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. Esos periédicos y esos políticos que siem
pre están despotricando contra el Irrisorio 
í?leuestar en que dicen se mueve el alto cle
ro, no quisieron parar inieníes en el discurso 
que, en favor del pobre cura rural, pronunció 
fn el Senado el dignísimo obispo de Ma
drid-Alcalá. 

V bien merecía un comentarlo elogioso la 
labor del insigne prelado, ya que no es fre
cuente mirar hacia el fondo cuando se vive 
íárt alto. 

- tos deínócratas tenían siempre al cura de 
aldea en los labios cuando quería» damos 
el trágala. La figura del mártir de nuestros 
qampos acudía presurosa á sus discursos 
para echar en cara á la Iglesia su abandono 
hacia esos humildes ministros de Dios. La 
estrechez del párroco, su miseria y hasta su 
heroísmo era un recurso que jamás perdo
naban para que los creyentes ingenuos 
aplaudiesen á rabiar la bella parrafada. 
' Después salía alguna que otra vieja que 
tambaleaba su cuerpo y su Fe:—«Pues no 
^on tan malos. Daba gusto oírles hablar de 
ios curas de las montañas.» Y los demago
gos rurales abandonaban satisfechos el pue
blo, porque su democracia era noble y hu
mana. Con haber empleado ese tópico, ya 
podían entrar de firme en el campo del dog-
;^a y hacer mangas y capirotes de la virtud 
fte los eclesiásticos. 

Hubo candidos que llegaran á creer bue-
jtjamente en el altruismo y sinceridad que 
animaba á los demófilos de teatro bara-
t.0 y de plaza de toros destartalada, y en 
gracia de eso aceptaban, después, las estri-
ijencias de los sembradores de bufonadas. 

Y ayer, que tuvo estado parlamentario el 
problema, ayer que una voz magnánima y 
elocuente se alzó donde debía alzarse para 
llevar un bocado de pan á esos infelices ope-
farios de la Iglesia y de la Patria, ayer, esa 
Prensa, portavoz de aquel latiguillo de mi
tin, tuvo á bien callar. 

Tomen nota los ingenuos. Suprimiráse el 
descuento al abnegado cura de aldea mer
ced al talento y al corazón de un obispo 
eximio, que tuvo la habilidad de hacer lle
gar á un ministro de la Corona acentos que 
le han conmovido. 

Los amigos de ocasión, aquellos vocin
gleros de una3 proezas intencionadas, ios 
que rellenaban sus calieníes peroratas con 
|ifectos que tan pnco sentían, los líricos de 
la iglesia perdida en las estribaciones del 

MTionte, los que colocaban á gala su morrión 
al lado de la raída sotana, iodos esos en--
mudecieron. A nosotros no nos sorprende 
su actitud. 

, La táctica de los radicales, por sobrado 
vieja nos es harto conocida. En cuanto 
apuntan al clero regular tratando de ensalzar 
ia labor del secular, nuestra escama advierte 
en seguida toda la perfidia de ununaquiave-
lismo que tiende á sembrar el cisma. Y 
cuando sus tiros se dirigen al clero que lla
man pomposamente alto—sin duda para que 
los sarcasmos no se pierdan—con la torcida 
intención de procurar el encumbramiento del 
clero menesterosQ, rezuma de prisa el ve
neno del que'para ir al copo precisa enfilar 
sus proyectiles á la cabeza. 

Mejor ocasión que la que les brindó, el 
pastor venerable que dirige ja grey madri-
,!eña, jamás podrá presentárseles. De haber 
sido sinceros aquellos amores, hoy debían 
tener una consagración definitiya los cantos 
al cura de aldea. Así caerán algunas vendas. 

Hasta la hidalguía, vena opulenta y sono-
í'Á que informa las estrofas de nuestro ro
mancero, pareció también ocultarse. Aquí, 
donde todo esfuerzo generoso encuentra, pa
ladines enlas :eolumnas de la Prensa, .quiso 
romperse el ciclo caballeresco en favor de 
unos desheredados legendarios. ,, 

Para esos curas de aldea que escribieron 
. las páginas más bellas de nuestra poesía lu

gareña, no hubo más recuerdo que el de un 
nobilísimo prelado. 

Tánger /9.—Cerca de Fez se ha trabado 
un sangriento combate entre las tropas del 
Emperador y las tribus aliadas 'de Chevar-
da, Beni-Metir, Queman y Beni-Hassen. 

Las fuerzas leales fueron totalmente derro
tadas, viéndose obligadas á buscar refugio 
en la huida, y abandonando en el lugar de 
la lucha un gran número de armas y muni
ciones. 

Las tropas derrotadas estaban mandadas 
por el Príncipe Muley Yusef, hermano del 
Sultán, que se supone huyó, lo mismo que 
el resto de la columna. 

B O ^:M: IP Jk. 

La ríisjor &rmsí, ®l í?abiseo. 
Todos los días dejan los automóviles un des

pojo en las calles de Madrid. Y cuando no son 
¡os automóviles son los tranvías quienes impo
nen su autoridad á viva fuerza, símbolos del 
aplastante progreso, que iodo lo arrolla, lo des
menuza}' lo invade. 

Dicen los cínicos que asi debe ser. El automó
vil, ellianvía, como el Ireny elaeíoplano, deben 
matar, es inevitable que vayan asesinando por 
doquier. Todas las cosas grandes han dejado un 
recuelo de sangre en su camino. 

Esta filosofía se me antoja muy cómoda y 
muy «intelectual') cuando la victima es otro. No 
dirían lo mismo si la victima fuesen ellos, des
pojo ensangrentado, muerto bajo las ruedas de 
un alígero automóvil ó un fragoroso tranvía. 

Sea ello lo que quiera, convenga ó no conven
ga á la civilización el destripamiento del peatón 
plácido, no cabe dada que resuiia muy poco 
agradable salir de casa paia ir honestamente 
al café y lesullar hecho papilla en la más impre
vista encrucijada; y no cabe duda tampoco que 
nosotros, los apacibles paseantes, sobre cuyas 
costillas pesa el inminente peligro de atentado 
automovilista, estamos en el caso de buscar de
fensa. 

En vano se acude á las autoridades para que 
ordenen marchas modeladas; en vano nos la
mentamos en la Prensa, dando al viento nues
tros ayes lastimeros. Yo creo que debíamos bus
car una solución, dentro de nosotros mismos, 
sin apelar al guindilla ni al polizonte. 

El campo valenciano ofrece, en algunos estu
pendos lüíiaies de su huerta, ejemplo vigoroso. 
Entre aquellos cañaverales rumorosos y entre 
aquellos arrozales poéticos, cruzados muchos 
por deliciosas carreteras que invitan al turismo, 
no pasa un automóvil, ni uno sólo. 

Cuando el automóvil hizo su apat ición allí, 
dejó ¡claro estdt cadáveres á su paso. Gallinas, 
burros, hombres, toda la Naturaleza ingenua y 
piimitiva. El huertano empezó por plañir y no 
le hicieron caso. Entonces trincó el trabuco que 
yacía enmohecido en su barraca, lo cargó hasta 
la boca, se guareció tras unas matas protecto
ras, pasó un automóvil, disparó... El ejemplo 
empezó d cundir. Y hoy, por aquellas tierras de 
sol y de fecundidad, no pasan los trágicos 
vehículos. 

¿Decís que esto es bárbaro? Sin duda. Pero 
¿no es bárbaro que lo destripen á uno en la 
calle de Argaazuela? ' 

Y puesto á barbaiizai, tan lógico resulta ma
tar con ncumáiícüs que matar con trabuco. 

fc7dg?sso Óigales. 
Ayer, en la puerta del CoiiQreso, repartía pro

clamas gratuitas Federico Urales. Vestido con \ 
un gabán gris y tocado con una despampa
nante chistera, parecía un how.bre anuncio, dig
no de llevar en la apalda el muestrario de una 
iienda. 

Federico Urales se acercaba al iianscunie, se 
llevaba la mano al sombrero y decía muy cortés: 

—¿Quiere usted aceptarme este manifiesto? 
Al principio palidecía el transeúnte creyendo 

que se trataba de un sablazo. 
Después tornaba á la tranquilidad viendo que 

el repartidor no le pedía nada. 
• Asi y todo, muchos transeúntes salieron de 
estampía, huyendo de la quema. 

El manifiesto tan soler.mcmenle repartido, se 
reducía á un reóforo, en el que Federico Urales 
consagraba sus admiraciones hacia Lerroux. 

¡ Tarde place! 
i Y para eso tomarse la molestia de desempe

ñar el gabán gris y echarle un remiendo á la 
chisteral 

Este Federico Urales siempre tan famoso... 
BOY 

¥IOI .BMTO ZggBMBZO 
Buenos Aires 17.—Un violento incendio 

•ha destruido un tinglado de ¡as Aduanas. 
Las pérdidas son considerables. 

El rnitíri ^@ 
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CRONiCftS HISPANO-AMERICANAS 

Las Palmas 18. —St ha verificado élj 
anunciado mitin organizado para tratar del] 
problema canario. ' -j 

Después de hablar varios oradores, sej 
acordó marchen á Madrid representantes de; 
las Sociedades y Corporaciones para pedíri 
se tome por el Gobierno una resolución de-; 
finitiva. 

El acto transcurrió con orden. 
Al salir de la reunión se intentó realizar 

una manifestación, pero lo impidió la auto
ridad, por no haberse solicitado de ella el 
previo permiso. 

Continúa reconcentrada la Guardia civil. 
Si bien se han calmado algún tanto los 

ánimos ante los telegramas del presidente 
del Consejo y los que publicaba anoche la 
Prensa, diciendo que el ministro de la Go
bernación tiene el propósito de presentar á 
las Cámaras, antes de Navidad, un proyecto 
reformando la división administrativa de Ca
narias, está realizando gestiones el delegado 
del Gobierno con las autoridades y perso
nas más prestigiosas de la isla para evitar 
se exacerben aún más los espíritus y ocurra 
algún lamentable suceso.—Fa&w. 

.Aprieta^ Ghmelí,©^ qiae ©st© áíresia 
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Berlín 18.—Los estudiantes de esta Uni
versidad han iniciado entre sus compañeros 
del resto de Alemania la idea de enviar un 
mensaje á los estudiantes rusos adhiriéndose 
á la protesta elevada por éstos al Gobierno 
moscovita con motivo de los horrores, que 
una vez más se han patentizado, ocurridos 
en las prisiones de aquel país. 

Aceptada unánimemente, la moción, den
tro de breves días será enviado á Rusia el 
documento, que llevará muchos miles de 
firmas. 

Es posible que sea portadora una Comi
sión de estudiantes franceses. 

J¡ JEJ I£^ JZJ SM 
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Jerez 18.—Ha llegado el gobernador civil 
de la provincia para intervenir en la solu
ción de la huelga en que desde principio de 
la semana se han declarado los obreros tone
leros. Los patronos le han visitado en el 
momento de su llegada,, exponiéndole el 
grave quebranto que experimentan sus inte
reses, por la circunstaricia de verse obliga
dos á tener cerrados sus talleres ante las 
desmedidas exigencias de los trabajadores. 

Después el gobernador ha conferenciado 
con una Comisión de obreros, proponién
doles las bases para llegar á un acuerdo. 

Mañana se celebrará una ¡unta mixta. 
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Roma 18.—Sü Santidad ha recibido en 
audiencia á una representación de la aristo
cracia femenina romana, que se dedica á 
fundar escuelas religiosas para las niñas po
bres. 

Antes de dar su ben-dición á las damas, 
las dirigió un elocuente discurso, acerca de 
ia misión de la mujer en el mundo, y espe
cialmente en la política. 

En él se mostró enemigo decidido de 
que la mujer desempeñe funciones políticas, 
completamente incompatibles con el hogar 
doméstico, que es su verdadero centro, en
tendiendo que si la madre de familia des
cuidase su hogar, desaparecería de éste el 
elemento proparatorio para la educación de 
Î  prole. 

Además—ha dicho Su Santidad—si la es
posa es de opinión política igual á la de su 
marido, la familia tendría un solo voto; y si 
es de opinión contraria, forzosamente ha de 
traducirse este dualismo de pareceres en 
mezquinas discordias interiores, cuya peli
grosa consecuencia sería la de dispersar lo 
que Dios unió por medio de ufio de sus Sa
cramentos, con gravísimo dañó para los hi
jos, que no podrían ver en sus padres la ben
dita comunión del araoí.—AíflSS/V 

¡m 
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Londres 18.—Ya pueden darse por defini
tivamente terminadas ías elecciones in
glesas. 

De su resultado, aun aparte de las dos 
actas de Inglaterra y de las tres escocesas 
que falta por comprobar, se desprende que 
los conservadores han sufrido un fracaso y 
que-la coalición liberal ha triunfado en toda 
ia línea. 

Se observa que la lucha, contra lo que 
se esperaba, ha sido relativamente pacífica, 
pues no se han empleado los argumentos de 
otras veces un contra del espionaje alemán, 
que tanto ha dado de hablar en pasadas 
elecciones. 

Añádese que el cambio electoral de tác
tica obedece al incremento de la Alarina 
inglesa. 

Temíase antiguamente que el poder na
val de Alemania superase al inglés, pero con 
los nuevos acorazados ha desaparecidos 
todo pavor. 

La nueva legislatura se reunirá el 31 de 
Enero ó 1 de Febrero del año entrante. 

Conforme indicaron las esposas de! minis
tro del Interior j presidente del Consejo, los 
dos primeros bilis que se pondrán á discu
sión por el Gobierno en la Cámara popular 
serán: abolición del voto plural y el veto-bill. 

La mayoría ministerial continuará siendo, 
aproximadamente, de 113 diputados.—Stom-
blig. 

liüFR&GíO DE m BARCÍ \l\ it OL 
Cuxhaven /S.—Ha naufragado en Hoer-

num el vapor español Urciola Méndi, de la 
matrícula de Bilbao, que se dirigía á Bre-
men con cargamento de algodón. 

Han salido tres refiíolcadores para pres
tarle auxilio. 

El viejo lobo de mar no tenia muy curtido 
el rostro para creérsele lobo. Además, era un 
hombre cu,itíslmo. 

La perfidia de sus convecinos batiera con 
rr.ái furia su alma que las olas de la costa 
brava su recio y bien conservado cuerpo. 

—¿Qué hay, D. Paco? Observo que lleva 
usted una hora larga sobre esa roca sin can
sarse de interrogar á las olas. 

—¡Las olas! Benditas olas—me contestó. 
—Sí; tienen las bendiciones del sepulcro. 

¿No es esta la Costa de la muerte? volví á 
añadir. 

Y sus ojos, intensamente negros, subieron 
hasta mí, terribles. 

—Eschúcherae, hombre de Dios, si quiere. 
Yo'conservo recuerdos, tengo dentro de mi 
alma rudas memorias. 

Y el lobo habló: 
^-Creo á pies juntos en ese pedazo de his

toria que dieron en llamar leyenda, para do
rar, una verdad inconcusa. Hubo un tiempo 
en que España no estaba solamente unida al 
continente europeo por los Pirineos., En la 
superficie'que ocupa el Cantábrico, la tierra 
se alzaba bella, cual correspondía á la con
tinuación de este vergel, pero la formidable 
hecatombe fué causa de que el mar se engu
llese lo que tantas veces rondara. Es inne
gable que al ocurrir el cataclismo borró el 
inmenso territorio que unía á España con 
Inglaterra, mas tuvo sumo cuidado de dejar 
subsistentes lospiiares del ángulo. He repa
rado cien veces en que la conmoción terre-
mótíca quiso trazar esa figura, para eviden
ciar el desgaje. 

Yo también ¿qué cree usted?—continuó
me tumbé sobre los acantilados del Cabo 
Prioriño para ver las luminarias en ios puer
tos ingleses la noche de San Juan. 

El Océano debió de hallarse en atisbo 
eenturias y más centurias. Se me figura que 
nuestras incomparables rías bajas no fueron 
otra cosa más qué las zalamerías del mons
truo para arrebatar aquella presa. 

Después, al bárbaro mar, se le atragantó 
el bocado, y en las angustias de su indiges
tión penosísima abrió sus fauces para soltar 
una tromba verdosa que los hombres llama
ron el Cantábrico. Así nació este mar bilio
so y casquivano, fantoche y rugidor. Pero 
es buen hijo. 

Todos los días al caer de la tarde presen
cio ese abrazo estruendoso del Océano y el 
Cantábrico. 

— Mírelos usted ahora confundidos en 
sin igual himeneo, 

Y las olas del Océano avanzaban impo
nentes, enarcando el lomo de verllo, cacha
zudas, para recibir el choque de las cantá
bricas, y al tropezarse estallaban los ósculos, 
brutalmente ardorosos. 

Del fondo de sus entrañas, cualquiera 
creería percibir el ruido de los palacios de 
coral, que en su iucha intima seguramente 

se triturarían unoscontraotros.Los'titanesse-
guían besándose cada vez con más violen
cia. Sobre sus torsos corrían las montañas 
de espuma cual si fueran cordilleras de un 
m.undo en conflagración. Las lanchas pesca
doras semejaban blancas mariposas obsti
nadas en libar las madréporas de aroma em
briagador y venenoso. Hasta las mismas ga
viotas, tan audaces, graznaban siniestras, 
ante la trágica hermosura de un espectáculo 
jamás soñado. 

—Contésteme usted, D.Paco: 
¿En este banquete de ambos mares, podré 

explicarme ahora los frecuentes naufragios? 
—No, no—atajóme con aspereza,—Escú

cheme.—Y D.-Paco, al dejar escapar este 
verbo, ponía llama en sus ojos, indignación 
en el gesto, y su alma toda asomaba á sus 
labios reveladores. 

—¡Qué infamia!—continuó.—Calcule us
ted que el otro día, al anclar en la bahía de 
Cádiz, me dice el capitán de Raudo:—Pasa, 
CancerveÍQ, pasa. No acerques tu bergantín 
y me estrelles, hijo de íos traidores arreci
fes.—Y los grumdillos apiolados á estribor 
del Raudo se reían zumbones. 

—¡Arrecifes en mí cosía que dejé atrás 
miles de veces sin agarrarme al timón! Es 
verdad que el Océano y el Cantábrico se 
abrazan á nuestra vista todos los atardece
res; pero ya ve usted qué abrazos. Abrazos 
castos, abrazos puros, en donde las aguas 
se entregan á las aguas. 

¡Los naufragios! Acerqúese más. Así, más 
próximo, y sus manos de cícople agarrota
ban mis brazos con brío salvaje. 

LA FERIA. 
Bajo íos pórticos de la Plaza Mayor, y en ple

na de la Cruz sé alzan desde ayer los puestos de 
juguetes. 

Los paisajes egipcios cubiertos de escarcha, 
cen sus casitas de cartón espaciadas por los 
montes, sus grutas de espejo, sus puentes sobre 
ríos regulares de aguas quietas, sus senderos de 
arena encalabrinados per las rocas, ponen en los 
anaqueles de las pequeñas tiendas una pintores
ca nota inverna! y de regocijo. 

La aldea se ha vestido de blanco con ia nkve 
y de fiesta con la alegría de los pastores. 

Una vieja hilandera, agazapada ante la chozai 
cuida unas gallinas de barra tan robustas y des
arrolladas que no sé encontrarán en proporción 
por todos los corrales del mundo. 

Del camino desciende un zagal con un bo
rrego á cuestas, un borrego de rizosas tanas y 
débiles patas de alambre. 

En las jibas de tres camellos saltan por los 
riscos los Reyes Magos. Y la estrella de papel 
brilla sobre todo el paisaje con falsos resplando
res de estaño. 

Los niños pobres pasean per las calles de esta 
feria ateridos de frío. Miran los juguetes y sien
ten una profudda melancolía. No lloran, porque 
el dolor ya ha secado sus lágrimas. ¡Si ellos pu
dieran tener un juguete de aquéllos! Olvidan el 
hambre, el fde, el desamparo. Ño tener si juguete 
es un nuevo dolor, un dolo5;í|ue aúa no les ha
bla lastimado, un dolor íntimo que agdta sus 
fuerzas y estremece sus cuerpecítos deforrnes. 

En la feria los niños no piden una limosna para 
saciar el hambre, ni para guarecerse del frís, ni 
para librarse de ¡a soledad, piden para comprar 
«n pastor y unas cabras, sin pelo y unas viejas que 
cuiden ocas. 

Acaso ellos, filósofos, saben que el nuevo do
lor puede calmar los otros con los que están ya 
familiarizados. 

¡Benditos los ricos que cuando compran un 
«Belén» á sus hijos pueden comprar un Rey Mago 
a! niño pobre! 

La feria despierta la codicia de los pequeñue-
ios, y sería injusto que mientras unos juegan con 
muchos juguetes, otros no pudieran contentar su 
felicidad de un momento.. Tampoco es justo que 
unos coman con gula y otros se mueran de ham
bre, Pero ya que la justicia vive alejada délos 
hombres todo el año, no será pedir mucho que 
se aplique una sala vez en esta feria venturosa 
que se ha hecho para los niños, cuando no se 
pensaba que pudiera haber ricos y pobres. 

HAMLET 
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LA MAltFESTÁCfON DEL HiMBRE 
,^teerfa iS.—A las doce se ha verificado hoy 

una manifestación, en la que tomaron parte rcr 
presentantes de quince pueblos de ia provincia, 
interesados en ia con«trucción de la carretera de 
Gador á Lanjar. 

Los comisionados de dichos pueblos visitaron 
al gobernador pata rogarle interesara al Gobierno 
ia construcción de la anhelada carretera. 

Mañana sale el ingeniero jefa de Obras públi
cas can dirección á Madrid, á fin de apoyar, cerca 
del ministro, la realización del proyecto por ad
ministración pública para conjurarla crisis obrera 
que reina en estos campos. 

Una iiyeiga y un incídente 
Perp/^ráiS.—Reina completa tranquilidad 

en las obras del túnel de Puymorens, donde 
los trabajadores se han declarado en huelga. 

, j . . , , - , , , '"'El Consejo municipal de aquella pobla-
n aquel dies trae de los mares, las olas -J^,, ^^ presentado la dimisión, por estar en estrellaron sobre estas rocas á una fansilia 

del Norte. Estrellarla, no. ¡Ojalá asi fuera! 
Dejarla cariñosa sobre estos recios picos, 
corno en un canastillo amargameníe provi
dencial. A una familia qus se incrustó como 
estos mejillones.—Y al decir esto taconeaba 
en los racimos del negro marisco que se 
desprendían de la peña que nos servía de 
asiento.—Una familia que se pegó como las 
lapas. 

—No tiene usted más que ver á los pérfi
dos para convencerse d̂e su origen. Rubios, 
con ojos azules. ¡Ojos' azules! ¡Ojos azules! 

—Los infames juegan con los faros, los 
encienden, los apagan, los enrojecen, los re
cubren de esmeralda, y de pronto, hacen fla
mear en su casco de oro una luz tibia, mor
tecina, pálida, para que el barco que lucha 
mar adentro se desoriente, se hunda. Yo los 
he visto, á las altas horas, atravesar la rada, 
doblar como fantasmas la boca del puerto, 
desafiar temerarios al mar que aulla en la 
noche, y dejar á la altura de la torre de Hér
cules una barrica de pólvora. 

y el sol se hundía en los remotos confines 
del mar salvaje, mientras su fragor estruen
doso repetía como el lobo:—¡Ojos azules, 
o|os aguíes! BASIUQ ALVAREZ 

desacuerdo con la prefactura y la autoridad 
militar acerca del alojamiento de las tropas 
que han sido enviadas allí para mantener el 
orden. 

M m )i m 
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Valencia /§.—El arzobispo ha presidido 
esta tarde en la Asociación de obreros ca
tólicos del Grao el reparto de premios á los 
niños de las escuelas católicas. 

Pronunciáronse varios discursos enal
teciendo la enseñanza católica para los 
obreros. 

F i e s t a d© a^5>gados. 
Valencia /§.—Los abogados de este Co

legio han celebrado en la iglesia del Tem
ple una solemne función en honor de la In
maculada, su Patrona. 

Asistieron el arzobjspo y las autoridades 
civiles. 

El templo, lleno de fieles f suntuosamen-
I te alumbrado. 

EL POBVElílR DE LA RAZA 
, No puedo sustraerme á la tentación de re-t 

flejar con un croquis general, basado en «na 
reciente lectura, el grandioso porvenir qiíe 
aguarda á esta inmensa parte del continente 
colombiano, por la que se extienden las re
públicas que surgieron de las vastas eolo' 
nías hispanas. 

Pero antes he de exponer algunas corisi-
deraciones que se ligan íntimamente con e), 
porvenir de nuestra raza en estas tierras. 
Conocéis el caso, lectores, no Ío dudo, per.í/ 
bueno es reverdecer en la memoria euesíiO' 
nes que tan de cerca nos atañen, 

Europa, en todos ios campos de la humar 
na actividad, se disputa estas tierras corar? 
sí aún fueran vírgenes y propicias á la rapá̂ l 
cidad del primer aventurero. Pero Europa, a 
cambio de conocidas complacencias, opera 
en gran parte por la gigantesca mano del 
Tío Samuel, que ha escrito el derecho de pré-» 
ferencia con la acomodaticia y epigramática 
frase de «América para los americanos», es 
decir, para el consabido Tío, que se arroga 
por exclusión el dictado continental. Menos 
mal que de la Argentina, como sabéis, sur
ge esta otra frase, que queda grabada en un 
gigantesco monumento: «América para íá( 
Humanldad>. ¡Siempre nuestra raza, grande 
y generosa! 

Lo tengo dicho en anteriores artículos ai 
referirme á la rapacidad en que degeneran 
los usos internacionales cuando de alguna 
de estas débiles Repúblicas se trata. Cuando 
trazo estas líneas, Alemania é Inglaterra an
dan buscando las vueltas á los asuntos de 
Nicaragua, tras la obtención de no sé qué 
concesiones. 

Y vamos con el futuro de grandeza de la 
América española, grandeza que no está en
trevista fantásticamente, á la manera de 
Wells, sino al modo que el orden y el buen 
concierto demandan cuando se trata de co* 
sas trascendentes. 

De dos grandes naciones es el imperio del 
mundo: de Inglaterra y España. La primera 
ha sabido, no sólo conservar sus adquisicio
nes, sino ir dilatándolas. A la segunda qué^ 
dale sólo un imperio espiritual, pero taií 
grande, que su porvenir es maraviflosb. 
Nuestra obcecación es del dominio coraiín. 
La Historia, ésa maestra de la vida, se obs
tinó en mostrarnos, á costa de nuestros re« 
vesés, cuál era el camino de nuestras conve
niencias. Nosotros volvimos la espalda á ia 
experiencia, buscando alianzas en gentes 
falaces que nos han odiado siempre. 

Antes que pretender contrapesar los des
tinos de Inglaterra debimos acercarnos á 
ella cuando éramos fuertes para oponer, jun
tas ambas grandes naciones, al mundo el 
dique más formidable de que se hubiera te
nido indicios. Fruto de esa aproximación 
emprendida á tiempo hubiera sido la reten
ción por ¡España de las colonias, que se las 
arrebataron en una funesta guerra. Decla
maciones son estas sin remedio, es cierto; 
pero es doloroso pasar á través de medio 
continente sin que acaricien el alma los co
lores de sangre y oro que amamos desde la 
cuna, ni en un miserable pedazo de tierra 
que recordara una pasada hegemonía mate
rial que nos fué arrebatada en el flamear de 
esa bendita bandera.., » 

He dicho que espirítualmente posee Espa» 
ña un imperio dilatado, iy£as¡ es en efecto. 
Si de Inglaterra es hoy la quinta parte del 
mundo, en un haz de naciones de habla cas
tellana se prepara la transformación más 
grande de cultura que jamás vieran los si
glos. 

Los ibero-americanos ocupan 20 millones 
de kilómetros cuadrados desde la zona tem
plada del hemisferio Norte hasta la zona 
glacial del hemisferio Sur. El año 1882 erari 
45 millones y hoy son 90. Puede decirse que 
la población ibero-americana se duplica 
cada treinta años. Así, pasado el año 1940, 
serán más de 150 millones, más de 300 el 
año Í970, y probablemente pasarán de 50Q 
á fin de siglo. 

Para entonces, la Re¡3ública Argentina 
tendrá 50 millones de habitantes, ó sean \t 
habitantes por kilómetro cuadrado. Hoy 
tiene un habitante y décimas por igual uni
dad de m.edida. Con la misma población 
que Pensilvania, produce más trigo que to
dos los Estados juntos de la Unión america
na; más carne que ningún otro país, y sólo 
produce más lana que la Argentina la Aus-« 
tralla, que es un confínente. 

Sólo el territorio del Chacho es más gran
de que la Península española. El Chacho es 
una región insignificante de la Argentina, y 
la Argentina es una de las veinte repúblicas 
ibero-americanas. 

También es lógico calcular que hacia 
final de siglo Méjico y el Brasil contarán 
con cíen millones de habitantes cada uno. 

Una Comisión científica ha navegado por 
el Pilcomayo durante un mes, buscando una 
vía comercial para unir Solivia con el At
lántico. Ese Pilcomayo no es más que un 
afluente del Uruguay, el cual, á su vez, no 
es más que un afluente del Plata. 

«En tanto que España—dice el sociólogo 
Skinne—es un rincón del mapa de Europa, 
las grandes naciones europeas no tienen 
comparación con el mundo ibero-america
no. Si el idioma inglés avanza prodigiosa
mente, la lengua española se ensancha con 
mayor rapidez que ningún otro idioma de la 
Europa occidental». 

¿No parecen estas hermosas realidades 
que constituyeron el Imperio español deli
rios de una imaginación calenturienta ó con
cepciones de la fábula? 

MARIANO SÁNCHEZ DE ENCISC 
Mérldade Yucatán, 

LAS ELECCIONES DE liOY 
Bilbao 18.—Se han celebrado las eleccio

nes municipales en Ondarroa, triunfando 
dos nacionalistas y un liberal, reinando tran
quilidad. 

En Begoña han triunfado seis nacionalis
tas, siendo derrotados los republicanos y car
listas, promoviéndose ligeros desórdenes,— 
Fabra, 
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¡Salve! 
Quiero rendir en estas páginas volande

ras, trazadas con inaudita premura, un tribu
to de admiración entusiasta al gran poeta, y 
quiero saludar el florecimiento de un arte 
dramático, generoso, españolísimo, magis
tral, iniciado por Marquina en las Hijas del 
Cid, sostenido con .auge en Doña María la 
fírava, y hoy. llegado á su maravillosa ple
nitud, á su lozanía ubérrima, con En Flan-
des se ha puesto el sol. 

Aseguro que no atino en la manera de 
empezar está reseña. Salgo del teatro, ebrio, 
enloquecido, arrebatado por aquella mágica 
sucesión de prodigios, que ban ido asae
teando mi alma, certeros, inefables, sobera
nos. Porque yo, desde mi butaca, no he sido 

, sólo un artista seducido por el arte, sino un 
hombre dominado por la idea, ua español 
conquistado por la Patria. 

', Todo cuanto adora mi espíritu con más 
intenso y recóndito culto fervoroso, ha pal
pitado en la obra de Marquina, vestido con 
ei manto prestigioso de unos versos mag
níficos. Todo, poesía, nobleza, sueño, dora
da tierra castellana, amor, todo vive allí, 
sintetizado al través de cuatro actos estu
pendos. 

Ninguna comedia de cuantas he contem
plado ó leído supo esclavizarme con yugo 
tan absoluto á la admiración. 

El público ha aplaudido con f-'^ssí, ha 
"vitoreado con estruendo, ha llorado hidal
gamente. Mis manos rehacías al aplauso, se 
han roto anoche. Mis ojos, que ya no saben 
llorar, han sentido el engaño fugaz de una 
lágrima cuitada. Dentro de mi, en alma, en 
corazón, se ha metido un tumulto de arte, un 
tumulto de fe, un tumulto de patria. 

(Salve á Marquina, gran poeta clásico re-
%'olucionario del teatro español! 

La tendencia cíe la obra. 
Acaso lo que más me ha seducido en la 

abra de Marquinafes su tendencia. 
¡Estábamos tan faltos de un teatro real

mente español! 
Desaparecidos los maestros del áureo si-

gio, nuestra literatura dramática ha sido un 
desierto de insulsez y de mediocridad has
ta nuestro teatro contemporáneo. M.oratín, 
que florece solitario en el transcurso de. va
rios siglos, fué un pobre mentecato que 
aplicó su talento á escribir bagatelas afran
cesadas, rehusando cantar la epopeya de su 
siglo. Echegaray hizo un teatro folletinesco 
que se ha desplomado y que se ha sumido. 

Benavente, Linares, los Quintero, traen á 
Kspaña una ráfaga de dramaturgia, una rá-
íaga intensa, admirable. Pero hacia falta 
algo más, hacia falta un gran cantor, un 
gran español, un gran poeta. Estrenado En 
i'landcs se hapuesLo el sol no adolece nues-
t.ra literatura de falta alguna. ¡Marquina! 

Requeríamos con imperio un dramaturgo 
de raza, alma y carne nuestra, que supiese 
arrancarle a! vivir español, pretérito ó ac
tual, un soplo de arle. 

Estábamos cansados de esa literatura 
chirle, pueril, incolora, que ocurre en un 
piso entresuelo derecha, entre un marido 
medio tonto y una mujer medio lista, esa li
teratura que tiene como marco un gabinete 
puesto con frágiles mueblecitos de catál'ogo 
francés, y en ia que se diluyen unas filoso
fías banales, bañadas en un hálito de espiri
tualidad grotescamente inusitada. 

Yo estaba ya apestado, ahito de contem
plar esas obras traídas de París, y que escri
ben ó inspiran esos vivos del teatro, malos 
pergeñadores de frases hueras que se lla
man Capus, Prevost y otras hierbas, y á los 
que Tirso y Shakespeare, por no decir Cor-
neiile, que fué un plagiario, mirarían con 
soberano despreció. 

Nuestros literatos habían sentido el pru
rito de emanciparse, y ,^abían hecho en este 
sentido intentonas geniales; Benavente, en 
los Los intereses creados; Linares, en El ca
ballero lobo; pero no habían prosegido, lio 
quisieron rematar la. obra. Los liermanos 
Quintero, que en verdad son muy rancios 
en su española contextura, no llegaron, di
gámoslo con toda clase de respetos, á pasar 
deí saínete, disonando, quedándose tamañi
tos en cuanto pretendieron crear algo fuerte. 

Era preciso, pues, Marquina. 
Y Marquina existe. Atarquina poeta, es

pañol, tierno, gallardo, ha hecho un bien á 
la dramaturgia y un bien á la raza. 

¡Salve, otra vezl 

- Argumento. 
España guerrea en Flandes. Un ^capitán 

•de'.lós Tercios, D. Diego Acuna, 'hidalgo 
capitán castellano, segundón de rancia casa 
solariega, valiente, un poco tahúr, algo bo
rracho, intrépido, caballeroso, lleno de fe y 
de austeridad, gualdo y rojo el uniforme, el 
jubón remendado sobre las cicatrices, los 
greguescos acribillados, herida una mana 
bravSj pide auxilio en el hogar honestOiiTá-
tria.fcal, senciüo, de un rico labrador fla
menco. • 

La hija mayor de Juan Pablo, que asi se 
llama el hospitalario labrador, es una bella 
flamenca, de trenza rubia, soñadora y bue
na, á quien los negros ojos de los hispanos 
capitanes infunden miedo de seducción. 

El aventurero peleador y la flamenca plá
cida se casan. El espíritu del castellano 
aguerrido ha entrado en un remanso de bea
titud, de paz. Ha creado un hogar feliz en la 

.blanda tierra sajona, entre gentes industrio
sas, burguesas, un poco pacatas, entre cam
pos ,de languidez, donde las mansas vacas 
y los dorarás terneros pacen en ia suave 
•pradería enemiga del guerrear. 
•' Pero de nuevo ha irrumpido España en 
Flandes, de nuevo pisan ei suelo flamenco 
plantas españolas. El mosquete, la espada y 
•el tambor castellanos invaden otra vez el 
•país. Un grupo de soldados llegan al hogar 
del español Y el español, ardiente, bravio, 
descuelga la espada que e! amor ha desceñí-
do de su cintura, se desliga de los brazos 
amantes de su esposa, rollizos y bellos bra
zos de mujer de Rubens, y se marcha con 

Jos aventureros. 
i Pero vuelve roto, vencido. La intrepidez 
española, el ímpetu español, ha sido dome
ñado una vez. La leyenda se ha mustiado 
lina vez. En Flandes se ha puesto por prime
ra vez el so!. 

• D. Diego vuelve derrotado, pero vuelve 
rígido, altanero, como se fué. Pero el des
engaño, la desilusión ha ensombrecido su 
rostro. España, ultrajada su faz, quiere mo-
íir, pero mantiene su mano en alto, la mano 
.í|U8 fué dueña del mundo. 
• D. Diego, encarnádor del alma nacional, 
.wacila sobrecogido por .el primer venci

miento. Quiere arrancarse el corazón, que 
sufre la primer angustia. Quiere vivir para 
enmendar el yerro. Y el amor, su esposa, su 
hijo, la tierra que se ofrece propicia á la se
milla y al trabajo, le brindan un nuevo rum
bo luminoso. 

Y D. Diego ha puesto una tea palpitante 
en la mano de su primogénito, y ha dicho 
trémulo, lleno de majestad; 

—¡Respetadlo! ¡Tiene en su mano la luz, 
y es hijo mío! 

Este es, á grandes rasgos, el argumento 
de la comedia. 

Esto, tan noble, tan lindo, bordado en ma
tices sutilísimos, ornado con versos pre
ciaros. 

La obra, un himno á ¡a hidalguía española, 
engendradora de un trabajo consciente; Don 
Quijote y Cajal com.o amasijo estupendo 
nacido de la derrota, es una maravilla. 

Hay técnica sabia, pintoresca, amenidad 
teatral, delicadeza y pujanza, versos extra
ordinarios, algunos de los cuales, como el 
romance castellano que recita María Gue
rrero, pasarán á las autologías. 

Pero, sobre todo, ¡allí hay España! 

Mí temor. . 
Los tres primeros actos placieron total

mente al público. Al iniciarse el c u a r t o , 
temblé. • 

Creí que el capitán vencido y roto iba á 
cantar la palinodia al fina!, declarando que 
había hecho el tonto pasando la vida en cu
chilladas y mosquetazos. Creí que iba á sen
tirse intelectual del día, que iba á pedir es
cuelas, instrucción y otras puerilidades; que 
iba á escribir un artículo de periódico des
pués de haber leído á Joaquín Costa. Eso 
hubiera sido faltar al gesto, "ultrajar á la pro
sapia, perpetrar una felonía. 

Por fortuna, el capitán D. Diego Acuña, 
no hace más que entregarle ima antorcha de 
inteligencia á su hijo, aunque cuida muy 
bien de no hacerle arrumbaría espada. 

El capitán se haca razonable, pero no 
maestro de.escuela. Don Quijote no arroja 
su yelmo.de Mambrino. 

Eso hubiera sido impropio de Marquina. 
Ya no hablan de enterrar las armas ni de re 
nunciar á la leyenda más que los tontos. 

La interpretación. 
Mana Guerrero,agota el más rico caudal 

de adjetivos. ¿La llamaría, genial? Sería 
poco. María Guerrero supo darle á su papel 
de rubia y plácida, inteligente y serena, fla
menca enamorada, todos tos matices, todos 
los destellos. 

No he oído, además, recitar versos de una 
manera tan suprema. 

Mendoza y Thuiiler, sin un reparo, gailar-
disimos, señoriles, á la alíura de sus pa
peles. 

Josefina Blanco,, maravillosa en su papel 
de niño. La escena en que da lección de es
grima es una de las más extraorJinarias que 
haya hecho la más talentosa actriz. 

Los demás, muy bien. 
¿El decorado, los vestidos? ¡Del teatro de 

la Princesa! 

y nada más, 
¡Honor á Eduardo Marquina, sgrejiio poe

ta que ha escrito una exceisa comedia 'muy 
española, una hidalga comedia con jubón y 
greguescos! 

LUIS ANTÓN DEL OLMET 

aragagJ'S^ « « %-^S¡^m 

yislfa á iador j Seiulü 
Meliíla IS.—'EÁ capitán general marchó en au

tomóvil para revistar las posiciones de Nador y 
Seluán. Regresará esta tarde. 
_ Para el saneamiento de Seluán han sido traídos 
á e..te puerto muchos pinas y eucaliptus proce
dentes ds Canarias. 

Ayer, por la tarde, se levanto un fuerte Ponien
te que no ha amainado todavía á estas horas. 

Actívanse los trabajos en las carreteras y po-
siciongs con motivo de la próxima visita del Rey. 

El asunto de Alhucemas á que se refiere parte 
de la Prensa recibida hoy eii esta plaza carece 
de importancia para ios españoles, por cuanto se 
trata solamente de luchas entre kabiias vecinas 
por rivalidades antiguas.—Fa6/a. 

ireso africafltsia 
FIESTA ESGOLMR 

El próximo martes, á las diez y media de la 
mañana, se verificará en ei teatro Real la fiesta 
escolar organizada por ios Centros Comerciales 
Hispano-Marroquíes, con motivo del íV Con-gtfi-
so africanista. 

La fiesta será presidida por el excelentísimo 
señor ministro de Instrticción pública, y asistirán 
nutridas representacionas de alumnos de todas 
las: escuelas públicas de ambos sesos de Madrid. 

Concurrirán también todos ios congresistas, 
además de las entidades y personalidalés invi
tadas. -

Los niños y niñas llevarán una banda de los 
colores nacionales, coafeccianada exprsfeso para 
dicho acta, que será amenizado por la banda mu-
nicipaL 
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El liyf|U8 escyela arieiitiflo 
Cádiz /S.~Esta mañana ha fondead» el buque-

escuela argentino Sarmiento, tras viaje sin nove
dad, con fuerte marejada. 

Cambió Ios-saludos de ordenanza con !a plaza, 
el Rio de la Plata y el Carlos V. 

Al 'poco de arribar desembarcó el comandante 
del crucero, yendo á cumplimentar á las autori
dades. 

EN EL RESTAURANT LABRAN A 

Los niariii©s frateri|i?ari 
En la mañsna de ayer se han reunido en fra

terna! banquete los marinos con residencia en 
Madrid para obsequiar ásus compañeros ios te
nientes de navio Sres. láudenes y Vaiariño, por 
sus nobles trabajos en favor de ia creación dgl 
Montepío de ia Armada. 

Concurrieron 70 comensales, reinando extra
ordinario entusiasmo y cordialidad. 

El acto fraterna!, dei que guardarán los mari
nos grato recuerdo, se lia celebrado en «no de 
los lujosos salenes dei afamado restaurant La-
braña. 

El menú |fué excelente, y ,de éi se hicieran 
grandes.y merecidss elogios. 

Adornaba la mesa una artística corbeille de 
eamelias, orquídeas, violetas y claveles, que 
nuestros simpático? marinos ofrecieron á ia Rei
na Victori*. • 

"VIO-O 
Casas d e s t r u i d a s p o r e l t e m p o 
r a l . E l i i a s a f r a g i o d e i " ' f a l e r i s i o " . 

Vigo /§.—El temporal que viene reinan
do desde hace varios días en estas costas 
ha derribado hoy un muro sobre dos casas. 

Estas quedaron medio destruidas, con las 
puertas obstruidas. 

Acudieron los bomberos, quienes con gran 
exposición sacaron á los vecinos por las 
ventanas y l o s tejados. 

Se han recibido aquí noticias de que el 
vapor Palermo, de la matrícula de Hambur-
go, se ha perdido totalmente en los bajos de 
Corrubedo, donde encalló el día 14, no sal
vándose nadie. 

El mar sigue arrojando á ¡a playa destro
zos del buque y cadáveres. 

Cuentas galOJTIas 
Pues, señor, esta era un médico, llamado mon-

sieur Cheariüt, domiciliado en París, que, á pesar 
de sus buenos sesenta y seis años de edad, an
daba por aquellos bulevares tan ágil como un 
chiquillo, riñendo á domicilio diarias batallas, ora 
con !a viruela, ora con ia gastroenteritis, ya em
puñando la jeringa de Pravaz, ya reducienda á 
sus clientes las fracturas yios baisiücs. 

Esto último, sobre todo. Nuestra buen doctor 
era una especie de Genzalo de Cérdoba en lo re
ferente á las notas de honorarios. 

Pero un día funesto, al atravesar una calle de 
la capital francesa, no reparó en un automóvil 
que en cuarta velocidad se le echó encima, ni 
más ni menos que si fuese conducido por alguno 
de sus desahuciados. 

Del aciiuchón resultó el pebre galeno con tal 
serie da heridas, contusiones y rozaduras, que se 
vio obligado á recetarse á sí mismo una dosis de 
cama de algunos meses de duración. 

Claro es que durante esa temporadita los en
fermos, sus enfermos, perdieron, su asistencia y 
se encomendaron á otros facultativos, no se sabe 
si tan campeteates, pero seguramente mucho 
más baratos. 

Terminar ia curación del maltrecho médico y 
pensar éste en reclamar al causante de sus des
venturas ia correspondiente indemnización, todo 
fué uno. Y a! efecto, después de verse con un 
Ga.mazü da por allá, planteó la cuestión ante los 
Tribunales, solicitando lo que ustedes van á 
leer: 

1." Asistencia médica y farmacéutica y viaje 
á un Sanatorio, francos 12.000. 

2° Pérdida resultante da no haber podid© 
visitar á su ciianteia durante nueve meses, fran
cos 60.000. 

3." Disminución 'de la cuéntela para el porve
nir á causa del tierap» que ha permanecido, ale-
jadQ de su cansultaj francos 150.000. 

En total: doscientos veintidós mil francos. 
¡Como quien dice nada! 

Horroriza pensar en la petición que hubiera 
podido formular ei pedigüeño médico desde el 
otro mundo si el encontrón del autemóvii llega 
á ser algo más fuerte. 

Pues, señ«r, como íbam.os diciendo, M. Cheu-
riot creyó que el Tribunal iba á daris los das-
ciento:; veintidós mil francos y una copita de 
Aííustín Biázq:iez; pero no contó con que los 
miigJEtradus liabian de asustarse de aquellos Uta 
doses y de aquellos tres ceres, capace.s de asus
tar al más valiente, y con que no hubiím de en
contrar aceptables los cemceptos de aqueiia mi-
nuta. 

Lo raro sería que les hi'biera parecido bien. 
Y buscando una fórmula q;ie justiiicase la re

baja que en aquella tontería -M petición iban á 
hacer, la encontraron a! ñn, tradiiciéndoia en la 
confección del siguiente considerando, uno de 
los que contenía U sentencia: 

«Considerando que sin desconocer la impor
tancia dü ios conceptos en que la petición apa
rece distribuida, es \<3 cierto que la mayor parte 
ds los médicos, a! ¡legar á la edad de sesenta y 
seis años, que es la del reclamante, después de 
un prolongado ejercicia prafásional, ricamente 
retribuido y, per lo tanto, en extremo fructuoso, 
.aspiran á un merecido descauü», y sin abando
nar repentinamente ia proíssión' van dejando 
poco á poco el trabajo, resistiéndose á admitir 
cuentes nuavos, y au:i ccdiende á sus ayudantes 
y compañeros el cuidado de muciios de ¡os an
tiguos...» 

Por esta y oirás consideraciones análogas, el 
Tribunal condenó al chauffeur al pago de 60.000 
francos de indemnización. 

La rebaja fué buena; per© aún quedó una can
tidad muy aceptable. 

E si non é vero.,. 

" l e 

:PJLK,X 
M a l i n " n i e g a . Asces i so 

g e s s e r a l U a n t c y . 
d e l 

París 78.—-El corresponsal del Matin en 
Londres desmíente que se hayan entablado 
pouiparlers entre Inglaterra y Alemania para 
una aproximación eventual de ambas na
ciones. 

Dice Eclair que el general Lianiey, que 
manda actualmente la división de Oran, vc 
á ser destinado dentro de poco á la jefatura 
del 16.*̂  Cuerpo de Ejército. 

V i s i t a s d e ^ ? } l > e r a i i © s . 
París ÍS.—Son esperados para el próxi

mo verano los Reyes de Inglaterra, que ha
rán á Fallieres su visita oficial. 

El Presidente, después de esta visita, irá 
á Bélgica y á Inglaterra. 

Bareo en peligro 
Las Palmas 18.—Por el semáforo de la isla se 

ha tenido conocimiento de que á 12 millas de! 
fondeadero se encuentra en peligrosa situación 
un barco alemán, demandando auxilio. 

Inmediatamente de conocerse !a noticia salle-
ron cinco remolcadores, con objeto de prestarle 
ayuda. No obstante los denodados esfuerzos de 
cuantos tripulaban las embarcaciones, eí tempo
ral furioso que réiiiaba obligóles á regresar, sin 
conseguir aproximarse al buque en peligro. 

Créese que sea el vapor Inberg, de iu compa
ñía. Woermarn Linie Hamburg, y parece demos
trarlo ,1a venida al puerto de un buque alemán, 
que puso rumbo luego hacia el lugar de ia catás
trofe. 

El temporal ha impedido entrar en e! puerto á 
cuatro vapsres.—Fiíéra. 

le 
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Alhucemas /§.—Los fuertes temporales, 
acompañados de abundante lluvia y viento 
huracanado que reinaron todos estos días, 
impidieron venir á la plaza los moros veci
nos para hacer compras y vender sus géne
ros, viéndose el mercado desierto. 

Aprovechando un momento de calmia vi
nieron hoy algunos indí.^^enas, manifestando 
que ha terminado la Pascua ,y que se dedi
can á las faenas de ia siembra, reinando en 
el campo completa tranquilidad. 

Pamplona 18.—En el teatro Principal se ha 
celebrado esta mañana el anunciado mitin car
lista. Presidió el acto la Junta regional del par
tido, en pleno. 

Hicieron uso de la palabra muchos significa
dos carlistas, que fueron muy aplaudidos, en es
pecial los sanares Larramendi y Chicharro. 

Los discursos tuvieron, en su raayona, notas 
ü« extrema fogosidísd. 

La sala de! teatro pr2sc:it,'.b.-5 un aspecto m'.iy 
muchas sonoras. I a!. f^nii:iado. fin ías palcos iiaou; 

Co.'respon^ai. 

m i^ itl̂  is^ h F|». r i ta 6^ 

mumm 
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ESTüDIÁNTES_RÍFEÍOS 
Por el ministeriís de Instrucción pública se ha 

dictado una Real orden qus dice así: 
Estando siguiendo sus estudios, bajo la pro

tección del Estado en la Escuela Normal Supe
rior da Maestros.de Málaga los jóvenes rífenos 
Maliomed Abd-El-Krin y Haddn-ben-Mojitar, con 
el propósito de ejercer dicha carrera en Marrue
cos con la garantía de un Centro docente espa
ñol, y con el fin de coadyuvar á tan laudable obra 
de cultura. 

Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
disponer que se les considere como alumnos ofi
ciales de la mencionada escuela, habiendo de su
frir el examen de ingreso, previanienía á los de. 
asignaturas, admitiéndoseles á^fr ícuia ordina
ria y adquiriendo validez aea;ifémica las materias 
que aprueben en las épocas regtaíeritarias. 

AGITACIÓN ELECTORAL 
Ferrol 18.—En el teatro Jofre se ha celebrado 

un mitin de propaganda para apoyar al candidato 
solidario Sanz. 

Hablaron los Sres. Gradaiüe y Casarss, vecinos 
de la Coruña, atacando rudamente al candidato 
Sr. López. 

Reprocharon á ¡os elementos republicanos por 
-apoyar al candidato oficial. 

Los discursos fueron varias veces interrumpi
dos por el bando contrMío. 

Los bandos de la conjunción y las monárqui
cas increpáronse, teniendo que intervenir la po
licía. 

La concurrencia al acto fué grandísima. 
Reinaron diversidad de criteries. 
Se cree que ¡a división favorecerá al candidato 

conservador Sr. Mille.—P. A. 

Con la misma firmsza de anteriores días se 
deslizó la pasada semana bursátil; la lucha entre 
alcistas y bajistas sigue siendo ¡a nota dominan
te de todas las sesiones, no impidietsdo. esta lu
cha que el mercado sostenga con gran tesón los 
cambios conquistadas, que, salvo pequeñas dife
rencias, propias del estado del mercado, sigue 
conquistando algunos céntimos. 

El negocio grande, colosa! si se quiere así lla
mar, corresponde al Banco Español del Río de ¡a 
Plata, valor éste que se cotiza en alza constante, 
llegando en esta semana á focar el cambio de 496, 
siendo, como es natural, el absórbante de todo el 
negocio, siendo quizá esta la causa de que el In
terior na suba más, coma era de esperar, dadas 
las ganas de subir que tiene la Bolsa. 

En los demás valares el negocio y animación, 
sin ser grandes, sirven para sostener sus cam
bios y mejorar algunos, como sucede en Nortes 
y Alicantes, que siguen subiendo, habiendo ya 
llegado á conquistar cambios de gran conside
ración. 

De novedades, nada; la Bolsa sigue esperando 
que se cieiren las Certes para subir todo ¡o que 
dgsde hsc® tiempo tiene ganas de subir. 

LUIS BELTRÁN FERRÉS 

I J S í l e s t a d e l i s á j a r o . 

Barcelona 18.—En la plaza de Cataluña 
se ha ceiobradü ia «-fiesta del pájaro>, orga
nizada por la Sociedad protectora de áni- ' 
males, a.'íistiendo los niños de la escuela y | 
é inmenso público. I 

Después de cantarse varios coros sa sol- ' 
taron miles de pájaros. | 

ffjS I s í i e i g a , d e í l e S ' C a r g a í l o r e s . C ^ S i o - ^ 

Barcelona !8.—En el nmslle lia ocunido 
un choque entre huelguistas y esqnirols, 
cambiándose algunos tí'ros, y pretendiendo 
aquéllos apoderarse de los jorr;?i!e5 que 
como fin de semana se habían- pagado á 
éstos. 

Por verdadero milagro no ocurrió desgra
cia alguna. 

Hay varios huelguistas detenidos. 
El gobernador no cesa en sus gestiones 

de concordia, pero hasta ahora no alcanza 
ningiín resultado práctico. 

En la calle de .Balraes han chocado dos 
tranvías, produciendo á los viajeros el susto 
consiguiente, pues el golpe fué tremendo. 

Los obreros cocheros fsan acordado reti
rarse de la puerta de los teatros un cuarto 
de hora después de la hora en que deben 
terminar las funciones. 

Se exceptúan las noches de estreno ó 
función especial. 

l jos^c.®fflsé"r¥ad0s. 'es. 

Bargfikfffa /§.—En el Centro monárquico" 
conservador se ha celebrado la anunciada 
Junta magna de adhesión á la personalidad 
"política del Sr.-íylaura. 

Asistieron el-senador vitalicio Sr. Bonet 
Colón y los diputados Sres. Laguier y 
Foiírnier y una representación del Comité 
de Defensa social de la Juventud monár
quica. 

E! salón estaba completamente invadido 
de selecto público. 

Acordóse ia necesidad de preparar á la 
opinión antes de que se plantee en el Con-
gresQuel deb.ate,sobre el proceso Ferrer. 

"Dedicáronse grandes elogios á la entere
za y honradez del jefe del partido Conser
vador. 

El Sr. Míla, en nombre de lajuventud mo
nárquica, declaró que esta entidad, abstraí
da hasta ahora de la polítidá, ingresaba, á 
partir de hoy, en las huestes que acaudilla el 
Sr. Maura. 

Acordóse enviar un telegrafía a! ex p re 
sidente del Consejo, de adhesión, y otro al 
Sr. Canalejas notificándole los acuerdos t o 
mados. 

También se acordó suscribir un telegrama 
de felicitación á los Sres. Ventosa y Carner, 
por la valentía con que defendieron los in
tereses de Barcelona en el Congreso . - -P . A. 

Y i s i t m a l g o l í s r s i a d s r . 

Barcelona /P.—Una Comisión de presi
dentes de las Sociedades obreras ha visitado 
al gobernador Sr. Pórtela Valladares, mani
festándole que mañana asistirán á una Junta 
de conciliación.—Faftra. 

Se acentuó l-a fljsza del íiea'.po disfrutando da UE 
gol que despejó el éielo tristón da los pasj.dos 
días. 

La presión subió, aousando el barómetro 712 mi-
léaimas, EO siendo la temperatura muy axíaeible á 
causa de un Tiento frío qne sopló toda la tarde. 

La ose ilación ditti'na en la temperatura faé da 
10°, daháo el termómetro ima mínima, de 3 por 
una máxima de 1§ grados centígrados. 

El temporal dsereoe en casi todas las proTÍneiaa 
de la Península, según los datoa remitidos. 

Conseeueiites con nuestra, cannpafia, ta-
nerao» el gusto de jlar hoy cabida 'íftta-
gra en nuestras columnafrá un brillan
tísimo trabajo presentado en la Asam
blea de Económicas por el d-istinguido 
periodista canario D. l.uia üorsito. Di
cha Memoria, por haber transcurrido el 
tiempo reglamentario y estar oorapren-
dida en ei ar^. 9.°, no pudo diaeutir-
BO, pero sa acordó fuegé improsa en al 
libro de trabajos presentados á la Asam
blea, y trata de 

El problema adínlnisirativo de Canarias. 
iecesidad de dividir esi dos la aciuai 
provincia. 

Señores asambleístas; 
No he de abusar por mucho tiempo de vues

tras bondades. 
El asunto que tengo el honor de someter á la 

cansideración da la Asamblea, examinado en to
das los aspectos que comprende, seria demasia
do fatigoso en estos momentos. 

He de concretarme á lo esencial, y perdonad
me ante todo aue os advierta, dado su índole de
licada, qiie es Xni propósito exponéroslo con la 
serenidad de espíritu con que «ntre nosotros de
ben estudiarse todos !o3 preblemas; otra cosa, 
por otra parte, sería restarle grandeza, y en ver
dad ituperdoiiabla resultaría empequerlecer una 
cussíión como esta, que tiene ya, no sólo naíura-
íeza nacional, sino éurapea, por cuanto periódi
cos niundiaies como The Timas se han ocupado 
con insistencia de ella, y en la cual, por encima 
de toda clase de razones tient planteado su por
venir una región excepcional llamada á destinos 
altos para la Patria, un pueblo por cuyas puertas 
está pasando á cada hora del día el mundo en
tero.,. 

El problema provincial de Canarias es digno 
de la mayor atención; encierra verdadera tras
cendencia. Si alguien os aseguró lo contrario, po
déis afirmar cjue no era un espíritu justo. Se tra
ta de un asunto esencial de vida, no de un pleito 
de vanidad. Un aspecto fundamental, lo que pu-
aiéraraos llamar el alma mdier de todas las cues-
tienes modernas, un sentido económico sustan
cial para la vida pcograsiva infsrriiai''este proble
ma y es la razón principal de su existencia. 

Por está causa, la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Las Palmas de Oran Ca
naria (ia más antigua, y anexas á la cual mandó 
crear las restantes Sociedades Económicas del 
archipiélago el Consejo dv; Castilla) no cesó de 
luchar gran parte del siglo pasado, y lucha al 
presente por.que se estudie y solucione este pro
blema del régimen prsvincial de Canarias, y así 
comprenderán los señores asambleístas hasta 
qué punto está justificado que.se escuche aquí 
estos días la voz de la referida Real Sociedad 
Económica, aunque tan niodestísimamente re
presentada en el que os molesta, para mostraros 
este asunto, la noble y ardiente aspiración de 
llegar á una independencia administrativa com
pleta en la vida de los dos grandes grupos de 
islas que integran el archipiélago canario. 

Hizo S. M. al Rey Don Alfonso XIll un viaje 
triunfal á las islas Canarias en los meses.de Mar-
zay Abril de 1900. Consecuencias de laregia jor
nada fué la Memoria publicada en la Gaceta de 
Madrid á% 21 de Abril del citado año. En ella el 
señor conde de Romanones, y de una manara es
pontánea, consignó el siguiente juicio textual: 
«La primera observación de cuantos viven ea las 
islas, cuando de esta materia se trata, es la de 
extrañarse de la forma administrativa aplicada á 
un grupo de islas donde ni ia centralización es 
posible ni el sistema con que se gobiernan peda
zos de territorio unidos entré si tiene aplicación 
pesible». 

Más explícita y terminante no pedía estar la 
condenación del actual régimen de unidad pro
vincia'. 

En efecto, la geografía, la historia, la ciencia 
administrativa, están reprobando como capricho 
absurdo la provincia tínica. 

Echemos una ojeada por el plano geográfico 
de Canarias, üesde la isla dei H:err«, la más oc
cidental, hasta Lanzarofe, la fnás oriental, hay 203 
millas oceánicas; siendo laiS Lslas más importan
tes Tenerife y Gran Canaria, aquélla es como ca
beza del grupo occidental con las de la Palma, 
Gomera y Hierro; Gran Canaria es, á su vez, ca
beza del grupo oriental, csn Lanzarote, Fuerte 
ventura é islas menores. Suma el grupo occiden
tal 3.328 kilómetros cuactíados de extensión su
perficial y elgrupoorientfal 3.859. Cuenta el gru
po de Tenerife 206.356 alma» y el grupo de 
Gran Canaria 158.052. Las dos poblaciones más 
importantes son, por el orden respectivo, Las 
Palmas, capital de Gran Canaria y su grupo, 
y Santa Cruz de Tenerife, capital de Tenerife 
é islas adyacentes, contando la primera 45.960 
habitantes de derecho (Las Palmas), y la se
gunda 35.055 (Tenerife), teniendo ambas ciu
dades dos puertos importantísimos con un movi
miento realmente asombroso, que en el de La 
Palma llegó sólo el raes~ pasado á ¡a cifra de 510 
vapores de alto bordo, y arrojando anualmente 
la cifra dé unos 5.000 buques entre vapor y de 
vela. 

Las condiciones geográficas indicadas estable
cen diferencias radicales respecto á las demás 
provincias de la Nación, sin exceptuar siquisra 
baleares, porque entre ambos archipiélagos sola 
hay la nota común de ser territorios fraccionados 
pa'r brazoS' de mar. Pero las Baleares: están' á-
distancia de media singladura de navegación ó 
manos de ios puertos de Barcelona, Valencia y 
Alicante;extiéndense en un radio marítimo de 160 
muías, y ocupa el centro de ¡las fres islas impor
tantes ia pr¡ncipal,'Ma!lorGa, con el 80 per 100 
de la población de todas ellas. 

Casi puede decirse que Mallorca es la provin
cia de Baleares. Las islas Canarias, con sus cen
tros de vida principales, Santa Cruz de Tenerife 
y Las Palmas de Gran Canaria, silúanse en el 
Occéano á distancia de dos singladuras y media 
de Cádiz, el puerto más meridianal de España. 
Desde Arrecife.de Lanzarote á Santa Cruz de 
Tenerife se emplean diez y ocho horas de viaje 
en vapor, casi tanto como d« cualquier extremo 
de la Península # Madrid en tren rápido. 

La p.oblación de las islas, asta distribuida sin 
que exista un tiúcleo semejante á Mallorca, pues 
Tenerife y Gran Canaria (la más céntrica, el cen
tro gesniétrico está á dos kilómetros de Las 
Palmas) sólo.tienen un tercio cada una de la po
blación total. 

La sola cansideración de la distancia que hay 
desde la isla más oriental á la capital occidental 
basta para que se comprenda lo absurdo de een-
tralizar allí la vida ds.las islas. La sencilla cora-
prsnsión de la geografía, viéndose ia población 
equilibrada alrededor de los dos grandes centros 
del archipiélago, que á la vez sen dos puertos 
tan importantes como Tenerife y Qran Canaria, 
hace resaltar la lógica de separarlas^en dos enti
dades administrativas independientes. Pero va
mos al problema desde su origen, y demos* á la 
Historia su participación en él. 

Fué la ciudad de! Real de las Palmas, también 
llamada ciudad de Canaria, la primitiva capital 
de las viejas Afortunadas, Por su rango de pri
macía, Gran Canaria dio aorabre á las demás, 
tanto que en ios títulos ds soberanía de les Re
yes de España llamábase de las islas de Cana
rias, y esto, que acompañó constantemente al 
hecho de haber sido residencia de las autorida
des y Tribunales superiores, no deja lugar á du
da alguna en cuanto á su capitalidad durante 
cerca de cuatro siglos. Así resulta de la Historia 
de Canarias, de Viera y Clavijo, hijo de Teneri
fe, de las Excelencias y antigüedades de las islas 
Canarias, de Pérez del Cristo, también tinerfeño, 
y de la Descripción histáricay ¡¡eográfica de las 
isias de Canarias, de Ruiz de Vergara, entre 
otras obras históricas é iniiniíos dscuraentos 
además que pudieran citarse. 

Pero, en fin, no hace á nuestra finalidad tam
poco demostrar esto. El hecho es que la isla de 
Tenerife arrebató á Gran Canaria la supremacía, 
y que le fué otorgada con carácter de interina 
en Real decreto de 30 de Noviembre d@ 1833, la 
capitalidad del arcliipiélago. 

Las generaciones pasadas pidieron ea Gran 

Canaria la restitución de la capital, tan arbitra
riamente trasladada- á Tenerife. Defefidian nues
tros antepasados los derechos y privilegios que 
les correspondían, y en último •térmiu©,1a libcr-
fad de que gozaron. 

Las presentes generaciones, verdaderamente 
hidalgas, á pesar de lá importancia ds Gran Ca
naria y de siis antiguos derechos, ñó^Q les ocu
rre pedir la capital. - -, 

Torturados por los males administrativos que 
se derivan del mantenimiento de una-unidad con 
la cual la naturaleza en primer término y después 
razones de índole moral y económica están cho
cando continuaraenle, la generación de hoy, aten
ta á la realidad y csn espíritu justo, aspira senci
llamente á una independencia adrainis'trativa en
tre los dos grupos. 

Las negativas á iodo lo que sea romper la tlnl-
dad provincial de ios unos, de aquéllos que do-
mman en el archipiélago y disponen de! presu
puesto provincial paco equitativamente distribui
do, asi como también sin justicia enjpleado, hacen 
que. este problema de tan fácil.y raciona! sslución 
Siga en pie. Y de esta forma, como al oreseníe, 
una verdadera anarquía reina ea el archipiélago; 
la vida administrativa está en aquellas islas casi 
suspendida; la Diputación provincial, como otras;' 
tantas veces, no funciona, pues los diputados 
orientales, privados de dietas para costearse ef 
viaje, y convencidos de la esterilidad de su labor< 
niéganse á trasladarse á Tenerife. 

Y, hay que decirlo con franqueza: entre la? dos 
grandes islas del archipiélago, que tan buenas 
hermanas podían ser si cada una administrase lo 
suyo con entera independencia, existe una viaja 
guerra sm cuartel. Ya rae comprometí al princi
pio, señores asambleístas, en no traer á este mo
desto trabajo aspectos desagrables y de índole 
inferior. Sólo diré que bajo el punto de vista mo
ral tiene también importancia capiíMi ¿ste pro
blema. ." > *̂  . ; 

¿Por qué no han de constituirse en dos pro-
vmcias autónomas los dos grandes grupos da 
isUis que sostienen boyuna verdadera lucha de 
intereses? 

Expongamos de una vez nuestro'Cf ííerio. Ctsan-
do nosotros pedi.mos que se roijípa la unidad ad-
ministrativa qiie liga al grupo e'rieníal con el oc-
cidBntal sólo reclamamos ¿/«e se complete lá 
obra de división ya establecida por las mismas 
leyes y vigentes disposiciones. Los Gobiernos 
todos han ido reconociendo la necesidad de L<-á 
la formación de dos provincias. 

El grupo oriental es totalmente independiente 
del occidental en los siguientes ramos: en lo 
eclesiástico, con sus dos obispados; en ¡o marí
timo, con sus dos comandancias de Marina; en lo 
militar, con sus dos generales'de diviión; en lo 
judicial radica en Las Palmas la Audiencia se
cular y va una sección de magistrades á ejercer 
justicia á las otras islas; en le electoral, cen va
rias Juntas del censo; en lo sanitario, con distri
tos independientes. ¿No dice-esto que debe y 
puede llegarse á la división radical en todos los 
órdenes? 

En el proyecto de administración local del se
ñor Maura la Comisiún provincial se dividía reñ
iré Tenerife y Qran Canaria, gozando de Iguales 
atribuciones. 

El Parlamento votó dichos artículos. Reciente
mente, y con malegrada espontaneidad, el señor 
Calbetón dividió también la jefaítira da Obras 
públicas. 

La división radica!, señores asambleístas, fué 
hecha en dos ocasiones durante eltranscurso del 
siglo pasado, y con excelentes consecuencias. Si 
no tuviese el temor-dé haceros esto interminable, 
consignaría en datos ios resultados .ntaravilfoáos 
qué en las rentas públicas de Canarias produjo 
tal medida. 

Don Patricio de la Escosura, en la Exposición 
á las Cortes «le 188G, presenlanrio un proyecto de 
división, decía con juicio allamente sereno: «La 
«ituación/de las islas Canarias adolece de un 
grave dePecto administrativo, del que se iuní de
rivado muchos males, así políticos como econó
micos. .Este nrimer defecto consiste, sin duda, cu 
U unión de todo eS arclsipiélago en una sola pro-
vinciif y bajo un sólo centro adniinistrativo. Las 
siete islas que constituyan el archipiélago tienen 
una extensión equivalente á ^vigésima partéete 
íaPenínsula, aun prescindiendo de ios diferentes 
brazos de mar que las separan. 

El menor da los dos grupos en que la natura
leza las ha dividida tiene en leguas cuadradas . 
doble mayor superficie que las tres islas Balean 
fes y excede á la de 28 provincias de la Penín
sula, habiendo alguna de estas que son rstás re
ducidas que cualquiera de las islas de Gran Ca
narias, Tenerife ó Fuenteventura. 

Evidentemente esta extensión es demasiado 
considerable para formar una sola provincia. Au-
tnentada la distancia con la irregularidad y la es» 
casez de las comunicaciones, la acción benétícíi 
de la Administración no puede alcanzar á todos 
los puntos para informarse de ias necesidades 
de los pueblos y para fomentar su prosperidad, 
y solo se hace sentir con el intermedio de agen^ 
tes subalternos para ia cobranza de los impues-i 
tos, no siempre equitativamente distribuidos y 
recaudados. Consecuencia de esta falta de divi« 
sión territorial han sido las rivalidades entre ¡03 
diferentes isleños, que no disfrutando con igual
dad de los beneficios de la Adininisíracióu, atri
buyen al egoísmo de los habitantes de la capital 
y á parcialidad de las autoridades ei favor sn 
que se encuentran;» 

Así hablaba un representante da la Nación 
que no era canario. Desgraciadamente, la intran
sigencia ds ios hijos de Tenerife, á quien en ver
dad nada se tes quitaba, hizo que viniesen abaja 
los Reales decretos estableciendo la división 
provincial. 

Pero es curioso y conviene hacer notar que los 
hijos de Tenerife son, á ratos^ también furibun
dos divisionistas cuando redunda en beneficio 
de ellos. Así demandaron y obtuvieron un Obis-' 
pado, pues la verdadera diócesis de Canarias tie
ne su asiento ea Las Palmas, y así desean en ia 
actualidad la disgregación de la Audiencia que 
tiene de toda la vida su esíablectnhenta en la 
misma ciudad de Las Palmas;, y por esto figura 
en las actuales presupuestos de) Estado eí crédi
to accesorio para crear una Audiencia de lo cri
minal, exigida poi los representantes de Teñe» 
rife. 

Agudizados todos los niales y ea ¡a desespe
ración de la hora crítica, se ha llegad» ai presen
te. Las Palmas y Tenerife se combaten. No es 
mezquina la lucha, porque un problema funda-^ 
mental ds vida lo.alienta. En esta contienda la' 
superioridad, es ciaro:, la tiene la isla donde las' 
autoridades superiores que no saben, en verdad,-. 
sustraerse al medio ambiente, residen, y allí don
de han de resolverse indubitablenieníe todos ios 
asuntos isleños, Y s.uceden cesas vergonzosas y 
que ponen en parálisis verdadera la vida del país, 

¿Por qué no se realiza ia división provincia! da 
Canarias? Biea claro está. Por la oposición te
naz de aquellos que tienen las riendas de toda 
el archipiélago. Ellos pueden más en su empeña 
que todas ¡as razones que aquí he tenido el ho
nor de exponer. Por consideraciones geográfica? 
de orden histórico, de orden mora! y económico^ 
ia reforma se impone. í^or riqueza, por exten
sión, por número de habítantcE, la nueva provin
cia tendría superioridad á muchas de nuestra Pe
nínsula. 

¿Por qué no se hace, pues? ¿Podrá argüirse 
que están en contradicción con el progreso las 
divisiones provinciales? Yo he de permitirme re
cordar entonces que Francío se componía de 3.5 
provincias, y merced á los iufltijos'da libertao! 
política y administrativa dimanados de la Revo
lución dividió su lerritoris en 87 departamentos 
ó prefecturas. 

Italia constaba de nueve reinos, principados y 
ducados, y realizada la unidad iialiana, lievandQ 
á sus organísnios los principios del derecho mo
derno, dividió aquélla en 60 gobiernes ó provhv' 
cías. Inglaterra, sin incluir Escocia ni Irlanda, 
abrazó 51 provincias. Bélgica, con 29.455 ttilóme-
tros cuadrados, cuenta nueve provincias. España, 
que sabemos se componía de 18 grandes d@-
marcaeiones, fué dividida en 49 previncias. 
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Cnusas geográficas, ficfores históricos, sentí-

>nientos y necesidades de los diferente» puebi«í 
motivaron estas divisiones admítiistrativaí. Las 
mismas causas que están indicando el desdobln:^ 
miento en dos provincias del extenso archipiéla
go canario. 

Tenerife, la actual capital, vive bien, porque es 
ia que goza de todos los privilegios y todo lo 
abserlie. Gran Canaria, no, que está recibiendo 
incesantes heridas en sus interese», está conti-
nuarflente sufriendo ei Vía-crucis de las oficinas 
de la capital, y ve cómo para reformar una calle 
en su población de Las Palmas necesita muchos 
años y mucha influencia, cómo para levantar un 
Club de regatas tiene que hacerlo arrostrando 
muitas sin ia autorización gubernativa, cómo un 
proyecto de ensanche del puerto na se despa
cha nunca; con qué frecuencia se extravían en 
aquellas oficinas documentos interesantísimos; 
cómo para graduarse de bachiller, para resolver 
cualquier asunto particular, hay que salvar el mar 
y vivif un calvario... 

Y ss rae argüirá ahora: ¿Es que las otras islas 
tío sufrirán los mismos males hecha la división? 
Y contestaré: no. En primer lugar, no encontra
rían en sus dos respectivos grandes centros ri-
validad|alguna, y en segundo lugar.hay más apro
ximación y facilidad de comunicaciones con la 
capital correspondiente á su grupo. Por otra par
te, ¿puede compararse la importancia en todos 
los aspectos, la cantidad de intereses de las dos 
islas principales con las demás? A esto sólo de
cimos .ios divisioniatas: ¡Dichssas nuestras islas 
Canarias el día en que la importancia de cada 
una de ellas exigiese la creación de un centro 
administrativo independiente! 

Como hay quien al presente pretende tal cosa 
con el objeto de poner obstáculos á la creación 
de las dos provincias, yo, si no corriera rápida
mente al final de este modesto trabajo, con el 
cual he abusado tanto de vosotros, os hablarla 
de las islas menores para que tuvieseis idea com
pleta del estado en que se encuentran. 

Hay alguna, como Gomera, que no ha podido 
aportar jamás nada a! erario provincial. ¡A pue
blos pobres, sin desarrollo aún, sin fuerza econó
mica alguna, quiere hacérseles pedir una comple
ta autonoraía! 

¿Y qué argumentación aportan los hijos de Te
nerife para defender la actual unidad administra
tiva? Reconozcamos lealmente que no tenemos 
conecimienío alguno de un solo juicio sólido, de 
ningún argumento contundente. ¡¡Los cacareados 
derechos adquiridos por Santa Cruz de Tenerife 
para ostentar la capitalidad!! 

Los que quieren disfrazar y dar tono de eleva
ción y novedad á lo que es un manifiesto egoís-
rüo hablan da ¡a necesidad de sostener ia uuidad 
administrativa de Canallas ante el"problema^de 
África. Y no podemos comprender qué clase de 
obstáculo se opandria á la acción de España en 
ia región del Sahara occidental, especialmehte 
porque los dos grandes grupos se administrasen 
con en^^'a independencia. iVluy a! contrario juz
gamos uosotros. Lo primero es poner al archi
piélago canario en adecuadas condiciones de 
vida; no tampoco con esas engañosas reformas 
tídministrativas que ios tinerfeños piden con la 
I);4se siempre de un sorafcíiraiento completo en 
iodos los órdenes de todas las islas á la capital 
actual, donde Iwn de residir las aatoridades su
premas y donde se han de tramitar todos los 
asuntos, no, sicin poniendo en situación autóno
ma definitiva á unas islas de otras. 

LO que hay también es un temor de los hijos 
de Tenerife, mal disfrazado, á causa de la supe
rioridad del grupo oriental para la acción de Es
paña en la costa occidental deJAfrica, pues en las 
islas orientales está la base de operaciones para 
ia colonización Jde dichos territorios, que ya en 
lo judicial y lo marítimo están bajo la jurisdic
ción de Gran Canaria. 

Y termino, señores asambleístas, después de 
haberos realmente fatigado, contra mi propósito, 
rogándoos acojáis con simpatía la noble aspira
ción de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País da Las Palmas de Gran Canaria, que 
es obra de paz y de justicia dentro del españolí^ 
simo archipiélago canario. 

Si las islas Canarias soit 1̂ cruce de tres con
tinentes, centinela afanzado en las navegacioíies, 
cada vez más crecientes, á América, África y 
Occeanía; si elias son en tnedio del Atlántico el 
último pedazo de tierra españeia que deja por la 
popa al buque que se dirige á. la grande Ameri
ta; si ellas frents á África están pregonando su 
estratégica importancia, y cada día que transcu
rre se las ve más intensamente convertidas en 
'estación mundial, donde existen cuantiosos cápi-
iales nacionales y extranjeros, considerad, pues, 
si puede ser indiferente á todas los españoles la 
suerte de esas islas, si no es justo que se intere
se en el problema de su organización administra
tiva la Nación española entera. 

He dicho. 
Luis DOREiTE SILVA. 

Corresponsal de ia Real Sociedad Económica 
úe Amigos del País de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
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Asaiiililea de la Enseñanza 
La Academia Universitaria Católica nos ruega 

que hagamos saber á nuestros lectores la impo
sibilidad áz insciibir á los periodistas que ¡o han 
solieitado sin acompañar á su solicitud un ejem-
|)lar del periódico en que colaboran y una dele-
gEción del director, si éste no fuese ei mismo so-
licitaníe. Cada periódico ele provincia no puede 
eüviar á ia Asambiea de ía enseñanza más que 
yu sólo representai-iSe. 
I En ia impnsibiiid.Td de comunicarlo la Acade-
tJiia iiidividuaimeuíe á cada interesado, lo hace 
por conducto nuestro. 

m TORTOSA 
Se trata de un pueblo austero, de callejas 

irregulares, que se deslizan aprisionadas por 
caso.nas grises, algunas dé las cuales baña 
sus ciiiiieatos en el caudaloso Ebro. 
, Cuentan los cronistas de ess rio que siem
pre acaricia suavemenfe las paredes del 
pueblo, que en un día lejano de gran tor-
Tnenta lo abrazó es forxíi'a tan furiosa que, 
iiintaínente con los ganados y los árboles, 
brincaban, sobre ' sus encrespadas aguas, 
"unas viejas, barcazas que de antiguo soste
nían el fjueaie por el que los tortosinos se 
"c'ofaunicabaa con los pueblos de la margen 
Q|>uesía. 

' Aquelíos hombres, que presenciaron cómo 
(as aguas cenagosas daban un golpe de 
iiiuerte á la ciudad querida, tuvieron que 
asistir, mudos de rabia, á la poda cruenta 
que los gobiernos hacían en sus más precia
dos organismos. Un dia, ia Audiencia; otro, 
ía guarnición; ñ'.ás tarde, unas oficinas miii-
íares que liquidaban cuentas de Ultramar, 
fuevon desapareciendo shi que los clamores 
que producían ia Prensa y ia opinión por es
tas supresiones, que aumentaban la ruina de 
feste pueblo, sirviera en el Poder central 
para otra cosa que para marcar el grado de 
incuria de q u e alardean nuestros gober
nantes. 

Pasaba tiempo y más tiempo, y el Estado 
Ro hacía nada por recomponer aquel lazo 
de comercio, que en un día de lluvia ince
sante fué destruido cruelmente por la cauda
losa corriente de aquel río siempre manso. 

Hoy, aquellos hombres que tan habitua
dos están á la desgracia, ríen y aplauden 
í)orque, cosa rara, un diputado trabajador 
que los representa, arrancó del Gobierno las 
pesetas necesarias para construir un puente. 

MONTEBLANCO -

O Í S I S «1c Uí í i ieB i i l i r© . 
i'«c-7s.—Precio: de 1,52 á 1,67 él kilogramo. 
Cerneros.-De 1,50 á 1,65. 
Corrfíros.—De 1,50 á 1,65. 

. Ov€/as.—De 1,50 á 1,65. 
Ce/-ííes.-Al,70. " _,: 

TRIBUNALES 
Dos sentetícias. De la Sala tercera. 

E l d e s e a B S O d o i n i í í . i « a l . 

La Sala tercera del Tribunal Supremo ha pu
blicado ia sentencia dictada en autos incoados 
por el Avuntamienta de Beilpuig (Lérida) contra 
Real orden del ministerio de la Qabernación so-, 
bre interpretación de 1» ley de doscanso domini
cal, en relación con la celebración de mercadas 
periódicos én domingo. 

La disposición ministerial recurnda se negó á 
condonar unas multas impuestas á unos comer
ciantes como infractores de la ley mencionada y 
á autorizar ¡a celebración de los mercados do
mingueros, fundándose en que las solicitudes de 
ese género demuestran marcada tendencia á elu
dir la apücación de la ley. 

El Supremo, siendo ponente el magistrado se
ñor Alvear, revoca la Real orden recurrida, en 
virtud de la doctrina consignada en les siguien
tes considerandos: 

«Considerando que se hallan exceptuados de 
la prohibición del descanso en domingo, según ei 
precepto tertnin^nte del art. 9.°, párrafo último 
del Reglamento de 19 de Abril de 1905, los mer
cados, ferias y romerías, en los sitios, días y ho
ras en que por íradicionai costumbre se celebren 
ó*en adelante se autoricen por el Gobierno, pu-
diendo permanecer abiertos los comercios déla 
localidad donde los mercados y las ferias ó rome
rías tengan lugar el tiempo que aquellas duren, y 
que la cuestión fundamental planteada en la 
demanda se reduce á determinar si el mercado 
dominical de Beilpuig se viene celebrando por 
costumbre tradicional: 

Considerando que del expediente gubernativo 
aparece que el Ayuntamiento de Beilpuig acordó, 
al amparo del Real decreto de 28 de Septiembre 
de 1853, con la aprobación del Gobierna civil de la 
provincia, la celebración en aquella villa de un 
mercado de domingos y que las Juntas ¡ocal y pro 
vincial de Reformas Sociales,la Cámara oficial de 
Comercio de Lérida, la Junta de dependientes dé 
Comercio de Beilpuig, el alcalde de esta villa y el 
gobernador civil se muestran conformes con el 
car£Ícter tradicional da aquel mercado, lo cual 
confirma también por unanimidad el Instituto de 
Reformas Sociales en pleno, que en su informe 
estima que procede reconocer á dicho mercado 
tal carácter tradicional á los efectos de la parta 
dispositiva de la Rea! orden de 12 de Mayo 
de 1906 y del art. 9." del Reglamento de que 
queda haclio mérito: 

(^onsiderándo que por la ananimidad de los 
expresados informes, se justifica que el mercado 
de que se tratase viene celebrando los domingos 
por tradicional costumbre que tan esencial cir 
cunstancia aparece plenamente demostrada, que 
no puede caber duda acerca de su existencia y 
que procede permitir su continuación en tales 
días, para que tengan el debido cunipíimiento los 
preceptos legales expresados: 

Considerando en cuanto á la reclamación sobre 
las multas impuestas por el Gobierno civil de Lé
rida á los industriales y comerciantes de Beilpuig 
que por tener sus establecimientos abiertos Con 
motivo de la celebración del mercado fueron de 
nuuciadas por la Guardia civil, que tal extreme 
no ha sido objeto de resolución en la Real orden 
impugnada, y que, por tanto, no le puede ser tam
poco de revisión ante ésta Sala, y que aun en e! 
supuesto de que lo contrario hubiera acontecido, 
no tendría la representación del Ayuntamiento 
da Beilpuig personalidad ni acción para deducir 
por ello recurso alguno en la vía contencioso-
administratjva que únicamente los interesados 
pueden ejercitar en su caso.» 

M o n e r í a s . 
Es una verdadera monada el pleito á quese 

refiere la segunda sentencia, y en que íás casas 
Barceló y Basch, fabricantes de aguardientes,han 
discutido la validez de la concesión de una marca 
hecha á favor de la primera. 

La casa Basch, propietaria del cenocido anís 
del Motio, protestó contra la marca aprobada 
para la cosa Barceló, porque ésta tiene pinta
dos des menos y la suya tiene uno, y entabló, 
ante la Sala ds lo Contencioso, el epórtuno re
curso cantra la Real orden del miiñsteria dé Fo-
miente dé 26 de Abril de i-909, concesionaria de la 
citada marca. 

Por la sola enum.eración de lo que antecede, 
ya se ve que las marcas no son iguales, puesto 
que una de ellas íie¡íé nada menos que ¿1 doble 
de animálitos que la otra. 

Y tal razón no podía pasar desapercibida para 
la Sala, que aceptó la ponencia del magistrado 
Sr. Castaño, y confirmó la validez de ia conce
sión hecha, fundando el fallo en los siguientes 
considerandos: 

«Considerando en orden á lá excepción de 
incompetencia alegada por el fiscal y j a parte 
coadyuvante en el art. 28 da la ley de 16 de iViaye 
de 1902 que se cita en los vistos, se consignan 
preceptos de ineludible observancia para conce
der ó negar las marcas que por la misma ley se 
da el derecho ó toda persona natural ó jurídica 
de oponerse á la concesión de una nueva, en el 
caso de entender que por su semejanza ó pare
cido pudiera confundirse con otra anteriormente 
otorgada á su favor, con lo que se garantiza la 
propiedad industrial del poseedor de una marca; 
que invocado este derecfio ante la Administra
ción y á «er desestimado por una resolución que 
causa estado ponieudolérminó'al expediente gu
bernativo, pudo haber sido vulnerado con infrac
ción de los expresadas preceptos, reconociendo 
así la citada ley al conceder en su art. 56 á ios 
interesados el recurso contencioso-administra-
tivo la furnia y condiciones que precisan las le
yes vigentes en la materia, y concurriendo en 
dicha resolución los requisitos del art. 1.°' de la 
que regula esta jurisdicción, es evidente la com
petencia de la Sala para éonocer de la demanda 
interpuesta por la recurrente. 

Considerando que del examen y csinparación 
de la marca de que son propietarios los suceso
res de D. Vicente Bocl\ con ía concedida á los 
hijos de D. Antonio Barceló, Sociedad en coman
dita, por la Real orden qus ha motivado el pre
sente recurgo, aparece que la de aquéllos está 
caracterizada por la denominación An/s del mono, 
figurando en la etiqueta un animal de esta espe
cie de gran tamaño, en la parte inferior de la mis
ma los nombres de los fabricantes y dsl puebla 
donde se hace la fabricación, y en la concedida á 
los segundos la forma de la etiqueta es comple
tamente distinta á la usada por los recurrentes; 
en aquélla están dibujados dos monos pequeños 
sostenisndo una botella de gran tamaño, en la 
parte superior el nombra de los fabricantes, y 
en lugar de la fabricación «iVlálaga», y en la 
inferior un rótulo que dice: «Anisado refinado», 
y más abajo: «Este gran anisado se garantiza 
como puro da vino, es fino, aromático, tónico y 
digestivo»; con lo que se evidencia de una mane
ra iridudable que no existe seraejauza ni aun si
quiera parecido entre las dos marcas, y, por le 
tanto, no ha habido motivo legal para que preva
leciese la oposición de la parte demandante á la 
concesión que se hace por la Real orden recurri
da, la que no infringe el art. 28, letra F de la ley 
de 16 da Mayo de 1902, y antes, por el contrario, 
ss ajusta á sus prescripciones». 

Y conste que aquí no se cobra nac'a por este 
doble reclamo. 

LICENCIADO VARGUILLAS 

EL MAB SE TRAGA 
OCHO HOMBRES 
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Sanlücar de Barrameda /S.—Ha produci
do gran emoción la desgracia ocurrida al 
barco pesquero Los Comuneros en el puer
to de esta capital. 

En la madrugada pasada entró dicho bar
co en el puerto, venciendo ios embates fu
riosos del temporal. 

Sus tripulantes se creían salvados y da
ban urras de contento, cuando un violentí
simo golpe de mar volcó la barca, después 
de zarandearla horriblemente y despedir á 
los desgraciados pescadores. 

Algunos individíMís presenciaron la esce
na desde los muelles sin poder prestar el 
menor auxilio. 

Todos los tripulantes fueron tragados por 
las aguas, á pesar de los esfuerzos que hi
cieron por ganar la orilla á nado. 

Los Comuneros pertenecía á esta matrícu
la, y los pescadores que la tripulaban eran 
vecinos de Saniíícar. 
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SUMARIO DEL DIA ,18. 

Ministerio de Hacienda. Real decreto auto
rizando al ministro de este departamento para 
que presente á las Cortes un proyecto de ley de 
concesión de un crédito extraordinario de ppse-
tas 3.973.733 al presupuesto del raitiisterio de la 
Guerra, con destino á diversas atenciones de 
personal del Ejército. 

Ministerio de Gracia y Justicia. Real orden 
disponiendo se publique en este periódico oficial 
el escalafón del personal que constituye el Cuer
po técnico de letrados de la Subsecretaría de 
este ministerio. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden aprobando las oposiciones á 
la cátedra de Geografía general de Europa, Geo-, 
grafía especial de Espan.^, Histeria de España é 
Historia Universal, vacante en el Instituto de 
Gerona. 

—Otra nombrando catedrático numerario de 
Geografía general y de Europa, Geografía espe
cial de España, Histeria de España é Historia 
Universa!, del Instituto de Gerona, á D. Ernesto 
Dauza y Ramos. 
. —Otra concediendo las pensiones que se in
dican i propuesta de la Junta para ampliación de 
estudios é investigaciones científicas. 

—Otra disponiendo se consideren como alum
nos oficiales en la Escuela Normal Superior de 
Maestros de Málaga á las jóvenes riíe'ños Ma-
homed Abd-Ei-Krim y Haddnben-Mojjtar. 

—Otra disponiendo se suscriba esta ministe
rio á 83 ejemplares de la revista jurídica La Ju
risprudencia al día. 

—Otra declarando desierto el concurso de pre
mios abierto por la Biblioteca Nacional en el 
presente «ño. 

Ministerio de Fomento. Real ordsn amplian
do hasta e! núm. 30, inclusive, de la relacián de 
aspirantes aprobados en lys ejercidas para el in
greso en este ministerio, por la categoría de ofi
ciales de Administración civil de cuarta clase. 

CQMISIQMES Á MADRID 
Bilbao 18.—Ha salido en el rápiíio una Comi

sión de la Diputación, que va á Madrid á gestio
nar del Gobierno qué no se altere el concierto 
economice existente con las Provincias Vascon
gadas, en lo que se refiere al timbre. 

Otra Comisión de Sociedades anónimas de 
esta «apital practica análogas gestiones acerca 
de la parte de dicho hiipuesto que afecta á las 
mismas. 

En el salón Vizcaya se ha celebrado un mitin 
de protesta del grupa feminista socialista contra 
las damas catequistas. 

Hablaren varias «damas rojas». 

Para eetistrulr euaríeles 
Vitaría /§.—Con gran erítusiasmo se ha cele

brad» una reunían, á la que acudieron importan
tes elementos de esta poblaciún para tratar de la 
consfruccién de nuevos cueríeles, en vista del 
mal estada en que se encuentran. 

Ofreceráse al Estado un millún de pesetas y 
40.000 metros de terreno á cambio de los mis
mos cuarteles.—P. A. 

EN FAVOR DE LA ENSEÑANZA 

Lérida /S.—Se ha celebrado una reunión im
portantísima de los alcaldes, diputados provin
ciales y maestros de esta región, en la que per 
unanimidad se ha acordada pedir al Gobierno la 
rebaja de contribución íerritarial en los terrenos 
invadidos por la filoxera, la supresión de los 
Consumos y el avance en las construcciones fe-
froviarias anunciadas. 

Si no se atiende esta petición, renunciarán si
multáneamente sus cargos todos los funcionarios 
de elección popular, y se pedirá á la República 
Argentina una cesión especial de terrenos para; 
colonizarlos con familias de esta comarca. 

EL HOMBRE 
POR LOS AIRES 

' •Wli i íe, herid©. 
Doavres 75.—Hoy á medio día, estando 

realizando im vuelo en aeroplano, cayó el 
aviador Grahaní White, resultando herido 
de gravedad. 

El artefacto volador quedó hecho añicos. 
Hasta ahora se desconoce la causa que 

originara el accidente. 

P ' r i s í t e r o , s e a ñ r i n a . 

Londres /S.—Publican varios periódicos 
un despacho de Douvres diciendo que el 
aviador Sopwith, que salió esta mañana de 
East Church (Isla de Seppéy), aterrizó cerca 
de Ostende. 

Añade ei despacho que otro aviador que 
partió del mismo sitio descendió cerca de 
Douvres. 

l í e s p í a é s , s e n i e g a . 

Ostende /S.—Desmienten que haya llega
do el aviador Sopvvfith, ya que ningirn avia
dor llegó á las costas belgas hoy.—Fabra. 

F a r i u a i í , c a n s a d o d e t a i a í ® 'volai*. 

Etampes /§.—El. aviador Farman ha esta
do volando hoy durante ocho horas y trece 
minutos, recorriendo 463 kilóinetros. 

Tenía el propósito de batir el record -de 
distancia que detiene Tabuteau (465 kiló
metros), y si no logró hacerlo, fué, dice, 
porque, al oir los entusiásticos aplausos y 
aclamaciones del público que presenciaba 
la prueba, creyó que había rebasado ya la 
distancia recorrida por aquel aviador y ha
bía, por lo tanto, pasado á ser suyo el record. 
Por ello fué por lo que, convencido de su 
victoria, se apresuró á aterrizar. 

Llegó á tierra cansadísimo. 
Después se ha confirmado que, efectiva

mente, hasta la fecha nadie ha volado tanto 
como Farman. 

S e B-ecilíeM e s q u e l a s m o r Í K o -
r i a s l l a n t a l a s $;M.atro d e l a m a i i a -

[issa, a p r e c i o s e c o i i o i n i c o s , esa l a 
I A d m l M i s t r i i e i o s t d e e s t e d i a r i o . 

El último martes, según hemos leído en nues
tra colega La Correspondencia de España, re-" 
unióse en sesión la Junta municipal de primera en
señanza y tomó el acuerde, á pressncia del se
ñor Reynoí, teniente alcalde da Buenavista, de 
adquirir en arriendo, eon destino á escuelas, des
pués que hubo estudiado "las condiciones pro
puestas por el pfopieta'rio, fós locales que hasta i 
hace seis meses ocuparon las mismas, en la calle 
de Luis Cabrera, número 16 (Prosperidad), como 
asimismo los que para igual objeto está un se
ñor Cano construyendo en aquella barriada. 

Nosotros, que lamentábamos mucho la ausen
cia de escuelas en ese barrio, hoy tan populoso; 
que héinos eicuchado con honda" pena y con in
dignación suma las múltiples y razonadísimas 
quejas de aquellos padres de familia que, sin rae-
dios para dar instrucción á sus hijos, han. visto 
transcurrir todo ese tiempo ^ n que á nuestras 
autoridades les preocupase para nada ei hecho 
escandaloso de no ŝ bílr locales para la enseñan
za, precisamente en una época en que tanto 
se ha cacareado sobre la reorganización de la 
misma; 

Qu8 hemos leído en la Prensa de todas los ma
tices las csntinuas demandas á la Alcaldía-pre
sidencia en pro de que á los niños pobres de ese 
barrio no se les privase del necesario aliment» 
para la vida del espíritu; que hemos también asis
tido en el Ayuntamiento á la sesión en que un 
concejal de aquel distrito levantóse suplicante 
para que, con teda urgencia, se dotase de escue
las á aquella barriada, que, como todas las de
más de Madrid, merece protección, porque como 
todas iguaies|impuestos paga; nosotros, en fin, 
que extrañábamos el misteriuso silencio de esa 
Junta, que tiene á su cabeza un hombre como el 
Sr. Seisena, cuito, activo y prestigioso; 

Que no acertábamos á comprender cómo un 
alcalde tan amigo del progreso como ei señor 
Francés Rodríguez permanecía sordo y mudo en 
cuestión de tanta trascendencia, y que nos incli
nábamos ya á creer que una acción secreta inte
resada por alga en dar largas al asunto venía im
posibilitando á dicha Junta el adoptar sus resoUr-
ctones, nos sentimos satisfechos al saber que se 
ha tomado esa acuerdo tan necesario y meri
toria. 

Verdad que para elío ha sido precisa la acer
tadísima intervención del Sr. Rey no t, que tanta 
se interesa por su distrito y qus con tanto celo 
deñenda á sus electores; cierto que sin su espon
tánea ynobilísima gestión tal vez aún no se hu
bieran adoptad» definitivas resoluciones, Pero 
coras nosotros no hemos de regatear nuestro 
aplauso cuando de un bien tan grande y tan útil 
se trata, y pensando en que desde luego la Junta 
no volverá de su acuerdo, pues ello equivaldría 
á defraudar á la conciencia pública, sería una 
ofensa para el celoso teniente alcalde del distri
to y un ultraje al Ayuntamiento de esta corte, 
extensivo á los pobres todas de aquel barrio, 
acéptenle cuantos individuos intervinieron en 
aquella sesión y recíbalo muy efusivo el Sr. Sei
sena, dignísimo delegado regio. 

Y en cuanto al Sr. fíeynot, que eon su acción 
tan generosa ha sabido dar fin á un abandono 
tan inexplicable, esté seguro de que al abrirse 
nuevamente las escuelas llevará en pos de sí el 
recsnocimiento eterno de aquellos padres da fa
milia y la gratitud constante de las almas infan-
^tiles.. ., 

Lñ SESIÓN DE CLAUSURA 
El Ayuntamiento presentaba un aspecto bri

llantísimo. En la plaza de la Villa se hallaba es
tacionada un retén de ¡a Guardia municipal, ha
llándose todas las dependencias del Concejo ilu
minadas y llenas de e,mplaados, vistiendo unifor
mes de gala. 

El Rey llegó á las seis y media, acompañado 
del Sr. Canalejas y el marqués del Vadillo, presi-
sidente de la Asamblea. 

Acto seguido se procedió á ia apertura de la 
sesión, concediendo el Soberano la palabra el se
cretaria Sr. Prieto, que pasa á leer las conclusio
nes adaptadas por la Asamblea, las cuales hacen 
referencia á lo» temas antes nombrades, c»nfir-
máudsios en toda su extensión. 

El Rey coacedió la palabra a! señor marqués 
del VadiJlo, que pronuncia un discurso de tonos 
elevados, demesíraudo el agradecimiento y or
gullo que sienten todos ¡os representantes de las 
Ec«nóaiicaí a! ver en la presidencia de su se
sión de clausura al Ssberauo de la Nación. 

Explica lo que representan les Amigos del 
País, haciendo breve historia de estas Socieda
des, que nacieron por real iniciativa y siguen 
bija la protección del Rey. 

Acto seguid», con la venia del Soberano, ha-
isláel presidente del Consejo, que empieza di
rigiendo sos raeg-os a/ c/e7o en demanda de pro
tección para estas Sociedades, esencialmente 
monárquicas, en donáe imperan los hembras de 
buena voluntad y sano criterio. 

Recuerda que el gran Cánovas del Castillo, 
recurrió á la información y ayuda de las Econó
micas en día« difíciles para la Patria. 

Siente admiración por los hambres de ciencia 
y entusiasmo por los hombres de corazón y de 
unas y oíros—dice—están nutridas estas eriti-
dades, donde palpita el sentida cainún que es la 
nedriza de las inteligencias. 

A continuación habló el Rey, que dirigid bre
ves frases de aliento á los asambleístas dicién-
dales: «Trabajad con entusiasmo en las 49 pro
vincias españolas, que yo trabajaré por todos en 
Madrid.» 

La sesión fué clausurada; el Rey visitó algu
nos de los salones del Ayuntamiento, siendo des
pedido y acompañada, con la|so!eranidad acos
tumbrada, hasta la portezuela del coche. 

Hoy, á las nueve de la noche, se verificará el 
reparto de premies concedidos por la Matriten
se á la virtud y al trabajo. 

El acto, que será presidido por la Reina doña 
Victoria^ tendrá lugar en la Academia de Juris
prudencia. 

LORVASAL 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Nemesio, Darío, Zósirao, Pablo, Segun

do, Tinaco, Anastasio y Timoteo, mártires; San 
Urbano V, Papa; San Gregorio, confesor, y San
ta Fausta, viuda. 

Se gana e! Jubileo (Ja Cuaresía Horas en ia 
parroquia de San Aísríínez. 

Novenas. 
En San J/tartín, á las diez, misa solemne, y por 

la tardej,á las cinco, continúa la novena á Santa 
Lucíi, y será orador D. Segundo Vuelta. 

fin la parroquia de Santiago, á las diez y me
dia, fiesta á Nuestra Señora de la O, y predicará 
D. Antonio González Pareja; después de la misa 
se cantará salve. 

Eu la parroquia de San Lsrenzo, por la tarde, 
á las cinco, sigue ia novena á Nuestra Señora 
de !a O. 

En la de San Luis, ídem, y será orador, D. Ju
lio Caraargo. 

En el Cristo de San Ginés, al anacher, ejerci
cios, y predicará D. Ángel Nieto. 

La misa y oficia divino sen de Nuestra Señora 
de Loreto. 

Visa de la Corte de María.—Nuestra Señora 
del Buen Suceso en su iglesia, del Puerto en ía 
suya, ó de la Visitación en las Salesas, arabos 
monasterios, y en Santa Barbar*. 

Espíritu Santo, Adoración nocturna.—Turno: 
Beato Juan ds Rivera. 

(Este peiiódico se publica con censura.) 

SWQWRSAl OE Mñ^ma 
Terminada la suscripción de las 500.000 accio

nes nuevas, cuya emisión fué autorizada por la 
Asamblea general extraordinaria celebrada en 
Buenos Aires el 10 de Octubre último, se pone 
en conocimiento de los señores accionistas que 
habiendo sida totalmente cubierta la suscripción 
por el ejercicio del derecho de preferencia á que 
se refiere el primer párrafo del art. 17 de los es
tatutos, sólo pueden ser atribuidas las suscrip
ciones hechas en virtud de dicho derecho, ó sea, 
á razón de una acción nueva por cada acción an
tigua. 

A partir de esta fecha, esta Sucursal procede
rá á devolver á los señores suscriptores el ira-
porte por ellos pagaúi) por la primera cuota de 
10 por 100 sobre las acciones solicitadas á título 
eventual, toda vez que sobre estas suscripciones 
no puede efectuarse atribución alguna de ac
ciones. 

Para ei reintegro de las referidas cuotas, es 
necesari» la presentación del recibo de entrega 
por suscripción, 

Madrid, 17 de Diciembre de 1910, ' 

Seatóíi permanente. 
Dados los enormes deseos que tienen mu

chos diputados de abandonar Madrid^ para 
pasar las fiestas de Navidad con sus fami
lias, el Gobierno parece ser que ha eoncebi-
do la idea de que,.entre hoy y mañana, que
de aprobada la famosa ley del «candado>, 
llegándose, si preciso fuese, á la sesión per
manente. 

Las vacaciones. 
Suspendidas las sesiones de Cortes du

rante los días de Navidad, el conde de Ro-
manones ha manifestado ayer que las tareas 
parlamentarias se reanudarían del 10 al 15 
de Enero. 

Lo3 escándalos de! ParlamBnto. 
El Salón de conferencias del Congreso ha 

estado ayer domingo más concurrido que de 
costumbre. 

Los comentarios que se hacían por algu
nos políticos versaban sobre los debates 
parlamentarios de estos días y el escanda-
lazo promovido por las sandeces y procaci
dades del Sr. Soriano en la sesión de ante
anoche del Congreso. 

De reproducirse hoy el escándalo, que 
convierte el Parlamento en un cine de Lava-
piés, las minorías tradicionalista é integris-
ta están dispuestas á adoptar una determi
nación definitiva, • 

Los comentarios que se hacían, por cier
to nada favorables, alcanzaban también a! 
ST, Moróte (D. Luis), que, como individuo 
de la<;omisión que entiende en el proyecto 
de ley del «candado», contesta á los indi
viduos de dichas minorías con una no muy 
exquisita corrección. 

El presidente del Congreso, si quiere cum
plir con su deber, ha de velar por los pres
tigios del Parlamento y por ios elementos 
que lo constituyen. 

Cobián, visltadísinio. . 
Durante todo e l d í a d e a y e r se ha visto 

frecuentadísimo el domicilio del minisiro de 
Hacienda, Sr. Cobián, 

Acudieron á enterarse del estado de su 
salud, que afortunadamente no inspira serios 
temores, políticos de todos los matices y 
numerosos amigos 

El Sr, Cobián, atendiendo á los deseos del 
doctor Torres, médico de la casa, abando
nará por unos días su labor ministerial, has
ta que logre el total restablecimiento de su 
salud. 

El Sr, Canalejas y sus compañeros de Ga
binete han estado también en el domicilio 
del ministro de Hacienda. 

La familia real se ha interesado vivamen
te por la salud del Sr, Cobián.-

Los maes t ras eapañoies. 
El subsecretario de Instrucción piíblica, 

Sr. Montero Villegas (D, Eugenio), está re
cibiendo numerosas felicitaciones da los 
maestros de España por la parte que ha te
nido en los beneficios otorgados á los mis
mos á partir de año nuevo. 

Políticos que regresan. 
Hoy regresarán de Barcelona el ex minis

tro de Hacienda D, Ángel ürzáiz y el duque 
de Bivona, que habían ido á aquella capital 
con objeto de asistir á la boda de un hijo del 
Sr. Marisíany. 

Proclamación. 
Ha sido proclamado diputado á Cortes 

por el distrito de Mahón, con arreglo al ar
tículo 29, el candidato republicano D. Fede
rico Liansó Segíii. 

Candidato de viaje. 
Anoche ha salido para él Ferro! D. Daniel 

López, candidato á la diputación á Cortes 
por aquel distrito. 

Lo de! Ayuntamiento de Barcelona. 
Anoche se aseguraba que, como conse

cuencia del debate planteado, el Gobierno 
está dispuesto á ordenar una inspección so
bre la gestión del Ayuntamiento de Barce
lona, que lleve aparejada la inmediata sus
pensión del mismo. 

Conferenciando. 
El ministro de la Guerra celebró ayer en 

el domicilio del Sr, Canalejas una conferen
cia con el presidente del Consejo acerca de 
asuntos de su departamento. 

Otra candidatura. 
Entre los solidarios galleojo.? reina gran 

entiisiasmo por la presentación de su jefe, 
D. Rodrigo Sanz, que aspira á obtener el 
acta del Ferrol. 

Con estq son cuatro los candidatos que 
se dî :,pORen á la lucha. 

Consejo de mlnísíros. 
Hoy, á las once, se celebrará en e l minis

terio de la Gobernación Consejo de minis
tros para tratar de los debates parlamenta
rios entablados, y fijar, á la vez, la fecha de 
clausura de ambas Cámaras, 

Los presupuestos. 
Espérase que en la sesión de mañana del 

Senado termine la discusión de los presu
puestos, 

E! proceso Fer ra r . 
A juicio del Sr, Canalejas, el debate sobre 

el proceso Ferrer puede plantearse después 
de las vacaciones de Pascuas, siempre que 
termine antes de la fecha señalada para el 
viaje del Monarca á MeliUa, pues no está 
disJ)uesto á suspender el viaje. 

El presidente no tiene prisa alguna en que 
se plantee el debate, pues su interés está 
tínicamente en que queden aprobados los 
presupuestos y la ley objeto estos días de 
discusión en el Congreso, 

Sigue ei debate. 
En el Congreso continuará hoy la inter

pelación sobre la funesta administración del 
Ayuntamiento de Barcelona, creyéndose que 
rectificará el Sr, Lerroux, 

Después harán uso de ia palabra ios se
ñores Ventosa y Calvet y Miró, é interven
drán en el debate el ministro de la Gober
nación y el jefe del Gobierno, 

Profesores agradecidos. 
Hoy, á las doce, una numerosa Comisión 

de profesores de escuelas pisállcas, visitará 
a! Sr, Burell para expresarlj su reconoci
miento por su campaña minlsíerial y parla
mentaria en pro de la enseñanza y cultura 
nacional, • 

btnéfico, cuando el ínf«tlz falleció iíii »fHcu!air 

Los médicas «e limitaran í certificar que habif 
muerto de inanición. 
' Fué trasladado el cadáver 81 Depósito tudí» 

cial, donde todavía se encuentra sin identificar. 
Ésta es una nueva víctima que tenemos qae 

sumar á las anteriores. 

Manuel Vega, uu niña de fres años, fué aban
donado por sus padres hace nueve días. 

Ensebio Vega, padre dé la criatura, presentóse-
en casa de su vecina Benita Carnés, para que se 
encargara del niño una noche. 

Ni el padre ni la madre han vuelto por la casa.. 
-Ayer salió Benita á comprar, y el niño quedóse, 

jugando en la cscina. 
Una de las chispas del hornillo saltó á su ves--

tido, y ei pobre chico, que tan infames padres 
tiene/resultó con graves quemaduras en todo el 
cuerpo, de las cuales fué asistido eu la Casa dS; 
Socorro correspondiente. 

liis déeisMO cssi sísis. 
¡Señores, no fiarse de nadie! Parece mentira-

que todavía alienten en ei mundo personas can
didas que den un despreciable pitillo á cambio 
de un sobre herméticamente cerrado. '" < •.#{? 

En este asunto nosotros estamos tan escarria-' 
dos, que miramos y volvemos á mirar los que 
nos entrega el cartero, y sólo después de con-• 
frontar ia.letra y algunas veces ver su contenido, 
nos decidírao."» á desprendernos de los cinco cén
timos. ^ . , 

Pero todo el mundo no piensa de la misma 
manera, y Teresa Jurado, criada, que presta sus 
servicios en una Administración de laterías de 
la calle de Jacometrezo, ha trazado con recios 
caracteres, en la tarde de ayer, una personalidad 
muy definitiva, aunque contraria á ia nuestra. 

Un Sujeto, de infeliz apariencia, soliciíó tími
damente un décimo. 

Teresa, con una csra todo sonrisa, !e entregó, 
uno del billete núm. 23.841. | 

El caballero en cuestión lo examinó por ufa
bas lados y le metió en un sobre, añadiendo: ̂  

—Guárdelo usted, que ahsra vuelvo; y se-
marchó. ' • - ;. 

A primera vista se comprende que lo del so
bre lo hizo para despistar; únicamente Teresa si
guió ciega hasta que la dueña, meaos crédula, lo 
rasgó, encüiiírándose unos núiueros de alma
naque. 

Entonces con gesto trágico, ie dio ¡as pápele-
tas á la compungida Teresa, niientras cíue seña» 
lándola con e! brazo extendido la puerta, le 
dijo: Para el Water Closse. 

Y Teresa llora, dudando de lo qus eíia vio con. 
sus propios ejos de ingenua. 

Esta tarde, á ¡as seis, el Sr.. D. Juan Seguí dará 
en el Ateneo una conferencia titulada «Basa
mento filosófico de todo sistema militar». 

Según El Si^lo Médico, sigue predominandor 
en esta capital la misma clase de enfermería. 
que durante la semana última, sin variaciones 
dignas de mención. Abundan los catarros lige
ros, las anginas y íaringobro.nquilis, ¡as conges-
tiunes viscerales leves y his exacerbaciones y ^ 
tenacidad de los padecimientos reumáticos. En' 
¡a patología de las infecciones, y cspeciamente. 
las abdonsinales, no se observa nada de partí-, 
cular. La temperatura es suave, aunque excesi
vamente húmeda, y la salud e« general e s 
buena. i 
_ En ¡93 niños hay erupciones, exantemas y va

ricelas de escasa importancia, , 

Con el ¡nteresante título «Situación moral de 
la mujer en China» dará pasado mañana, á las, 
seis de la tarde, su prometida conferencia en et' 
Centro de Defensa Social ci reverendo fray 
Gregorio Mariscal, que tan justamente aplaudi
do fué el sábado en dicho Centro con motivo 
de su amenísima disertación acerca de «China 
y sus relaciones con Europa. 

Hoy, á las once, se celebrará en la iglesia da 
San Lorenza un solemne funeral por el alma de 
su difunto é inolvidable cura párroco, D. Fran
cisco M. Hernando Bocos. 

C ... r̂  

Oti*a v ís t ima d s ! Issinisre. 
. Un cabo del 14,° tercio de la Guardia civil, ha

ciendo un reconocimiento en la calle de Bravo 
ívlurillo, encontróse con iw hombre que yacía en 
tierra. • 

Interrogóle, y al ver que na contestaba, se 
apresuró á dar couociraiento á la Casa de Soco-
rrade Chamberí, de donde salieron iuraediata-
menta con una camilla. 

No ¡jabia iisgado aún conducido á dicho centro 

Una Csmisión da escribientes de Vigilancia 
que á partir de Enero pasa á la categoría de 
agentes par supresión, nos ha visitado para ro
garnos que hiciésemos constar el espíritu de in
justicia que anima á unos cuantos opositores á. 
ingreso en el Cuerpo, que se han permitido pro-' 
testar contra un acuerdo de! niinlstro da la G** 
bernación sancionado por las Cortes, alegand». 
que les perjudica, cuando todavía no han sitft. 
reconocidos los derechos de diclios ooositorsa 
por un tribunal competente. ' . , 

La Asociación benéfica para e¡ soccfrro de lo« 
pobres del distrito de la Latina celebrará e-í 
próximo martes, á las nueve de la noche, en eí 
teatro de la Comedía, una función á beneficia de 
sus protegidos, poniendo eu escena ¡as apiaudi-
dísiraas obras Genio y figura y A ia luz de la 
luna, representadas por la compañía de dicho 
íeafrij. 

El miércoles, á ¡a una de la tarde, repartirá en 
su dondcilis social, calle de! Mcdiodta^Chica, 10, 
principal, siguiéndola costumbre CEíablécida er> 
años atiterlores, enlre los necesitados del distri-" 
to, 2.000 bonos de comestibles por valor de, -
3.000 pesetas. 

Para un pmódico católico de provincia 
qae comenzará á publicarse á principios de.i 
año próximo venidero, se necesita díreclor^y 
redactor que reúnan las debidas condicioses. 

Sueldos: 3.000 y 2.000 péselas, respecti-
vamente. 

Para soHcikides é informes, dirigirse:,al 
señor Director de Prensa Asociada, Galtia,3 
primero, Madrid. 

ESPECTACUIJS_PARá IISl.." 
REAL.—No hay función. 

ESPAÑOL.-(Popu¡ar).-A las 9. -La!ocade 
la casa. 

PRINCESA.—(2.» lunes de moda).—A lasD.--
En Flandss se ha puesto el so!. 

C0M.EDIA.-(9.» iunes.de moda),-A las 9.— 
Raffics, 

LARA.—(Moda).—A las 9.—Los pelmazos.— 
A las 10.—El abolengo (doble).—A las 11 y li2, 
Crispín y su compadre. 

A las 6 y 1[2.—La rima eterna (dobla). ' 
APOLO.—A las 7.—La alegría del batallón.— 

A las 10.—La reja de la üaiorés y !il trastde los , 
tenorios (doble). ,. i 

CÓMICO.—A las 6 y 1|2.—La mo/.a ds mu!a^ 
(dos actos, doble)..—A las 9 y ii2.—fSencüla). 
¡Echeusíad señoras!—A las 10 y Íi2.—ÉíliüraCáí; 
(dos actos, doble), 

PRICE.—AlasSy 3í4.-Funci6n por toda Ja 
compañía iuternacienal y ciaeniáiógc.-jfü. 

A las. 3, — Gran ianción á beíieíicio de Ja 
Prensa, 

MARTÍN.—A l-AS 6,—A ras de las olas.—A las 
9,—Agua, azucarillos y aguardiente,—,A las 10 y 
Í[4,—Benítez, cabradur (doble). 

NOVEDADES.—A las 6.—El pritaeramor.— 
A las 7 y IjC-Luz en la fábrica,— A ías 9,—Es-
piüilla,—A las 10,--E! perro ciüco.—A-las 11 y 
1[4.—La pajarera nacional, 

COLISEO IVPEPíAl ( C J 
8).—A las 5.—w ^L u\ ta — / 
del jucio,—Al s /•—Ljq 
9.—Los asis'"^ f - ' ' I s O 
lebo.—,A. las 11 —A i r / c j 

4,15 y 8,15 —'"e uuhs 
RECREO LIE o & i./ 

Abierto todo.j 1 y •^\ t t jO 
Patines.—Cii '> fAo -B 
tes, moda.-'Miercoiea y sal 
cintas. 

i « ( 

A (i 
I \ 

Teróf ' i i ) ) 
~ L n i\.\) 

e—A 1 -
i Docí del 

Lie). 

T i f o ) 

^» a , 
e - W 1 

c„ leras de 

IMPRENTA Y ESrEROTIFi.A UE C' i-i. «Si-üi i-
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Lune: 19 Diciembre Í9Í0. EL. - - O E I O - A T E : Año I -NúíTi. 80. 
:i=c 

a ziroidora mecMca..! I 
Con este aparato hasta un niño puede rápida 

mente y sin igual perfección 

medias, caicetines y tejidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, hilo ó seda. 

m DEBE FALTAR E^ NINGUNA FAÍ#lLiA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto' 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo ea-j 
vio de a€> p e s e t a s en libranza de Giro Mutuo ó! 
pox sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
las instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PATE8T mm WE&VER, Fas so de Gracia, €7. Baraslona 

[ace almoneda forzosa á precios bara 
tísimos, de srts grandes existsncias, por 
exigírselo alciuile\"es imposibles do pagar 
en ei local que ooupa liace piás de trein
ta años. No comprar sin visitar este looal. 

l í U ^ A , ia,l>aj®, pals&eSo d© I^Soiitsírwl. 

Lines d& FsS¿pBesa& 
Trena rir-.jcs r.Ei5a!os, arraneamlo de Liverpool y haciendo las osoaUa de Coruña, Vigo^ 

Jjiísboa, Cádiz, C.ii'iíi{¿('na, Valencia, para salir do IJarceJona cada cuatro aábadoH, ó se.i 8 Kne-
fo, a Fehrero. 5 I>ÍP.Í'/O, 2 y 80 Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 
^ofubro, 12 Kovifiínbrí- y 10 Diciembre; dirootamento para Genova, Port-Said, Suez, Colom-
,bo, Sing.ipore y iíaniia. S .lidas de Manila e^da ouatro marloj, ó sea: 2a Enero, 22 Febrero, 22 
Marzo, lü Abril, i7 Miyo, l i Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre, 4 Ootubro, 1 y 29 No-

^jriembro y üí Diciousbrc. haciendo ka mismas escalas que á la ida íiasta Barcelona, prosi
guiendo ei Tiíijo para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y 
de 10 5 oücrios dé ía costa orienuil da Aírica, do la India, Jav.i, Sumatra, China, Japí5a y 
Auslí-aüs. 

; Sorvi;'!'; mor.tu >.i, ¡••ciisnáo do Uénova ol 2i, de ííápoles o¡ 23, de Barcelona el 26, de Mála
ga (>1 2-! y (ií! C:l. •;; "'i .10, dirciitamonte para Kew-Yori:, lJ.iban,i, Vt-racruz y Puerto México. 
So«-ei0 do 7of¡icri!-í c-l 26 y (io i.i ll.ibana ol SOdeeadi mes, direcramento para Ñew-Yorlc, 
Cádiz, Jiarcí ¡or-i y 'k'nova. Se admite pasaje y eargi para puertos del Pacífico, con transbor
do en ruer 'o J'cjic!'-, üsícomop^ra Tampioo, con erfoala on Veraarus. 

Lseaeís sao ¥3¿'a3sssa¡íS'='QeffSissiü¡a 
B.'M'vicIo .iifii;;:.!, s'jiiondo do Barcelona ol 10, el 11 do Valencia, él 13 de Málaga, y de 

Cádi;-: o! 15 ()•! fid:. ¡.ÍLÍ, diroa'amente p.\ra Las Palmas, S.inla Cruz d« Tenoiúfo, Santa Cruz 
"do la ¡^iiiiía.l ;¡Oi!(i ;,ICO, U'ib.ma, Puerto Liiijón y Colón, d̂ » donde cálenlos vaporea ol 12 
de Cada raes para Sabanilla, Curasao, Puerto Oabeyo, La Quayra, etc. Se admite pasaje y car
ga para Verusruz y Tjmpico, con transbordo en la Habana. Combina por el ferrocarril de Pa-
aaraá con la.? Oo:np .nías de Navegación del Paeífloo, para cuyos puertos admite pasaje y car
ga con billetes y eonoeimiontos directos. También carga para Maraoaibo y Coro con transbcr-
do en Ouravao y pr.i'a Gumaná, Oarúpano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 

Liste-a á& BmBssssm AÍS^SB 

Servicio mensual «saliendo aooldentalmente de Gévova el i , de-Baro&lona el 3, de Mslaga 
el 5 y de Cádiz e¡ 7. dii-eoiamentepara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos-Aires; 
emprendiendo ol viaje de regreso desde Buenos Aires el dia 1 y de Montevideo el 2, direota-
moBtc para Canarias, Cádiz, Bareelona y aooideatalmente Genova. Combinación por t^-ans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Sorte de Esgafia. 

Sei-vieio tasnsiial, saliendo de Bar-oelona el 2, de Valencia el 3, de Alieaute el i y de 
Cádiz el 7, dircOiai;iente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
B«íiíe, Saa^i Cru?. ile la Palma y puertos- da la costa occidental de África. 

Regreso de Fermndo Póo el 2, haciendo las escalas da Canarias y de la Psnínsula Indica
das en el viaje de ida. 

EX~ENCAR6A0O 

LIPA 

de estilo 

Ceríifl̂ esjíapería 
á pelos i * i § 

Los preslos ds esta sass 
iio ticnoíi rival 

i nmwmt 
Embalajes económicos 

PERFUMERÍA IMPERIAL 
D E • 

•=3=0, I w E O I N ' l ' B ^ ^ . A . , -=3:0 
Especialidad en colonias extra á la violeta, á las lilas 

y verbena, á S sjeaeíLsiS Ei4¡*Of y depósito del elixir del 
doctor Novoa, primer premio y medallas de oro en varias 
Exposiciones. 

Paseo de ReGoletos, 10, Madrid 
Especipüdad en extintores de incendios I5.5jstos aprobados y adquiridos por 

Cuerpo cic Buir.beros,, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando; Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 

x2>3r3'r.A,i.,wík.cioisrEs X)E H I B G O 

XS1S oo-¿^^xox»¡r 
Tuborhs da aOBP) usadas 

para cjnilucoiün de aguas y 
vapor y p ra parrales y cor
eados., J. fittivcj*» Vüs-arn-s, 

f-,As;,!rvsTo, i, M.ts>2íx» 
I Q " íiíSíiiiícn anuncios y sus» 
" eripclones on ¡a Ad minlg-
traoion de este periódico. 

2^¿í:i2sr.¿íLS 

»s 

^^K,9^ S«#/^^0^ 

PorlriíSifotj qit, HiüííaB. 

JSK5.TKA5Í, í'ríilí'lps, i « . 

Pai^sietes «So VaatillMS. Péselas, 

Estos vapores admiten s i rga on las oondleíones más favorables y pasajeros, á quienes la-
Compañí.ada alojj-'iiisn-.o muy cómodo y trato eamerado, como ha acreditado en su dilatado 
eervioio. Kebij"B ú familir.g, Praaios ooaveneionales por camarotes de lujo. También ge 
admite oirga y se expiden pasajes para todos loa puertos del mundo, servidos por líneas 
regulares. La JSmproga puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 

AVISOS ÍMPOETANÍES.—Me!>a. jns e a ios Sietes «io «jxpoi-taKitíii.—La Compañía hace 
rebajns de SO por 100 en loa fletes de determinados artículos, con arreglo á lo establecido en 
al Real orden del oiiuistario de Agricultura, Industria y Comercio y Obras públlaas de 
14 da Abril de 1304, publiotda en la Gaceta de 22 del mismo mes. 

Sc!rviei®s«»s«te!-ciaJes.—La Sección que de ogros Servicios tiene establecida la Compa
ñía ge encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios que le sem entregados y do la colo-
eación do los arííoiüos cuya renta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 

Servicio mensual & Habana, Veracruz y Tampieo, saliendo de Bilbao el 17, de Sj.ntander 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampioo. Salidas de Tampict) 
el 13, de Veracruz el 16 r de Habana el 20 de c.ida mesi directamente para Coruña y Santan
der. Se admite pasaje y carga para-Costa Fi rme y Paoííloo, con transbordo en Habana al vapor 
de la línea de Veneíaeli-Colombia. 

Para este servicio rigen rebajiB especiales en pasajes de Ida y-Tuelta jrtftmblén pr«eio9 
oonvenoionaleg para camarotes do lujo» 

ANTIGUA Y ACREDITABA 

D S SAN SEBASTIAN 

E OÍ^TIZ H fi^ñÜS 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 

CASA FUiOAOA-EN EL AÍO 1760 
Elaboración especial.—Perfección y economía. 
Las velas que elabora esta o isa son de tan nota

ble resultado, que lucen desde el principio al 
Bnal con la misma igualdad. 

Especialidad en velas rizadas y de cora, do flores. 
FKEB5I©§ ©BTEIJI1>»S F©K ESTA OA3A 

Exposición Haeional de Madrid (1837) MEDALLA. 
DE BR-OHOB. Exposición Internacional de París 
(19DD>, MEDALLA DB OBO. Exoosición de Indus
trias Madrileñas (1907), MEDALLA DB PLATA. 
HOTA.—Incienso lágrima, primera, & 2,60 pts. kilo-

Venta de lamparillas, al por mayor y menor. 

l o S í I S á k áie--i-»*. 

E K T 

AVEHUEDELAGál 
E:Eír 

4, ESPARTEROS, 6 

w 
14 
16 

10 y 
y 16 

24 1,75, 2 y 2,o0 
2 y 2,50 

marca: Choc-ola!o de la Trap.a. 490 gr.imos. 
m roa: Ciioeolate de familia . . . , . 469 — 
maro i: Chocolate económico 850 r -
Cajitaa de merienda, 8 peietag, con Si raciones. Descuentos desde 59 paquetes. Portes abonados deade 100 paquetes husta 

la estación máa próxima. Se fabrica oon canela, ain ella y á !a vainilla. No se carga nunca el embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 60 paquetes. Ál detall. Principales ultramarinos. 

1,25, 1,60, 
1.50, 1,7o, 
1 y 1,25 

ñSSErtCIA BE ñOMMGlQS 
D E E l I I l i l O 0 0 2 T S S 
Se eno »rga de la puiiJioidad 

da anupcioa on tojos los pe-
iiodicos do M di iJ y provín» 
ci iS, on eoud oíonei económi
cas alamor daioi iBiiDJi„iiteg. 
50, J A G O M n ^BE?:0, bO 

d LA PñEfiSA 
ri.'iraiim:>,nj,i 

Baraiaii, 13. T&b'&is 123. 

Combinación"» ecoaó 
míe 3 aa vai ot p iiodi 
eos lid-'nse tirif j v pte 

f,i biipue^toc ae pubi.'c ' i d | 
pi«*i. i l ui a y pri-vin-

1 olas G 'tidos do e_onta3 ] 
I ̂  en ojqi e' ,s de de u jc io i , 
f{ no%enar o yauíve ib i r io . 

í l , g O 33. 1 -w ^ 
letribuid^s los i -̂ "p iK 

LA GANjiDi.EA L.SFA:";CLA» 
Ofertas a la Im e t ó > 

" L A PÜRÍS-Il ' i COMCEPCIO-M" 

Gestiona asuntos y admite anuncios y esquelas- de de 
función para ios periódicas católicos. 

CLAUDIO COELLO, 83, SEGUNDO DERECHA 

CFliSFilCADO m L& áZüCI 
rey de ios piensas,—CUATaQ 

lEEi M MADRID) 
éxito erecieiite 

El M®ímmBm es el pienso más barato y más eficaz que se co 
;3ce. E l l ^ a i a s s i i s contiene más azúcar y es más digestible 
je ningLÍn otro pienso; enorme economía en la alimentación 

.31 ganado, que comiéndolo trabaja masque con ningún, otro 
tenso. Instrucciones para su empleo y referencias de todas] 
ases, en las oficinas, ©OIBE BE X i a U E f i a , 4 , MBdiK'l. 

Reclamos y noticias pm'o, los perió 
dicos de Madrid, provincias y extranje
ro, se reciben en la 

mmi tigie-riii ü iiiniiii ii m¡m 
Se remiten tarifas á quien las pida, 

COK comhi-nacio-nes de varios periódicos 
reunidos, aprecios mui^ econó-mico-i. 

i95:pral.Teíéf0iio5!7 

u-

U N A P E : 8 E . . T A Ala A Í J O 
ei Obrero flgrtcoia (órgsno is Ij FeJe.aclón riíclonsl de Coope. 

railflas integrales ? PoDujafes, que cuenta con más de 50.000 asociadosj 
Revista mensual agrieolo-ganadcra. y social, 44 págs. Nuirirosos 

fotograbados ExiJcncncias agrícolas y pnaderas. Estudios de /1er. 
cados. Crónica social r,aaonal y extratijerá. Secciones de H oiere y 
Pedagogía rural Indispensable I los agricultores, «anadcros médicos 

> niacstros rural». Sindicatos, cajas rurales y propagandisiiis de asociaciones tricólo 
bocsles. U siBcnpcion empieza en 1 • de año, sirviéndose los números alris^dos, 
t i pago en ctras, Oiro mutuo ,> «¡líos de 0,15 Dlrcctar tuit Sala y Espiell. Plj» 

PoMetía de EL DB.BATE (lO-) 

a mmm BSA-YQ 

blaiite, á pesar de la amable cordialidad 
con que le tendió la inano. Rodeaba la parte 
superior de su hermosa cabeza un aro de 
oro con un grueso diamante, y en su vesti
do, que renunciamos á describir, porque no 
n5s sentimos con vocación de modistos, se 
advertía el esfuerzo por unir lo rico á lo 
elegante, sin caer en !o ilamativo. 

No diremos que Eduardo se sintió des
lumhrado, pero sí que por primera vez de 
su vida experimentó'algo parecido ai orgu
llo, al considerar que aquella fcclbad, ro
deaba de tantos y tan seducLorcs atracti
vos, tenía su sang're, y que ella daba mues
tras de reconocerlo. 

Después de las primeras ítrises truncadas 
que sirven generalmente de introducción á 
esta clase de pre-^cnlaciones, Blanca dijo 
con aire serio y tranquliq: 

—Eduardo tengo,que ¡eñlrle á usted. 
Luego añadió vo-vióndose á su madre 

con graciosa naturalidad: 
—¿Permite usted tiiie dé una vuelta por 

los salones con mi prisno? 
—Sí, hija mía—respondió la condesa,— 

Cuidado, marqués. Hago á usted responsa
ble de los olvidos de Blanca. Mire usted 
que tiene muchos bailarines inscritos en su 
mrnet. 

La joven apoyó su delicado brazo en el 
ÚQ Eduardo, y haciendo un saludo de reina 

al grupo masculino que le rodeábanse lauzó 
con su primo en aquel revuelto piélago de 
perfumes y sedería. 

A su paso todas las. miradas se fijaban 
con interés y curiosidad en la brillante pa
reja, sobre todo en la duquesita, que, como 
heñios dicho, había caus,ado sensación. 

Debatíase mucho la respectiva hermosu
ra de la madre y de la hija; pero la juven
tud de Blanca decidió la victoria en su fa
vor, si bien con protesta de los íntimos de 
la madre, de que sólo por la diferencia de 
edad cedían el campo. Todos, sin embargo, 
estaban acordes.en que la hija era menos 
amable, atribuyendo los menos á tiniidez é 
iriexperiencia lo que la generalidad califi
caba de orgullo. 

En cuanto á nuestro héroe, no tenía mo
tivos para ser ni de una ni de otra opinión, 
si se le aplicaba el refi-án que dice que cada 
clial habla de la feria según le va en ella. 

Sigamos, para demostrarlo, á la pareja, y 
oigamos su conversación, que comenzó 
Eduardo de este modo: 

—Vamos á ver, prima, comience usted á 
reiiirme. Me muero de curiosidad de saber 
en qué he podido desag-.idar á Blanca To
ledo, el quien tengo la íoítuna de ver hoy 
por priüiera vez. 

—Va usted á saberlo, Pe ro -y al decir 
esto, Bianca se detuvo con un niovimienlo 
genial y gracioso,—¿es ahoi-a costumbre en 
España que los hijos de hermanos se traten 
de usted? 

—No lo es, Blanca—contestó Eduardo, 
conmovido á pesar suyo por aquel inespe
rado tributo pagado, por quien menos lo 
esperaba, á los lazos de la sangre.—Empie
zo por enmendar nii yerro, pidiéndote per
dón. V âmos aliora al motivo por el cual tie
nes que reñirme. 

—De ese no obtendrás gracia tan fácil
mente. Hace quince días que estoy aquí. Tú 
y mis primos los Silvas sois mis parientes 
más allegados. Los Silvas han venido á ver
me. Tuno lias parecido. ¿Se puede saber 

por qué me has. gratificado con ese acto de 
desvío? 

—¿De modo, que tú sabías, Blanca—dijo 
Eduardo tristemente,—que andaba por el 
mundo.un hijo de la hermana de tu padre? 

—¿Pues no lo había de saber? Aunque 
ausente de España desde muy niña, he te
nido siempre cuidado de que me enterasen 
de todo lo concerniente á mi familia. Con 
esto me hacía creer á mí misma que me 
hallaba en el palacio de Moníilja y no en 
tierra extranjera. ¡Oh!, tengo yo todas esas 
cosas en la punta de la uña. Y te advierto, 
además, que soy muy fuerte en genea
logías. 
gjjTodo esto lo decía la duquesita con do
naire serio, pero lleno de encanto. 

— Está bien, Blanca, Dios te conserve ese 
espíritu de familia en medio de la sociedad 
en que vas á vivir. Pero permíteme una 
pregunta: ¿Por qué extrañas raí alejamien
to, conociendo, como al paracer conoces, 
las tristes vicisitudes de mi casa? 

La duquesita se encogió de hombros. 
—¡Bahl ¿Acaso has perdido con tus ren

tas los derechos de la sangre? Porque 
seas... jVamos! Diré la palabra que á'nií 
me asusta menos que á ti, por lo visto... 
Porque seas pobre, ¿,dj|as por eso de ser 
primo mío y marqués de la Fuente? Di;é 
más. Aunque no ¿ucras mi próximo pa
riente, ¿dejarías por eso de ser de los nucs-
tios? 

La altivez patricia y un poco infantil de 
estas palabras hizo sonreír á Eduardo. 

—Sabe, Blanca—dijo, tratando en vano 
de cubrir bajo un disfraz de amable indií,--
rencia, los melancólicos pcnsaiuientos que 
en su corazón suscitaba el di '̂ ¡ogo,—que 
debo la conservación de mi lítiuo 'de mar
qués á la lismosna de un corazón noble, 
Otro día te contaré esa historia. 

—^Y quién puede privarte á tí de ser ma;-
quési* No me quedaría más que ver. Sería 
como privarte de ser hijo de tu padre. 

—No te falta razón; pero yo daría cual-

qiuei cosa porque todo el mando se olvida
ra de que te.igo ese titulo, como piocuro 
oK" Jarlo yo uitsmo. 

tii::nca düigióá Eduardo una mirada de 
asoaibro y icconvención. Aborrecía. Eduar
do los subterfugios, y aprovechó, aquella 
circunstancia para fijar valerosamente su si
tuación á los ojos de su prima. 

—¿Te paiece bien, Blanca—dijo con son
risa que á pesar suyo tenía sus puntas de 
amarga,—que figure el nombre del marqués 
de la Puente con cuarenta duros al mea en 
la nómima de una oficina? 

La duquesita se detuvo un moinento y 
fijó en su primo una mirada estupefacta y 
compasiva. 

—No me parece bien—dijo en voz b,aja, 
prosiguiendo su marcha;—.pero me parece 
peor que no hayas recordado, antes de con
sentir en eso, que hay en ei mundo perso
nas de tu sangre que tie.nen millones de 
renta, 

—Diré, para consolarte, Blanca, que tu 
padre cuidó del pobre huérfano, hijo de su 
heniiana, y que á su costa hice mis estudios. 

alió E" esi-:ido de 
•'•i'^ú ilJL.L'.rd') Cüii 

!a;;q.!;:o que no admite 
iio tlebor depender más 

-Pero., 
—De,-'.pi 

bas;ar;ne' 
aquel acei 
réplica, -1 
que de nú 
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.\-h que 
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no frío \ 
le creící; 
propio. 
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ístre-Ediiardo creyó notar un pasajero 
mecimiento en el biazo de sit prii'na, 

—Bien está—murnvjró ahogando mi sus-
pi.'-o.-Como-sospecho que no has de co
rregirte eti este punto, quédese aquí para 
sie.npré'. TenJre;no3 que sactilicar nuestros 
debe^-ís á tu (¡rgullo. Pero, mi pobre Eduar-
dt), ¿^claiuó p.'tsando brtiicamenta del tono 
seri^al tono i-:jviai, ¿cómo te arreg!.as para 
vivifecon tan poca cosa? Te confieso qtje lo 
qnc-me dices me llena de humillación, 
¿Quieres cre;;r que yo gasto en un mes en 
aiiileres el doble, de lo que tüempleas en tu 
vida de todo el año? 

— Y aúa me sobra dinero — contestó 

Eduaido,—esta vez sin mezcla ninguna de 
amargura y con natural y risueña ingenuidad. 
(Oh! si vieras mi presupuesto... Y el mío no 
es como el de los ministros de Hacienda.., 
Et mío es un presupuesto verdad.. 

—A ver, á ver, cuéntame eso—dijo. Blan
ca con risa alegre y expansiva. 

¿Sería ilusión? Parecióle á Eduardo que 
después de haber quemado sus naves, esto 
es, después de haber confesado á Blanca 
su pobreza, el brazo de la joven se apoyaba 
con más abandono en el suyo, y que la ex
presión algún tanto fría y altiva de sus ojos 
se había suavizado con ligero matiz de ter
nura. De todos modos era evidente que rei
naba ya entre los dos aquella confianza que 
ni el mismo parentesco logra á veces esta
blecer con años de trato. 

Ensimismados en su chachara confiden
cial, atravesaban los dos jóvenes la dorada 
multitud sin sospechar la atención de que 
eran objeto. Si Blanca era el grande interés, 
la primera novedad de la fiesta, Eduardo 
vino á ser á su vez e! héroe de la noche. 
Además de sus dotes físicas, tenía nuestro 
héroe aquella distinció.á nativa que no es 
capaz de dar ninguna csscuela y que nace 
del carácter-y de los sentimientos, quizá 
de la sangre, ¿Quién es capaz de seña
lar límites precisos á la misteriosa virtud 
de la transmisión y de la het-encia? ¿Por 
qué el hábito de la superioridad, que pro
duce naturalmente una determinada mane
ra de ser que se traduce por actos externos, 
no ha de transmitirse como se transmiten 
los caracteres, las enfermedades y hasta 
las manías? 

Sin dejarse embriagar por su triunfo, 
Eduardo saboreaba no sin placer aquellos 
instantes, que compensaban en parte las 
amargaras y decepciones de su niñez y de 
su juventud. Blanca, primera representa
ción en aquel baile de la sangre, de la opu
lencia y de la hermosura, en cuya persona 
se fundían todos los prestigios dei pasado 
y del presente, {«envolvía eti su radio lu

minoso, couv'iitiendT la mi .id pobreza, 
que él juzgaba impiaciole disolvente de sus 
tnnbres de familia, en piedra de toque que 
aquilataba su valor. • 

Reía Blanca sin afectación, al oírle referir 
á Eduardo los a,puros y estrecheces de su 
vida, y éste, qujzá por primera vez, los re
cordaba con jovial abandono, gozando de 
encontrar un corazón parecido aTsuyo en el 
despego por las riquezas. Tal vez no partía 
esta conformidad de sentimientos de un ori
gen; tal vez en el desprecio de su prima ha
bía un refinamiento de orgullo 'dé raza, 
mientras que en el suyo entraban además 
otros coiTiponentes de niejor ley, depurados 
en el crisol de la desgracia; pero el joven se 
sentía envuelto en una atinósíere dé atrac
ción y de luz que ns 1= quitaba, sin embar
go, la iibsrtad de espíritu suíiciente para 
m.aníenerse en los limites que su situación 
y sus sentimientos le imponían. 

Fuera de esto," era verdaderainente cu
rioso y hasta fenomenal que la pareja que 
arrastraba tras de sí íod-as las mirada-í en
cendidas ó por la envidia, ó por el deseo, ó 
cuando menos por la admiración, en aaue-
11a atmósfera saturada de vanidad, estuvkra 
alegremente entraíenida en tener un idilio 
á la pobreza. Eduardo, que era observador, 
sonreía de cuando en cuando para sus 
adentros, al considerar el teatro en que su 
prima y él estaban representando aquella 
escena singular, al ver cómo hacían el pri
mer papel, entre tantos millones que pugna
ban por hacerse visibles, sus pobres cua
renta duros mensuales. ¿Cómo dejar da 
iconsagrar á su seductora prima un senti
miento de profunda gratitud por aquel ines
perado desquite? 

Cuando más arrastrado se sentía por los 
atractivos,de semejante situación, verdade
ramente ocasionada á marear la firmeza de 
sus sentimientos, tropezaron sus ojos con 
otros que estaban fijos ea él con expresión 


