las Aso
ciaciones en general, y en un solo capítulo com
prenderá las Asociaciones religiosas, pero esa 
ley no puede ser concordada con nadie, porque 
no es posible compartir con nadie la soberanía 
nacional, que sólo reside en las Cortes con 
el Rey. 

El señor SALABERRY sectifica, y dica qua 
agradece esa declaración al Sr. Canalejas, per
qué ella dará á esta minoría la norma de con
ducta. Recogiendo algunas de las declaraciones 
del Sr. Ruiz Mateos,rechaza el supuesto antago
nismo, entre la parroquia y el monasterio. 

Le dice que ha hecho la mejor apología dsl ca
tolicismo español. 

Cierto es, dice, que las iglssias de los 'monas
terios son mejores, porqtie las sostienen los fie
les, y en cambio, las parroquias, que sostiene el 
Estado, están arruinadas. Así ocurre con todo la 
que depende del Estado. 

Niega que la degollación de los frailes fuese 
obra ds! pueblo español; esto, dice, es calumniar 
¿infamar á España; no, aquello lo hizo la cana
lla, telerada por aquel .Gobierno. 

En votación nominal se desecha la enmienda 
por 110 votos contra ocho. 

Después se aprueba también, en votación por 
bolas, la pensión á ia viuda é hijos dei marino 
Sr. Cadarso, cuya pensión figuraba «n la orden 
del día desde hac« vari98 año», / ^ =• 

Comienza á las tres y media bajo !a presiden-! 
cia del Sr. .Montero Ríos, ocupando el banco 
azul los ministros de Fomento y Gracia y ]us< 
ticia. . ! 

Después de sentidas frases del presidente, de-
dicádas á la memoria de los señores conde/de 
Goyeneche y Cánovas del Castillo, el Senado 
acuerda que c«nste en acta el sentimiento de la' 
Cámara por el fallecimiento de los referidos se-» 
nadóres. ^ ^ ', i ,. 

Jura ei cargo, el jparqués de Villaraar.. . ''\ 
Agotan el períódo^ de ruegos y preguntas fos; 

señores OLMED'Il:lLA,que pide el cumplimiento'^ 
de las ordenanzas de Farmacia; DÍAZ MORi^lí^i 
que protesta de que elSr, Ferrándiz haya stjpfif.i 
mido del Diario de las Sesiones las cuartillas qué'; 
hacen referencia al debate sobre ei proyecto" da 
ley sobre el ascenso de los tenientes de navio;: 
LABRA, que reclama e! número de españoles 
que trabajan y residen en elextranjero, y POLO 
Y PEYROLON que pide al,ministro de'Hacie'i'^ 
da algunos datos, sobre las .Deiegaciones de ; ' ^ ^ ' 
vinciás. ;., .í; 

'ORDEN DEL DÍA • " í s i i ' 
Discútese el dictamen sobre el proyecto de ley!' 

reformando la contribución territorial. ,] 
Consume el primer turno en contra el baról^ 

del CASTILLO DE CHIREL, ' ^ 
Protesta del mal reparto existente en el ciipr 

contributivo, afirmando que seguirán las ocuift.*, 
ciones de riqueza, por las dificultades que se opô ^ 
nen á la realización del avance catastral, que, m. 
se hará nunca, porque aterra al.contribuyente eí 
excesivo recargo en los tributos. 

Contéstale el ministro de HACIENDA, hacien-; 
do historia de las ocultaciones. 

El señor obispo da MADRiD-ALCALA pro
nuncia un elpcuenhsimo discurso apoyando una 
enmienda al art. 4.° del capítulo 1.°, en la que 
pide se suprima el descuento al clero en los iia-
beres que no excedan de mil pe.setas. 
*>> Por la noble generosidad que informaban las 
bellas frases del prelado de Madrid y por 
constituir un recuerdo cariñoso hacia el sufrid» 
clero rural, la Cámara escuchó c@n singular conii! 
placencia al ilustre senador. i ,, 

Le contesta el ministro de HACIENDA, quie»' 
promete estudiar la cuestión, y, sí es posible, ac
cederá á ello. Declara quejestaba decidido á con
ceder la supresión del descuento en los sueldos 
inferiores á 750 pesetas. 

El señor obispo de MADRID-ALCALA recti
fica, y recuerda que en el caso actual no se 
trata de un descuento, sino de un donativo que 
con gusto hizo el clero cuando ias circunstati-i, 
cías eran difíciles para la Patria. , 

El señor ministro de HACIENDA ©frece estu-, 
diarla cifra que representa ia supresión del des--' 
cuento á todos los sueldos de 1.000 pesetas para 
abajo, y traer una solución general. • ¡ * 

UNA ENMIENDA DEL ILUSTRÍSÍMO SEÑOR OBISPO'' 
DE JACA :; 

Al art. 14 presenta una enmienda el señor' 
obispo de JACA que el sabio prelado defiende 
con el siguiente discurso: ^ ^ ,! 

Señores senadores: " ' ' 
Como son tantas,- nada menos que quince, las' 

exenciones que en el dictamen de la Comisión* 
de presupuestos se leen relativas á ia contribu-', 
ción territorial, ai leerias la primera vez se me 
pasó por alto que faltaba una, expresada así con 
la letra C en el vigente reglamento de edificios; 
y solares de 4 de Enero de 1894: «Las casas ocu
padas por Comunidades religiosas, cuya aproba-, 
ción... esté publicada en la Oaccia^. Pero como 
de Gobierne tan anticlerical hay que temerlo tedo 
tratándose de ¡a clerecía, volví á leer, con más 
cuidado, y..., efectivamente, resulta qua los frai-' 
les son excepción en el régimen de Asociaciones; 
para ponerles Un candado y no san exención en 
el régimen fiscal para dejar de ponerles niugúnr 
tributo. 

Una de las primeras tardes que me levanté ái 
hablar en el Senado fué en contra dei descuenta 
que crucifica al clero con el inri de donativo, y, 
que ahora, confiamos suprimiréis para muchos 
curas. Entonces aduje, y están en mi libro Injus-; 
ticias del. Estado español, las razones por las cua-i 
les no debían contribuir los bienes eclesiástices.' 
Como no me gusta repatirme, íioy quiero única-;̂  
mente llamar la atención pública sobre el cura-*̂  
plimiento de la Constitución. I 

En ella se obligó el Estado á m.antener los mi-,; 
nistros del-culto; ministros del culto son los'! 
sacerdotes regulares. Y ¿cómo se los mantiene?-; 
No se les da ni para la casa ¿Qué digo de pagar-; 
les la casa? Desde hoy se les hará pagar por sus 
celdas. ,-ik 

A las muchas infracciones del Concsrdato, ^ei 
las que algunas ya denuncié aquí paja qua mejor 
se entere el pueblo, habrá que sñadir esta de que'' 
habiéndose comprometido eltPoder civil, en cara4 
bio de muy importantes C0.ncesiones, á respetar 
la disciplina de la iglesia canónicamente vigenteil, 
hace de ella mangas y capirotes en todo lo reia-í 
tivo á la inmunidad real eclesiástica. | l 

Cuando liabláis de Asociacionis reguIaresJ 
habláis siempre, y siempre contra justicia, por | 
que lo están todas, efe Asociaciones concerdaí 
das y no concordadas, entendiendo por las prí-5 
ras las fres que el Gobierno prometió subven^ 
cíonar. ¿Por qué no hacer ni esa distinción al re-4 
partir las contribuciones? ¿Os parece propio con-| 
signaries una cantidad fija y disminuirles uníif 
porción llamándola tributos? Los derechos ad-* 
quiridos, qua tanto influyen sobre vosotros para* 
otras resoluciones, ¿cómo no influyen en nada eii 
esta? fft 

¿No exceptuáis por el art. 1.° de la misma Is'ff 
«ios edificios del Estado?» Líbreme Dios de^adS 
mitir que el Estada tiene la propiedad de los1di& 
ficios de los religiosos. Únicamente digo que' é f 
se proclamó dueño de todas sus prspiedades, ^ 
los desamortizó—emplearemos esta palabra y na* 
la verdadera;—pero rospstando ó devolvÍen4ci 
pronto algunos conventos. ' \¿, 

Sus moradores ayudan al clero sscular en sus 
tareas apostólicas; se hallan no sólo cons%ra-" 
dos á Dios, sino que, además, destinados parpe-" 
tuatnente á servicios públicos y necesidades ha4 
cionales; por eso se eximió de contribución sus' 
casas ha&t« ahora, per eso obráis vosatrós muy 
mal con no aximirias ahora. ,,,. 

Las moradas de los seglares son sígaos de Sti 
fortuna. | , 

No asi hoy las rantiguas casas religiosas. Sá 
magnitud cerrespofidió á la muchedumbre de loí 
habitadores y á lo grande de las riquezas. Sus riy 
quezas la? tiene el Tesor® pítblico, y sus h'liDitai. 

' '• • • g 
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dores, no teniendo ni lo necesari» para la vida, 
s»n fnueiios^méiios que antes. ¿Y .vais i hacerles 
contribuir con arreglo á )a tasación de un edificio 
monumental y uiaravilloSo, cuando no poseen 
otra cosa, y esa lo mi§mo vale para ellos que si 
ti® valiera nada? 

En cuanto á los conventos modernos, reparad 
en que, ó los han regalado así, ó se han hecho 
con limosnas, cuyos donantes, más sobrados de 
cerazón que de cabeza, querían que fuesen así. 

Los frailes no los harár por su gusto, como los 
veis. Aunque tuvieran los medios, tienen la con
vicción de que todo lo que parece fastuoso pare
ce una provocación al pueblo, empobrecido con 
ios enormes tributos que le desangran; y toda Jo 
que sea construir grandes ediíicios eclesiásticos, 
es poner al Gobierno en tentación de volverles á 
ocupar para convertirlos, como á los anteriores, 
en edificios-públicos; y la gente es tan maliciosa 
que no juzga posible se viva sin lujo enresiden-
cias de aspecto lujoso. Y los tiempos son.tales 
que, en vez de amontonar pedruscos, conviene 
esparcir ideas; en vez de sostener carpinteros.y 
albañiles, sostener las triunfadoras plumas de los 
periodistas; en vez, y dirélo con una frase del se
ñor Canalejas, en vez de adornar eapillitas de es
tuco y de escayola, adornar el templa del espíri
tu con las galas del pensamiento, fabricadas por 
!a buena Prensa. 

Economistas hay que consideran todos los 
ediíicios como bienes íungibles, pues e! tiempo 
y el uso tos destruyen, y defienden su exención 
tíe tributos en virtud de q«e á medida que pasan 
los años se aminora el valor da su utilidad, y 
Jejos de adquirir.-Condiciones de riqueza las van 
perdiendo gradualmente por sus gastos de repa
ración í;irzosa. LO cual es de aplicación estricta 
á ¡0.S conventos, muchas herencias de la anti
güedad y en muy mal estado hoy, y todos sin 
producir nada, pues no se alquilan á otras per
sonas, todos sin poder venderse y transformar 
en otro valor ni servir para otros usos. 

Estos argumentos no habrán pasado inaverti-
dos ai señor ministro de Hacienda, cuya erudi
ción es bien notoria; inútil amplificarlos ni adu
cir nuevas consideraciones. Recurriré, sin embar
go, en última instancia, no ya á su inteligencia, 
á su corazón tan noble y tan generoso. Yo apelo 
á su caballerosidad y á su hidalguía, implorando 
misericordia para inteüces mujeres, cuyas lágri
mas hará correr, y á las que hará con sus arbi
trios económicos pasar hambre. 

Cuando el Estado desposeyó de los bienes á 
los religiosos en clausura, les dejó los Monaste
rios libres de tributos y una cantidad anual, 
aunque muy módica, paracapellaiieí,.,sacristanes 
f organistas. ¡Tanta compasión inspiraba lo pro-
íundo de la miseria en que. se las había sumido! 
Hay muhas monjas, más debía haber, sí; poquí
simas pertenecen á las Ordenes de antes de la 
desamortización, á las Ordenes clásicas que tan
ta gloría dieron á la Nación y á la iglesia. Para 
que no se extingan del todo, se han rebajado las 
dotes al alcance , de las más humildes fortunas; 
de suerte que su capital es escasísimo. Solían 
darlo á interés; un interés muy corto, módico, y 
se les prohibió por ios superiores para quitar á 
la maledicencia todo pretexto. Compraron papel 
de! Estado, que á muchas Comunidades no les 
rentaba ni lo más preciso pafa subsistir, y undia 
se ¡es restó una quinta parte, e! 20 por 100 .con_ 
tjue se queda el Tesoro; desde entonces, yo puer 
do probar que unas están en deuda, y otras con 
verdaderos milagros de economía se van. uiaia-
mente sosteniendo. 

D«sde ahora su capital, si aún conservan al
guno, se gravará también con el impuesto que 
«e establece para la mano muerta. ¿Qué será de 
ellas cuando, por los grandiosos como vacíos 
conventos, se evalúen conforme al precio que 
tendrían sí se enajenaran, y se las reclame cerno 
contribución correspondiente? ¿Ofrecerá su se
ñoría á ros españoles el bochornoso ésjjectáculo 
de echarlas á la calle si no pueden pagar ai re
caudador? 

Queda aprobado e! presupuesto de ingreso, que 
queda sobre la Mesa para su aprobación defini
tiva. 

Sin discusión se aprueban varios dictámenes 
referentes á la inclusión dentro del plan general 
de carreteras algunas correspondientes á las 
provincias da Castellón, Cádiz, JVladrid y Avila. 

Quedan aprobadas otros referentes á la con
tratación bursátil, después de algunas observa
ciones del señor ROLLAND. 

Levántase la sesión á las siete y media. 

Rel¡S[Í0333 
SANTOS Y CULTOS DE: HOY 

Santos Lázaro, Franco de Sena, y Esturmio, 
confesores, Santos Flavián yCálañico, mártires, 
y Santas Wirina, virgeii, y Olimpiades y Beggá, 
viudas. 

Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en la 
parroquia de San Oinés, y continúa la novena á 
Nuestra Señora dé los Remedios, predicando 
por la tade, á ias Giiicp y media, ;el P . Wenceslao 
del Santísimo Sacramento, 

Novenas. 
En la parroquia de San Lorenzo, por la tarde, 

á ias cincoy empieza la novena á Nuestra Señora 
déla O, 

En la de San Luis, ídem, y será orador <ion 
Celestino de Diego. 

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

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

La Misa y Oficio divino son de la Dedicación 
de la iglesia del Salvador. 

Visita de la Corte de ivlaría.—Nuestra Señora 
de la Elor de Lis en Santa María, de Lourdes en 
San José, del Corazón de María en su parroquia 
y en su iglesia, ó de la- Caridad del Cobre en las 
Descalzas. 

Espíritu Santo, Adoración nocturna. Turno: 
San Agustín. 

(Este peíiódico se publica con censara.) 

míMllE 

loque de ün subm^lno 
Haiwich /6.—Han chocado en este puerto un 

submarino y e! vaporcita Elfin, que conducías 
marineros de la Armada, yéndose á pique éste y 
aliogándose cinco tripulantes. 

«Q ACETA" 
SUAíARIO DEL DÍA 15. 

Ministerio, de Gracia y ¡usticia. Real decre
to promoviendo á fiscal de la Audiencia territo
rial de Las Palmas á D. Abelardo Marroquín y 
Ortega, presidente de la provincial de Soria. 

—Otro nombrando presidente de la Audiencia 
provincial de Soria á D. Felipe Galle y Diez, fis
cal de! mismo Tribunal. 

—Otro promoviendo^ fiscal de la Audiencia 
provincial de Soria á D. Benito Salgues Alvarez, 
magistradü de la de Pontevedra. 

—Otro nombrando presidente de Sección de 
la Audiencia provincial de Badajoz á D. Julián 
Huerta y Poves, magistrado del mismo Tribunal. 

—Otro nombrando para la canongía vacante 
en la santa iglesia catedral de Huesca á D. Mi
guel Ortiz Aicubierre. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Aries. Rea! orden declarando, desierto el con-
lurso de traslado para proveer una plaza de pro
fesora numeraria de la Sección de Ciencias de la 
Escuela Normal Superior de Maestras de Logro-
fio, y disponiendo que dicha plaza se anuncie á 
concurso de ascenso., 

—Otra disponiendo se anuncie á concurso de 
haslado !a plaza de profesor numerario de la 
Sección de Letras de la Escuela Normal Supe
rior de Maestros de Burgos. 

—Otra ídem id. id. la plaza de profesora nume-
;ar¡a de la Sección de Letras de la ídem id. id. 

— Otra nombrando profesor num.erarie de la 
Sección de Letras de la Escuela Normal Supe-
íior de Maestros de Logroño á D. Isidoro Casas 
y Arrióla. 

—Otra ídem profesora numeraria de la ídem 
iriam da la ídem id. id. á doña Micaela Clavíjo y 
Torraiba. « » 

Ministerio de Fomento. Real orden sobre 
concesión de plazo á las Compañías de Seguros 
para la constitución y depósito de las reservas 
¡jue resulten de sus balances del último ejer
cicio correspondiente a! año 1900 ó terminado 
En el mismo, cuando no corresponda al año na
tura!. 

—Otra disponiendo se expida un libraíniento 
de 87.000 pesetas para atender á los gastos que 
ocasione la campaña de extinción de ¡a plaga del 
poll-roig. 

Toledo.—El día 7 de Enero próximo se cum
ple ei plazo para presentación de documentos 
de ¡03 opositores que han de optar á la magistral 
de esta iglesia Catedral Primada. 

IVtondoñedo.—Siguen con gran actividad las 
.obras de íéstauracián de esta Catedral, conside
rándose de un gran valor artístico las mejoras 
que han de realizarse en el referido templo. 

Oviedo.—Se ha construido un nuevo edificio 
destinado al Asilo de Huérfanos pobres, cuya 
fundación se debe á la caritativa iniciativa del 
padre F. Domingo Vinjoy. 

Este Asilo, que ha sido exclusivamente desti
nado para la protección y amparo de los niños 
desvalidos, y que no ha contado para su sosteni
miento con más recursos que la caridad, sostie
ne á unos setenta niños, de los cuales unos cur
san la carrera eclesiástica, otros la del iVlagiste-
rio, dedícanse algunos á distintos oficios y los 
pequeños estudian la instrucción primaria. 

La dirección de este benéfico establecimiento 
está encomendada á los Hermanos Maristas de 
!a Enseñanza, bajo cuya custodia prospera de 
día en. día esta institución en extremo laudable, 
y que con legítimo orgullo puede envanecerá los 
ovetenses. 

Baicelona.—Ha sido nombrado para la canon
gía vacante que existía en esta santa iglesia ca
tedral el señor D. Clemente Cortejen y Lucas. 

Pamplona.—Por el excelentísimo prelado de 
esta diócesis ha sido nombrado capellán de la 
Comunidad de religiosas Salesas ei presbítero 
D. Eusebia María Mocoroa. 

Vitoria.—Hm fallecido D. José Matías de Ba-
léídi, coadjutor dé Zumaya, y D. José Isaacde 
Echavárri, capellán de La Merced, de Ajánguiz, 

Descansen en paz los virtuosps sacerdotes. 

f & i o e e s i s d e I j é r i d a . P r o p u e s t a d o 
c u F a t ó s . 

• Para el de Almunia de San Juan, que es da as
censo, coala dotación de 1,250 pesetas, figura en 
primer liígar de la terna, D. Isidro Campo Galino. 

—Para el de San Juaij dé Fayón, D. Pablo 
MorTriguell. 

—Para el curato de la Invención de la Santa 
Cruz, de Peñalva, D, Fausto José Riubucurun. 

—Para el de San Miguel Arcángel, de Alco-
letje, D. Francisco Tarragona Palomero. 

—Para el curato de la Exaltación dé la San
ta Cruz, de Terrefarriera, D. Ramón Coll M«n-
taner. 

—Pa|a el de la Asunción de Nuestra Señora, 
de Vilanova de la Barca, D. Jaime Bonet Jordi; 

—Para el de San Miguel Arcángel, de Arte
sa de Lérida, D. Martin Mayora Blanch. 

—Para el de San Pedro Apoltol, de Clara-
raunt, D. Antonio Salinas Balaguer. 

—r-'ara el de San Miguel Arcángel, <Je Coll-
debrat, D. Mariano Vidal Ricart. 

—Para el de San Juan Bautista, de Elche, don 
Rafael Píquer Cornelia. / 

—Para el de Santo Tomás Apóstol, de Neríl, 
D. José Campo Buisant. 

—Y para el de San Esteban de Vicfafret, don 
Florido Aldomé Civit. 

Roma.—E\ reverendo padre Hsgen, de la Com
pañía de Jesús, director del Observatorio astro
nómico instalado en los jardines del Palacio Va
ticano, y qué fué inaugurado hace poco tiempo 
en la Biblioteca particular del Sumo Pontífice, 
dará muy en breve una nueva é importantísima 
seria de publicaciones astronómicas. 

—Por reciente decreto de la Secretaría de Es
tado ha sido nombrado el padre Lemos consul
tar de la Sagrada Congregación Propaganda 
Pide, en la sección del Rito OrientaL 

PACO DE LAS TORRES 

qu* la Sociedad de Deportes verificase por su 
cuenta corridas, festivales, etc., etc. 

Este asunto'provocó vivísima discusión, en la 
que intervinieron los Sres. García Albertos, Al-
mírola, Calleja y Barranco. 

Este último sostiene violento altercado con la 
presidencia', dirigiendo inculpaciones por la anor
malidad constante en el cumplimiento de las de
cisiones de la Corporación. 

El Sr. Mendaro defiende los acuerdos de la Di
putación, pretendiendo justificar el caso del se
ñor Mosquera, considerándole como regular. 

Defiende la Sociedad de Deportes el Sr. Mag-
nín, cuya legalidad es manifiesta. 

(El orador es constantemente interrumpido por 
los Sres. Barranco y García A'bertes.) 

Alude el caso de una autorización análoga con
cedida al Sr. Mosquera en el año 1909, y que no 
fué protestada hasta hace poco tiempo. 

(Estas palabras suscitan un incidente entre el 
orador y el Sr. Barranco.) , 

De este debate se infiere que el Sr. Mosquera 
amparábase en la Sociedad de Deportes para pa
gar menos contribución, irrogando perjuicios á la 
Corporación provincial. 

El Sr. Magnín exhibe las cartas de pago he
chos á, la Hacienda por el empresario de la Plaza 
de Toros. 

El Sr. Barranco: ¿Pero es S. S. apoderado del 
Sr. Mosquera? 

(Escándalo raonuraenta!,que la Presidencia co
rrige.) 

Concluye el Sr. Magnín soücítando la autori
zación que se pide. 

El Sr. Almiroia pronuncia frases que se esti
man molestas para algunos de los diputados, re
pitiéndose con este motivo el escándalo en tan 
grandes proporciones,que e! presidente suspende 
la discusión para reunirse en sesión secreta. 

En los primeros momentos sigue el barullo, 
calmándose con la intervención presidencia!. 

A las cuatro menos cuarta se reanuda la se
sión pública, manifestando el Sr. Pérez Calvo 
que los conceptos emitidos no se referían á di
putado alguno, sino á un aito funcionario, al que 
se le formará expediente. 

Sigue la discusión del mismo asunto, y des
pués de la intervención de varios diputados, por 
votación,-se deniega lo pedido por el Sr. Mos
quera, 

LITICA 
Lo que dice ei presidente. 

Ayer mañana, en !a charla diaria que sos
tienen ios periodistas con el presidente del 
Consejo, ha manifestado el Sr, Canalejas 
que sentía verdadera impaciencia por oir el 
discurso que ayer tarde había de pronunciar 
en el Congreso el jefe de los radicales, don 
Alejandró Lerroux, en defensa de sus corre
ligionarios los concejaies del Ayuntamiento 
de Barcelona, acusados de grandes inmorali
dades por el Sr. Ventosa. 
' También nos dijo el Sr. Canalejas que en 
la sesión de ayer tarde continuaría discutién
dose la llamada ley del «candado», por cuya 
aprobación siente enormes deseos. 

Las fuerzas de mar y tierra. 
Los proyectos fijando las fuerzas pernia-

nentes de mar y tierra para el año próximo 
han sido informados da conformidad con el 
Congreso por las Comisiones correspon
dientes. 

Presupuestos y proyecto aprobadas. 
En la sesión de ayer quedaron definitiva

mente aprobados el presupuesto de ingresos 
y el proyecto de !ey limitando el número de 
agentes de Bolsa y corredores de Comercio. 

El temporal. 

bien los diputados por Barcelona Sres. C o -
lominas y Zulueta (D. Luis), 

Vacante de senador. 

La vacante de senador vitalicio produci
da por fallecimiento de D. Emilio Cánovas 
del Castillo corresponde ocuparla al ilustre 
y venerable arzobtspo de Burgos. 

ELOLTIlUeHlCraDEJliO 
Se titula San Frailan de Lugo, y constitu

ye otro alarde de la pasmosa erudición y 
vastísimo talento del insigne prelado, honra 
y prez de !a iglesia española. 

En la próxima semana nos ocuparemos 
con la extensión que merece de obra tan 
importante, y que viene á hacer revivir de 
mano maestra una época remota é intere
santísima de nuestra Patria. 

La referida obra hállase de venta en ias 
principales librerías al precio de 3,50 pese
tas ejemplar. 

NOTICIA: 
Se encuentra en ésta, donde pasará unos días 

nuestro distinguido amigo el dífector del exce-
ente periódica católico El Carbayún, de Oviedo, 

I I A U S M P 

Eispañ©!.—Mañana se pondrá en escena, a 
las cuatro y media de la tarde, la comedia ers cua
tro actos, original de D. Benito Pérez Qaidós, 
La loca de la casa, y á las nueve de la noche, 

El presidente del Consejo despachó como función extraordinaria á beneficia de ios pobres 

Ayer tarde se iia repartido á los pobres de !a 
parroquia de San Antonio de la Florida ropas pro» 
cedentes del ropero que patrocina |la Reina Vie<' 
toría. 

Ha presidido el reparto la marquesa de Squila-
che, presidenta de la Institución, acomprñada .de 
1̂  señara de Dato y la marquesa de Cabriñarta. 

El reparte se efectuó en el interior de la ca* 
pilla. _ _ _ _ _ _ - -^"^f-i 

El día 1." de Enero próximo verá la ¡uzpá» 
blica una revista quintenal ilustrada, titulada Id 
Monarquía, de más de treinta páginas, edita--
daen papel cauché, con informaciones gráficas, 
diplomáticas, amenas y cul tas secciones de 
sports,.artes, damas nobles y oirás varias mate-^ 
rias de importancia. if 

Será director-propietario Benigno Várela^ y 
redactores los señores conde de Esteí»an Collan--
te, Luis.de Armitíán, Luis Moróte, Manuel Bue»' 
no, Manuel S. Pichardo, Aniado Ñervo, Eiiriqua 
Gómez Carrillo, A. Zérega torabona y otros. 

Las oficinas han sido establecidas en San Bef* 
nardo, 70, principal. 

aE3S^u¡g^ia¿aái^¡¡^~9 ® . 

MIS DE LAS ELECCIONES IIGLESAS 
" Londres 17,—k las nueve de la noche eran 

elegidos 541 diputados, teniendo los minis
teriales una mayoría de 113 votos. 

Chicago 15.—Los oficiales de sastrería 
huelguistas y la policía tuvieron hoy un en
cuentro, del que resultaron dos huelguistas 
muertos y dos agentes heridos. 

í i o j i t í i s í l e W a l c e a s . C r i s i s 
o l s i - e r a . 

Zaragoza 16.—Una. Comisión de Asociaciones 
católicas ha visitado al gobernador para pedirle 
proliiba se repartan !as hojitas que publica Na-
kens, con objeto de evitar encuentros entre ca
tólicos y republicanos. 

El gobernador les prometió procurar no se pro
muevan algaradas callejeras. 

Una Comisión de Sociedades de obreros fede
rados visitó a! alcalde, presentándole una lista 
de 700 obreros sin trabajo, cuya situación es de 
lo más precaria. 

El alcalde les prometió ocupar 300 en la seraa-
»ia p-óxima. 

La Imelga de panaderos se ha generalizado, re
tirándose hoy del trabajó todos los obreres aso
ciados que había en ios hornos. 
- El goberdador ha adoptado medidas para evi
tar coaccíoiies contra ¡©s obreros m ssotiados,— 

Abundaron los incidentes de mayor cuantía 
en la regocijada sesión que ayer nos ofrecieron 
nuestros diputados preyinciales, y esto causa 
extrañeza, acostumbrados como estamos á las 
calmosas sesiones de la Corporación provincial. 

El nwtive fué insignificante; todo el escándalo 
se produjo per !á discusión de una candida ins
tancia presentada por el Sr. Mosquera. 

Según pudimos averiguar, se trataba de una 
concesión para que la Sociedad de deportes pu
diera verificar por su cuenta algunas corridas de 
toros, festivales, etc., etc. 

Todo pudo arreglarse inmediatamente con una 
sencilla votación, una vez advertida la serena 
disparidad de criterios. Per® había ganas de ja
leo, era necesario dar amplitud á los excitados 
nervios de algunos señores, y la sala de la Di
putación convirtióse en palenque de egoísmos y 
luchas personales. 

Cargóse ei ambiente de un modo amenazador, 
hasta el extremo de que el presidente suspendió 
la discusión para celebrar sesión secreta, donde 
quedaron suficiente explicadas algunas frases del 
Sr. Almiroia, que se consideraron ©fensivas para 
la dignidad de algunos diputados. 

Por fin se deshizo la tempestad; renació la cal
ma, calmáronse los nervios, y vino la deseada 
votación, en la cual se desecharon las pretensio
nes, algo interesadas, de! Sr. .Mosquera. 

Lamentanjos el espectáculo y, por la seriedad 
de la Diputación, deseamos que no se repita.— 
Dorvasal. 

r e s i O K e g , 
El Sr. Francos Rodríguez debe ser víctima de 

profundas preocupaciones; no hay duda.. En su 
descolorida faz se notan las huellas de algún 
pesar oculto que excita sus nervios, produciendo 
alteraciones en su carácter, de ordinario agrada
ble y expansivo. 
. La sesión de ayer fué una prueba fehaciente 
de ¡a nerviosidad del alcalde, provocada en parte 
por las travesuras infantiles de algunos conceja
ies de ia izquierda. 

Hemos de convenir en que el Concejo madri
leño es de difícil manej®, pero no hasta el punto 
que se imagina el Sr. Francos, que cifra su orien
tación presidencial en los agolpes de campanilla 
apenas surge el más pequeña inconveniente en 
el curso de las sesiones. 

El Sr. Abellán, él edil republicano que habla 
siempre, S. pesar de la campanilla, fué la tea que 
prendió fuego á los cohetes que se dispararon en 
la sesión de ayer; fuegos de artificio, frases ino
centes, explicaciones necesarias..., todo fué enér
gicamente reprimido por el alcalde que con ceñó 
adusto y posición retadora semejaba la imagen 
de la ira cerniéndose sobre unos revoltosos de á 
per/a cA/ca, que sola pretenden ancho campo á 
sus pueriles expansiones. 

Ya ma figuro cuál es la causa de la nerviosi
dad y los disgustos del alcalde. «El grupífo de 
los 25 que se sientan en los escaños niunici-
pales». 

El Sr. Francos se los figura leones, y no hay 
tal cosa. 

Son corderos que ne saldrán del cercado si el 
alcalde no los asusta eon sus gritos. 

Calma, calma,—Dorvffsa/. ; " 

Preside el Sr. Francos, comenzando ésta á las 
diez y medía. 

Ei Sr. Torre y Eguia explica las palabras que 
prenunció hace tiempo, de las cuales nada se 
desprende en contra de la honorabilidad de los 
funcionarios municipales, pues se dio á entender 
que merced á la gestión de algún empleado no 
se presentó al concurso para la construcción de! 
nueve Matadero. 

El asunto quedó satisfactoriamente soluciona
do, porque la aludida casa remitió cartas muy sa
tisfactorias á la dignidad de los empleados. 

Despacháronse varios asuntos de oficio é lu
ciéronse algunas manifestaciones respecto de la 
sesión pasada. 

O r d e n d e l d í a . 

9e pone á debate la aprobación de 24 presu
puestos, importantes 23.898,65 pesetas para la 
transformación del alumbrado. 

Los combaten ¡os Sres. Latorre, Catalina y Vi-
larino, defendiéndolos ei Sr. Vallejo, quedando 
aprobado el dictamen. 

Pasan otros de escaso interés genera!. 
Apruébase otro referente á la adjudicación de 

!a plaza de inspector de la Escuela y talleres de 
Nuestra Señora de la Paloma. 

Discútese el dictamen que propone el desestí-
miento de la apelación interpuesta por el procu
rador consistorial contra la sentencia del Juzga
do del Centro por la que se condena al Ayun
tamiento á pagar 74.810 pesetas de indejnniza-
ción al dueño de la casa núm. 25 de la calle de 
Piamonte. 

Intervienen varios concejale?, aprobándose el 
dictamen. . ^. , -

It.ef®s'siaas¡ e ia e l p a v i m e s s t o . 
Se propone la aprobación de un presupuesto 

de 861.352 pesetas para arreglar el piso del paseo 
del Pacífico con adoquines de aplita y basalto 
sobre base de hormigón armado. 

El Sr. Latorre lo declara de urgente aproba
ción. ' 

El alcalde proniíncia un discurso demostrando 
la misma necesidad. 

Piáe el Sr. Catalina que el dictamen quede 
oche días sobre ia mesa, extrañándose de esto 
e! Sr. García Molina?, pues los concejales deben 
traer estudiados los asuntos á las sesiones. 

Él Sr. Abellán discute el dictamen, enlazándo
lo con otros asuntos, que provocan el enojo del 
alcalde, el que ¡lama al orden al orador, provo
cando ruidoso incidente. 

El Sr, Rosón pretende confirmar la opinión de 
de! Sr. Abeüán, y por esta causa se arma otro es
cándalo. 

Par fin, queda el dictamen sobre la mesa. 
C o m e e s i o s a d© l i c e i s e i a s . ' 

A continuación se conceden multitud de licen
cias para la insíaiación de motores eléctricos y 
verificar construcciones. 

Después de algunos ruegos y preguntas de 
poco interés, levántase la sesión. 

l ^ a i i fi&it® d e p e s ® . 

Ha sido decomisada una gran cantidad de pan 
falto de peso por los tenientes de alcalde seña
res B.uendía y García Mohnas, 

Con destino á los pobres de Madrid ha reci
bido e! alcalde 1.090 pesetas que da un título de 
Castilla que oculta su nombre. 

i s a s í a i i c l í a d e l S r . Mos«j[ffi©i'©. 
I^a sosiwsa ¡ s e e r e t a . • 

Comienza á las doce, presidiendo el Sr, Pérez 
Calvo. 

Se lee un dictamen referente á la desestima
ción de la instancia del Sr. Mosquera, en la que 
se solicitaba la eerrespohdientj autorjzacián para 

I^.ET.A-:R.33 0 S . 
Torlosa /5.—Dicen varios periódicos locales 

que han estallado dos petardos en Roquetas, ca
lle de San Rufo, siendo detenidos como presun
tos autores, y puestos á disposición dt¡ Jusgado, 

idos dependientes de la AJcaiaía, ' • 

de costumbre con S. M.i informándole de 
los telegramas recibidos de provincias res
pecto de los temporales. 

Las ijitimas noticias acusan en general 
haber mejorado la situación, si bien los da
ños causados por las aguas son.muy consi
derables. 

Créditos. 

El Sr. Canalejas ha vuelto ayer á quitar 
importancia á las dificultades surgidas en el 
Consejo de Estado para la concesión de al
gunos créditos, pues entiende que son con
secuencia de la ley. 

Recepción diplomática. 
En el ministerio de Estado se ha celebra

do ayer la recepción diplomática acostuni-
brada. 

Todo va b'an. 
Ayer tarde se reunió en el Senado, la Co

misión mixta de presupuestos, dando dicta
men favorable sobre los de Gobernación, 
Instrucción pública y Gracia y Justicia. 

La recogida de menciigos, 

' El -gobernador civil contimía sus trabajos 
para la recogida de mendigos, que empeza
rá la semana próxima. 

De ello ha hablado hoy el Sr. Fernández 
Latorre con el presidente del Consejo,. 

Cocinas económicas. 

El gobernador civil se propone celebrar 
un contrato con varias cocinas económicas 
para que diariamente suministren raciones 
de comida á los pobres fecogidós. 

La minoría repubíFcaná. 

Anoche, á las siete, se ha reunido la mi
noría republicana del Congreso con objeto 
de cambiar impresiones acerca de la actitud 
que,deben observar si se llegase a l a sesión 
permanente. 

L a s casas bara tas . 

Lá Comisión que entiende en éí proyecto 
de ley de construcción de casas baratas se 
reunió anoche, levantando la sesión para es 
perar unos datos que necesita para emitir 
dictamen. 

El Rey á ¡Walilia. 

Ayer tarde se reunieron los diputados ma
lagueños para tratar del viaje de S. M. ei 
Rey, pues, como es sabido, el Monarca ent-
barcará en Málaga al dirigirse á Melilla. 

También se reunieron los diputados por 
Almería, pimto donde desembarcará S. M. al 
regreso. 

A esta reunión asistieron también el pre
sidente de la Diputación de Almería y el d V 
rector de los ferrocarriles del Sur. 

Sesión permanente. 

Decididamente el Gobierno acudirá á ia 
sesión permanente del Congreso con motivo 
de la discusión del proyecto de ley de! «can
dado». 

El Gobierno confía en que será aprobada 
antes del 22, en cuyo día serán suspendidas 
las sesiones de la Cám.ara. 

Ei señor Merino. 

El ministro de la Gobernación ha pasado 
la mañana de ayer ultimando el proyecto de 
ley relativo' al problema canario, que se pro
pone presentar á las Cortes antes dg que 
suspendan sus tareas. 

También se ocupó el Sr. Acerino activa
mente en el estudio de un proyecto sobre 
municipalización de servicios, q"̂ ue también 
quisiera leer ahora en el Parlamento, á fin 
de qué puedan ser estudiados ambos duran
te las vacaciones. 
. El ministro tiene también el propósito de-
someter á las Cortes, cuando se reanuden 
las sesiones, la ley especial sobre emigra
ción, asunto á q u e desde hace tiempo viene 
dedicando singular atención el Sr.'Merino. 

Créditos de Guerra y Fomento. 

Examinadas por el Consejo de Estado las 
Memorias que había' pedido á los ministe
rios de la Guerra y Fomento, ha emitido 
dictamen en favor de ia co.icesión de ios 
créditos respectivos. 

Los dípíomáticos. ' 

Con motivo de haberse hecho extensivos 
á los funcionarios de la carrera diplomática 
ios beneficios que concede el proyecto de 
ley sobre derechos pasivos de los catedráti
cos, ha estado una numerosa Comisión del 
ministerio de Estado, con el subsecretario 
Sr. Pina, para dar ¡as gracias al presidente 
del Senado, Sr. Montero Ríos, y al de la 
Comisión que ha dado dictamen acerca de 
dicho proyecto de ley, Sr. López Muñoz, 

Pí 'esupuestos. 

Las Comisiones mixtas designadas para 
armonizarlas opiniones de ambas Cámaras 
respecto de los presupuestos de Gracia y 
Justicia, Guerra, Marina y Gobernación han 
dado dictamen, proponiendo que sean apro
bados dichos presupuestos en ia forma que 
lo han sido por el Senado. 

Lo del Ayuníamlenío barcelonés. 

A pesar de los esfuerzos hechos por e! s é 
nior Lerroux en su discurso d e ayer en el 
Congreso, lio ha logrado refutar ninguno de 
los cargos formulados por el Sr.'Ventosa 
acerca ia gestión de los lerrouxisías al frente 
del Ayuntamiento de Barcelona.. . 

En la de esta tarde continuará su discursa 

del distrito de la Inclusa, La vida es sueno Y, El 
patio. 

La semana próxima se verificará el estreno del 
tríptico dramático titulado Misterio, y ia repre
sentación del drama de D. J»sé Zorrilla El zapa-
te/o y el ríy, no representado en Madrid hace 
muchos años. ' -

Para ambas obras se han pintado echo deco
raciones por ios Sres. Martínez Gari y Araorós y 
Blancas. 

Ooííieíiia.—Mañana domingo, á las cuatro y 
medía de la tarde, se pondrá en escena la come
dia eii cuatro actos J?íí///es. 

Poi noche, Oenio y fiqura. "̂  ^'J-^Í ^•^ 
El lunes, 9.° de moda, Raffles. 
Apela.—Mañana demingo, por ¡a tarde, se 

pofidrán.en escena El puñao de rosas, La lej'a 
de la Dolores y La alegiia del batallón. 

Por !a noche, á !as ocho y meaía, El trust de 
los tenorios, i las diez (sección doble), La reja 
de ia Dolores y El trust de los tenorios. 

Góm5e«5.—Mailana domingo se pondrán en 
escena, en las secciones de tarde y.noche, las 
.obras slgtrííníes: ' " -

Tarde: primera, á las. cuatro, Los aparecidos; 
segunda, á lascinco y cuarto, ¡Eche usted seño
ras!, y tercera, á las seis y media. Los perros de 
presa (cuatro actos). 

Noche: primera, i las nueve y media,/£cAe 
usted señoras!, y segunda, á ¡as diez y media, Ei 
huracán (dos actos). 

Ge'fflwada.—En el teatro de Cervantes ha es
trenada la compañía del maestro Guardón la sá
tira cómico-lírica política titulada Microbios na
cionales, que ha obtenido un éxito verdadera
mente extraordinario. 

¥ig©.—De solemnidad artística consideró la 
Prensa el estreno déla comedía de los Sres. Al
varez Quintero El centenario, puesta en escena 
en Tamberlíck por la compañía Montíjano,, 

Ei éxito obtenido justifica ia fama de ios in
signes dramaturgos. El triunfo fué inmenso para 
autores y artistas, los cuales fueron llamados á 
escena diferentes veces. 

-Distinguiéronse mucho la» señoras Vaiderap-
ro. Ríos, Lara, señorita Montijano y señora Nú-
ñez, así como Montijano (hijo), Capilla, Vallari-
Bo, Amerós y Aguilar. 

La o o m p a i t í a Viiiagámsz.—Mtiy brillan
te y artística campaña está realizando íhVallado-
lid esta notable compañía, que entre su seleccio
nado repertorio há puesto en esto» días La es
cuela de las princesas, Amores y amoríos, .Más 
fuerte que el amor, Sancho Ortiz de las Roelas, 
y anteanoche La rima eterna, de los Quintero, 
cediendo el producto de la función para el mo-
nument» á Bécquer. 

Sewiíl*.—En el teatro del Duque se ensaya, 
para estrenarla en breve, la opereta inglesa en 
un acto, original de los maestros Rubens y Tal-
bot. Luna azul (The blue moone). 

La adaptación española del libro ha sido hecha 
por los Sres. Montesinos y Torres de! Álamo, y 
la de !a partitura por el maestra Calleja y don 
Augusto Barrado. 

Para ia obra, que será presentada con gran' 
lujo, está pintando tres decoraciones el esce.aó-
grafo Sr. Gayo. 

El vestuario se cenfecciona con arreglo á los 
figurines remitidos de Londres. 

Luna azul tiene una partitura bellísima, y está 
toda ella impregnada de elegantes melodías y 
originales valses. 

En Londres alcanzó más de 500 representacio
nes, y el éxito tuvo resonancia mundia!. 

La Sociedad Española de Higiene celebrará Ir 
sesión inaugural del presente curso mañana sá-i 
bado, á las nueve y media de la noche, en ei lo« 
cal de la Asociación de Propietarios (Mayor, nú< 
mero 6), bajo la presidencia del iniíiisiro de U 
Gobernación. 

Ei secretario leerá !a Memoria rea 
y el socio fundador D.Joaquín 
so inaugural. 

unentaria, 
el discur-

lOOnominales. 

Cía li'iía l§ 

4 |Sor 100 |>er£>eí«<> ia íe r ior . 
Fin corriente 
Fía próximo. 

Al contado. 

Serie F do 50.000 pesetas nomiiialog. 
« Edo25.ü00 - » 
> D do 12.500 » 
. C da 5.000 > » 
. Bde 2.500 » •• 
. A do 600 . 
» G y 11. de 103 y : 

En dltersntos serios 
4 p o r loo aaiEorJtizaüííe. 

Serie E da 25.000 pesetas nominales 
. D dé l'iriOO . 
. C de 6.000 . » 
» B de 2.600 » » 
» A de 500 » » 

En difarentes series 
5 por loo amos^HsabSo. 

Serie F de 50.000 pesetas nominales. 
. Eda2S.0e0 . 
. D da 12.500 
» C de 6.000 » » 
» Bde 2.500 • » 
» A de 5C0 . I. 

En diferentes Beries. 
Bancos y Sociedades. 

Cédulas hipotecarias al 4 por 100, . • 
Aooiones dol Banco de España. . . , • 
Id. da la Compañía A. de Tabacos. . • 
Id. del Banco Hipotaoario • 
Id. del de Castiila , . . • 
Id. del Hispano Americano. . . . . . . 
Id. del Espaftol de Crédito. . . . . . . 
Id. del Río de lá Plata 
Id. del Central Mejicano. , . . , . . . 
Azucareras preferentes. . . ; 
Id. ordinarias . . ; . . . . .' 
Id. obligaciones . . . . , , . , 

o t r o s valores . 
Oomp." Oral. Mad.* de Eleotrloidad 
BoíiedadEléctrica de Chamberí . . , . 
Id. id. Id. obligaciones 
Electricidad Mediodía de Madrid . . , 
Compañía Peninsular de Teléí'ouos , 
Canal de Isabel II . , , , 
Construooiones metálicas 
Ferroaarri! de VaHadolid á Ariza,.. 
Unión da Explosivos 
Obliagpiones Diputación Provincial, 
S e d a l S d . de España.—Fundador.,. 
Id. ífflR.—Ordinarias , , 
Oomg^ía Mad." de Urbanización,, , 

j ^ ^ n t a n i i e i i t o de Hadr id , 
Obligjpiiones de 250 p e s e t a s , . , . , , . , . 
Id. da^Hanger y C o m p a ñ í a . , . . . , . . 
Id. po^resultas , . . . . . . . . 
Id. poC'Sxpropiaoionos del interior . 
Id. id. ena l ensanolie.. 
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101 00 100 85 
100 86 101 00 

101 40 101 3a 
íi6ü 1)0 459 00 
8»ü 00 360 00 
23f 00 000 00 
003 00 105 00 
ÍÓO 00 000 00 
127 50.127 09'' 
<SÍ-7 00 492 00 
000 00 528 00 
5S 00^ 65 60 
00 OO: 17 00 
82 OOi 81 001 

00 00 
OS co; 
00 00; 
00 00: 
00 00' 
00 00 

80 O» 
00 00 
00 00 
00 o» 
00 OO 
90 09 

Cambios sobre el extranjero. 

París, á la vista.... 
Londres, á la vista.. 

00 00 080 00 
000 00 103 90 
000 09;sK oa, 
069 00 000 aa 
000 00 00 Olt 
000 00 000 flfe 

00 00 m m. 

00 00 
80 00 • 
88 60: 
00 OD' 
00 00, 

20: 

00 O* 
00 Off 
88 aa.. 
00 o» 
00 0 8 , 

7 2S . 
27 m 

X^^mS^~»-& 9 -^^S¿^S^ííS^SX»maraa.i«.^ - . , 

SS" ©MUÍ 

S I i ^*"*^ W°^ ^ ™ ^ ^"^ 
< « t e ^ ^ « . ^ lanisa ^on^ ^ta^ 

L o s f p e s s o s . Roí3o, 

Unos caballeretes, que indudablemente no es
taban dispuestos á soportar el frío madrileño, S8 
introdujeron como si fuera propia en la casa de 
D. Federico Tapia en la calle da Rodas, núm. 2, 
tras de violentar las puerta». Ya dentro los ven
tilados sportman, se apoderaron de dos trajes 
que vieron en buen estado, en cuyas bolsillos se 
iiallaba distribuida la aprecíable cantidad de 70 
pesetas. 

Se ignora el hotel donde podrán ser habidos 
esos desconocidos personajes, aunque de ante
mano podemos afirmar quí dicho alojamiento uo 
radica en ia Castellana. 

I n c e n d i a s . 

. En la calle de Villanueva, 26, se declaró un in
cendio en una chimenea, que inmediatamente fué 
extinguido. 

Anoche, y por la misma causa, se produjo un 
fuego en la casa que en la calle de la Concordia 
liabita el Sr. Aura, siendo también extinguido á 
iss pocos momentos. 

T i m o . 

Y de los más absurdos fué el que sufrió estoi
camente D. Antonio Esnaola, que tiene esfable-
c¡da\ma tienda de escopetas y objetos de caza en 
la plaza del Ángel. 

Es el caso que un desconocido se presentó 
pidiendo dos escopetas, una para cada mano, con 
el pretesto de que las necesitaba un esmandante 
del Ejército. 

En el fondo quien las necesitaba era é!, así es 
que en cuanto tuvo dedo y medio de luz desa
pareció, sin que hasta ahora se haya podido ave
riguar el verdadero refugio del improvisada-ca
zador. 

'•••"":"••' C a í d a . 

El actor de! teatro Martín, Etrrique Lozano, ha 
sufrido una caída que le produjo la distensión de 
los ligamentos del brazo izquierdo. 

Ha sido detenida Martina Cuñado Martín, sir
vienta de D. Laureano Cabeza. 

Mejor dicho, en la casa entró para^desempeñar 
ese cometido, pero ella, en secreto, picaba más 
alto, y en cuanto tuvo una ocasión ¡zaz! se apo
deró de 400 pesetas que su amo tsnía en el bol
sillo de un chaleco. 

Acosada por el juez, dijo que los billetes, para 
evitar ser sorprendida eón.:ellps, los quemé, como 
si fuera una cantidad despreciable. 

S e r e c i l » o | i e s q u e l a s m o r t n o -
i ' i a s fea&ta l a s c u a t r o d e l a m a u a -
M,aj a p i ' e « i © s e i jo i io í sa icos , , e n l a 

i! !!.̂ v tif!.mnn ecoéja.se due también ha-s A ^ ! i i i i í i , t t r a e i o í a á e CQte d l a f f i o . ' : 

© i a l í i d e ©le i c í r s f cFo 

Vacas.—Precio: de 1,48 á 1,65 ei iiiio.oramo. 
Carneros.—De 1,62 á 1,68. 
Corderos.—De 1,62 á 1,68. 
Ovejas.—De 1,62 á 1,68. 
Cerdos.—A 1.70. 

ESPEGTÁCÜLOSfABA HOY 
REAL.—(25 de abono, II del turno 1.°)—A las 

8 y 3¡4.—Rigoletto (debut de ia señora Pareto y 
del tenor Macner). 

ESPAÑOL.-A las 9 . -La loca de ía casa. 

PRINCESA.-(Sábadodemoda).--A las 9.-»' 
El hombre de mundo. 

•• t í . * 

.COMEDIA.—A las 9.—Genio y figura. 

LARA.-A las 9 y 1|2.-EI jilguerillo de lo3 pa» 
rralas.—A las 10 y 1|2.—La rima eterna (doblé),. 

A las 6 y li2.—Los intereses creados (doble). , 

APOLO.—A las 6.—El trust de los tenoria» 
La reja de la Dolores (doble).—A las 10.—La 
alegría de! batallón y El trust de los tenorios 
(doble). 

-La moza ds mu-
las 9 y J.í2.-(Sen-
-Alas 10yli2.—ES 

COMICO.-A las 6 y I¡2.-
las (dos actos, doble).— A 
cilla). ¡Eche usted señoras!-
huracán (dos actos, doble), 

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

A las 9 y 3!4.—Doriné.—Srta, Marisca!,—Losí 
Dorcellí.— Fregohni.—La Napolitana.— Paco y 
Alfredo.— Los hermanos Cámara. — Remedios 
Sanchiz.—Debut de los Bros Vill's,el clswn San
tos, la señorita Rima y.cineraatógrafo. I 

MARTIN.—A las 6.—A ras de las olas.—A las 
7.—El señor Joaquín.—A las 9.--Agua, azuca
rillos y aguardiente.—A las 10.—Benítez, cobra
dor y A ras de las olas (doble). 1 • 

NOVEDADES.—A las 6.~Espiníi¡a.™A las 7 y 
1[4.—El primer amar.—A las 9.—Luz en ¡a fibri-
oa.—A las 10.—Huelga de criadas (estreno).—A 
las 11 y 1¡4.—La pajarera nacional, 

COLISEO IMPERIAL (Concepción Jeróniraa, 
8).—A las 5.—La muela del jucio.—Las de Caín , 
(especia!).—E! ventanillo,—Lo que na vuelve 
(reprise).—Amor y compañía (doble). 

4,15 y 8,15.—Películas. i 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Poüstilo).' 

Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 i 8.— 
Patines.-Cinematógrafo.-Bar Patiseri::.—.Mar
tes, meda,—Miércoles y sábados, car-eras de 
cintas, 1 

IMPRENTA Y ESTEROTIPIA DE EL miStiüQ 

.-• " 2, PASÁIg DE l-A AmA,M8^i ?* ' ' í . 

Luis.de


Sabido iTnídeinbreíQÍ-

SStJS 

'DE 

Año í -Núrn. 7B., 

Cí]r[iiifS]íapí06Fía«> 

Los ;)f8ÍKrS "118 8818.0353 

no í'e»8fl Tívál 

•aRftU EXP33T&01áH 

' i nmmm 
Enibalajefteconómi«o9 

EIÑT 

iliifi íflilCi 
áVEHUED-ELA^GARE 

ÍDADRID 
4, ESPARTEBOS, 6 

P O B Ui-ÍA PE3,SB3TA A Li A Í 5 0 
, ^ ' j i ~ > ^ El Obrero ftgrfcala Í6fg«ni> d^ Í Í ?e<lerfictán Hacional j« Coope* 

" ' f ^í'̂ '̂ '"'" I"' '̂ ^* ''"^ ' "•''^'*-'' Jfl^'tolo JíJmailLrji ^ t x a l . 44 oij^i Nilill'roiO» 

: Tfor a zt lül iMcionál y t.K'ra'>jc>i *^•c^nn í •le M,q i? y 

to'- ict, Lv 'u.'i-ijji r 1, (.íf'p " « pn I * de aito s i n n idos^ lu- .ji.ri;-! » i s v d o s 
^ ' "̂  C '*' . C '-' í" . '» ' o itl!»" d i 0,14 Dircciftr Luii "^aia y í - r ' - i ! . Ptg?» 
Rt ^ttir ivlailiii i Mndnd 

M a d r i d 12 p t a 8 , a ñ o , 6 s o n i ü s t r o , , 3 ,50 t r i i uOBt ro , 1,25 m e s . 

P r o v i n c i a s • 10 P » 9 » 4 ,50 » * 

P o r t u : x a l 25 > » 15 » 8 > ^ 
^ . , . \ Unión p o s t a l 36 » » 20 * 10 > » 
i^.xtrmyoí 'o^ :NO c o i u p r e n d i i l a s , . 50 > » ;{a > 1 5 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

MADBiD: ün rase, 1,25 pssaía=5. PñOí/iráGiAS: Trlrsiesire, 4,30 pásalas.—Año, 16 psaeías. 
S:XTRAÍ'ÍJ£H»Í: Ario, 32 pesetas. 

D ... .. (le 

provmcia de 

se sníícribe áMA^'^hml® por > _ 

á . . . . de de 191 

ANTIGUA Y AC¡?J;DÍTAI>> 

D E S i O Í S E B A S T I A N 

DE O^TIZ H H^HfJ^ 

ATOCHA, 55 (al lado de la Iglesia). 

CASA FUNDADA EfS EL A^O J'/SO 
£Ial>oraoióii oípsaiul.—Perfaeción y oennoiiua. 
Laa V0I33 que elabora osta o isa son do lan nota» 

blo resultado, que lucnn dogde el principio al, 
ñnal oon la minma igualdíid, 

K9p««ialidad en veleta rizadas y de cera, do fioKog. 
Expoaieióií Nacional de Madrid (1887) MKDAT.IÍA 

RK BKOíTOfí. -Exposiolón Intorndoionnl do Parí? 
,(iai)5), MííDALl.A DE ORÍ). Hxijosieión do Induá-
trias. Jáadrilüiias (1907), lílilDALLAJDb: W.ATA. 
lI0TA.->-Iuc¡8piio lágrimaj.pKimeríi, á a.fcO pts. kilo» 

Venia de lamparllhia al por mayor y menor. 

^̂ ^ 

En cuai'ta plaua, modia plana Pi'imora y so^uiula [)líUia: línoa. 4 pedoías, 
En la líii'Cüfa plana, Idom . . . . 5í,̂ >() » 
En lu cuar ta plana, linea . . . . 0,40 -» 

> * » plana entura 750 » 

400 p33Gtaa 

200 

125 

> » cuarto ídoiri. 

» » octavo ídem. 

PRECIOS REDUCIDOS EN LAS ESí |ÜELAS MORTUORIAS 
Redaeción y Atiminisíración: Vafverde, 2, ftlaiind. Teléfono 2J!0.—Apartado de Correos 466. 

•"Lá F O E Í S I I A CONCEPCIÓN*' 

Bi M I» K K S A A SI U ]^' €) a A l í 4> IR A 
CLAuDIp COELLO, 83, S;LÜUNÜÜ DERfcCHA 

pjq HO SB •B.SCIBJUS AHITÍÍCÍOS PAB.A PE 
* " K ¿ . a.2?5:33:cos íg'ffs UTO SEAST C A T Ó L I C O * i 

tín&a eie FiSlgiSnaa 
Trece viajes anuales, arrancando do Liverpool y haciendo las esoaUs ile Coriiña, VIgQ-

Lisboa, Cádiz, Cirlagena, Valencia, para salir do Barcelona oada cuatro sabido'), ó sei 8 Ene
ro,» Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 tíoptiombro, 16-
Octubre, 12 Noviombro y 10 Diciembre; dirootamento para Genova, Port-Haid, fcjuoz, üoloni-
bo, Singapore y Manila. 8 ilidas do Manila oad» ouatr.i martes, ó sea: 25 Enero, 92 t'obroro, 22 
Marzo, 19 Abril, 17 Míiyo, 14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre, i Ootubra, 1 y V) íío-

¥ v iembroy27 Diciembre), hdCiondo las mismas escalas que á la ida hasta Barcelona, prosi-
giguiondo o! viaje para Cádiz, Lisboa, Santandor y Liverpool. Servicio por t r ansbudo pnra y 

da los puertos de la costa oriental do África, do la India, Java, Sumatra, Cliina, Jap6n f 
Australia. 

LSn&a egs iS»w-Ys¡B'k, Ouha y MéJSoo 
Servicio monsual, saliendo de Genova el 21, de Ñapóles el 23, de Barcelona ol 26, do Míila» 

ga el 28 y de Cádiz el 30, direotamcnto para Now-Yorif, Habana, Voracruz y Puerto Mó<Í3o, 
tóo,^rOíio do Vsiracruz ol 26 y de la Habana el 30 do cads mes, dirootamento p \ ra New-York, 
Cádiz, líarcalom y Genova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífico, con tninabor» 
do on Puerto Májioo, ¡isí como para Tampioo, con escala en Veracruz. 

Lhsaa do V&aossíGSa-'OolsaanSsSa 
Servicio mensual, saliendo de Darcelona el 10, ol 11 de Valenci», e! 13 de Mílaga, y de 

• . . . »-„ r r» , „ . Qj.^^ ds Tonoi-Ito, Santa CruJí 
donde salen los v ip )rs.i ol 12 

, -, ^- , , j _, _,ra, etc. Se admite pasaje y oar-
g i para Voracruz y T.impico, oon transbordo on la Habana. Combina por ol ferrocarril de P i-
namá con las Compañías de Navegación dol l'acílico, pira cuyos puortoa admito pa&ajo y car
ga con billetes y conoolmionlos directos. También c .rga p ira Maraoaibo j Coro n ;n ir iiisbcr' 
lo en Curaijao y para Cumaná, Caritpano y Trinidad con tranbbordo o» Puerto Cabello. 

Lin&a eio Bgsosssss Aifas 
Servicio mensual saliendo acoidentalmonío do (íóvova oí 1, d.i Karoalona el 3, de Mílaga 

ol 5 y do Cádiz el 7, diroctaiíionto p.jra Santa Cruz, do Tenorifc, Montovidoo y iJüeuo.-; Airis; 
emprendiendo el viaje de reíjreso doado Ruónos Aires ol dia 1 y do Montavidoo el ü, (lito.iía-
monte para Canarias, Cádiz, iSarcolona y aooidontalmonte Uéuova. Combin.ioión por t-an». 
bordo en Cádiz con lospuorío.i da Galicia y Norle de Espoñi. 

LSnoa do Gasta/fSas, F&í'iaaesdst Púa 
Servioio mensual, saliendo de liarcalona ol 2, de Valencia ol 8, do Aliciiito el 4 y do 

Cádiz ol 7, direotaiiiento pjra Tánger, Caswblanc.i, Mazagjn, Laa Paira ¡a, Santa Cruz do Te
nerife, ñinta Cruz do la Palma y puertos da la ooiti oooidental do Alriej. 

Regreso do Fern indo Póo el 2, haolondo las eso ilas de Chinarías y de l/i Peníniíul.t ¡udioa-
das«n ol viaje de ida. 

lirchíiiios y uoHokis para los parió- I 
•'iíC6-s <1('. Madrid, prooincias y e,dranje- 1 
ro. te ro'-i'ijP.H en la i 

S.' reaii'''-)! larifas á qiit<'n laa pida, i 
con ^\>i'.'-¿,!a^-¿OíiOft de -WM ios jwrióiiicos', 
}í'ií'¡i''.',s, á jnrcios invy económicos. 

a - JLHCÍ^ MUSTI13X.BS 

S u r t i d o e s p e c i a l e n t o J 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 . 

iiiiiÉs: líi S9liiÉr\4i!!i Mik 12. 
^^esis^ft^t 

'•{." niifca; Cbooolalo de Li Trapa, 
'2." m roj : Ciiosolalo do fimilia 

14 1« y 24 
14 y 16 

1,25, 1,D0, 1,75, 2 y 2,5') 
1,B0, 1,7J, 2 y 2,63 

ANTIGUA 
A6^3«6aA ESE ^unuiimn. 

DE EMIIiIO CORTES 
Se enoarga de la publicidad 

de anuncios en todoí los pe
riódicos da Madrid y provin
cias, en condiciones ooonómi-
o-ig á favor da los.anuaoiant6s. 
50. J A C O M E T R E i S O . BO 

Estos vapores admiten o irga en las condiciones mía fivorableí y pisi jeroi , áquieiias \a 
Gompañíada alojamiento muy oómodo y tr i to e.-tmorad'), eom-. ha aereilitado en su dil -ii ¡o 
servioio, Rebii.<s á íamiiias. Prooioa eouvencioniies por ciiuarotos de lujo Tjiiitju'ii ca 
admite o irga y «o expiden pasajes para todos lo» puertos del mundo, servidos por ¡'si ¡il 
regularas. La Empresa puede asegurar la» jneroanoías que so embarquen en sus biiqij'n. 

AVISOS IMPOHTANTKS.—Kebnjas en loiii «I«te« de oxportnfl<(n — L'i Compañía \v<na' 
rebajas de 30 p'or 100 on log tlotes de determinidog artíeulos, con arruíjlo á lo eitibieo 'lo '«: 
al Real orden dol ministerio de Agricultura, Industria y Coinoro'.o y Obras piiblioi') da 
11 de Abril da 1304, publicida en la Gnoota de 22 del mismo mes. 

.8«rvJcloscom«rela)us. La Secoión que de así OS Servicios tiene oslablooidí li Compi-
ilia se enoarga da trabaja-en-ül tramar los muestrarios que l e s o m ontregidoay da ia colo-
eaeión da los artículo» cuya venta, como ensayo, deseen hacsr los exportadores. 

Línea de 0»ha y l&éíloo 
Servicio monsual á Habana, Veracruz y Tampico, salioado do Bilbao el 17, do Smtanaoi 

al 20 y do Corutla el 21, direotainento para Jrlabana, Voríioraz y Tampico Salid is d t Taiupi !6 
fll 13, de Voraftruz el 16 y de Habana el 20 de oida mes, ilirootamonte para Coj-u.ia y B iiitsa 
der. Se admite pasaje y carga para DostaFirme y Pacífico, con transbordo on llabauáUl.vápop 
de la línea da Vonozuela^CoJombia. 

Para este servicio rigon rebaj le espeolale» en p.jsajoa de ida y vuelta y también precios" 
convencional es para camarotes da lujo. 

LOMEJOR 
en oamas leg í t i raas ing le 
sae jr del paía. "Ooradas cia 

hicjiro y do m a d e r a 
Espoz y Sí iua , 5 (PaBaj e) 

Oftia l'i 'jidada en 1854. 

Tuberías <lo Ecsro usadas 
para conJusclón do aguas y 

H'apor y p ; r i parr í loí y cor-
— .Oíijos., I . SSii'era i''irsa,>t. 

máquinas par lantes cuuÓKcansü muKstso-^ a p u a i j a 
Sa[¥gi '»a í i /1 , los mejores , más elci-aníorf y baratí»r-i. 

Venta a! detall y prcc-i-.j espco;?I, 
pa ra revendedores . EÍ!;-..-ÍÍIC ivüi-ti-
do en discos de a'^íra y FATí'ij... 
BoclnríS de m a d e r a , átuírai^^míi 5 y 
adaptaciones pfira tocar c i leí. 
apara tos PATMB EOH discor-i de 
aguja. Discos de Í'H cot^í!^»' éó 

Eri'ío3 á prav'TCsas. íih'>?.:qs q -JIÍ-). 

P Í D A F S E GAT/ÍI rO&ü;¿ ^ 

Iti 
i;>m-irc;;ci:;:..i';teoío;;5;;;é;;:::::::::::::::::'::::^ - i6^ l y ' a s ' _ • S v ^ t : i ^ : : : r T M ^ h i D S F ^ * ^ ' ^ « ¿ ^ ^ ' ^ ^ P * » ^ W . I . F ^-«^^^ 
! Cajit-ed'¡ine¡-¡>mda, 3 peset.B, con 6i raciones. D;5,-iionloíd>-, lo r.OpaquVes, Portes aboind . . d-s.do 100 paquotoa íiasra .,,^:-'f,:\?^-:.^'l.,L^r"^^^^^ ---- --. =íW ¡í-íaffl^s-? añ f t k VMÁií^,-, 
1. osiaoión más próxima. So íibfiea con eanola, sin oil.i y á , i vainilla. /ío so carga nuncí ol c ubUaja. So li!=eju taruga de .'A.^-"^^.li^J:;Lj>iii5!±g2L— jS.iW.^i.^'f^'rF-^, ' 7^'-, .v;,..^. ,•:: , , hs,..:ieñ^jám¡, 0 . - l£v3vlA 

JWiEñlh M\¿1PERiA 
D E - - - - - -

fencargo de^Oe 5J paquoier,. Al detall. L'rineipales ultramarinos. 

^r!^OOA * i ̂ 1̂  "̂̂ 11̂ ^ ífi r% ^^ ^ M k J 

I 
Especialidad ea extiníores de incendios S^sas to s aprobados y adquiridos porfjá'•'"'"'^'-^•J'^'-'' í'--̂ ?C^O i23. |'; p 

lOderno, Ucaií'.i 
V.' 

m' 
o 1 ol ̂ 1 • • -'Ue o&apa h a c e m á s á e i'^oi L> s It4-S';|f5;|f4¿í|í5.j^^^ 
ir: r-í; ":Í;. l-r? c o m p r a r sin v i s i t a r e s to l o c a l . ; I ^ 4 l v t g % ^ 3 ; ^ ^ ^ 

;5, jüalaclo <lc MeíasfislroL l e . —Pasa© ds l less ie tos j iS . — rüf4Bff!Sa ¡ 

' • 3 f ' ¿^ 

i^m 
• L 

C o fvl P A M í h D E S £ G 'J R O 3 R [£ U \ ' ! D O 8 
•Í3 eapííai 3DC!aL ia.G-jO.ííCO de neí K j as 

cf ínrrr ' j : 'iaís: •\^):^.r. 

m • K 
iv 'X-^^i^i j ' iHir) 

•' r.o'ub n 'Oi.) ios 63on<5 
|f5 nii8 tt (i(s vano! p'^nódi 
t-.í eofl. í'ídí'í-íc ui ' i . its y pra- ¡j» g-j 

;ioa de publicidad g . <£ 

Agencias en todas las proviticips de [iip.jHa, Fruí',, i v í> 
4 6 A Ñ O a B.^; iCliL 
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a .SÜAESZ BRAVQ 

) li„í i"'?'\'o lo í.é. Hii lili espíritu 
,-. i'¿3'jd,i ente dos scnííiiiientos 

. ,'.r» iii'bí'! ya acojtumbiado á 
/. l.ibi?, como u:i ser faiitásíico 

.'-rJo eoibc'i'ec'a r.'i vida; pero 
, ;••.'; que vive y füifiü i, ÜO coucibü 
.--'ici'-. sin eiifi, y nití S')b!e,;diío al 
' ,v.cda dj.- «i! liíano y su canivo á 
!,'o. ?Lro j-'.óino salvo el abisiüo 
.íKid? jOii.tutos sfmiimeiuOb no-
n¿7 que atrepellar para dar satis-
.;.. Z'\" jñ Pero .lii-".:. Vi to desdicba 

Viion se le 
e'i de mis 

'\v á mi des-
.'\=:, ser hija 

CíO i-

ix^ re 

oiai- ;• 
CC\" -•>' 

Li'i. • 

(H) j vaya... (¡ero deje usted las cosas correr. 
..-_ 1 ¡Qt'iéií 5?.bel 

l'.ilerruinpió á Santiago una criada, que 
con una carta que acababan de traer 

para llduardo. 
iíi joven la ahiló, pas(3 por cítalos ojos, 

y una son'bra de disgusto oscureció su 
roi'.ro. 

i?.! ' ' -:):,tifiío!—murmuró echando el pa
pel sobic ia uiesa. 

—¿Le dan á usíed alguna mala noticia? 
—No, pero no tengo luimor para fiestas. 

Mi tía, la duquesa de Montilla, me invita 
para el baile que da mañana. 

—Si no tiene usíed ganas, no vaya. 
—No puedo dejar de asistir. El duque, su 

difunto marido, ha sido el único pariente que 
me tendió una mano en la desgracia. El fué 
quien sufra «ó los p^a'̂ tos de mi carrera. Una 
dcscoíícsia ú su viudaj tendiía olor de in
gratitud. 

•--¿'•rccueiiia usted la casa? 
- -Ño. Las visitas oficiales de aniversario 

y nada más. ¡La condesa tiene tanlos ami
gos, .í 

¡Poco alboroto arma ese baile ontre la 
Í:C':Í? de prol Ta'ub'én don Gabriel ha reci
bo invitación. 

¿Lá Luisa?—excianó gozoso Eduardo. 
- S u padre, á quien halaga mucho lucir 

sus millones en las moradas aristocráticas, 
está empeñado en que vayan las señoras; 
pero éstas, como siempre, se resisten... 

—iQué lástima! — exclamo el joven con 
enti'miento. 

'- e'o Í.-Í1ÍÍ ¡ue ndiin;:; ) pronuii 
:.'M.' . lidb'.era d've ¡i.'.o á San 

' p .diera dejar de :nmai en se 
'; 'lieiilos con xj-^'ci abandono ¡ 
,, • ;• ̂ {•, q;? ido p.in. 1 -¡Quién sabe todavía señor marqués!— 
.'i,' e u>te.;, señar. Ya me ha-j dijo el criado mirándole con intención.— 
' [-; I3 cabe/y rnueha^ de las Pero ya es hora de dejar á usted. ¿Tiene 
'>!od -H.iba de Jecirj'pero prep.-o ¡ usted algo de mandarme? 
••• p. v al¿o ha hreho Dios ^.ie i --Nada, Santiago. Yo también voy 6 itti 

••>;)ezaran en e! mim'do' 
¡víiííi&sl yo 30 sé cómo. 
s(. que !d c isa es para 

íip.cc'.' rnsi.a ?r. u'i ¿..ijairo. Diu^ ¡¡ic guarde 
de acüAií'iar i «skd que vi^-a ni qLie no 

clíc!. 
.>rij 

pe; 

oficina 
l^-diardoy el anclano^esepamroft. 
t^uando el primero pasaba por delante 

del pói'lco del palacio de Montilla, una 
dama Se porta aristocrático «alfa áe él para 

sabir á un coche cuya poite/uela abría un 
lacayo sombrero en mano. 

Al ver á Eduardo, la dama se detuvo. 
—¿No ha recibido usted mi invitación? 

—dijo alargándole la mano. 
—Ahora mismo, duquesa. 
—¿Quiere usted que le lleve á alguna 

parle, marqués?No me importa dar un rodeo. 
—Gracias—contestó Eduardo algo confu

so. -Voy aquí cerca, á... 
Y el joven se detuvo. 
—Está bien—articuló la dama sonriendo, 

entrando en el coche. 
Desde él volvió á dar la mano á nuestro 

héroe, y le dijo con amabilidad: 
—¡Cuidado! Que no falte usted. Allí es

tará todo ñladrid. 
—No faltaré—contestó el joven. 
El magnifico tronco partió al trote, mien

tras Eduardo murmuraba entre diente"!: 
—¿Por qué no he querido decirle que iba 

á la oficina? ¡Ah, ya caigo! lis por que me 
ha llamado marqués... La verdad es que mar
qués y oficina casan mal. Pr.^'^criria que 
todo el mundo me llamase Eduardo. ¿No es 
verdad que sería mucho meior, insigne don 
Farfán? 

Y siguió su camino tarareando filosófica
mente el aire de una ópera en boga y pen
sando en Luisa. 

Poco más ó menos á la misma hora en 
que esta conversación tuvo lugar, doña Ele
na entraba en el despacho de su marido. 
Daba á don Gabriel bastante que hacer el 
manejo de su cuantioso cauda', y hallábase 
á la sazón metido entre papeles. 

Reinaba en el despacho el lujo serio que 
es de rigor ea casi todos los de los hombres 
de negocios, afortunados en sus empre'^a'^. 
Sillones de cuero de Rusia, gran mesa de 
palo santo, bronces en la chimenea, tapice
ría de Aubtison en las puertas y balcones, 
cuadros de autor « n í a s paredes. Do« G a 
briel no era, ni con mucho, ho.nbre de ini
ciativa en cosas de gusto, pero era vanido
so, y copiaba buenamante lo que veía "n 

las casas de sus colegas e'i op'ilenda. T o 
dos los ob'etos que le ro icaba.i, objetos de 
precio, proclamaban la prospe'idad'de sas 
negocios. No faltaba en el espacio-o despa
cho uiia lujosa esianteiía llena de libros 
vestidos por Ginesta y demás celebridades 
en el atte de la encuadei nación; pero este 
mueble á nada le comprometía, po.-que don 
Gabriel, á fuer de hombre práctica, sólo 
leía la Correspondencia «para saber lo que 
pasaba,» y el listín de la Bolsa para tomar 
el pulso al juego del crédito y poner á la 
mejor carta. 

iJebía doña Elena llegar muy á tiempo, 
porque en cuanto la vio su marido dejó ia 
pluma, se ajustó sobi-e la calva su goiiro 
ricamente bordado, se levantó de la mesa, 
y, sentándose en un sillón, invitó á su mu
jer, por medio de un signo, á que hiciese 
otro tanto. 

—Has adivinado mi pe'is?iriienío--diio 
quitándose ei gorro, y pp^ándose la nia:io 
por su pelado cocote y por la frente, i'-dicio 
cíi él de grave pieocupación,—Ayer m qui-
ic ríí>cirle nada por no ob'i;'̂ "ar á retasrse á 
Li.ii'<!\3, pero albora, que esta-nos solos, 
ic'TKj que hac-'",;e una presf^unta ¿' '"üiénes 
ese genio benéiico que proic^e lo'̂ s pasos y. 
lleva á feli'c término todas ias pre'enviónef-
dol marqué? de la Puente? 

Doña Elena miró á su maiido v coru;>'o, 
mientras una sonrisa triste pasaba ing-A/.-
mente por su ro-tro: 

—¿Por qué me lo pre»- mtas, Gabriel? 
¿Acaso no lo has adivinado.^ 

--Eres tú, Élc.ia -r?p'¡30 don Gabriel.— 
Tú eres qu 'c i , apro"e:.h:tndo mi crédito y 
mi in'liencia, me lias p-iesto e'i la necesidad 
(\i rf>prp,sentar ayer el papeí de prolector 
rn'ítc.ioso de ese jov^en. 

-Ha quedado huérfano y pobre; nos he
mos e.iri'ur'. ido con su herencia... [Por me
dio^ í--f!";-i!es y licstps, claro .está' 

,>)!'. L\ cManio á' eso... Yo no tengo la 
cu! •";! .ij 4 "i, priiivero su tío y después su 
oddre iiayau sido do? dsirrochadores.», dos 

-̂  t'iyó ai 'i'jtninis-
y inoculé 

pobres visionarios... Me pedían desde e l ' 
extranjero, donde se obstitnbau en vivir 
por no" reconocer al gobierno e^faiiiecido, 
cantidades inverosí.mies.. ¿Qii''- había d» 
hacer? Mientras se trató de admitiiplia'-, luí 
buen administrador; .pero cuando ^e trató 
de buscarles d!ii-jr.>, su 
írador el hoiubrc de negocios., 
hacer el mío. El ser hombre de lio'ior, no 
implica la necesid-td de ser tonto. 

La bruta! naturalidad con que el caiiitalista 
pronunció estas n.iiabias, contrato penosa
mente e! sembl'Mie de doña r.icna, que pio-
curó apartar la conversación de aquel pun
to delic ido. 

—Las muíerss 110 encendemos de es^a'; co
sas—dito con acento breve.—.Ale basia sa
ber que tú no eres capaz de haber ro leado 
á tu mirer y á tu hija de un fausto que n.te-
da rubo'i/at as. 

— Mín , íJena-rexclamó don Gaoriel nio-
viéndobf con imoaciencia en su sil!í'>n, -he 
visto muchas veces a la pooreza ruboii/^ida; 
á la prosperidad y al 
queza todo lo c li'.ie , 
un mundo !ui i"i'i Mr>. 

D 0 ' ' a P'f^ii 1 ii:--') ' 

•Uísto, nuiica. i.a r¡-
•ero romo tú vives en 

%nxñ'l^xQ yri d.'liÍT tirii por \ : v-!•-', . 
. o r t u n í i qi;-.. c,i, p a J u y , •<,• ̂  ,̂  , ,.., 
lia. j lOtlO^ild P.-l'rc \¿~: 1, ..;; ) . . ,̂ • . ; , , ̂ 1,, 

.H-Opoiteí ;'iCí,;iiJoic ve:ii: •'; 11','.--1.a \. 
Dí);;a E!','-)a cotuc^t') ea " o / OT -t, Í ¡ . 

do una lui.j ¡a oC'"_'!ri ii'j, :i', 
e.: M! iM>.rtdo; 

- S t C'-is; nip,;, ü ,̂  cí : : . •.; i V . 
a'!CÍo'¡"r.-i,! , 

¿Llii\.. tíxcicc. •> do,' íiíso'iei 'l,,! 
una pai -lada c i 11 -.•.nc. e y c.̂ n i,, e;. .. • 
que deoe tetier a n - j ! •••\Q 'ai^,y,,-/\'-¿V 
pen'e •. wu (•! ;)|-e •,;') .•}.)<•{••, d;' l;̂  i"\ 
rieii.''s la/.ii!, . líMc'ii ,!iiia i.i/i ¡i... \ ,> 
ba íMisc ludolo á !,!'• ,a .t- r i;- ¡̂  ^ * . 
í í ' é . . . í | a , ! " i , i d í ) M.M ..,<; , _ • 
• , í . t j e--, .¡11 i:i;;- ' , / > , ' ,» ; - ., „ . . , , ,̂  , ,^ 

o l e . . . ' ; , ; Í . i a . ' ; ' . l s . ; i . ; ! .,- a >-, ,- ) . 

üu .;Í Í. ! as lo-.\' 0. 11 c,-. ini ÚK' M' ' -,-
Olí ( Í J C C I Í d ' C ti; •!> 'O'i e íil^''if!^ </ 
IlOV.'^ t' ^'d, V -1 .̂ 1 { ^--Iplt̂  \\ri i_ *' M 

l ' i r le ¡ i ' ^ ' ^ . ; ' s íV'.í ''>-,.> , j . . j .̂  5 ^ 

icy ol • i.'Jd, sólo i-v),- í-i g,.,, 1 ,;. ! . ', 

< • I I 

-' ie 

• 'W 

i ' t" 

' i?. 

pronu¡iC'!i''0, 'luc e 
aeuirali/ar ia cr. a? 

~i')iil No creas 

)C,' - '\- .,1-g ;••.•;) raí! i 
• i.tí ,fi ' cr"7í) (i 'Leí j 
1' • s'i oU'-fcrv h ••''W. 
ÍJLJ. '•) -Ciue di- .'ÍO:IÍ;Í- I 

bo que le i:itíie:-c's p j r Cc-,e jov^^u.. Vj ¡Kjjicra • 
iic.'io lo mis:io si se ine Iribiera f)Citrrido... I 
pero tiene, uno lantas cosas >jn qué [•¡C'isiií.. ' 
Sin embar<^,), ^oioes tú que nos coavicne ' 
que írecuei't'.' íUiesta casa? I 

—¿Ves, acaso, en ello aigiVi fu-'ii^io? ! 
— ¿Pe l ig ro? i Quizá 1 Si n .ui'iras oído! 

nuestra conversación antes de vosotras lie-1 
gar... Es verdad q'te despu'̂ .->... 

-¿Viiio á OL-aipe cuentas?—dijo doña 
Elena mirando á su iiijtido. 

—¡On, .luti —exclamo Cabanas con aban
dono —Las cuentas tas í<'ngo siempre prepa
radas... ese es mi fuerte. Pero... (añadió 
mascullando im poco las palabr-vs) romo las 

. aparieacias... §an las apariencias, y él se ti-

; , . ! i \ ' r a :v'.i 
¡ loü t ics - !(• 
. ! " ; i 

i. • 

, 1 ' u 1 • • \ '• '̂  ' ' ) . V. I • 1 > 

d e .a !; -¡e ^•:'-\ d " . - j ^ " - ^ ! ; , - . , 
is ! e . fi-, i.;-(" JS, .! 1' c ; ! d ,, • ; ' . . o 

,,, s;"-;i'-i-e p"\sand ) o : • i ;'•• i . 
í'íia v ' 1..'- i).".-íaí.) o, ' , ! . . Vo V , . 
íe rico paia ii'.dor rea'i/a' • ,• r .•> 
i!<" >; V i''s ilu .KHies de .1.1 j.-r.-.. >. 1 
.^ai'i's 'jae 1 uisa c~ ui! 'l-iC'*... . . • .• 
oapüclio.ueip. c¡iie \n sacníi.-.-i ••,;.. v' t 
espeto ¡pie á éste 110 it> .i¡..; j " - ' , ' . 
novio ton todas !ai d!-!tu:(,.i.!i.',, n,̂  ' 
del " inrramo. 

D'iii < ia¡-''ioi tio í>at)ia iw ^ . S.-'O '̂. 
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I ¡)royec'o halagaba -a •.). 
todas h.ces el mas re'i , í 
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