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-MI^M^A^^O U CAMINO 

Esas descomunales elecciones á que está 
dando fin Inglaterra después de quince días 
de bataifa, prueban, una vez más, lo qua te-
líatTíos olvidado de puro sí.bido. Que no 
ístá ia cultura de los pueblos en razón di-
í-ecta de las audacias liberales, como á 
bombo y platillos nos quieren hacer tragar 
algunos intelectuales españoles que desde 
Paría y Londres intentan descubrirnos todas 
.as mañanas y todas las oQches. Además, 
oíracen na alto ejemplo que seguir & las 
íiuestes de nuestro campo. 

Defscftas é izquierdas coaligadas, acaban 
de repartirse equiíativamenta los diputados 
ín si Reino Unido, ya que si los demócratas 
pueden contar con una exigua mayoría, será 
merced á ios votos de sus aliados los na-
cionelisías y laboristas. En la lucha corps á 
corps de los llamados partidos patriotas, el 
triurjfg íué para las derechas. Y esto importa 
wOire^tarlo. 

Los íadicaies se movieron de veras, pero 
los elsmcntos de ordsn tampoco se durmie-
,'on. t 'nos y otros se lanzaron á la aldea á 
esc'Ucbar de cerca los latidos del pueblo, y 
'as sencilias gentes sintieron que un soplo 
descoaocido pasaba á ras de ellas humaní-
^ans-' > Siis ansias. 

Aquel estrépito de vida truculenta y albo
rotada CSÍJC el telégrafo supo traernos en 
fuertes ráfagas, ofrecía á los pacatos de 
.por'gc^ sen¿ric;oiies de manicomio. Tan á 
meucís henstís venido, que diputamos locu
ra todo lo que \\o es inercia. Pueblo y polí
ticos gp vibración magnífica, enronqueciendo 
de efi|u5iasmo, envolviendo sus pulsaciones 
en ya Vendaval de ideas y dando á su alma 

LA TRAGEDIA DE LOS NAUFRA903 

Las Palmas 2Í>.—Acaba de fondear ei vappr 
alemán Firma rematcand» al da inisma naciona
lidad Imberg, en cuyo auxilio saliera des dias ha 
de este puerta. 

m Imberg tiene rotas las cuatro palas ds la 
hética, por liaber chocado ésta con un cuerpo 
duro que se crea fuera algún rssto de naiifragia. 

Reparará aquí las averías que ha sufrido. 
No hay novedad entre la tripulación. 
Ha entrado aqui ds arribada forzosa el crucero 

inglés Dewar. 
Gibralíar 20.~U» fondeado en este puerta el 

vapor noruego Rask, cenducie'ds ¡a tripuiacióa 
del vapor inglés Cornupia, qua naufragó el 15 
del aetuai en el mar de Vizcaya. 

Han ingresí^d') en el Hospital dos de los náu
fragos, que sufrieron lesiones. 

Los dsnuW se hospedan en el Refugio de Ma
rinos. 

Atribuyen la causa del naufragio al haberse co
rrida la carga á estribor. 

Villagürda 19 (7 t., recibido el 20 á las 9, ra). 
En el lugar del naufragio del vapor alemán Pa-
letmo ht aparecido ei libro diario da á bardo, 
¡lavando como últma fecha da observaciones el 
día 10 del corrienrs. 

Cádiz 2í>.—Procedente de Montevideo y Bue
nos Aires ha llegado ayer, sin novedad, á las 
diez da 1? noche, el vapar de la Compañía Tras-
aíláníic;-. .'.alrasiegiti, 

Coniña 19 (10,30 n. Recibido el 20 á las 9,50.) 
El vapor inglés Qitsen Eleonor, qua procedente 
de Liverpoctl se dirigía á Rio, ha entrado hoy en 
este puerto, de arribada forzosa, con Importantes 
averías. 

En el Golfo li». Gascuña corrió fuerte tempo
ral. Una ela le arrancó una maquiíiiUa de proa, la 
que arrastró á !e.i niarlneros Jelin Philip y John 
Brewn, y fracturó una pierna ai primer oficia!, 
Thomas Howes. 

Los dos primaros peracieron ahogados. 
El primer oficial ha sido desembarcado aquí, 

ingresando en esta Hospital. 
Cádiz 2í?.—Procedente de la Habana y Nueva 

York íia llegado esta mañana, á las seis, el vapor 
esrreo de la Compafa'a Trasatlántica Buenos 
Aires, 

Cádiz 2i5.~Coraunica por radiograma el capi
tán del vapor León XIíI, de la Compañía Tras 
atlántica, que ei lunes al medio día 

CÁMARA FRANCESA 
^^^' 

París 20.~Zn h Chinara d® dip,utadoí se ha 
discutido esta tsrdé úffá maei'órt pfésenfada por 
M. Fourníar, pidiendo fueran repuestos en sus 
respectivos destmes Ibis ferroviarios á quienes 
dejaron cesantes las Compañías con motivo de 
las huelgas. --• -•---

En nombre de !a Comisión de Obras públicas' 
declaró M. Pechadré qfse éata acardo por 18 vo
tos contra nueva iniíibírse en este asunto, por 
considerar que no era de su competencia, y si de 
la exclusiva del Qobiarna. Añadió, por su cuen
ta, que sentía mucho jio hubiese tomada' el Go
bierno medidas encaiaiiiadas á labrar apacigua
miento y concordia. 

Luego, en medio ds gran agitación y ruido, 
habló M. Brüurse, radical, para ai^oyar una mo
ción pidiendo se aplazara la discusión hasta que j 

M^r.-' ; ' .«'^»tyr;rg1,W;v-'Vajié'*^'" 

3R J ^ Wl. JLa .M^ "MK :ni BJ '^\Mk. W^ XJ^& 

oaraíe, laiia a 
PúMo Iglesias amortaja el revoluúiomrismg español ̂  

Cuando llego á la tribuna periodística el 
conde de Ságasta pronuncia, mejor dicho, 
remeda pronunciar un discurso, como los 
suyos, abstruso, incoloro, supérfiuo. Des
pués, Emiliano ¡glcsias canta con monótono 
acento una romanza gris, debatiendo el ri
dículo argumento inventado para intentar 
defender los horrores de Barcelona, aquélla 
• necesidad de aguas», que aun siendo muy 

el tgitjpie de la contienda, valen tanto como ^l'^"".^^' 'í"®*' 'Ü"? f !"^'^'f ^^f" } ^ ¥ " ^ 5 * ^ 
, , , „ j , , .- ' M j - . . 230 rail as al Sur de la bahía da Todos los San-

el más bello d? los lienzos. Nadie quedo -" ' • 
el hpjar« 

AlSgnaíes y ministros, caudillos y tribu
nos pron!|nciaron djez ó doce discursos dia
rios," |3,as a conveñcef á los suyos. Hasta ios 
estiradQ^ lorqs, tâ i] rigidt-ó y tan entonada-
nicníQ lî erátî ps, t̂ ivieroíi á bien suprimir 
el í;íl''pa<íUe {Jaia poneíse a p^riamejita/ con 

Qas 3p(enUa;i $3ta 
se sssilai! pof Eápapa, 
i " y q 
>̂ r.n á ve.5ir 

lQC£ 

¡Para 
ion ios iores q re 

pescar truclur-
nojarse! Aquí todavía se cree qi;;-

& la mano por nuestras linda.. 

caras. 
Ya' 

\ r:> da Í Í 

París 20.--rE[ Presidente de la República 
i fja.icesa tiene proyectado un vi^js á Lon-
: dres. 
I La visita tendrá carácter oficial. 
I No se ha determinado la fecha en que ha 
i de emprender el viaje, aunque se supone 
í̂ 'ue será en uno de ios primeros meses del 
' 'o próximo. 

l ' i fs^ía r e g i a . 
' - •••''•• -. ' '-ihH de un próximo viaje 

n Sie.Kío uora, si os que queismos v¡-
••••inzarnoscon al/fi£St7fi£, el es-

'>rinc'.2;:;e ,';¡H!icis:no de tíos aaos ha, porque 
ucnsa; crQ esiando muy arrebujados en el 
aespfx 
'o uíi 
campo. 

Es?,; 

:o \ a ¡IOS a con; cgu.r ¡a victoria, 
poütíiis puertas 

a e s i - '1 • . 
Kn 10: .•; - •> -' :•' •- - '. 

el íMonarca ¡, ¿ . , ; . . . 
íie;ír>s de la cofonaciúi:. 

Permanecerá unos ocho días en Par 

f',: «VJ-TínC; í , 
misrúiso «di,-a 

}euda absurda qu?, por otra parte,] 
es tan poco crisr'ana, de que las clases me» 
,ie"ío 0333 no3 aborrecen, íomsníóse con la 
¡ngéiilía abulia de miichos católicos de casa 
y bcc i . En España nos hemos donnido de-
;np.S!?do 

Cu£',nio el c>-tolícisnio tiene de lacha san
ta, d- ncblc batallar y de heroico sacuíicio, 
íui olvidado por la tibieza ambignle. Escon-
dcraoo s;!cnciosameníe el cspíriíu que siera-
OiS i»i."oimó si pueblo cristiano en obras de 
dudosa eficacia, cuando no de evidente 
mal ssnlldo. l a gazmoñería, ei fariseísmo y 
la comodidad son plantas que pululan por 
nuestros valles, y á su extirpación debemos 
tender reciamente. 

Afrenta advertir que siendo España una 
NaCíón completamente catól'ca, tengamos 
que vivir al amparo del cuenta gptas que 
'as nisycrias parlamentarias se dignan con-
casigriios. En eso que se llama táctica, oi'ga-
iiizadón y propaganda, nos llevan las iz
quierdas üh siglo de delantera. 

Y ñb está nada mal que peiisemos pron-^ 
íamejlis en sacuclfr la '•»ir>dorra. 

leji ¡ai l l i 

hubiere vuelto á la normalidad el servicio en las j urgentes, no serían lo bastante para hacer 
necesario un despilfarro sombrío. 

La Cámara escucha sin interés. El hemi
ciclo ha vuelto á su actitud de indiferencia 
y déírivolidad, en la que puso ahora un pa
réntesis de acaloramiento en la cuestión del 
Municipio barcelonés. Romanones charla 
con La Cierva. Algunos diputados escriben 
cartas, dan recados, cuchichean, bostezan, 
se estiran perezosos, entran y salen. Y entre 
tanto el orador, un orador que habla injus
tificadamente, cuando el asunto ha sido ya 
sancionado y cuya voz parece más que 
himno, sollozo, continúa molestando en vano 
su faringe. 

Yo languidezco. La polémica parece ha
ber terminado. Lerroux no se ha podido li
brar del sambenito, de! aplastante sambeni
to que lo hizo sucumbir. Su yerto cadáver 
es ya ;ma piltrafa ofrecida á la Historia, á la 
posteridad desde e! Parlamento español. La 
prueba irrecusable lo condenó. Sus argu
cias bordeantes sin fondo, su <más eras 
tu» pueril, lo condenaron más. El monstruo 
ha espirado. El incendio de «la semana trá
gica» se ha tragado a l a mano que encendió 
la tea. En el rescoldo de aquellas orgías de
moníacas viven sólo cenizas de revolucio
narios, Lerroux ha desfilado ante su propia 
ignominia entre el griterío ambiente, espec
tro de sí mismo, ahogado en su propia bilis, 
prisionero en su propio estómago, herido 
por sus propias armas. 

¿Pura qué seguir un debate ya innecesa
rio? El Parlamento, gallardo, ha dicho lo 
que debía. La opinión ha juzgado también. 
De Lerropx, eí que un día asomara su ros
tro sanguíneo al Pirineo para rugir una ame
naza de vesánica resolución, sólo queda lín 
epitafio trazado en cemento. 

La sesión t i ine un carácter plácido, fúne
bre, de velatorio triste. Lerroux, en su esca
ño, parece estar de cuerpo presente. Su pla
ñidera, Emiliano, se mesa los cabellos como 
postumo tributo al amo y sejíor fenecido. 
Amigos, deudos y parierítes se dasperdigan 
chaflariao en secreto, sin demasiada lasti
ma, como en cualquier funeral. 

Solo faltan los blandones, el carro, una 
lágrima, un soplo de viento, e! olvido... 

F'ero de pronto la escena ha cambiado. El 
aire pacato, misero del salón, se trueca eh 
huracán da violencia. Romanones dirige su 
mirada hacia el Sr. Azcárate y le concede la 
palabra. Se inicia un movimiento de- expec
tación fascinada, ¿Qué dirá el jefe de los 
republicanos? ¿Amparará á Lerroux con un 

líneas férreas, (Protestas en los escaños socia
listas.) 

Protestó M. Colly, socialista unificado, dicien
do que «nada volverá á andar mientras no sean 
repuestos l©s clieminoís cesantes, ptjís son éstos 
los mejores agentes de las Compañíái». 

Puesta á votacióa la moción, quedó rechazada 
por 454 votos centra 78. 

Proclamada que fué el resultado, subió á la 
tribuna el ex ministro radical-socialista M. Bar-
teaux, censurando al presidente del Conseja por 
no haber gestionado, cual hubiera debido, de las 
Compañías de ferrocarriles unas concesiones 
qu8,á buen segura hubiesen evitado la huelga, y 
por no haber contestado á la carta que le diri
gió la Federación de fogoneros y maquinistas. 
(Aplausos de la extrema izquierda.) 

Le contestó M, Brland diciendo que no per
maneció in^tivo al Gobierna en aquella ocasión, 
puesto que se realizaron gestiones é iniciaron 
procedimientos de acuerdo con les interesados; 
pero erbuenéxito que iban alcanzando aquéllos 
pronto fué motivo de inquietud para las jeíes del 
tnovimienío huelguista, y por esta causa fué por 
lo que se apresuró la declaraeión ds la huelga. 
(Aplausos en el centro y parte de la Izquierda.) 

El Sr. Briand añade que no será raaníenid» 
ninguna cesantía en ios ferrocarriles del Estad© 

I por eí solo hecho de la huelga; las demás Com
pañías prometieran proceder del mismo modo, 

I pero no se pueáe tratar de una amnistía general; 
ie cual perjudicaría á la disciplina. El Osbierjio 
desea el mayor prograso social; per© para alcan
zarlo es menester orden; los repucUcanos dir'án 
si quiaran sea así, y sólo con ésta condición ei 
presidente del Consejo conservara el poder, 

11—'""'^i^a^llllril^^if^lB[^-^.-^---^•^^ñv^iMtMV'"^fl?'^'*''"—""""•'•-'• "-

Parts 20.~E\ Consejo de mlniptros, re
unidos esta mañana bajo la presidencia de 
Mr. Fallieres, ha acordado pedir al Parla
mento ios créditos necesarios para poder 
elevar á tres batallones de á cuatro compa
ñías cada uno ei efectivo da las tropas de 
ocupación del Ch^t(i.—tnbra. 

á S » » S • 4; 

n^m 'ú á los 

París 20,~Re8ulía, según tos últimos des
pachos recibidos, que en el Tesoro mejica
no ingresaron 271 millones y medio de pe
setas, y ¡os gastos fueron menores á 242 mi
llones, quedando un superávit á& unas pese
tas 28.815.009 á favor de la Hacienda. 

I . • ¿;. V -

•"" para 
bjeío 

rangcr, 
á dicha 

Tdu'á»! una Comisión <i'^< 
ds Kclbir al miniítro de Espc. •-> 
Sf, Merr / del Val, que llegará hoy 
población. 

Acompaña á la Comisión la música d^l 
íe&imienío de Ceuta. 

SjQ cree que el Sr. Merry del Va! vendrá 
•jespuós -á^-'l—Priora. 

Pat.tflona ¿Í/,-—Bn la \ , 
iai¡,% se íi.í hallado eí cadávs, 
!í---nlta ííaiiiarss Feiipe LoyoL. 

Se croe qm Se trata de un ascidsníe ó 
af,esj;:ato. -Pabra, 

Ta'. 
, que 

i e U8 

El 
parís 20.—Ha llegado á Bruselas el preten

diente á la corona de Francia para éolueionar al 
ísuníe promovido per tíAction Frfíncaise. 

Aunque no ha querida recibir á ningún peria-. 
dista, se sabe, por personas "«pegadas á la corte 
Belga, que ha venidg parj rogustccar Í9 dlseipli-
ija de su partido. ">'' ' '' ' 

A propósito de ella 4^Q: 
' «-Son estos asuntos que han surgido ahora 
5Sna rebeldía inexpiíGable queséia puede tener el 
fíjndaraento del amor propio, desencadenado con
tra una disciplina indispensable en los partidos 
^;i las horas en que puede habef ventajas políti
cas. Y« sabré restablecer la siib^rdinación entre 
Éi Bartido realista. Yo creo gdl ds|B ser ebeda-
¿iaijíioieré, ¿«t^tei^auéíileltlí . . 

LA PAVA DE NAVIDAD 

Corren días aciagos para los birretas color es
carlata. 

Ya van en manadas numerosas los pavos, trá
gicamente hacia su fin. 

Otres pavos han sucumbido ya. 
Yo conocí en Barcelona una ro&ysíj ave de 

carral, obesa y pieíórica, Colsrada y rellena; era 
una arrogante, sabérbiá y orgulloéa ^áva. 

La pobrecita, con sus bellas coloraciones qua 
tomaba del sol, iba engordando. Picoteaba en las 
excrecencias dsi corra!, y vivía feliz metiendo ai 
denodado pico en todas ¡as cazuelas. 

Mas á la pava le han llegado los días ssíem-
nss de las fiestas, y el cuehiüo se hundirá en su 
cuello y la sangra manará á berbotones. 

Esta pava fastuosa de que hago níéneíón ya 
ha dado su tributo. Ha derramado su sangre en 
las cazuelas de donde antes cerniera con gula. 
Y su último cacareo lia sido lúgubre, un tristón 
Canto funerario. En el mismo cerra!, entre !aS 
aves que antes fueron sus aliadas, frente á les 
galios altivos que tantas veces la ampararan y á 
qu^anes ella tantas veces vendió, ha mutrto de 
la más vil manera, despreciada, herida por todos 
los picos y hollada par todas las garras. 

La pava m sabía qua ias fiestas de Navidad 
estaban tan cérea, y pensaba en un festín inena
rrable, cuand© el acera ha cortada su garganta. 

Ha aquí el curso de la vidai A ias pavas se les 
deja engordar y se las perdonan sus travesuras 
para poderlas matar luego. No cabe duda que la 
del cuento era rolliza y tenía espléndidas las 
carnes. 

Para ella la Nochebuena fué ayer. 
Las otras, las pacientes pavas que corten en 

fáanadas por las calles, sen un símbolo. Las ca-
paíuzas rejas darán poco de sí; un año por tér
mino mayor. Llegadas las fiestas sucumbirán 
como esta otra, soberbia y orguliosa, del graa 
corral barcelonés. 

A cada puerco le toca su San Martín, y á eaáa 
pava Is foca BU Navidad. 

HAMLBf 

j;8rr3¥iiriíis 
• '•; 20.—El Gobierno está preparando 

-cto coní'i'd'.'ütio á ¡os empleado;; 
ios un reiiio complementario/fca-

Si.^ . ,a un núrae.'o de años ¿s servlGio, que 
no cuenta actualmente para la jubüacióa. 

La creación de dicho retiro gravará las 
cargas de ias Compañías en unos siete mi
llones anuales, durante veirdícincó años; 
pero las Compañías, para cubrir estos gas
tos, podrán recurrir á la emisión de obliga
ciones garantizadas por el Estado.—Fabra. 

: P o E cr .A,f3 

I l íO el j i l l l S i r í 

Latg en su sien con vivo martillea 
la sangre por la fiebre enardecida, 
y parece mi encanto un ave herida 
que interrumpió de pronto su aleteo. 

En sus pupilas mis afanas íeo 
cuando ansioso, ptndieníe de su vida, 
á la cunita de barabús tejida 
me aproximan mi amor y mi deseo. 

Voy á pedirle á Dios que me lo deje, 
mas el combate que le espera es rudo; 
tal vez mañana de vivir se queje; 
iiácerae el llanto en la garganta ua nudo, 
y aunque as su vida de mi vida el eje 
cuando quiere rezar nie quedo mudo. 

M , DE LA RiVA. 

Palma de Mallorca 20.—Esta mañana ha 
llegado el general Weyler, quien pasará va
rios días aquL 

benévolo ademá'i procer? ¿Lo rehusará hi
dalgamente? ¿Dirá unas frases antiguas, ar
teras, escapásídose, escurriéndose? 

D. Gumersindo da Azcárate, viejo, hon
rado, integérrimo, lleno de prestigios, hom
bre cuya autoridad respetamos iodos, inclu
so nosotros que aborrecemos su doctrina, 
se levanta en su escaño. Una barba nevada 
y un cráneo sonrosado, un traje negro y so
brio, una voz recia, cuarenta años de vida 
pública inmaculada, autoridad de jefe no 
discutida, todo esto representa en el mo

mento crítico, extraordinario la figura del 
Sr. Azcárate puesto de pie, con un brazo 
extendido en gesto augusto, tendiendo .sobre 
el cráneo de Lerroux la espada de Damo-
cles. 

Nadie interrumpe eí hondo sigilo, la so 
lemnidad del instante. Los diputados no 
osan respirar. En las tribunas se ha petrifi
cado el anhelo. Las estatuas marmóreas de 
los Reyies Católicos, fijas en el muro, con
templan el recinto con sus pétreas miradas. 
La Historia se dispone á escribir una pági
na más. Y Lerroux, un poco pálido, disimu
lando su emoción, mordiéndose el labio con 
íntima incertidumbre, mira á hurtadillas ha
cia el honrado jefe, ve inevitable su desgra
cia, su desventura, y quería que iodo se he
lara de improviso ó que debajo de aquellas 
alfombras surgiese el volcán. El Congreso 
parece el Senado romano en el momento 
formidable de ser condenado un tribuno 
prevaricador. 

Y el Sr. Azcárate, breve, rápido, con ter
minante palabra, dice solemnemente: 

—No tengo que explicar más que una 
cosa. Las palabras d e l S r . Lerroux no me 
han convencido. 

Es decir, el Sr. Lerroux ha sido residen
ciado, al Sr. Lerroux se le ha probado una 
afrenta, contra el Sr. Lerroux se han acumu
lado acusaciones horrendas, brutales. El se
ñor Lerroux ha querido defenderse, ha dicho 
unas palabras con que evadir el oprobio, y 
el viejo Sr. Azcárate, íntegro y prestigioso, 
manifiesta claro, conciso, que las palabras 
del reo no pudieron convencerle. 

Nadie esperaba una tan gallarda, tan va
ronil, tan decidida actitud evocadora de las 
bíblicas sentencias. 

En el hemiciclo se ha producido un mo
vimiento trágico. Luego, D. Pablo Iglesias, 
se ha levantado también para dar su opi
nión. 

D. Pablo Iglesias, viejo, honrado asimis
mo, cuya mano ya senil no ha sentido la 
sensación irresistiblemente tentadora de la 
concupiscencia, rudo, sin facetas aún, re
presentante de un socialismo populachero y 
bravio, pero al fin puro en su esencia, vs 
á dar también su opinión. 

Y el viejo íntegro, cuya indumentaria des
aliñada y pobre contrasta con la burguesa 
traza del Sr. Lerroux, dice sucinto y termi
nante: 

—Yo sólo puedo decir que la gestión del 
Municipio radical de Barcelona me pare
ce una pésima administración, contraria á 
los intereses del pueblo. 

Es decir, que Pablo Iglesias, mandatario 
popular, cuya acta es concreción de ansias 
plebeyas, cuya presencia en el Congreso 
trae el sincero griterío de los talleres, esti
ma contrario al pueblo la gestión de Lerroux 
y sus secuaces. 

A todos na? enmudece la emoción. La 
tragedia ha sido bárbara, pero intima; tre
menda, pero silenciosa. Dos cuchillos fríos, 
pálidos, siniestros, se han cruzado dentro de 
-un pecho, en la sombra de un alma. Le
rroux ha caído sin gesto, no como gladia
dor muerto bellamente, sino como un lapi
dado vulgar. 

El Sr. Lerroux, después de un glacial si
lencio, lívido, estupefacto, se ha levantado 
balbuciente, se ha "encarado con el Sr. Az
cárate y ha preguntado con un fondo de es
peranza: 

—Dígame su señoría. Si no le han eon-

vencido mis palabras, ¿acaso le han Gonven< 
cidó la? palab,ras de mis adversarios? ••' 

Y el Sr. Azéárate, impasible, frío como Ijfv 
legislador ancestral, fia replicado qua |̂> 
Después p . Pablo Iglesias ha insistido éi\ 
su sentencia. T 

Cunde por el hemiciclo una sensación á§., 
asombro, da alegría, de pena, la sensaciSij 
siniestra que sucede á las grandes heca^; 
tombes. t | 

El cadáver de Lerroux se sacude en up 
estremecimiento absurdo. Luego, galvaniza^ 
do, se alza en su tumba y profiere una arae« 
naza. 

Lo han echado del partido, se marchfi, 
pero se revuelve airado, y en el momento dé 
trasponer el umbral dice: 

—¡Bien, me voy; pero me voy con anhe-" 
ios de venganza! ¡Caigan las consecuencias 
sobre la responsabilidad de quien ha pro» 
movido mi cólera! 

Lerroux no se ha escapado como debía, 
derecho hacia la estación de! Noríej camino 
del destierro, huyendo del ambiente todé 
hostil, hidalgamente hostil. Lerroux amena^ 
za, increpa, insinúa un siniestro plan de reí 
presalias. Yo veo tras estas palabras nuevos 
cobardes asaltos á conventos, inmundas 
violaciones, sacrilegios bárbaros, rugido ÚB 
ciega plebe. Ferrar, canallescas gentes qug 
incitan al soldado á que arroje vil, fememnoj 
cursi, las armas. ) 

En esta momento ha faltado la voz de 
Canalejas, la voz serena, fuerte, del Podeti 

El Sr. Canalejas, conocedor de que se 
acercaba la tormenta, debía haberla afroii-4 
tado desde el banco azul, y en el instante 
en que el Sr. Lerroux, sin prestigio ya, des* 
autorizado por sus jefes, se reVoivía inju
riante, clamando una serie de horrores, de* 
bía haberse encarado con el atrevido y de
bía haberle manifestado, con la sobria since-*' 
ridad del que manda: 

—Sepa Su Señoría que para las bravatas 
de un insolente tiene ei, pueblo, tengo yo,, 
que lo represento ahora, las bayonetas de l | 
Guardia civil y la pólvora del Ejéreito. ; \ 

El Sr. Canalejas, miedoso, dejó su puesto' 
de honor en manos del Sr. Merino, y el s e 
ñor Merino no supo hacer otra cosa que ca
llar; ¡el pobre Sr. Merino, tan bueno y taiji' 
decente, paro tan incapaz, tan incoloro! '' 

Solo na sido de lamentar en la jornada df' 
hoy la deserción del Sr. Canalejas. í 'odo !c| 
restante ha revestido galas de féstividadl 
Dos varones integérrimos, ungidos en el 
prestigio inviolable de quienes encaneeieron' 
honrados, han señalado á Lerroux la puer* 
ta de la calle. Él fantasma del revoluciona-'^ 
rismo hambriento, horrísono, descaniisadQ. 
y brutal, ha sido desnudado. Las postrime
ras arrogancias del cadáver no tienen eficaí 
cia ni despiertan cuidado. Sin afrogánctas" 
de ataúd. 

Para la reiigióí], para e! orden, para la ho.« 
nestidad, ha sido el día de hoy un dfa 41 
júbilo, ': 

Azcárate y Pablo Iglesias nierecen uil^ 
aplauso cerrado de la opinión sana. Capalp* 
jas merece la censura con que señala el grjr^ 
terío á ios desertores. El Parlamento há 
cumplido con su deber. 

Sólo falta que Barcelona descuelgue d f 

I
los hombros de Lerroux ía toga con t{m h^ 
barrido el fango. , ' , 

ARTEMíO -
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on la navaja, si 
Barcelona 20.—El Progreso excita esta 

mañana á los cq dicales á que acudan esta 
tarde al teatro , "que de Gracia, donde 
los greun' • h > ' . ado un mitin de pro
testa conlit I '• 1 f ', ,stos municipales. 

El gobernar ,, i '\Jao sobre el particu
lar que sabrá cünij^ur con su deber. 

La huelga de descargadores del puerto 
sigue igual, trabajándose en los muelles con 
regularidad. 

La íHtiina cafásfr@f@ 
Nueva York 20.—LA catástrofe ocurrida 

en el Central railroad ha. causado 14 muer* 
tos y 209 heridos. 

Se calculan las pérdidas m $OQ,QPO do* 

IRAMDO AL PASADO! 
DE ¡. LUIS ViVES 

S s l&B p a l a b r a s . 

Dios dio la lengua á los hombres por instru
mento con que se comunicasen y se allegasen 
en compañía las unos con las Oíros, á la cual 
nuestra naturaleza nos llama y atrae. 

Esta es la causa da grandes bienes y de gran
des males, según cada un« usa della; y asi muy 
sabiamente la comparé el apóstol Santiago al ti
món del gabernalla de tma nao: héraosle de tenar 
iú rienda y hémasle da poner freno, porque ni 
perjudique á atres ni á sí mesma. 

Responder á una mala palabra con oteo denues
to, es como querer limpiar alguna cosa sucia can 
lodo. 

Amenazar es cosa de mujeres bajas y malas. 
Na seas muy eurieso en reprender, sólo en ihi-

rar qua no haya que tachar tn tí. 
Tu hablar sea templado, modesto, bien eriado; 

no áspero, ni rústico, ni coma de hembra qua 
sabe poco. 

Tampoco en el hablar ha de haber áemasiado 
cíiidado ni afectación, que, pues, hablamos para 

; '4«e nos entiendan, no hemos de hablar de r-s " ' -
j fj que hayamos menester iiitérpiete. 
j No seas muy presto en el hablcr. Sl̂ í*ti 
labras al pensaipiente; ño se adelante • . <.. 

I respondan antes de entender bien la n. , qut; 
se trata, ni antas de tener bien entend do ío qu"; 
dijo ó lo que pensó aqnei con quien hablas, 

(Cuan fea coaa y cuan peligrosa decir algo que 
después nosotros mesmos, maravillados deíia, 
nos preguntamos qué es lo que habernos disho! 

Nuestro Señor Ja<--tcrisío, sabieod© qug de' 
mucho h blai saler - - •--•-- -- --<--v._, 
mente males qu? ? > 

i J e la ley, que s . , 
^eg, nos dijo que 6 w 
'4iiínado y juzgado ei , 
ta de toda palabra ociosd. 

Guárdate de ser boquiroto ni largo y demasia
da en el hablar; no te lo quieras tú decir todo, 
que todas han de hablar á veces, aunque plati
ques con gente necia ó baja. 

No sean tus palabras preganeras de tu saber; 
más tus obras seas fsles, que sUas da suyo le de
claren. 

Tenerife 20.—A última hora han avisado. 
ios duques Connaughtque no vendrán átie*; 
rra, causando esta noticia hondo desenoantq' 
en ias miles de personas que esperaban ei) 
el muelle.—/-aóra. ;' 

males, y principa! 
oíincipal capítulo 
'¡as y aneraisía-

' ,U2 ha de ser exa-
.:emos da dar cuen-

•^Wi* «ttl'** IQRO m-mptaos^ en ia semana trágica! 

TdtU ¡ünada 
PerpMáti 29.~MSÍ ierminado ía huelga de 

los obreros empleados en la construcción 
del tiíneí de Puyraorens, 

Esta mañana se hg seemi&dQ éi trabajo. 

DESDE BILBAO. • 
El telégrafo me dice que unas c u a n t a | 

damillas rojas han celebrado un mitin d i 
protesta eri Bilbao, ,- 1 

Hasta aquí la cosa no tiene nada de par^ 
íícular; en el mundo ya es cosa corriénf| 
que mientras algunos maridos cuidan del 
puchero, cosen la ropa blanca ó zurcen cal í 
cetines, algunas mujeres se dediquen á tra-» 
mar horrendas coaspiraciones %% íabgrni 
inmunda, entre trago y írafo M aguaidíeíi-l 
í8 fuerte. ' 

' -» ya digo, me «xírsño de muy líOcaS 
» ,, y nada raro encontré en que las dc^ 

.aui ds color subido sa reunieran m mitint 
ya que aún no han podido construir cas ino! 
para solazarse en los ratos á% ocio. 

Pero lo que me hizo reír á pierna perdida 
lué la segunda parte del tíespai .o: «se mos" 
traron indignadas con la Asociación de so» 
ñoritas catequistas». Y tendrán qus conve
nir los lectores en que el despachito, de no 
indignarlo á uno, tiene que ser á causa de 
que la risa que guardamos para despreciad 
se nos escape ébcibotones . s 

Yo agradezco á las rojas este rato á% 
franca jovialidad que me han proporcional 
do; guardo la esperanza de qus algún d í | ' 
me será dado ei conocerlas en una 8^sió4; 
borrascosa en que yo, entre e! público d^ 
tribuna, pueda reir silenciosamente obser l 
yando la verbosidad rabanera de algun|! 
oradora. Aunque creo que por mucha q u l 
sea la vaciedad y grosería d@ frase de aque^^l 
líos mitins, nunca podrán llegar al vocabu i 
¡ario soez que algunas tardes escucho en ? | 
Congreso. : | 

Y se me ocnfjre pensar si alguno de esO»^ 
diputados á quealudo habrá hecho sus pr i i 
meras armas enesr-, mitins que animeia á 
telégrafo, en jos que hablan señoras qtie p r # i 
suraea m¿8 íie royas que de rfíOTos, í | 
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CONGRESO 
SESIÓN D£L DlA 20 DE DICTEMBRE DE 1910 
El conda de Romanones abre la sesión á las 

líes y treinta, con poquisimos diputados. 
Eu el banco azul, los Sres. Canalejas y Me-

lino. 
Se aprueba ei acta de la anterior. 
E! ssfiür SORIANO desea que le reserven la 

paliibra para uiafiana dirigir un ruego ai ministro 
de la Guerra. 

Pregunta al presidente del Congreso y del 
Xonseja la fecha en quedará principio la inter
pelación del asunto Ferrer, para el cual se re
quieren más de 12 sesiones, haciendo resaltar la 
Importancia que para el país tiene tal asunto, que 
se refería también á la ley de Asociaciones. 

E! presidente del CONSEJO se remite á i» ya 
dicho á los per¡odi.?tas, de que cuando regrese 
el Gobierna de su viaje á Meülla se explanará e! 
asunto, lo cual tendrá lugar á mediados de Enero 
próxiiHo. 

El señor SORíANO da las gracias al Sr. Cana
lejas. 

El señor LA CIERVA hace censtar que el re
tías© no es culpa da la minoría conservadora. 

Ei señar SORiANOrNi nuestra. 
El señor LA CIERVA reproduce su petición 

«cerca dei p¡cce.sti Morra!. 
El señor SORIANO, á su vez, pide que se 

traiga al Congreso el telegrama del general San
tiago participando el cumplisniento de la senten
cia impuesta á Ferrer y las cartas que éste dirigió 
desde la capilla. 

E! aSMnSo ée B a r a e S o a a . 
Ei ministro de la GOBERNACIÓN empieza 

'SU discurso manifestando que la impresión que 
4e este debate ha sacado es que el Ayuntamien
to de Barcelona, y los de Cataluña en genera!, no 
poseen aquellas virtudes que en un principio sa 
íes creyeren poseer, y que motivó aquellos pro
yectos de reforma municipal, en cuya opiínóri ¡e 
acompaña la inmensa mayoría del país. 

Analiza e! acuerdo del Ayuntamiento de Bar
celona, y dice que los recursos formulados con 
aquél son anteriores, en muy pocos días, á la pre
gunta forinulada aquí en la Cámara. 

Se ocupa de las distribuciones de los Ayunta
mientos, que no pueden «n modo alguno estar su
bordinados á la conciencia nacional, sino al Go
bierno que tiene plena •conciencia de sus actos. 

Se nianiíiesta extrañado de la petición del se
ñor Lerroux de que s« gire una visita de inspec
ción al Ayuntamiento de Barcelona, que envuelve 
un desconocimiento auipiio de las funciones dei 
Pader público. 

Asegura que el Gobierno cumplirá su deber en 
Barcelona, sin tener para nada en cuenta y menos 
el apoyo de ninguna fracción política. 

Defiende calurosamente ai gobernador civil de 
Barcelona, Sr. Pórtela Valladares, quien dice es 
de sobra conocido para uosotros por haber sido 
compañera. Es !ion:bre de gran talento, honradez 
y prestigios, y eu el asunto no ha hecho otra cesa 
que seguir la senda &¿ sus antecesores. 

Califica de aventurados todos los juicios que 
se han emitido, porque cuando el asunto tenga 
«stado legal, tiene antes que informarlo el minis
terio de la Gobernación y otras dependencias, 
ap.nte de qus los recursos que ia ley determinan 
pueden ser entablados por ios perjudicados. 

Considera, por último, que aun cuando los di
putadas catalanes n« hubieran llamado la aten
ción, el Gobierna cumpliría con su deber. (Bien en 
la mayoría.) 

El señor CARNER Se propene rectificar al
guna de las manifestaciones hechas .por el mi
nistra de la Gobernación. 

Se extraña de que éste hubiese dicho que no 
teína.notificación oficial del asunto. Sí la censura 
que dirigí ai gobernador civil de Barcelona el 
Gobierno no ia acepta, entonces para éste sa
tán mis censuras. 

Las insidias que se nos han hecho no han lle
gado hasta nosotros, porqué per la distancia se 
han perdido en el espacio, y ahora varaos á los 
asuntos concretos. 

Las afirmaciones que ayer se hicieron no se 
hubieran hecho si su autor oyese la primera afir-

^ niación que hice en mi primer discurso. 
Habla de lo que recaudara el Ayuntamiento 

: por el impuesto sebre la cal y cemento. 
Continúa rebatiendo muchos de los argumentos 

de que se ha valido en su discursa de ayer el señor 
; Iglesias (D. Emiliano), afirmando que si no hay 
«gua no puede haber contrato. 

> El ministro de la GOBERNACIÓN rectifica. 
' Sa muestra, conforme con que esta clase de 
asuntos se discutan en la Cámara, pera sin apa
sionamientos de ninguna clase. 

Dice que la sesión de ayer ha repercutido en 
Barcelona. 

Afirma que no se pueden someter á un régi
men igual todos los Aryuntamieutos. 

El señor IGLESIAS (D. E,) también rectifica 
brevemente. 

El señor AZCARATE interviene en el debate 
para alusiones; habla muy brevemente del prin
cipio de autonomía, y termina diciendo que na 

lies lia convencido el Sr. Lerroux. 
E! señor ¡GLESÍAS (D. P.) dice en cuatro 

palabras que lo actuado eu Barcelona hasta aho
ra, son por unos y oírss, dos actos de mala ad-
liistración. 

El señor LERROUX se lamenta de que á los 
Stes. Azcárate é Iglesias no les hubiesen con
vencido sus razonamientos sobre esta cuestión. 

Llama la atención de todos los señores dípu-
.tadüs y cuantas personas quieran ejercer de fis-
"calizadoras, para que reconozcan la labor de la 
mayoría radical del Ayuntamiento de Barceiona, 
nue desempeñan su cometido iegahnente. 
' Reclama una acción fiscalizadora del Go

bierno. 
;•.. Termina interesando le diga e! Sr. Azcárate, 
que ya que no le han convencido sus argumen
tes, si tuvieren en ello más {artuna sus contra-
dicVsres. 

El señor A.ZCARATE afirma que no lográn
dolo el Sr. Lerroux lo consiguieron los interpe
lantes, mostrándose conforme con los arguaiea-
tos expuestos por los mismos. 

El señor IGLESIAS (D. Pablo) hace análogas 
niauiíestacienes que el Sr. Azcárate. 

El señor LERROUX, visiblemente coRtrariado, 
dice: apelo á la opinión pública, que es la única 
lían'.ada á juzgarnos en su día. 
( El presídante de la CAMAR.A propone al 
Congreso si se acuerda pasar á otro asunto, 
acordándese afirmativamente. 

ORDEN DEL DIÁ 

Se aprueban varios dictámenes. 
Se pone á discusión un crédito da 3.973.733 

pesetas. 
Después de impugnarlo brevemente ei señor 

PEDÍÍEG.AL, á quien contesta ei ministro de la 
GUEARA; se aprueb.i.el crédito. 

Sa reanuda ia discíisión del proyecto de ley 
del «candada». 

.! El sgñer LLOSAS apoya una enmienda, y em-
' pisza diciendo que no será muy breve, aunque 

, tampoco se extenderá demasiado, porque esto 
es rauy ímpartanís. 

Se ocupa de las Ordenes miütares-reiigiosas. 
En primer lugar—dice—ia orden de Calatrava 

«s una de tantas órdenes patrióticas que defen
dieron la Nación y dieron su sangre para tomar 

la plaza de Calatrava sienda Rey de ella D. San
cho, muriendo eneste empeño y dejando suce
sor y heredero á su hijo San Raimundo, abate. 

Habla después de Alejandro lil, diciendo que 
se llamaba Bernardo da Vagner, cardenal prima
do elegido^en Dijen, que fué quien fundó la Orden 
de Calatrava, poniéndose más tarde al frente de 
su-5 soldadas, ganando la batalla de Las Navas 
di Tüiosa. 

E! nsisnio San Raimundo dispuso después que 
ios caballeros calaíravos pudieran casarse, cosa 
que hasta entonces las estaba brohidido. 

Refiere después cómo el Rey Francisco 1 y el 
duque de Rivás sa hicieron cabaj!er<js de Cala-
.trava, y dice: veréis lo que respecto á ssta Orilen 

Lee varios textos del duque de Rivas. (Gran
des risas.). 

El .señor MORÓTE: El duque de Rivas no ha
bía previsto ei proyecto, del «candada». (Máa ri
sas.) 

Ei señor LLOSAS: No podía preverla. 
El PRESIDENTE invita ai Sr. Liesas á defen

der ¡a enmienda, de ia que nada ha dicho to
davía. 

Sigue diciendo el Sr. Llosas que Alfonso el 
Batallador se casó, y ya sabéis—dice—la diver
sidad de criterios que entre ambos espesos rei
naba. 

El señor MAIN ER: ¡Cuidado con doña Urraca! 
(Risas.) 

Habla después de un ermitaño que llegó á ser 
también caballera de ia Orden, y llegamos— 
dice—a! punto más culminante de esta historia, 
que es el combate que se libré eutre Inglaterra y 
Francia. (Risas.) 

Relata extensamente este combate, entre los 
murmullos y risas de ¡a Cámara y di su niísma 
minoría. 

El señor MAINER: ¿Por qué no nos explica su 
señoría l®s barretínos de Olot? 

El señor LLOSAS: Sí el presidente me lo per
mite lo haré con mucho gusto. 

El señar PRESIDENTE: Cíñase S. S. á la en
mienda. 

Por fin termina el Sr. Llosas su discurso, y en 
votación nominal se desecha la enmienda per 
1!5 votos contra 11. 

Después el señor FELIU apoya otra enmien
da, en la que pide que quede exceptuada dei 
proyecto del «candado» la Orden de los Sale-
sianos. 

Empieza diciendo que no es un capricho ni el 
solo deseo de obstruir, sino que un deber de con
ciencia le impulsa á defender á esta Orden, que 
tantos méritos reúne en relación c»n ia cultura y 
la acción social entre las clases obreras. 

Hace un brillante é interesante elogio de ¡a 
venerable figura de D. Bosca, el fundador de 
esta Orden, deteniéndose én aquel hecho extra
ordinaria realizado por el fundador cuando pidió 
y obtuvo permiso dei Gobierno italiano para 
trasladar él solo., sin auxilio de la fuerza, todos 
ios presos desde Roma á Turín, rechazando las 
tropas que ei Gobierno le efrecía para éste tras
lado, y consiguiendo su propósito, sin que ni un 
solo preso se escapase, causando ¡a admiración 
de todo el mundo. 

Cree ei orador que este admirable hecho dice 
más por sí solo eu favor de esta Orden que to
dos los milagros que pudieran relatarse. 

Después, y extensamente, enaltece la gran obra 
social que lieva á cabo esta admirable Orden, de
tallando lo que son y signiñcan los magníficos 
talleres dande reciben enseñanza y amparo tan-

el segundo tnnio en contra de la totalidad, pro
nunciando un hermoso discurso, cuya parte más 
importante publicamiits en otra sección d«l perî i-
díco. 

Calificó de antidemocrátic» el proyecto, de
mostrando cómo en España no se piensa más 
que en aumentar los tributos, que crecen de año 
en año, hasta que hagan insostenible ia situación 
del contribuyente. 

Trató de la tributación del Purgatorio, diciendo 
que el Sr. Cobián trata el alma, para los efectos 
del impuesto, como si fuera una lía. (Risas.) 

Se extendió en concienzudas consideraciones 
para demostrar, que el iniBúesto es injusíOj sin 
lógica éinicuo, ya que,el Estado español hace 
tributar á lo's católicos aun después de muertos. 

Combatió con gran elocuencia la tributación 
de los conventos, basándose en el mismo funda
mento del impuesto de derechos reales. 

Terminó diciendo que en Portugal, á pesar de 
la expulsión de frailes y monjas, los asuntos pú
blicos van peer que antes y que el pueblo, can
sado de mentiras, buscará á los verdaderos cau
santes de sa ruina y perversión. 

Le contesta el marqués de BARZANALLANAj 
que empieza haciend» grandes protestas de ca
tolicismo y pidiendo al ©bíspe que no exagere 
sus apreciaciones respecto de los liberales. 

Afirmó que el impuesto es político, siguiendo 
luego con divagacienes que no tienen relación 
con el asunto de que se trata. 

Hizo afirmaciones respecto de la actitud del 
Sr. Moret, que eji ©tro tiempo consideró esta 
cuestión'como asuntó de Gabinete; (ElSr . Al-
varez Guijarro: Todo 1» conrrario.) Concluye ra
tificando sus primeras afirmaciones. . 

Ei señor obispo de JACA rectifica felicitando 
a! orador per sus convicciones católicas, que, en 
realidad, no responden á ios actos del partido li
bera!. 

Hace alusión á la conducta de los Gobiernos, 
pintando sus obras con la frase «Todos,somos 
muy buenos y la capa no parece». 

Sigue afirmando que les liberales no pueden 
llamarse amigos de la Iglesia. 

Con fina sátira dice que los liberales no impo
nen esta tributación á los templos, sin.duda por
que ese amigo del marques de Barzanallaua 
reconstruyó á sus expensas ése magnífico tem
plo aludido par el marqués. 

Califica de desconecinsiento absoluto de ¡a 
doctrina católica la afirmación da que los rices 
irán al cíelo mejor que los pobres. 

Concluye diciendo qué el gravar con un im
puesto á los conventos es hacer tributar á los po
bres que eu ellos se cobijan,, , 

Se suspende el debate. ' 
A continuación se, leen y aprueban algunos 

dictámenes referentes á carreteras, levaiííándose 
la sesión á las siete y treinta y cinco nunutos. 
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LAS ELECCIONES INGLESAS 

vecino?, y por parte de éstos esperati IJS aiitori-
daüés todas que coadyuven á U gdistión dichas 
Juntas, lio sólo Clin sus generojus denáílvos, 
sino con su acción personal y de auxilio á sus tra
bajos, y desde luego, y en principal término, ha
ciendo la propaganda de suprimir la limosna en 
la vía pública, que no sólo suele ser ineficaz, por 
la ignoraucií! con que se prodiga, sino que es en 
muchos casos estínnilo principal ce ia vagancia. 

En consecuencia de 1» expuesto, anuncio las 
siguientes disposiciones: 

Primera. Queda terminantemente prohibida 
la mendicidad en las vías públicas. 

Segunda. En • ios días inmediatos, y con ca
rácter permanente, se precederá por los depen
dientes de las autoridades gubernativa y munici
pal á recoger y detener á t»dos l9s que mendi
guen en las vías públicas, qua serán en e! acto 
conducidos á los depósitos. 

Tercera. Se procederá á realizar una clasifi
cación- en los depósitos, y, como consecuencia 
de la misma, serán enviados á las pueblos de su 
,pro,cedeucia ¡os mendigos que no sean naturales 
ó domiciliados en Jfladrid; se procurará íacilitat 
medies de trabajo en las, obras públicas ó par
ticulares á ios<|ue sean üíiles para ello, y se dis
tribuirán en,los Asilos municipales, provinciales 
ó del Estado, como así también en los particula
res cuando concurran circunstancias propicias 
para ello, á ios restantes desvalidos. 

Cuarta. Se ruega y encarece al público que 
se abstenga por coinpleía de dar limosnas en la 
víapúbüca, y que haga llegar á ¡ás autoridades 
ó juntas de socorro las cantidades que su gene
rosidad destine al aiivio de los menesterosos. 
. Quinta. Se ruega al público coadyuve á la ac
ción de ¡a autoridad para la prohibición de la 
menáicídad. Toda persona que con actos ó pala
bras proteste ó trate de opunerse á ¡a recogida 
y conducción de mendigos, incurrirá!, en respon
sabilidad por desacato y desobediencia, y será 
puesta á disposición da la autoridad competente. 

Sexta. En observancia á lo dispuesto por la 
ley de 23 de Julio de 1903 sobre represión de la 
vagancia de l»s menores de diez y seis añas, se 
pasará el tanto de culpa al Juzgado correspon
diente y se procederá á poner, en los casos en 
que proceda, á disposición de Ja autoridad á los 
padres, Ínteres ó guardadores da los niños me
nores de diez y seis años que estuviesen men
digando, vagando ó pernoctando en paraje pú-
blíto, y las personas que se hagan acompañar de 
meneres de diez y seis años, sean ó no de su fa
milia, con objato da implorar ¡a caridad pública. 

La Alcaldía-presidencia y ¡as autoridades con
fían en obtener la cooperación más absoluta del 
vecindario para esta finalidad importante de cul
tura y de filantropía. 

Madrid, 20 de Diciembre de 1910.—/osé Fran
cos Rodríguez.» 

OBRA NUEVA 

El 'imPUESTO EH EU RElñmQM QO^ EL ñM 
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tos niños pobres á quienes ¡os salesianos abren 
las puertas de un tranquilo y haurado porvenir. 

Invita al Sr. Canalejas & que visite esos talle
res que ahora están construyendo en Madrid á 
semejanza de los de Barcelona, y se convencerá 
de lo útil y nieritorio de ellos y da la convenien
cia de amparar y fomentar esta Orden, que tan 
útil es á la cultura y ai pervenir de la clase 
obrera. 

El señor CANALEJAS: ¿Dónde están esos ta
lleres? 

El señor FELIU: En la ronda de Segovia, nú
mero 10. 

Termina recordando b meritísima'labor que los 
salesianos realizan en todo el numdo, convirtíen-
do salvajes en honrados y hábiles obreros, coma 
ocurre en la tierra del Fueao y en ia Patagonía. 

Por esto pide que la Comisión y el Gobierno 
haga una excepción en íavar de esta Orden. 

El señor CANALEJAS elogia al Sr. FeUú por 
la forma mesurada y correcta con la que ha de
fendido su enmienda, y por ella tiene mucho gus
to en centestarie, pero aun encontrando merítísí-
ma ia labor de ios salesianos, á quienes reconoce 
méritos n¡uy loables, no puade aceptarse esa ex
cepción, porque esto colocaría á las deuiás Orde
nes en condiciones -de inferioridad, que él no 
quiere ni puede reconocer, porque jurídicamente 
no cabe hacer esas excepciones. 

Después de rectificar brevísimamente el señor 
FELIU, para decir que él no ha afirmado que 
esta Orden de los salesianos na es la mejor, por
que él no puede definir en niateria de religión, 
se desecha la enmienda en votación nominal 
por 84 votos contra 11. 

Se lee una enmienda que defiende el señor 
conde de Rodezno, en la que se pide que des
pués de la palabra decreto que figura en el pro
yecto se añada la de concoi dado. 

Ei Señor conde de RODEZNO la defiende en un 
breve y eiocuente discurso, que sintetiza dicien
do que si para el nonibramiénío de un prebenda
do se necesita el acuerdo, mucho más necesario 
es para establecer Ordenes religiosas, y en este, 
como en todos ¡os casos, debe aceptarse y reco
nocerse la potestad de la iglesia. 

Antes hizo algunas muy ingeniosas alusiones á 
la ley de Asociaciones, que fracasó en otra etapa 
liberal, y cuya paternidad se atribuyó al Sr. Mo
róte. 

El señor MORÓTE, de la Comisión, contesta 
a! conde de Rodezno negando tal paternidad, y 
afirmando que aqueiia ley, como esta dei «can
dado», responde á las aspiraciones liberales del 
país. 

Recuerda lo ocurrido en el Senado, donde se 
abstuvieron de hacer obstrucción los prelados, y 
en el Congreso han salvado su voto los conser
vadores sin presentar una sola enmienda. 

El señor CANALEJAS dice que no tiene in
conveniente en aceptar esa enmienda, porque 
eso signincaría añadir una dificultad más á la en
trada de religiosos si se les exige que además 
esté concordada ia Orden. 

En votación nominal se desecha la enmienda 
por 82 votos contra 11. 

Sin discusión se desecha también otra por 70 
votos contra 9. 

Se votan definitivamente varios dictámenes de 
carreteras, y se levanta la sesión á las ocho y 
treinta. 

Londres 20.—Los. resultados definitivos 
de las elecciones son los siguientes: elegi
dos, 271 liberales; linionistas, 272; 43 labo
ristas, 74 redraondistas, 10 o'briennistas. 

Los unionistas pierden un puesto, los li
berales tres, los laboristas ganan dos y los 
redmondístas tres. 

El Parlamento se reunirá el dia 31 de 
Enero,—fabra, - , 

En los Circuios literarios corría anoche un 
rumor que si en un principio no quisiaios 
darle crédito, porque equivaldría á que un 
tribunal de oposiciones, donde figuran dos 
académicos de ¡a Española, y cinco catedrá
ticos de las Universidades del Reino, san
cionase una injusticia, más tarde hubimos 
de convencernos, 
. El referido jurado había propuesto en 
prirner lugar para la cátedra de Literatura 
de la Universidad de Oviedo al opositor. 
Sr. Onís, bibliotecario de aquella provincia, 
preterlendo al sabio sacerdote, D. Manuel 
Vidal, cuyos ejercicios, á juicio de cuantos 
concurrieron á las oposiciones, superaron, 
con notoria ventaja, á los del elegido. 

No sabemos si el ministro de Instrucción 
se atreverá á confirtuar el discutido fallo, y 
entre tanto nos abstenemos de continuar 
ocupándonos de este asunto. Si. la barraba
sada va á la- Gaceta, hablaremos largo y 
tendido, ya que la cuestión lo merece. 

Por hoy ¡imitámonos á consignar que 
los ejercicios del Sr. Onís deben ser, desde 
luego, protestados, ya que contraviniendo 
lo que taxativamente se ordenaba en el edic
to de convocatoria, no üegó, ni con mucho, 
á la hora exigida para desarrollar la diserta
ción que le cupo en suerte. 

Los mismos rumores asignaban a! señor 
Vidal tres votos de ios siete "que constituían 
el jurado. 

f"í 

Los Hermanos Hospitalarios de San Juan de 
Dios, establecidos actahueute en el paseo de las 
Acacias, núni. 6, teniendo en cuenta por una 
parte, la escasez del local y ¡as malas condicis-
nes higiénicas que el mismo reúne, y por etra 
la multitud de peticiones que á diado reciben, 
acordaron ía construcción ds un nuevo Asilo 
donde, según los adelantos modernos, pudieran 
ser asistidos conveoieníemente los niños escru-
fulosos, raquíticos y tullidos pobres, de cuyo sos
tenimiento y'euracíón están encargados^íss referi
dos Hermanos. 

A fuerza de m.uchos trabajas y.sacrificios lo
graron reunir algunas limosnas que ¡as almas no
bles y generosas le proporcionaron para poder 
principiar el nue ;o Asii®, escogiéndose como te
rreno más á propósito para su construcción y 
fines que el mismo persigue los altos dei Hipó
dromo ysitiodenomínado las Cuarentas Fanegas, 
y del cual ya dimos noticias el aña próximo pa
sado en algunos periódicos y revistas.-Ahora 
bien; gracias á las limosnas que ios Hermanes 
han ido solícitamente recogiendo se ha podido 
construir uno de ¡os tres pabellones de que cons
ta el edificio. 

Pero he aquí, cuando ¡a obra estaba en todo 
su apogeo, y los Hermanos satisfechos por el 
giro que había tomado, se encuentran éstos en 
ia dolorosa necesidad de suspender los trabajas 
por falta de recursos con que peder atenderlos. 

¿Qué hacer, pues, en tal situación? Convenci
dos de que la caridad es una fuente inagotable, 
donde siempre manan las grandes obras de Dios, 
recurren á ella esperando de las almas bueiias 
contribuyan con su óbolo á la consecución de 
una obra tan laudable y meritoria como es ia de 
socorrer al niño desvalido y curar á los enfermos. 

En estos días en que ia sociedad ha tomado 
como ley el repartimiento de aguinaldos, ¿no ha
brá qi-ien se acuerde de les niños raquíticos y 
escrofulosos pobres del Asilo de San ííafael? 

iqnes 
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Barcelona 20.—Esta tarde se ha celebra
do la Asamblea de los gremios para protes
tar contra la conducta del Ayuniamíento 
barcelonés, acudiendo más de doce mil ciu
dadanos. 

Se ha acordado, en medio de! mayor en
tusiasmo, saludar y felicitar á la Prensa de 
Madrid defensora de los intereses catalanes, 
por haber secundado la campaiia tan nece
saria á la administración municipal. 

El presidente de la Asamblea, Sr. Vüa, en 
nombre de todos los gremios, lo ha telegra
fiado así á los periódicos madrileños. 

Tenerife 20.—k las nueve y treinta de la 
mañana saltó á tierra, para cumplimentar á 
las autoridades, el comandante del crucero 
Duke of Edirnburg, acompañado del có.nsul 
inglés. 

Enes pera de! desembarco de los duques 
de Connauglit ha acudido unínnienso gentío, 
situándose la colonia inglesa frente á la es
calinata por donde deben bajar Sus Al
tezas. 

Muchos edificios están engalanados con 
colgaduras ó trofeos de banderas nacio
nales. 

Algunas casas de comercio han enarbo-
lado la bandera inglesa, como demostración 
de simpatía hacia Gran Bretaña.—Fa&ra. 

Empezó la sesión á las cuarto menos cuarto, 
bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos, y ocu
pando el banco azul el ministro de Hacienda y el 
presidente del Consejo. 

Durante el períod» de ruegos y preguntas el 
señor SÁNCHEZ DE TOCA intervino para pre
sentar un recurso protestando de aígunas dispo
siciones del Concejo barcelonés, contraviniendo 
la ley de comunicaciones marítimas. Pide, en 
consecuencia, solución para ei csnílicto creado á 
la industria pesquera. 

El presidente del CONSEJO ©frece solución. 
ORDEN DEL DIA 

Se discute el dictamen modificando el impues
to de derechos reales y transmisión de bienes, 
creando, además, un impuesto especiai sobre los 
titulados de mano muerta. 

Defienda un voto particular el señor SANZ 
ESCARTIN, que censura la tendencia de los mi
nistros de Hacienda, que sólo aumentan los in
gresos recargando la tributación, ocurriendo, en 
genera!, cjue este niedio sólo sirve para dismi
nuir los ingresos ds la Hacienda pública. 

El señor ROSELL, de la Co.misióü, le contesta 
diciendo que la Comisión aceptó el proyecto del 
Sr. Cobián, no eximiendo dei impuesto á ¡as he
rencias nienorss de 1.000 pesetas, por conside
rarlo más legal y equitativo; a! mismo tiempo, 
porque con esta medida se corregían ios abusos 
ocurridos iiasta la fecha. 

Se desecha el voto del señor SANZ ES
CARTIN. 

Ai discutirse ia toíaiidad de! dictamen, el señor 
LUACES consume el primer turno en contra, por 
considerar el proyecto contrario ai interés; ge
neral. 
• Hace un esíuáio detenido de! asunto, para ve
nir ala conclusión de que la futura ley será ¡a 
ruina de los contribuyentes y productores. • 

Le contesta el señor ALVIfíA sosteniendo la 
equidad del impuesto. 

RECOGIDA DE MENDIGOS 

He aquí g! bando que hoy será fijado en Ma
drid: 

«D. José Francos Rodríguez, alcalde-presiden
te del excelentísimo Ayuntamient® de esta muy 
heroica villa, hago saber: 

El vecindario madrileño se ve asediado conti
nuamente en las calles por quienes imploran SU 
caridad. Las autoridades tienen el deber de re
mediar estos males, socorriendo á ios verdaderos 
necesitados é impidiendo que se convierta en 
industria explotable el deseo general de íavore-
eer á ios desvalidos. 

Los elementos oficiales y las Asociaciones áe 
carácter particular procuran, según sus recursos, 
acudir ai remedio de tantas desdichas como á 
diario son ¡amentadas de un modo público. Sin 
cuantiosas las sumas que se invierten en el aü-
vio de apre.mionícs y dolorosas necesidades, á 
pesar de lo cual en los sitios más concurridjs 
muéstrase la mendicidad con carácter agudí
simo. 

Por todo lo cual es preciso que se .•jtienoa, 
primere á evitar él espectáculo triste que se ja 
en las calles principales de Madrid, y luego á 
una organización adecuada de los recursos queá 
la caridad ofrecen los madrileños; con tales pn-
pósiíos se emprenderá una activa campaña, &x-
nanda los elementos que aporten ei vecindario y 
las autoridades, y sin descuidar la determina
ción de los recursos y organizaciones que atien
dan de un modo constante, deñnítívo, á la suprj-
sión de la mendicidad, se adoptarán, desde lu;-
go, las medidas iutiispansables para remediar Us 
verdadera» necesidades de la indigencia, corá-
giendo á la vez el espectáculo del pordioseo. 

Como medio de centralizar y organizar tan in-
portante acción, se constituirán Juntas de distj-

Se celebró ayer mañana, bajo ¡a presidencia 
del Sr. Francos Rodriguez. 

En ella aprobáronse los asuntos qua figuraban 
en el orden del día, en eique figuraban habilita
ciones de crédito para pago de personal; recur
sos centra disposiciones del gobernador civil, y 
aprobación de condiciones para contratar algu
nas obras en el pavimento de varias calles. 

If allasg® de um traje. 
Se encuentra á disposición de quien justifique 

ser su dueño, un traje hallado en ia vía pública y 
depositado en la Alcaldía del distrito de Pa
lacio. 

P a r a i®§ pslsres. 
Han empezado á repartirse los bonos extraor

dinarios de Pascuas destinados á ¡os pobres. 
D. Antonio Rosado ha tenido ¡a amabiiídad de 

enviarnos cuatros tarjetas, que le agradecemos, 
en nombre de nuestros socorridos. 

El e®Hierel@ eis l®s áontiitges. 
Los comerciantes han sido autorizados por ¡a 

Alcaldía para expender sus mercancías en los 
domingos comprendíaos entre los días 20 del co
rriente y 6 del mes próxini». 

Esta autorización no se hace extensiva á los 
industriaíes. 

6! üusttísimo seswr obispo de JACA sonsumió |to y de barrio con ei concurso de autoridadesy 

IIFII 11 ti ilL 
Ayer, á las once de la mañana, se verificó el 

festival para distribuir entre ios niños de ¡as es
cuelas municipales ios juguetes adquiridos-por el 
Centro comercial Hispano-marroquí. 

Ei acto resultó brillantísimo. 
La Coinisión organizadora distribuyó entre los 

6.000 niños que asistieron ¡as bandas y pañuelos 
con cartas de nuestras posesiones en A.frica. 

Hablaron ios Sres. Piera y Ortega iMorejón. 
La banda del regimiento de Asturias amenizó 

el acto, interpretando'un escogido programa. 
A ¡as doce y cuarto, y entre ios acordes de la 

Marcha Rea!, terminó el festival, dando nunterb-
sos vítores á ios Rev«s v si -Pniícise de Asturias. 

Voy á tener, señores senadores, el disgusto de 
hablar del impuesto lea su relación con el alma. 

He dicho el disgusto, porque lo produce siem
pre el trabajar en balde, y en balde se trabaja 
aquí hablando en favor del alm». E n l o s Parla
mentos modernos, lo que va contra el alma es ¡o 
único que prospera. 

La última vez que sa reformó este tributo, un 
diputado, republicano aquellos días, y que se dice 
en los periódicos enemigo personal de Jesús, pi
dió que a! alma, reputada entonces como un pri
mo, como primo'ide! testador, para el señalamien
to de la cuota se la reputase como extraña. Se 
ha escrito, por vía de atenuante, que agobios del 
tíempo.premuras de última hora, exigencias cons
titucionales de acabar can los presupuestos an
tes ds acabar el año, temores á la obstrucción, 
etcétera, etc., hicieron que, sin discutirla, se to
mase en consideración y se aceptase aquella en-
añenda. 

Parecía más que mucho aplicar a! alma de! tes
tador la misma tarifa que á los que no tienen 
nada que ver con él, y el actual señor ministro de 
Hacienda, en el proyecto presentado á ¡as Cor
tes, conceptuaba a¡ a¡n!a como una tía, imponía 
á ¡os bienes en favor suyo é¡ tipo de! gravamen 
entre colaterales de tercer grado; rebajaba para 
ella la tributación desde el 14 al 10 por 100. 

Algún malicioso ha creído que esta proyectada 
y no ejecutada reforma era para la galería, para 
el vulgo de católicos bonachones, tan fáciles en 
dejarse engañar ó en suponer que lian de dejarse 
engañar ¡US otros; yo, que en las representacio
nes parlamentarias estoy siempre junto á los ta
quígrafos, sin acercar.me á las candilejas ni me
terme entre bastideres, no puedo juzgar de cier
tos productos de la repostería política, y me li
mito á recoger, á recoger nada, á consignar los 
hechos; y el hecho es que un señor diputado de 
la mayoría reclamó que el tributo sobre el pur
gatorio no se regulase por la escala del 10 al 12, 
sino que se le pusiese en el peldaño más alto de 
esta escalera, que tanto sube por encima dé ia 
realidad apartándose do la justicia; y como sí eso 
se deseara y eso se estuviera aguardando, incon
tinenti ¡a Comisión liizo suya ¡a enmienda, e¡ 
Gobierno díó por muy bien enmendado el pro
yectó, y sus amigos se apresuraron á darie los 
votos. . • 

Según e! dictamen que aprobó el Congreso, y 
el Gobierno traja ai Senado, los bienes á favor 
dsl a¡ma pagarían, conforme á su valoración, del 
19 a! 26 por 100, juzgándose al alma ¡o más leja
no del testador, lo más diverso, algo que no tie
ne con él relación ninguna, pues se la incluía en 
¡a dosifnación expresada así por ia ¡ey: «Co¡ate-
rales de grados más distantes dei sexto y perso
nas que no tengan parentesco con el testador.» 

Ahora el proyecto viene al debate con el gra
vamen del 17 en vez del 19. ¿Se ha lieclio así 
por atención á la Iglesia? No, y sabedlo de hoy 
pata siempre: Sí alguna vez se concede algo 
para el clero, no es por ei clero; es porque se 
concedió á todos y no se juzga oportuno excep
tuar siempre al clero cuando algo se concede 
para todos. Se rebajá del 19 al 17 el impuesto 
sobre el alma, porque se rebajó para ios extra
ños, y el alma, según este Gobierno, es eso, una 
cosa extraña. Yo, uo obstante, no estoy aún se
guro de que ese tipo, el más alto, no sa ponga 
más alto todavía. Yo rae eclio á temblar, y digo: 
«Era el 10 cuando el proyecto entró para dis-
cutirss en la otra Cámara, impugnólo, por de
ficiente, un diputado, y salió con nuevo grados 
más. ¿A qué altura subiría si, algún senador pi
diera hoy que se le elevase? Pera yo confío que 
no ha de haber aquí peticiones sino para su re
baja, aunque á,todos se nos contestará el «Per-
dorie por Dios, hermano» con que se despide á 
los pedígüeñss». 

Yo lo primera que pediré será que se tenga un 
poco de consideración con la ¡ógica. Sí conside
ráis los sufragios cerno una cosa profana cual
quiera, ¿por qué no considerar las relaciones que 
existen entre el dueño de los bienes y la persona 
para cuya alrna ¡os deja? Así ¡o hacían la Rea! 
orden de 15 de Septiembre de 1831 y la ley del 
92 y el regUméíito del 98, y la ley de 2 de Abril 
de 1900, adoptando ese criterio de que las heren
cias para el alma de¡ propio causante no tributen 
tanto como ¡as que son para el alma de otro, sino 
igual que lo que se deja para el pariente más cer
cano, para un hijo; pues efectivamente, para el 
íestad«r su alma es lo más próximo, porque es 
él mismo; le es lo más querido y apreciado, por
que según la frase del Salvador, ¿de qué vale 
ganar todo el mundo si se pierde el alma? Es 
más que un hijo, porque hijos se pueden tener 
muciiüs, almas no se tiene más que una. 

Yo, de todas m.ancras, impugnaría este grava
men de la potestad civil, por módico que fuese. 
En rigor de principios, y con arreglo á las tradi
ciones jurídicas españolas, los bienes á favor del 
alma, espíritu inmortal, quedan espiritualizados; 
y, por tener un fin suprasensible y ultraterreno, 
deberían regularse exclusivamente por la legis
lación canónica. 

Por otra parte, la uiiüdad de la propiedad es 
¡o que justifica la imposición ds tributos sobre 
ella. Lo legado al alma le es muy ventajoso, no 
hay duda; pero esa ventaja no es calculable, no 
se puede medir su más y su menos para impo
nerle mayor ó menor cuota, no es de, orden tem
poral y profano, cuales son las contribuciones. 

Y ¡as cosas convenientes tampoco constituyen 
materia de impuesto cuando llegan á ser nece
sarias; ¿quién hace tributar por el aire que se 
respira y por el agua que se bebe? Pues ¡os su
fragios para los que están entre tormentos horro
rosos en las llamas purificadoras, son más apete
cibles que el agua para ei sediento y de mayor 
beneficio que el aire para ¡os pulmones. 

A lo cual se junta que es tributo singularísimo 
éste, motivado, no por la existencia ni por el dis
frute de ¡a propiedad, sino por el hecho de írans-
raitirse, y de ahí su nombre, de ahí el llamarse 
en la ley impuesto de transmisión de bienes. 
Cuando ¡os bienes no se transmiten, no ha lugar 
al íuipuesto. Y los bienes no se trasmiten cuan
do el testador los deja para su alma, porque es 
dejarlos para sí mismo, y la transnnsión supone 
dos entidades distintas. 

Algunos autores descubren en la época me
dioeval precedentes numerosos del llamado al 
principio impuesto de hipotecas; imposible des
cubrir en ellos nada que se asemeja á lo que 
ahora yo impugno. ívlac CuUoch ve si impuesto 
da derechos reales en Vicésima hereditatum. 
¡Ah! Si los romanos hubieran creído en las purifi
caderas penas de ultratumba, exceptuarían de 
él á las almas, porque exceptuaban á las pobres, 
y nadie más pobre, más afiigid®, más necesitado 
que quien sufre en el Purgatorio.. 

La primera disposición que estableció entre 
nosotros el impuesto sobre ¡lerendas y legados 
fué ia Real cédula de 19 de Septiembre de 1798. 
Corrían ya malos vientos para la Iglesia; sin em
bargo, no se puso la mano del recaudador de 
contribuciones, del exactor fiscal sobre las li
mosnas para las ánimas benditas. Se creía en ¡a 
realidad de la cárcel del Purgatorio y en la efi
cacia de los sufragios para obtener el indulto ó 
aminorar la pena; sabíase íuánta gloria á Dios, 
cuánta alegría á ios ángelsá, cuántas gracias á 
los hombres, cuántos bienes al mundo proporcio
na el Santo Sacrificio; se respetaba á lo menos e! 
seaíímíento religioso de los españoles, que en !o 
más vivo de él, en ¡a comunión con sus herma
nos difuntos, se darían por ultrajados; y los mi
nistros del antigh.o régimen no llevaron ¡as im
posiciones contributivas á lo más profundo do! 
santuario de la conciencia, tuvieron en el aprecio 
debido los dogmas de ia religión oficia! y no se 
atrevieren á decir como ahora el Estado al con-
íribuyents católico: Yo iré á la parte con el alma 
en lo que dejen para ei bien de ella; ni aun sa
llando de esta vida saldrán de las mallas inextri
cables de la inmensa red tributaría con que apri
siono y dificulto ó impido todas las manifestacio
nes justas, todos los progresos perceptibles de 
la vida social; de cada 100 misas que mandes ta 
quedarás sin 17, porque me quedaré con su esti
pendio; níienlras vivías hice-brevísimo tu vivir, 
abrumándote con cargas y tributos; después de, 
muetís disaüüuifé íus süfragioSj ^ cou¡o consi

guiente, aumentaré tus tristezas eis el lugar de \% 
expiación. 

Fué necesario que e! liberalismo imperase eii 
las leyes para ver una instrucción cerno ¡a de 7 
de Marzo de 1871, incluyendo las herencias á fa
vor del alma en las'disposiciones que regulabaa 
este impuesto. ;. 

D. Federico Arriaga en su clásica ©bra Noví-' 
sima legislación del impuesto de derechos rea-
/es, extráñase de que tal innovación se hubiera 
implantado en aquella época", en que ¡os sentí-, 
mientes religiosos y de piedad, parecían más' 
arraigados, y en que ei poder eclesiástico ejercía 
una influencia más eficaz que eii nuestros íiera-, 
pos. Realmente, ia cosa fué para extrañarse; ia 
cosa era gravísima. ¿Es que un Estado católico' 
irapoire un tributo exclusivamente, sob re las' 
creencias católicas? Pues ios que tienen otras 
creencias ó no tienen creencia ninguna, no ha-' 
cenen el testamento mención del, alma; es tra
tar á los cristianos de hoy cerno.á ios cristia
nos muzárabes trataban ios hijos de Mahoma,' 
pues los consideraban vivos^déspués de muertos 
para poner á sus bienes tributos dobles, 
tPe ro el año 71 el Poder eciesiásíico había, 
decrecido ya notabiemeníe; y, ¿qué habían de 
hacer sus'representantes? Lo que haré yu a! ter
minar la discusión de este artículo. Ahora, pro
testar eu nombre de la Religión, cuyos dogn'as 
uo se consideran; en nombre de ¡os eclesiásticos, 
que dejarán de percibir en las limosnas más sa
gradas más de una cuarta parte; en poiubre del 
pueblo, cuyos sentimientos piadoijos so ofenden; 
en nombre de ¡os principios juríciicos acerca de 
la sucesión, que se conculcan; en nonsbre de la 
libertad, que se coarta, de ia libertad del testador • 
para hacer el bien suyo, el bien de su alma, coa 
sus bienes propíos, dedicando para .sufragios i© 
que juzgue conveniente ó preciso. 

Pasando al tercer artículo, diré que ia razón 
que alegan los hacendistas para |ustificar el im
puesto de derechos reales es la propia en que nje 
apoyo para decir que es inicuo someter á él ios 
conventos. El Estado, e.5cribe el Sr. Acevedo 
Hueives en su libro El impuesto de derechos rea
les, presta servicio á los particulares, y es justo 
que éstos remuneren al Estado el servicio recibi
do; y ¡03 servicios continuos que ei Estado pres
ta, en este caso, consisten en dar fuerza á los dc^ 
rechos y obligaciones civiles que. nacen de los 
actos y contratos de la transmi.íión de bienes y 
en prestarles eficacia en juicio. Como los conven
tos—argüiré yo—no son susceptibles de contra
tos no se les presta esos servicios, y uo deberían, 
por consiguiente, cobrárseles ese dinero. 

Es incaliücabla, señores senadores, que siendo 
ios conventos bienes que no se í rsíisíTiUtilia se 
los incluya en un impuesto quevse ¡lama impuesto 
sobre transmisión de bienes^ 

Aihtes reclamé que á tos bienes en favor del 
alma no les impusierais tributo, porque en reali
dad no se transmitían; contestasteis que se trans
mitían, y por eso debían pagar. Ahora vosotros 
niismos decís en la ley que los conventos son 
bienes que no se transmiten, y,sin embargo,decís' 
que deben pagar por eso, porque no hay transmí-
sión. ¿Qué influencia ejerce ei espíritu anticicri-
cal sobre vuestro espíritu para que'así olvidéis eu 
lo tocante al clero las reglas más palmarias de ¡;( 
lógica, cuando en todo lo demás disesirrís tan 
adnñrableraente? 

Discurrís admirablemente, y por ello os lelicit», 
y sólo para tener ocasión de felicitaros presentó', 
mi enmienda, no porque yo creyese que con mi 
enmienda habíais de enmendaros en nada; discu
rrís muy bien en este proyecto misino, si no ea 
su fondo, en su forma, en ei desarrollo de su» 
preceptos. 

En priisser lugar no escritiís e! nombre de con
ventos ó de casas de Comunidades religiosas. Asi 
la opinión no ge alarma; así pudo suceder que en 
el Congreso los que no dejan pasar sin fuerte 
oposición nada que perjudique á la Iglesia no 
hayan corabatiíio una ley que á la Iglesia tanto 
perjudica; así podrá ocurrir que los religiosos no 
se enteren da esta nueva prueba del cariño de 
ios Gobiernos hasta que tengan qua pagar la 
contribución, si es que tienen con qué, pues nui-
chos tendrán que dejarse embargar y serán des
ahuciados de las casas que ia religión dei Estada 
santifica y protege. 

Para que no se mire que las exacciones fiscales 
alcanzan á la beneficencia gratuita, quitando de 
la boca el pan á los pobres y añadiendo aflicción 
á los afligidos, se exceptúa á los Institutos que á 
ella exclusivamente se consagran, pero de modo 
que equivale á no exceptuarlos, pues ei adver
bio exclusivamente tiene más malicia que sa 
piensa, de modo que equivale á autorizar al Go
bierno para que no los exceptúe, pues se agrega; 
«Siempre que el Gobierno conceda dicha exen
ción, previo inferma del Consejo de Estado en 
pleno.» 

El tipo del grav?.men parece muy poca cosa, y 
por cosa tan poca uo habrán de reñirse grandes 
batallas; no es más que 0,25 por 100. Por mane
ra que si el edificio religioso, el edificio de la re
ligión del Estad» se valora en 400,000 pesetas, 
con entregar mil un año si y otro también, se 
sale del paso... ó se sala dei convento para no 
podar volver á entrar si no se puede entregarlas. 

Dije que aparenta rauy pequeño, pero en reali
dad es tributo enonnísimo, es un tribuío bárba
ro, no merece nombre más suave. Advertid los 
años que se calcula tarda una posesión en trans» 
luitirse de padres á hijos; ved ¡o que paga en
tonces; multiplicad por el número de dichos años 
lo que pagan anualmente los conventos, y luilla-
réis que su íransnñsión tributa más que casi ío-< 
das, aunque no los heredan los religiosos, aun
que no pueden hacer testamento, aunque siem
pre la Comunidad subsiste. 

Sea, no obstante, poco; poco es para lo que set 
piido. Hay qua agradeceros que no quisieseis 
más, pues hubiera pasado lú mismo,, Lo'grave no 
resulta de la cuantía dé! impuesto; resulta del 
impuesto. Lo difícil estaba en que eí.Poder ¡egis<; 
lativo pusiese este nuevss dogal á les rsiigiosos! 
darle vueltas ai cuello y apretárselo basta que se 
ahoguen, ya se hsrá cuando sea oportuno. 

¿Qué valor tiene lo que no se halla en el co-
m.ercio de los hombres, lo que no se vende ni se 
compra, lo que no se cotiza nunca en el merca
do, un convento, en una palabra? Ei que ca^a 
Ministerio quiera. ¿Qué hora es?—preguntaba üu 
Soberano.—La que quiera Vuestra Rea! Majes
tad—se le contestó. 

El absolutismo ha pasado á ¡os Gabinetes libe
rales. El actual dice en e! proyecto que ahora, 
con los votos de la mayoría, será ley: «El valaü 
de los bienes se someterá á cempróbación, con 
arreglo á las disposiciones que dictará e! Go"' 
bierno»; de suerte, sugrte mala para frailes y 
monjas, que sus edificios valdrán lo qus ei Oo^ 
bierno dicte. Además, como el Gobierno dieta' 
casi todos los años elevaciones en el iuipuesto^' 
de derechos reales, y la partida referente á ¡aŝ  
Comunidades reügiesas figura solitaria en el ar
tículo último, sin que sus variantes tengan relâ :̂  
ción con ¡os bolsillos de otros, cada año, en Di-', 
ciembre, ¡es traerá de aguinaldo la sorpresa, sorr,' 
presa no, porque ya no les sorprenderá nada, ej' 
disgusto de contribuir cada vez más por io que/, 
envejeciéndose, y dstcriorándose, y exigiendo' 
mayores gastos de reparación, vale cada vez;' 
menos y menas—no una cantidad fija, íampoco^' 
por módica que fuese-debería ir tributando. ¡, 

Y así el proyecto que discutimos lleva muy,. 
propiamente este nombre: «Proyecto de ley mo
dificando el impuesto de derechos reales en ¡aa 
sucísiones hereditarias, y creando un impuesto \ 
especial». No hay que añadir para quién. Síen4» . 
impussío especia!, ¿á quién íía de imponerse sino 
á aquellos en quienes pone el Sr. Canalejas S]^: 
especial cariño? 

No os conviene rendir tan pronto por hambre i' 
las fortalezas del clero, que se llaman institutos.' 
monásticos. Catón, para quien Cartago éralo 
que para el Sr. Canalejas el clericallssio, tfiími-.f 
naba sus discursos en las Cortes con estas pa!a-! 
bras invariablemente: Delenda est CattliaijoJ 
Un día levantóse un señor senador á replicarle, y. 
la Historia dice cuan profétícasnente: Caita-
go, he ahí el enemigo, es verdad; más no es bue-; 
no vivir sin enemigos», expugnémosla siempre^. 
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pero sin desiruirla nunca. Cuando no tengamos 
que ¡levar aüá nuestras armas, nuestras armas 
tendrán que volverse contra nosotros.» No ha
biendo cierlcalismo, ¿de qué han de hablar !<?« 
que no saben hablar sino de clericalismo? Cuan
d o nuevas Man.ila? se entreguen, ¿(jué sucederá 
i í no hay algún fraíte ?.: Ciutcá ecíuií ¡a culpa -de 
la fendieión'> 

En 1% primeros tiempos de la Iglesia^ srilovía 
p5Có ó llovía mucho, si el frío era delñasiado ó 
era demasiado el calor, todo se arreglaba con 
gritar: Christianos ad leones. Hoy ¡os cristianos 
que aspiran á seguir más de cerca á Cristo sir
ven de cabeza de turco para descargar ¡os palos 
tíe ciego, sirven de editor responsable á quien 
atribuir los yerros todos de la obra. Son el cleri-
éalismo, y el clericalisuio es la sarna y la lepra 
de las naciones. ¿Conviene, sin embargo, quedar
l e sin ellos, quedáiiduse sin poder gritar contra 
sus abusos? El aníiclericalismo portugués l l eg | 
ú su térniiiw propio y ordinario: la República. Y 
íá República pertuguesa, entendiendo las pala
d a s libertad, igualdad y fraternidad, como todos 
las anticlericales, na dejó un jesuíta para un re-
tíiedio. Pero, ¡oh decepción! n© se ha re 
íiada. Los zapateros lian vuelto á sus zapatos y 
ios sastres á coser. El que tenía hambre y no t e 
nia donde íraba|ar, ha visto que no eran los reli
giosos los que tensan la culpa, pues hoy no hay 
Religiosos y hay todo lo malo que anteriormente 
>y aigs» más aún. Y ya el pueblo anda en busca 
te los causantes de su desdicha, que son ios cau
santes mismas de su perversión, para tratarlos 
como ellos á las Ordenes monásticas. • 

Por eso cteia yo, mirándome en ese espejo, que 
lio se debe correr tanto: y de ahí mi intervención 
ten el debate para pernn'tirme avisarCarifiosanien-
,íe al Gobierno que fuera mejor no imponer este 
año á las Ordenes religiosas más que un nuevo 
tributo, y otro en el año próximo, y asi sucesiva-
uiente, hasta que se acabara con la materia im
ponible, hasta que no hubiese que redactar una 
nueva ley de Asociaciones por no haber ya Aso
ciaciones religiosas contra quienes redactarla. 

La primera tarde que liabié aquí ante este Ga
binete dije que no sería él, no, quien los manda
ra laarchar; pero él seria quien hiciera que se 
nsarcharan sin mandárselo. Estaba segura de que 
así sucedería, más no podía imaginar que suce
dería tan pronto. Y perdonadme, señores demó
cratas, si os digo que en esa no discurrís ya tan 
adaiirablenjeníe. En una misma ley disminuís sus 
ingresos por cobrar el Tesoro niás de sus limos
nas, y aumentáis sus gastos porque, lo que nun
ca se hizo, ponéis coniribución á sus conventes; 
y no una, sino dos, sujetándolos al derecho co
mún y estableciendo para ellos tributo particular: 
una, porque san ciudadanas como los demás y 
ceben pagar par sus casas como los demás; y 
•fttra, porque no son ciudadanos como les ©tros. 

lid: is is lias per 
íooserfadores ingfesss 

Londres 25.—Toda la Prensa inglesa publica 
cx'teiisüs artículos sobre la abolición del voto 
plural. 

Con la aprobación de este proyecto ¡os con
servadores perderán, por lo menos, la tercera 
parle de sus acias, al decir de todos las perió
dicos. 

LOS ESCRITOSES DE ENHORABUENA 

ICI \\\ 

DE PUBLICISTAS 

La detención de un dipuíado. 
El presidetiíe del Congreso ha interesado 

del jefe superior Üe policía la instrucción de! 
oportuno expediente contra dos agentes de! 
distrito del Centro que detuvieron noches 
pasadas al diputado por Ribadavia Sr. Me-
relles, no obstante alegar su condición de 
representante en Cortes. 

Ramanones y Lerroux. 
El presidente del Congreso conferenció 

anoche con el Sr. Lerroux. 

Los solidarios. 
En el rápido de hoy se proponen salir para 

Barcelona los diputados solidarios. -
Estos celebraron ayer una conferencia 

med'iVdo P®*̂ ^ reconocer el alcance que ha tenido el 
debate planteado por los mismos, y cambiar 
impresiones respecto al estado de agitación 
en que se encuentra Barcelona. 

Los radicales. 

La níinoria republicana radica! se ha re
unido en una de' las secciones del Congreso 
para adoptar una determinación en vista de 
las manifestaciones no esperadas de los se
ñores Azcárate é iglesias. 

El Sr.¥ázqu82 fáelia., 
A última hora celebraron una conferencia 

el conde Romanones y el Sr. Vázquez Mella. 
Momentos . después conferenciaron los 

presidentes del Consejo y del Congreso, 
conviniéndose en que hoy, al defender una 
enmienda á la ley del «candado>, plantee el 
Sr. Mella el anunciado debate. 

Enh'e los elementos políticos reina verda
dera ansiedad por oír al elocuente diputado 
tradiciooalista. 

' Las Socisílades anónimas. 
En representación de las Sociedades anó

nimas de España, los Sres. Vidal, Rivas, Ve-
lilla y Gardoqui (D. Marcos) visitaron ayer 
á numerosos diputados y senadores, con el 
fin de recabar su concurso para el logro de 
un dictamen favorable acerca de sus preten
siones, de la Comisión mixta. 

Hoy visiíariin al ministro da Hacienda en 
su despacho oficial. 

Los comisionados se muestran esperan
zados de lograr el éxito que reclama la equi
dad y justicia de su petición. 

Cródiio para Beüas Artes. 
La Comisión de presupuestos ha dictami

nado favorablemente la concesión de un cré
dito de 500.000 pesetas para la Exposición 
de Bellas Artes de Roma, y otros varios que 
afectan al ministerio de la Gobernación. 

¡mpusstos mineros y cía íransportss. 
Las Comisiones mixtas designadas para 

armonizar las opiniones de ambas Cámaras, 
respecto de los proyectos de impuestos mi
neros y de transportes, ha acordado el dic
tamen de conformidad con los aprobados 
por el Senado, salvo muy ligeras modifica
ciones de estilo en la redacción de algún ar
tículo. 

Fórmula de conciliación. 
¡aUE R.4BIEM LOS EDiTORES! 

Ayer por la tarde, en el salón de sesiones 
del Ateneo de Aladrid, ha quedado definiti
vamente constituida la Asociación de publi
cistas hispano-aniericanos. 

Presidió el paladín de la idea, D. Cristó
bal de Castro; asistieron muchos represen
tantes de la intelectualidad española; se le
yeron varias adhesiones de ilustres literatos, 
cuyos nombres prestigiosos sirven de ga
rantía á la naciente y simpática Asociación, 
y reinó gran entusiasmo. 

Leyéronse las bases, siendo aprobadas 
por unanimidad, bases íodavia iniciales, de 
las que resultará pujante la emancipación 
del obrero iníeiecíuaL 

Hicieron uso de la palabra, en términos de 
gran entusiasmo, los Sres.Romero.Quiñones, 
Pérez Díaz, Luis Ruiz Contreras y Valeníí 
Camps, este último en nombre de la produc
ción literaria de Cataluña. 

He aquí las Comisiones que quedaron 
jiombradas para diferentes fines, encamina
dos á conseguir la prosperidad de la Aso
ciación. 

Comisión de formación del reglamento: 
Cristóbal de Castro, Sinesio Delgado, Juan 
Pujol, Rafael Urbano, Luis Ruiz Contreras, 
Baldomcro Vila, Ramón Pérez de Ayala y 
Luis Antón de! Olmet. 

Comisión de propaganda: • Enrique de 
Mesa, julio Cejador, Leopoldo Alas, Maria
no Aiarcón, Salvador jMaríínez Cuenca, Bal-
domero Viia y Miguel Martínez de la Riva. 

Comisión para "hacer gestiones cerca de 
la Sociedad de autores: Sinesio Delgado, 
Pedro Mata, Juan Pérez Zúñiga, Arturo Pe-
rera, Luis de Terán y Enrique Amado. 

Comisión para hacer gestiones cerca de 
ia Asociación de la Prensa: Enrique, López 
Aiarcón, Gustavo Vivero, Adolfo Rubio, 
Prudencio Canitrot,. Francisco Pérez Ma
teos (León Bocii), Francisco Gómez Hidal
go y^nlio Müego. 

Comisión dedicada á la casa central de 
<,a Asociación de Publicistas, donde existirá 
s! depósito de libros: Julián Juderías, Luis 
de! Valle, Mario Rozo" de Luna y Facundo 
Cañada. 

I\'o se puede hacer más en menos tiempo. 
Los publicistas españoles se han persua

dido ai fin de que la necesidad de tener co
hesión para luchar contra el expoliador li
brero que vive orondo del ímprobo trabajo 
que consume la vida sórdida del escritor, 
jése pobfe escritor que derrocha pródiga
mente su arte á trueco de unas ruines miga
jas caídas de la mesa editorial! 

El advenimiento de ia Asociación de pu
blicistas hispano-aniericanos no ha podido 
nacer bajo mejores auspicios. 

Ei próximo martes, á las cinco de la tar
de, volverán á reunirse en el mismo sitio los 
afiliados, que ya pasan de 400, para dar 
cuenta de las gestiones realizadas, que se
rán de seguroeficaces. 

Ahora sólo falta que el gran Sinesio Del
gado, creador de la Sociedad de Autores es
pañoles, se proponga realizar de veras, con 
toda su alma, otra Sociedad análoga. 

SI así ocurre, se les ofrece á los editores 
y libreros un pavoroso porvenir. 

J \ 
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NJ r-iti^jaM Q̂ JL a?IV.A, 
Londres .20.—El representante de la Re

pública de! Salvador en esta capital ha ne
gado terminandemente fuera cierta la noti
cia pubiicada ayer por The Times respecto. 
á la toma de Abancao por ios insurrectos.— 
tabra. 

'^í%t^ eirm^nii :ataiaiia 
Barcelona 2Q.~W&xy ocurrido desórdenes 

en el mitin del teatro, del Bosque de Gracia, 
apaleándose los concurrentes. Resultó un 
herido, no sabiéndose todavía si de arma 
hlaiica 6 de fuego.—/^a&ra. 

El Sr. Cobián conferenció largamente con 
la Comisión de presupuestos del Senado, y 
parece ser que se ha llegado á una fórmula 
conciliadora de transacción. 

Coñteiito ds los nacionalistas. 
Los nacionalistas se muestran altamente 

satisfechos del resultado dsl debate que fina
lizó ayer. Creen que esto traerá un período 
de agitación en Barcelona, pero será de 
agitación moralizadora para la Administra
ción piibüca. 

La conjunción. 
Desde ayer á las se¡,s de la tarde, en que 

terminó el debate del Congreso, ya no exis
te ia ¡Jamada conjuncióri republicano-so
cialista.. 

El Sr. Lerroux, confiado en sus arrestos, se 
dispone ya á dirigir un manifiesto á los re
publicanos solamente, y comenzará en se
guida á emprender una campana de propa
ganda y organización de su partido, que
brantado por inmoralizador. 

CoJjián, restablecido. 
El ministro de Hacienda asistió ayer, des

de primera hora, á la sesión del Senado. 
El Sr. Cobián se vio bien pronto rodeado 

de numerosos diputados que le felicitaban 
por su restablecimiento. 

Felisiíacieaes. 
De provincias están recibiendo gran nú

mero de felicitaciones los diputados de las 
minorías carlista é integrista por la valiente 
oposición á la ley del «candadado». 

Silencio coineníada. 
Ha sido cornentadísima la no intervención 

en el debate sobre el Ayuntamiento de Bar-
ceiona del diputado Sr. Miró. 

Conferencia comentada. 
También no ha sido menos comentada 

una conferencia celebrada ayer al terminar 
de exponer sus opiniones respecto á la con
ducta política del Sr. Lerroux por los seño
res D. Pablo jglesias y D. Gumersindo Az
cárate. 

Los maliciosos en̂  política han dado ex
traordinaria importancia á esta conferencia. 

E! partido lerrouxisíaT""" " " 
Las manifestaciones de los Sres. Azcárate 

é iglesias (D. Pablo) hechas en la sesión de 
ayer, y de las cuales nos ocupamos en la re
seña de Cortes, han sido acogidas con gran
des muesíras de aprobación. 

Está visto que el Sr. Lerroux no ha logra
do ni convencer á los de su cuerda ni á 
qisienes simpatizan con sus ideales. 

Numerosos políticos decían ayer que lo 
dicho por los Sres. Azcárate é Iglesias (don 
Pablo) era una lápida sepulcral del partido 
lerrouxista. 

Ei obispo de Jaca. 
En el tren correo de mañana se propone 

salir para la capital de su diócesis el ilustre 
obispo de Jaca. - , 

Regresará á Madrid tan pronto se reanu
den las tareas parlamentarias. 

¿Suárez ínclán, ministro? 
Una importante personalidad del partido, 

que ocupa un alto cargo, muy amigo del 
Sr. Canalejas, decía anoche que era casi se
guro que en la próxima combinación minis
terial ocuparía una cartera el Sr. Suárez ín-
clán (D. Félix), recompensándole asi de sus 
trabajos realizados al f.-'ente de la Comisión 
de presupuestos del Congreso. 

La ¡ey iiipotecaria. 
Ha visitado al jefe del Gobierno una Co

misión de interesados en la reforma de la ley 
hipotecaria para presentarle un laudo arbi
tral referente á la expropiación de terrenos 
para ensanche de poblaciones. El Sr. Cana
lejas, tomando como base este laudo, redac
tará un proyecto de ley regulando dicha ex
propiación,. • , ' " • 

Pidifron, además, que se reforma.<e la ley 
hipotecaria para ampliar de dos á cinco años 
erplazo legal páfa la iítscrlpdón de censos, 
á lo cual el presidente contestó que, por la 
importancia del asunto, desea tomarse slgúíi 
plazo para estudiarle y resolver lo que pro
ceda. 

Ei marqués ds llarianao. 

El alcalde de Barcelona ha Visitado hoy 
al ministro de la Gobernación, celebrando 
Una detenida conferencia, en la que es de 
suponer hubiesen tratado de asuntos de 
aquel Ayuntamiento, que hoy ocupan la 
atención del Congreso. 

Mañana conferencií^rá con el jefe del Go
bierno el marqués de Marianao. 

Decretos de Gobsrnació.n, 

Hoy ha firmado el Rey dos decretos de 
Gobernación. 

Uno referente al arriendo de la casa del 
Monte de Piedad para instalar las oficinas 
de Correos de Santander, y otro fijando en 
cinco céntimos de peseta cada 50 gramos ó 
fracción de este peso en la tarifa de fran
queo para las muestras de comercio y me
dicamento que se cambien entre las Glicinas 
de España y de Marruecos. 

• RegrssO' de y;i ¡rsinistro. 
El ministro de Estado, que, como saben 

nuestros lectores, marchó á Astorga por ha
llarse enfermo un pariente suyo, regresará 
mañana á Madrid. 

k la firma. ; 
Mañana, á las once y rnedia, irá á Palacio 

la Mesa del Senado para poner á la firma 
del Rey algunas de las leyes últimamente 
votadas por las Cortes, dejando ei resto de 
las demás para cuando quede terminada de
finitivamente la discusión de los presupues
tos, fecha en que volverá de nuevo á Pala
cio para recoger la real firma en las demás 
leyes votadas. 

¥lslta§. dsl presidenta. 
Después de despachar hoy el Sr. Canale

jas con el Rey dirigióse á visitar al Sr. Mon
tero Ríos para acordar entre ambos el modo 
de activar los debates de presupuestos en 
el Senado, con el fin de poder clausurar las 
sesiones e! jueves próximo ó el viernes lo 
m.ás tarde. 

Terminada esta conferencia tuvo otra el 
presidente con el Sr. Suárez Inclán, y des
pués marchó el Sr. Canalejas á visitar al se
ñor Cobián para enterarse de su estado. 

El ministro de Hacienda, que está ya muy 
mejorado, tenía el propósito de asistir hoy 
al Senado para intervenir en la discusión de 
ios/presupuestos. El Sr. Canalejas trató de 
disuaiirie de este propósito, recomendándole 
descanse aún unos días para no recaer en 
su lenfermedad, pero el Sr. Cobián insistió 
en ku idea. 

De todos modos el Sr. Canalejas se pro
ponía asistir al Senado por si fuese preciso 
su concurso para evitar mayor fatiga al mi
nistro ile Hacienda. 

\ . ^ Un hanqosís. 

Hoy será agáSítjada la Comisión de pre
supuestos del Congreso GarLam._.banqucte 
por e¡ conde de Romanones. 

El Sr. Canalejas y el ministro de Hacien
da, de permitírselo su salud, se proponen 
asistir al acto. 

iss^¡^S¡^S^^~ * i 

¿TRAIDOR A SU PATRIA? 

San PetersburQO 19.~El Sr. Weyer, ex jefe 
del departamento de cañones, en la fundición 
del gobierno de'Obhurkoíf, ha sida detenido por 
haber tenido relaciones sospechosas con varias 
casas extranjeras. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santos Tomás, apóstol; Santos Juan y Festo 
mártires; San Anastasio, obispo y mártir; San' 
Severino, obispo y csnfeser, y S a n Qlicerio,. 
presbítero. 

La misa y oficie divino son de Santo Tomás, 
con rito doble de segunda clase y color encar
nado. 

Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en la pa
rroquia de San Luís, y continúa la novena á 
Nuestra Señora da la O, predicando, por la tar
de, á las cinco, D. Pablo Bíesa. 

En ia parroquia de San Larenzo, por la tarde, 
á las cinco, sigue la novena a Nuestra Señora 
de ia O. 

En el Cristo de San Qinés, al anochecer, ejer
cicios, siendo orador D. Manuel Uribs. 

Visita da la Corte de María.—Nuestra Señora 
de la Buena Dicha en las Comendadoras y San 
Antonio da la Florida, ó de la Presentación en 
las Niñas de Leganés. 

Espíritu Santo, Adoración nocturna.—Turno: 
San Marcos, evangelista. 

(Esií peiiódko se publica con censura.) 
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as "natmees"' literarias 
Las maltnées literarias, a! inaugurar en el 

teatro de la Princesa una nueva serie de sus fies
tas cultísimas, ha concedido á los señores abo
nados de dicho colises derecho de prelación para 
adquirir iocaiidades; pera como resalta que en 
este favorecido teatro hay fres abanos diferentes, 
cubiertos por completo, para tres días distintos 
de la semana, y su número pasa de 700, las difi
cultades surgidas para atender al pedido de bi
lletes son innumerables. 

Por esta razón, y á fin de dar tiempo á que les 
señores abonados del teatro de ia Princesa pue
dan disfrutar de su derecha, se aplaza la matínée 
literaria anunciada para el jueves 22, con el título 
El encanto de la bohemia, primera de esta nueva 
serie, hasta el jueves 29 próximo. 

A los señorea abanados de! teatro de !a Prin
cesa se les dedican el viernes 23, sábado 24 y do
mingo 25 para adquirir lecalidades de dicha ma
tínée. Desde el lunes 26 se servirán i»s pedidos 
del público no abonado. 

F a i e r ^ a s «¿a© r©gf éSsiíi. L a s í a F i -
fas d e coii^ffimíisi. I*r«tosta2.s «jiae 
oi-igisi&ií. IS@s<»r«leffi«s esa l a s . e a -
11©^. Alar-áiía. I3scapara íe iS a p e -
t l r e a d o s . P o l i c í a «jete i a t e r v i e -
íae. © r d e i i e s «loi g o l i e r i s a d o r . 
Barcelona 20.—Acaban de regresar de 

Sabadell las fuerzas de la Benemérita que 
habían ido á aquella capital con motivo de 
las huelgas. 

Las protestas contra las tarifas de los con
sumos traen á la opinión indignada. 

Anoche nutridos grupos de jóvenes pro
dujeron alborotos frente á varios estableci
mientos de las barriadas de San Martin, 
Pueblo Nuevo y Gracia, cuyos dueños ha
bían anunciado en grandes' carteles el au
mento de los precios como protesta elcuen-
te de las tarifas de consumos. 

Ante las pedreas, qué hicieron añicos al
gunos escaparates, los co.merciantes se vie
ron obligados, á retirar dichos carteles. 

En Barcelona también un grupo de joven
zuelos apedreó el escaparate de una zapate-
ria de la calle del Hospital. 

Se produjo alguna alarma entre ¡os tran
seúntes, y la policía logró disolver á los al
borotadores. 

El Sr. Pórtela Valladares ha recomendado 
á la policía eviten la repetición de esta cla
se de hechos, que dicen muy poco de cultu
ra de una población. 

En la calle de Peracamps un individuo 
hirió de gravedad á una mujer, infiriéndole 
cuatro puñaladas. Dióse luego á la fuga.— 
Fabra. 
131 ffraca?!» si© ffjeiT»M7¿ e n M s r -

cel.®aa. 
Baicelona 2/.—En los balcones del Pobk 

Caíala, situado en la Rambla, se colocó una 
pizarra pidiendo la expulsión de Lerroux 
de la minoría republicana. .Esta noche, á 
primera hora, circularon por las Ramblas 
grupos capitaneados por los redactores de 
El Progreso, dando vivas á Lerroux, arro
jando piedras contra los balcones de El 
'Poblé Cátala. 

La campaña de los gremios contra los 
presupuestos es independiente del debate 
político; se trata sencülamente de la mala 
administración del Ayuntamiento. 

Ahora reina tranquilidad. 

EUA5 ARIO DEL DÍA 2 0 . 

Ministerio de Hacienda. Rea! decreto auto
rizando al ininistro de este departaníenío para 
que presente á las Cortes un proyecto de ley so
bre concesión de un suplemento de crédito de 
37.000 pesetas al presupuesto del ministerio de 
Fonscaíü, para gastas de personal y material de 
la Comisaría General de Seguros. 

—Otro ídem id. id. para que presente á las 
Cortes un proyecto de ley sobre concesión de 
varios suplenienlos de crédito al presupuesto da 
ídem id., importantes pesetas 4.876.616, con des
tino á obr¿is de carreteras y servicias de navega
ción marítima. . 

Ministerio de Gracia y Justicia. Real decre
to disponiendo quede redactado en la forma que 
se indica el núm. 1." del art. 3.° del Real decreto 
de Í5 de Abril de 1909. 

—Otros nombrando vocales de la Junta direc
tiva del Patronato Real para la represión de ta 
trata de blancas á doña Ana Osma Zübala, con
desa de Casa-Valencia; doña Doleres Baíanzat 
Breiagne, marquesa vinda de Nájera; doña Rosa 
Arísteguí y Doz, condesa de iVSírasol; doña Ma
riana de Silva y Prohgrave de Alcena, D. Luis 
María Cabello y Lapiedra, D. Pedro Sancho San»' 
gro y Ros de Glano, D. Octavio Cuartero y Ci-
fuentes y D. Alvaro López Núñez. 

—Otro nombrando secretario de la Junta di
rectiva del Patronato Real para la represión de 
la trata de blancas á D. Gonzalo de la Torre 
Trassierra. 

—Otro pramoviends á la plaza de magistrado 
de la Audiencia provincial de Badajoz á D. Bru
no González Sarabia, juez de primera instancia 
de Huesca. 

—Otro trasladando á la plaza de magistrado 
de la Audiencia provincia! de Pontevedra á don 
José Rodríguez Vieítes, magistrado de la de Ba
dajoz. 

—Otros indultando del resto de ia pena que 
les falta par cumplir á José Mier y Fanjul y Lo
renzo Castilla Royo. 

—Otra camutands per igual tiempo de destie
rro el resto de la pena que le falta por cumplirá 
Antonio Roserón Platero. 

Minisieiio de la Gobernación. Real orden 
considerando el papel de fumar incluido entre los 
artículos cuya venta esta autorizada en domingo 
en las expendedurías de la Compañía Arrendata
ria de Tabacos. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes. Real orden nerabrando, en virtud de con
curso, profesor numerario de la asignatura de 
Declamación lírica, vacante en el Conservatorio 
de Música y Declamación, á D. Ignacio Tabuyo 
y Muro. 

—Otra ídem id. id. profesor numerario de Eco
nomía y Legislación industrial y Geografía in
dustrial de ia Escuela Superior de Artes índiis-
íriales y de industrias de Sevilla 4 D . Pedro R e -
dríguez de ia Borbolla y Serrano. 

—Otra nombrando á D. Juan Hurtado y Jimé-
inez de la Serna caíeür.ático numerario de Len
gua y Literatura española de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad de Sevilla.. 

—Otra aprobando las oposiciones á las plazas 
de proíesoras de ia Sección de Ciencias de Es
cuelas Normales de Maestras, anunciadas por 
Real orden de 30 de Junio de 1907. 

Ministerio de Fomento. Real orden dispo
niendo que á expedientes solicitando concesión 
de primas á la construcción de buques se acom
pañe la Rea! orden del rninisterio de Marina de 
clarando que el buque ó'artefacío naval ha sido 
declarado apto para el servicio á que se de
dica. 

—Otra disponiendo desempeñe el cargo de 
subdirector de Obras públicas D. Rufo García 
Rendueles, ingeniero jefe del Cuerpo de Cami
nos, Canales y Puertos. 

M. Briant presenta la CMQ,stión de confianza en 
favor de la ordeii de', (¡¡a Rabier, 1« cual está 
aprobada por 22,3 votos cantra 143, 

Las palabra^ de la orden del día «la Cámara 
ha tomado t^a consideración las declaracionas del 
Gobierno.^, fueron aprobadas por 425 votos cen
tra 80, y las palabras «cenfiando en él» fueron 
a.probadas por 354 contra 106. Lo demás de di
cha orden dal día no fué discutid», y !a totalidad 
se aprobó por 405 contra 90, después de lo cual 
se levantó la sesión.—Fabra. 
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!@fifra el moderñlsfBO 
Oriluiela20 (7,35 t.)—Esta tarde, ante el vi-

cari» capitular, doctor Diez, han prestado jura
mento contra el modernisma el cabildo cátedra 
y los beneficiados, debiendo igualmente cunipii-
tnentar esta disposición pontiíicia entes de ündei 
año todo el clero de la diócesis.—Sarflfttó. 

P A f l R i © i ¡ .^ e O fi 11E i 
París 19.—La Audiencia ha condenad» á diez 

añas de prisión á D. Gastón Wache de Roo, 
quien en un arrebato de cólera mató, el. día 14. 
de Abril, á su madre, acaudalada rentista, al 
anunciarle ésta qne se habla casado con un ban
quero húngaro. 

Cádiz 20.—A las nueve de la noche sé ha ce
lebrado el banquete con que ei Ayuntamiento ga
ditano obsequiaba á la oficiaüdad de ia fragata 
Sarmiento, asistiendo 80 CGm|nsa¡es. 

El salón, lujosamente adornado, estaba ilural-
nado por 1.500 lámparas eléctricas. 

Ei alcalde, los gobernadores civil y railitar y el 
capitán del puerto, pronunciaron entusiásticos 
brindis, liacieado vetos par la unión de ambos 
pueblos. 

El comandante de! Sarmiento contestó, ha
ciendo un elogio de Cádiz y de toda España, á 
la que llamó su propia patria y su propia casa, y 
terminó brindañdcs por ia familia real y por la 
Infanta Isabel. 

.Al terminar su oración c! marino argentino, las 
músicas entonaron los hinmos de ambas na
ciones. 

El gobernador cerró el acto dando vivas á ¡a 
Argentina y á España que fueron entusiástica-
meiite cantesíados, terminando ia ñiesta á las 
once y media. 

Esta tarde estnvo á punto de zozobrar una 
¡ancha dei Sanniento, que conducía á varios 
marineros argentinos que fueron auxiliados por 
ia tripulación del vapor A.mpaw. 

Mañana se celebrará et anunciada banquete á 
bordo de! Numancia, y por la nmñaria una fun
ción de gala, zarpando ei buque el miércoles. 

Con ruiubo á Buenos Aires ha zarpado el tras
atlántico Valbanera, embarcando en este puer
to 929 emigrantes.. fSS 

El comandante del Sarmiento ha cumpünien-
tado telegráficamente á la Infanta Isabel, quen á 
bordo de este buque asistió á la gran revista na
va! celebrada en Buenos Aires con motivo del 
Centenario de la Independencia. 

El gobcrnad'jr ha solucionado la huelga d,e to
neleros de Jerez, nombrando una Comisión mix
ta encargada de redactar las base» del acuerde. 

Ha sido nombrado alcalde de Jerez el conde 
de Puerto Hermoso, del partido conservador. 

Ha causada dolorosa impresión la noticia de 
Sanlúcar de Barranieda comunicando haber zo
zobrado una lancha pesquera, ahogándose ios 
siete individuos que la tripulaban. 

A las dos de la tarde de ayer las personas que 
transitaban por ia calle de Luisa Fernanda se 
vieron sorprendidas por ta detonación de cinco 
disparos, hechos, ai parecer, en la casa rnimero9 
de dicha calle. 

Bien pronto se formó en frente de aquella casa 
unaapiñada muchedumbre, ávida de enterarse de 
lo ocurrida. Numerosas personas, para satisfacer 
la curiosidad propia en tales casos, se lanzaron 
escalera arriba, viéndose medio atropelladas por 
un individuo que, aligerado de ropas, con !a vis
ta de quien acaba dé delinquir, y en peks, bajaba 
á todo correr por la escalera que conduce a los 
cuartos interiores. 

El crinñnol pretendió salir por pies, como se 
dice en el argot policíaco, aprovecliando ia con
fusión de los primeros nionientos. Una vez gana
da la calle emprendió veloz carrera, c-an direc
ción al cuartel de la Montaña. '. 

i í e í e í a c i í í a e!®i eFÍEiiiiíípi];,. ' 
Una pareja de guardias de Seguridad que, atraí

da por los rumores del suceso se dirigía hacia 
donde había acurrido, y el soldado del legímien-
to de las I^avas José Euguarcíos, realizaron ¡a 
captura del criminal. 

Este se entregó sin resistenci.i, confesando á 
acababa tíe «¡atar á su 

conducido ; 

sus aprenensores que 
mujer, 

¡imiediatameiite fué ¡saria 

Can motivo de la fissta de primera Comimión. 
de los niñüS de la escuela gratuita de los religio
sos Hermanas de las Escuelas Cristianas, Situa
das en la calle de Bravo Murillo, se ha organiza
do una velada muy amena en combinación con 
el Centro de Defensa Social de ios Cuatro Cami
nos, habiendo cedido dichos Hermanos galante y 
generosamente el precioso salón-teatro para di-
clio acto. 

Los niños cantaron himnos reügiosos y patrió
ticos que entusiasmaron á la concurrencia, repre
sentando un diálogo sumamente interesante. Los 
hermanos Garrido cantaron y tocaron el piano 
con nsaestria, y, por último, D. Francisco de S. Lar-
ceguí Ipronun'cíó un breve y precioso discurso 
sobre «El carácter», que hizo ¡as delicias del au
ditorio. 

La inmensa concurrencia que llenaba el salón 
premió á todés con nutridas salvas de aplausss. 

la Ce 
de Palacio. 

A s s x i l i a s d o á - l a s v í c í l R a a s . •' 
Entre tanto, oíros guardias que Ijabían iíegado 

seguidos de la .portera y algmías pers(ni.as más; 
subieron al cuarto interior de! piso tercero, donde 
viven desde hace tres ailes inodeslaineníe una 
anciana lian¡ada Gertrudis Sierra, s;is hijog Féüx 
y Pascuala Ordóñez, y tres pequeñíieíus, dos hi
jos da Pascuala, y otra ilamaáa Angela, cíe cuatro 
años, que la es del Félix. 

Una escena de horror se ofreció á ¡a vista de 
guardias y curiosas; sobre el paviiüenio, ensan
grentadas y sin dar señalas de vida, yacían P a s 
cuala y su sobrina Angela. La desgraciada madre 
y abuela, confusa y abatida, trataba de au.'diiar á 
ambas. 

Con gran premura fueron conducidas en cami
lla las heridas á la Casa de Socorro de¡ üistrito 
de Palacio, donde fueron reconocidas por ¡os fa
cultativos de guardia, Sres. Mayoral y jiiuénez,. 
que les practicaren ia cura do urgencia. " , 

E l autor d e l feeelro. ' i 
Llámase José Carballo, y es u 

vagos, que, ajenos de todo princip 
lígioso, respiran el an ib i en í ede í 
í'ifínes, de donde era asiduo concu 

Ha sufrido varios procesos por 
muerte á su mujer. 

C o E s o o c w r r i ® e l fee; 

Tal era la situación de los esposos 
ñaua de ayer; eüa viviendo con su inadi 
calle de Luisa Fernanda, núm. 7; é!, vigi 
Consumos, vive en ¡a calle de Zu:iía, n i 

Ni un día dejaba Carballo de acere; 
mujer cuando ésta salla á entregar m ti
le pedia que reanudaran la vida conyug; 
ya liarto escarmentada, reciíaz.iba tuü 
cíoires. 

Ayer, á las dos de la farde próKÍinameníe, con 
pretexto de ver á sus hijos, se pre-scníó ci agre

de tantos 
noiai y re-

.aütnias y ca-
rrcnte. 
amenazar de.. 

en 1 a nm-
en la 

:íe de-
. 4. 
e á SU: 
sjo; él 
y elUv 
oposi-

j nueva-
nías re -
iirenazó, 
en que 

'ascuaia, 
disparos, que 
¡ tierra ensan-
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F O N D O S P Ú B L I C O S 

4 pof l oo perpetsto in ter ior . 
Fin corriente • 
Fin prózimo , 

Al co»£s^<So. 
Serie F ds 66.000 pesetasnomiuale.'S. 

í E de 2S.O00 » » 
• D de 11500 > ., » 
. C da 6.000 » ' • » 
. B d8 2.500 . » » 
» Á de 603 • 
> G y H de 100 y 200 nominales. 

En diloreiitis series , 

4 p o r loo asMoríiisaiiIc. 
Ser ieE da 2B.000 pesetas no.iiittale.?. 

. D dé 11500 

. C da 6.000 » 

. B de 2.600 » > 
• A do 600 » » 

Ett dllersníes series 

lila leiBía 20 

00 00 
00 00 

84 95 
85 00 
85 10 
86 33 
00 00 
80 70 
00 00 
86 55 

00 00! 
09 00': 
00 081 
92 10 i 
92 lO; 
00 00' 

oaso 
00 00 

84 D5 
85 00 
85 15 
88 ÍO 
86 75 
86 70 
88 70 
86 73 

00 00 
00 00 
00 00 
00 09 
92 10 
92 10 

Sü LGABO EL EMPRÉSTITO 
POROÜE SE ACABO EL DíiERO 

Be normalizó el estado del tiempo. 
L i lluTJa fué suatitída por un cielo despejado, j 

Bopiando un viento suave que nos iiizo sentir ias | 
primeras caricias de un frío semiagradable. I 

La temperatura mantúroae on el miamo ín ter - ' 
valo que en días anteriores, asnaando una máxima 
de 12° por una mínima de i. 

Do2flinsron las altas presiones, siendo la proms» 

París 20.—Según comunican de Suiza, el 
Parlamento de aquella República se ha pro-
nimciado en contra del proyecto de einprés-
íiío de 80 mlHones de francos, que debían 
emitir por mediación de los Bancos france
ses, por haberse acabado el dinero. 

S^^^^^-t © -•^^^SSS 
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éia b.ííroméirica 
tiempo. 

da 715 mms, aeugando busa 
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Bilbao 20.—Poi haber tenida el alcalde que 
marchar á San Sebastián, se ha encargado de la 
Alcaldía el primer teniente, republicano, cuyo 
primer acto a! tomar posesión ha sido el de repo
ner por decreto al cabo y á los cuatro guardias 
m.nnicipaies que destituya el alcalde propietario, 
par dirigir un telegrama de felicitación á ios re 
publicónos portugueses. .. 

Ilifí 
lia til/ feíiiri fFiíiii 

París 20.~E\ Sr. Jaurés contesta al Sr. Briaisd 
pidiendo á la Cámara exija !as reintegraciones de 
los empleados de ferrocarriles sin ninguna restric
ción. Recuerda que ia dirección de la Csmpañía 
del Norte sa compone de un grupo católico y 
otro judío, e! cual está dirigido por el Sr. Roths-
cliild, y que ¡os grandes banqueros judíos tienen 
que acordarse que, liace doce años, si los obreros 
no se hubiesen opuesto al antisemitismo, ios po
derosos judíos hubiesen sido arrastrados ccnto 
paja en un temporal. 

M. Briand acepta la orden de! día Rabier 
que dice: «La Cámara con.fía en ias declaraciones 
del Gobierno; cree que revisará en ¡a Compañía 
dei Estado las cesarstías con espíritu de benevo
lencia y humanidad, obrando en este sentido 
cerca de las demás Cahmafíías.» ; ^ 

5 po r iOO asaattílí&lilB, 
g*rie F de 50.000 pegatas nominales. 

» E de 2B.OÍO » 

. D de 12.500 » 
• C da 6,000 » » 
» B de 2.6ÍÍ0 » • 
. A de 6C0 

En diferanteí Eeries. 
Bancos y Soeiedaitea. 

CSdulas liipoteoarlas al i j)or 100. . • 
Aeoiones del Banco da España. . . , • 
Id. de la Compañía' A, de Tabacos. 
Id. dsl Bsneo Hipotecario 
Id. dsl ds Castilla.' 
Id. dsl Hispano Americano. . . . . 
Id. del Español de Crédito 
Id. del Río da la Plata 
Id. del Central Mejicano 
Azucararsg preferentes. . . : . . . 
Id. ordinarias 
Id. obligad onas 

000 OOSiei 25 
101 09^101 30 
¡101 OO'lOl f,« 
iiOl 10 101 88 
1101 151101 30 
ílOl láilOl 30 
:101 101161 SO 

-,#90 00;i01 26 
V460 00^460 60 
•i351 00 862 eO 

2H2 00'280 00 
000 00; 003 00 
000 00:000 00 
128 09:126 00 
490 00 480 00 
523 80 i 629 00 
60 00 oa eo 
17 00 
8S00 

sor en la casa, de sus vícíímas. Plante 
mente la cuestión, qua obtuvo nueva y 
suelta negativa de Pascuala; él rogó,", 
ella se mantuvo firme, y en el monienic 
entraba la Gertrudis Sierra, al cruzar 
al coniador, su marido la iiizo dos 
hiriéndola ambo.$, la hicieron caer 
grents<ii». - , 

Su sobrinita. Angela, üorando, se arrojó sobre 
el'cuerpo dé su tía, y oíros tres disparos se di
rigieron ai grupo, alcanzando uno de los proyec
tiles á la infeliz criatura. 

La anciana se abalanzó sobre el agresor, que 
!a arrojó á tierra dé un empujón, y el craninai 
abandonó la estancia, precipitándose por ia e s 
calera, en donde dejó abandonada el arma. 

Pascuala .sufra dos heridas: una en el brazo, 
derecho, teniendo alojada la bala en ci codo, y. 
etra en la cara. 

La miVÁ Angela, le había entrado el proyectil 
por «1 ojo izquierdo, y su estado es basíaníe-' 
grave. 

Después de curadas en !a Cesa d 
fueron, trasladadas en camillas al Hospital 
Princesa. 

©il igei ic í iás «leí oIs&Kgfficlo. ' 
A última liora de la tarde fué puesto el crimfr 

nal á disposición del Juzgado, el cual se consti*. 
tuyo á poco en el Hospital, tomando decíaraciót 
iáPascuala Ordóñez. 

I J i e c l a r a ©1 s g r e s s r , , ' 
Carballo ha declarado ante el juez que mantí*--

nia relaciones amistosas con su niujer., á pesar 
de su separación. 

Atribuye el hecho á un momento de d e s e s p e 
ración, per las preocupaciones y GÍsgustüS que 
pesaban sobre é!. 

Parece que ei agresor intentó suicidarse ante
anoche con una disolución de sublimado. 

?•" corra, 
de ¡a. 

Para un periódico católico de provincia 
que comenzará á publicarse á principios del 
año próxima venidero, se necesiia director y: 
redactor que reúnan las debidas condiciones 

Sueldos: 3.000 y 2.000 pesetas, respecti^ 
vameníe. ' ' 

Para solicitudes é informes, diriffirse aí 
señor Director de Prensa Asociada, (Jaldo, á 
primero, Madrid. 

mi ftiii 

• Si-al. Mad.» de Elaatrieidad 

00 80 
81 00 

Comp.'«i-a!. liad." de Elaatrieidad: 00 OOi 80 00 
SociedadEléetrioa de Chamberí . . . . j oo 00; 00 00 
Id. Id. id. obligaciones ! oO OOi OO 00 
Eleotrieidad Mediodía de Madrid . . . : 00 00; 00 00 
Compañía Peninsular de Teléfonos. I 00 00' 00 00 
Canal de Isabel I I i eO 06: 00 00 
Construcciones metálicas 'OSO Qü; 00 60 
Ferrocarri l de Vailadoiid á Ariza... loOO Oo'lOO 00 
Unión da Esploaivog ¡OOO 00-000 08 
OWigacionoa DiputaoiónPrO¥.is„'¡6!.Í000 08Í192 00 Sedad. Bd. de España.—Fundía do?,. 
Id. id. id.—Ordinaria.? 
Compañía Mad." de Urbanización,. . 

AynBíaíESieíiío deMartj-ld. 
Obligaciones de 250 pesetas 
Id. de Erl;;nger j Compañía 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del interior. 
Id. íá. oa el ensanolio. 

00 00:800 00 
'000 00 i 000 00 
' 00 oo: 00 00 

París, á la vistn ,-.. 
Iiondree, á la vista 

00 00: 
80 00: 
88 50 í 
00 00; 
00 08 i 

7 861 
27 111 

00 00 
08 00 
89 00 
00 OS 
00 00 

i>ía 3'íí de i í i s i s s i l í r e . 
• V'íícas.-^Pfecío: de 1.50 á 1,65 ei kilogramo. 
Carneros.—De 1,55 á\.70. • 
Corrferoí.—De 5¡55 a l,7rt. , . . ! . , 
Oi'í/fís.—De 1,55 á 1,70. 
Cerdos.-A i:¡Q, . ... . ,^. • ... 

REAL.—(2S de abono, 12 del turno l . ° ) - A ¡as 
8 y I i 2 . - L a Wally. 

E S P A Ñ O L . - A las 9.-¿QLíiere usted camW 
con nosotros? y ¡Misterio! (estreno). • 

PRINCESA.—(2." miércoles de moda}.—A laf̂  
9.—En Fiandes se ha puesto el sol. , J 

C O M E D I A . - — A l a s 9 .~Genio y figura. ' "'• 

LARA.—A las 9 y lí2.-~Crispín y EU compa*' 
dre.—A las 10 y lj2.—Lariraa eterna (doble). ! 

A ias 6 y 1(2.—El jílguerillo de los 'parra les y' 
Crispín y su compadre, j f'ft 

APOLO.—A las T.—Eí maestro Campanona. ' 
A las 10.—La alegría del batallón y E' trust d s 
los tenorios (doble). .-!¿ 

CÓMICO.—A las 6 y li2,—La moza ds muías 
(dos actas).—A las 9 y li2,—(Sencilla). ¡Eche 
usted serloras!—A las lOy 1¡2.—El hisracán (dos 
actos, doble). ; , 

PRiCE.—Alas 9 y 3r4.-DQriné, miss Maryí • 
Paco y Alfredo, Les Dorcellí, Fregolini, Napolií 
tana, Santos, Bross Wills, A4anon, Sanchiz, Cá-.'' 
niara y cinematógrafo. 

A las 6.—Matínée por ia mayor parta de la ' 
compañía. • Í „ I . 

MARTIN,—A las 6.-BanEtez, cobrador.—A ¡ a i " 
7 y li4.—El señor Joaquín.—A lastí'y Il4.—Agua,'' 
azucarillos y aguardiente.—A las lOy li4(db'.* 
ble), Benííez, cobrador, y A ras de las olas. ' I 

N O V E D A D E S . - A las 6 . - E 1 primer amar.-i*^ 
A ias 7 y Íi4.—Luz en la fábrica.—A las 9.— 
Espinilla.—A las 10.—La pajarera nacional. ^ 
Huelga ée criadas (doble). . ' , 

COLISEO Í.ÍVIPERÍAL (Concepción Jerónima,*' 
8),—A !as4 y l i 4 y á ¡as 3 y í|4, secciones da', 
películas.—A ias 5.—Pepa la frescachona.—A ia#. 
6.—Pícara vanidad y El chalán..—A las 7.—La^ 
que no vuelve.—A las 9.—La muela del jucio.-^' ' 
A las 10.—'Vencedores y vencidos.—A las 11,—S-
Amor y compañía (doble). ^ 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polístilo). ' 
Abierto todos los días de 10 á I y de 3 á 8.—«" 
Pathies.—Cinematógrafo.—Bar Patiseria.—JVlar-
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras 4%' 
cintas. 

*< 
IMPKENTA y ESTEROTÍPIA DE EL K l S í í a : ? 4 

. •*. PASAíá DE LA ÁLHAMBR/v 1 "• 
1 '¡.Jii^ 



Miércoles 2í Díelembre 1910. E:L. D AñoL—Núm. 82. 
= : : ^ 

Paseo de Recoletos, 10, Madrid 
Especialidad en extintores de Incendios K.iasC©fs aprobados y adquiridos por 

Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Paiacia de la Infanta Uabel, Hotel Rití:, «íc. 

ANTIGUA 
D E E H I L I O C O R T É S 

Be e n c a r g a d e l a pub l to ic íad 
do a n u n o l o s e n todos ¡03 pe 
r i ó d i c o s ¿ o M a d r i d y p r o y l i . -
oias, e n oondiolonaei eoonómi-
cas á f a v o r d e los a n u n c i a n t e s . 

6 0 , J A C O M E T B í S a O , 6 0 

^t^^^K^^m, 
i 

I l a s Se defaiaoiéiSL y | 
anivessai f io j ea l a ! 

I Q^ts di&zio, hasta las j 
I cnatiío áe la aaaSana-

J O S i F . . H V O » H 

La máa a n t i g u a de M a d r i d . 
P r a o i o s s i n oompe teno ia p a r a 

líiniíaeifiS, r eo l amos , no t i c i a s , 
lodqueias , a n i v e r s a r i o s . 
i o i i c i r a a s : J!>eseugrasi«>, 9 e ! 13 

E»aiS!SKi«s s5o Pií3li33aT(. K'^ríaíorí, 

3." t íüi 'ea! íXtííSoiate '5o l a Trapa , 
a,* nr. raa : Giioeoiato d6 farailfa . 
S." p.-ar<sa! Ghooolate e c o n ó m i c o . 

i d» g r a m o s . 14' 16 y 24 
4GS — 14 y 13 
850 — 18 

C.ijitES do raorieada, '¿ pase íss , con Si r a s i o n e s . Dascuentos desiio 59 paque tea . Por tan a-bo-iadoa dasde 100 p a q u e t e a l i a a t a L 
!s ss iaa ión B3HS p r ó j i m a . Sa fubi'ica con oaneln, s i n ol la y á i i v a i n i l l a , 'So ga ca rga n u n o i ol o m b i l a j e . Se h a c e n (areaa d e i p 
ei jca-go dsode ú ü p t q u ' j t e s , Al da ta l l . P r i n c i p a l e s u i t r a m a r i n o s . " g | 

1,25, l,sO, 1,76, a y á,6a 
1,5a, 1,76, 2 y 2,50 
1 y 1,S5 

T u b e r í a » de aoer!> usadas 
p a r a oondueo ión d e aguas y 
v a p o r y p a r a p a r r a l e s y cor-
sados. , 3, £ iU 'e raTar | s -aa . 

SAIV JUS'S'O, 1, KIAl>!IEO 

N m Es el'sastra de señoras prefe- M i | | 
rielo y que trabaja más barato ffllS 

Pili liffi 
28, CARRERA DE SAN JEiíQíüMO, 23 

t i l 

Sítspeciandad sn Aniazsiias 
Es la joyería que presenta el más grande sur

tido en medallas religiosas, desde las más mo
destas en plata hasta las más ricas en oro y 

M platino, ornanientadas con rica y fina pedrería. 

LA PRENSA 
lili M mm \ 

sHiFiíL mm\ 
Oarmsn, 13. IMlm m. \ 

C o m b i n a c i o n e s econiS- ^ 
mm n i ioas d e v a r i o s p s r i ó d i - fei 
P | M eos. V í d a n s e t a r i f a s y p r e - p 
i í í H s u p u e s t o s de p u b l i c i d a d f̂] 
MUé p a r a í j a d r i d y p r o v i n - -J'i 
g i r l l o ías . Gíf indos de scuen tos 
fe|$1 e n e sque la s de de func ión , ^ j , 
l ^ s a n o v e n a r i o y a n i v e r s a r i o . H 

T r a c e viajes anua los , a r r a n e a n d o d e L i v e r p o o l y hao ian t lo las sécalas d s 0 o r u ñ a , TIUCKJ-
Lisboa , Oádiz, C a r t a g e n a , Va)«n»¡a, p a r a s a l i r da Barao lona eada c u a t r o sábado*, 6 sSa 8 l iae t . 
r o , o F e b r e r o , 6 i t a r / .o , 2 y SO A b r i l , 28 Mayo, 25 J u n i o , 23 J u l i o , 20 Agosto , 17 Septleinbs 'e , ii 
O c t u b r e , 12 N o v i o m b r e y ÍO Dioiemt í ro ; dirootamoafce p a r a G á n o v a , P o r í - S a i d , QneetOolon^ 
bo, B i n g a p o r a y l í a n i l a . S a l i d a s do M a n i l a cada c u a t r o mar t e s , ó sea : 2.5 E n o r o , 33 ¿"ebroro,3> 
Marzo, 18 A b r i l , 17 Mayo, 14 J u n i o , 12 J u l i o , 9 Agosio, 8 Bept ie robro , 4 O c t u b r e , ! y Sa So»-
v i a m b r e y 27 D i c i e m b r e , h a c i e n d o las m i s m a s escalas quo ¡í !a Ida has ta Earculona^ proal* 
g i i iondo el v ia jo p a r a Cíldlz, Lisboa, S a n t a n d e r y Livoi-ponl . S e r v i c i o p o r t r a n s b o r d o p a y a * 
d a l o s p u e r t o s do l a costa o r i e n t a l d e Áfr ica , d e la I n d i a , J a v a , S u m a t r a , Oh lna , J « p 4 n V 
A u s i r a l i a . i y » 

S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o do tíénova e l 21, da Ñapó les eJ 28, de Bar09^oaí^ eil 83, d&JS&XfDk 
ga el 28 y d e Cádiz e l 30, d i r o o t a m c n t o p a r a Neiw-YorK, Ü a b a n a j V o r a c p u z y Fuer l 'o TAéXiSÚ, 
Kejfreso de Vei-acruz el 23 y d e la Hüband, el 30 de oad» mes, d i r o o t a m e u t e pava Kow»f 'o r& 
Cádiz , Ba rce lona y G e n o v a . Se a d m i t e pasa je y ca rg ' . p a r a p u e r t o s do l PaoífloOjOoa íy.TOSfeoP* 
do e n P u e r t o Méjico, a s í o o m o p.<ira Tnmplco , oon Qscaia en V-eraoi^ua. 

B e r v l o m m o r t s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 10, el U d e Valenela , e l 18 da Bídloga, r di) 

n a m á c o n las Oo inp jñ í aa de Navcgao ión de l Paoííliisa, p ^ r í puyo^ p u e r U ü a d m i t e pasaj» f oiHt 
ga con b i l l e t e s y conooim lenío» d i r e c t o s . T a m b i é n carga p a r a Maraca ibo y C o r o con u-.insboyf 
do en C u r a s a o y p a r a C u m a u á , C a r ú p a n o y T r i n i d a d con t r^n i^b j rdo e a P u e r t o Cabal lo , 

S e r v l o i o m e n s u a l s a l i e n d o a c c i d e n t a l m e n t e de G á v o v a e l 1, d e B a r c e l o n a si 8, d e Míla«f« 
el 5 y de Cádiü ol 7, d i r e e i a m e n t e p a r a San ta Of uj! d s Tenori te . , Mou tov ideo y Buenos Aires ; 
e m p r e n d i e n d o el v ia je do r e g r e s o desde Buenos A i r e s el d í a 1 y de M o n t e v i d e o el 2, diroota»-
¡nenio pi-tra C a n a r i a s , Cádiz , B a r c e l o n a y aoe iden ta ln ion to G e n o v a . Coa ib iuac ión p o r tt'an»« 
b o r d o en Cád iz con los pue r to» da Ga l i c i a y N o r t e de Kspaña. 

S e r v i c i o ineniiual , s a l i e n d o do Bas'oolona el 2, de Valónela el 3, de A l i can i e ol 4 y d e 
Cádiz ol 7, d i r o o t a m e n t o p a r a Tánge r , Oaaablanna, Mazagiín, Las P a l m a s , Bania CÍ-UÜ d i T e 
ne r i f e , Santa Cruz d s la Palra;i y p u e r t o s d s la costa ocoidentu! d e África. 

P.egreso de F e r n a n d o l 'óo el 2, l i ac iendo las escala» do C a n a r i a s y do la P«n ía«u la Indica» 
das en e l v i a j e de ida . 

3 ^ui easa 
'%t% 150 t;3ñ8f5 rival 

Estos v a p o r e s a d m ü e n a u ' g a e n las e o n d i o i o n o s mus f a v o r a b l s s y p.ia. j jeroi . á qu ío i ' o s l a 
C o m p a ñ í a d i a io j amionro m u y e í m o d o y tr. i to o s m e r a d i , co;u-> ha a w e d l i u d o oii su CIÍIHÜO'^ 
s e r v i e í o . l í e b i j e s á i ' a m i ü i s . P r o e i o s c o n v e n e i o n a l o s p o r oamnro t s? de h; jo. T a m b i é n s9 
a d m i t e oargd y s e e x p i d e n pasajes par.» todos los p u e r t o s del m u n d o , B a r r i d o s po." i íuoas 
r e g u l a r e s . ' , , . E m p r e s a p u e d e a s e g u r a r l as morcano ía s q u e so o rnuorquen en SÜS b u q a a a . 

AVISOS íürOi lTANTüS.—¡Suí íHjaM « n í a s íteU-a d e e!£por ía í ' í í íM.--Lq C o m p a ñ í a IvíO^ 
^, , L ' t r eba ja s do 80 p o r 100 GU los fiólos de detorraln' . ido3 a r t í c u l o s , coa a r r o g l o á lo entabica do SB 

nrin1í]^P'vUí3TllPPP]3? **' ^^3^* o r d e n de l m l n i s l o r i o do A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comer-eio / O b r a s p ú b l i c a ? de 
W lii!ajU.i J lUpiÜlJillUá 14 do A b r i l do 1904, pub l io.ida an la üuneta do 22 del mia ioo mes . 

Scj-vl«s»i ic í>tn9i 'c laseí .—La Secc ión q u e de e a ' o í S s r v i c l o s t i eno es ' . ah leoid í l í Oor . r )v 
fifa se cnoarsta do t !vba j ir oí) U l t r a m a r JOB m u e a t r a r i o a quo i s s s i u onir.--rj .dos y do la :• >.i>-
oaoión do ios a r t í o n i o s c u y a ven ta , como ensayo , deseou ii ics; ' 1O<Í o x p y r t a d o r s s . apoio^eiGiüos 

1 ^ 
fiS"k£í^«£^WJ=,«-Ías 

tii'':¿3Sy 

S ' a r t i á o e s p e c i a l o n t o d a c l a se 

dbatS^« 

S e r v i c i o m e n s u a l á H a b a n a , Voraoruz y T a m p i e o , siUoniJo da B i l b i o oí 17, de SmíanOa! ' 
el 20 y d e Coru&a e l 2t , d i reotamer i fe p a r a H a b a n a , Voracri iz y Tiiuipifo. Salida» d s Tani j i ico 
e l 3 3, de Veraoruz ol IG y i!o H a b a n a el 20 do o.iüa mes , di rocfauíouto p a r a Cor i ina y Bi-n'iaa-
da r . So a d m i t e pasaje y carfra p a r a C o g t a F i r m s y Pací í lco, con I r a i u b ' j r d o o a U a b a u i al y.i.nor 
do la l ínea de V e n o / u e l i - O o l o m b i a . 

P a r a este s e r v i c i o n g a n roi);ii ifl e spec ia les on pasajes d s ida y vi ie l ta y ta iubi í .ü pvoaio? 
eonveno iona l eh p a r a c a m a r o t e s de lujo". 

u i o s p a r a e i cal i -o d i v i a o . 

14 B r \ 
— D É 

IPERIAL 

M a d r i d , . , 
P r o v i n c i a s . 
P o r t u s f a l . . 

» » • • • 
» a « * a » 9 « > » 

•J-. , . \ u n i ó n p o s t a l , . , , . 
-^^ J - ^ Z N o c o m p r e n d i d a s . . 

1.2 pías. 
16 ^ 
25 » 
3Q » 
50 ^ 

año, 
» 
» 
» 
» 

0 

9 
15 
20 
30 

somestrOj 
•» 
» 
» 
» 

3,50 t r i m e s t r e , 1,25 m o a , 
4,80 » » 
8 » » 

10 » » 
15 .» » 

4 0 , I B á l O I T T E X i A . , 4 : 0 
Especialidad en colon.as extra á la vislsta, á las Illas 

y verbena, a 8 pe@@ta@ litEcO; y depósito del elixir ^el 
doctor Novaa, primer premie y medallas de oro en varías 
Exposiciones, 

^JS2í»^7i<^t^<í^^S^¡^^<i'9!£tíS>^*^3Si>% 

-y V" 

ed hí 

• BO^LETiN DE SÜSCR1P:CB0:M _̂ 

ññBmm UüwsB, 1,25 fesetas.—PROyiiCiáS: Trirrssatre, 4,50 pesetas.—año, IQpssttaa. 
€XTMiJEBv; Año,, 32 pesetas. 

B.,.., 

Redamos y noticias pora Jos perió
dicos de Madiíd, p-iovmcmsy exiranje-
ro, se recmen en la 

I 

provincia de ... 

Be suscribe a 

de de 191 

ES smm&s'^SiiÉ&s^ff 

i i ' 

lieiií! iieiiii i iiiüiio m ̂  
Seiemit'en felfas á quien Iví, pida, 

ccn co 'h poc'on'is de VCÍÍÍOS periódicos 
rmi,ii''^')s, ap^coeGS .mhi econm.ncos. 

£7 A eD ^ 1 3 

TS 

s-^^^á-^^-^íy^^^'^•^^ $• sc:^*^ ̂ •^g§K-s-^^í^ 5-^^s^ 3-^^>^ ̂ ^^^>§-fe^s^^ ̂ #-^^>^ s^K?s^ 5<^-& ̂ ^^^^-M^^ í\ é^? 

Pr imera y segunda plana: linea. 
En la tercera plana, ídem , . .. . 
En la cuar ta plana, l ínea . . . . 

» » » ' p lana eiiteía 

4 pesetas. 
2,50 » 

750 

E n cuar ta plana, media plana. 

» • - » cuar to ídem. 

ANTÍGÜA Y ACREDÍTADi 
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D E S A N SEB.á.B7.'ÍAW 

DE O^TIZ - ñf^ñilS 
ATOCHA, 35 (a! lado da ia.taiesm), 

CMA FOMOAOA EN EL MÍm Í/SO 
ffilabornolón especia! .—Perfección y economía . 
Las Yoh» q u e e l a b o r a esta o.isa s o ¿ do tan uota« 

b le r e s u l t a d o , q u e lacón desda a l p r i n c i p i o al 
final con la m i s m a igua ldad . 

E s p e c i a l i d a d en volas r i z adas y de ca ra , d o flortS* 
CEEISSIOS OMVSíNSa&M V^U BSIJA OABA 

Kxpos io ióa Nac iona l da M a d r i d (1837) MEDALLA 
D I BROHCSE. SxpoBieión I n t e r n a o i o a a i d e J ' a r M 
(1906), MEDALLA DE ORO. E z o o s i o i ó a da I n d a s -
t r i a s Madri lef tas (í307), MEDALLA D S PLATA. 
N O T A . - í I n c i e n s o l á g r i m a , p r i m a r a , á 8,SO pts . kiia< 

Venta de l a m p a r i l l a s ' a l p o r m a y o r y m e n o r , 

mÁqmc&B par lantes oonássat ise HH-es-tros aparatog 
&£íwá'S>i<íhA, ios mejores , más elegantes y baratos.;' 

Venta al detall y precio espes la í 
para revendedores . Éts«rme sur t i 
do en discos de Eguja j PAT.íf8. 
'^oeinas de m a d e r a , diafrag.rHas;/ 

Sapíacioaes para tocar en los 
apara tos PATHE Icss discos á& 
afjUJR. P lnsos ííe ÍJM ®9Ea,íl© «1© 

P Í B A T I C S G/^TlL^^CC/1 '' 

^ tT ,1 /. -. 

1.8 • ' á u ' í I 

?) 
esBM asneéis sñTiBFñmñ BIEZ CEfiTirios 

oeiavo ídem. 

i E t r i P U E S " 

400 pesetas. 

200 » 

.125 » 

•• ^ - \~~t ' r- "H 

•̂̂  S'' a l m o n e d a fs . '^Oja é p 

• j ^ j _ t d í „ o ' ' -^ Í:S s^"L^fj^ ^^ i ^ b i . i t j J Jc^g í^ j i f ,^ 

ama oc > r.a liacQ nf j», d e í r e r a jp i á í.o'-:'̂ i> a 
•ar ,. 11 vis.i tar e s t e loeai.^í-y SM-JÍOJ íaa 

! 
(."> 

PA.f4A -ZT. G A l i C D O 

';4^i3, a ñ o s , F 

E5 ILÍ. 
a" 

PRECIOS MBD'ÜCÍDOS EN LAS BSQÜELAS MOSTüOKIilS 
iidaesíón y • Aáfflielstraeléii: Valverie, 2,' iadrld. Teléfeni 2JIO.—ápartailo de Sors i ñ í 

•̂  <r̂ A /^í^»_'5'íf f > . 

E*af-
^ .̂í!'̂ '̂!- ^y¡."'-. -"^ , 

|jf>?> Ges''ioiia ssaníos y f íííiiits anuiicios y e^^uelas de da-
^ví^-^^'í-.^^.'-• ".'..--/•=' >-'^''"if ,ncion r'fd ks >erudioos católicos. 

Caballar 
Mular. 
Vacuno. 

Ea5íJs. í ' , lYnc ji í^ 

:EJ L £ • L t i , :FíTi;:íJEtLc^;u 

síia.o 1' 
is sñgorÉ., 

De todas las c ; • 

CLÍ UDIO CUELLO, 83, SEGUNDO DERECHA 

!ñsí¡'MCcki!íes para su esnplea y referBiicIas de todas si 

as oñcinas, COIDE DB ZIQÜJPIA, 4, F? 
'3'?^^ "íT" E,''''^f^ *• •"'^^'* 

.-' — -*.J™Í 

ti 
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F o l l e t l a - á e E L B E B a T B (11) 

áon 

a SÜMIZ BE.A¥0 

-No piense usted en esa fuiesa—dijo 
un gesto da soberbio desdén. Yo tengo 

todavía aiüchas talegas á la orden de usted, 
—¡Eso es saber tratar un negocio!—con

testó Ricardo con el ai". resco y desca
rado que le era habitúas.— •"..' -ito el endoso, 
Pero, ¿sabe usted que la Uuquesiia es una 
chica soberbia? He ahí una mujer por la 
cual sería yo capaz... ¿qué sé yo? íiasta de 
ser hombre de bien. ¿Usted frecuenta la 
casa? 

— iCaUe! ¿Quiere usted requerirla d@ 
amores? 

—No por cierto. Ya sé yo que no es bo-
. cado para mi. Pero hay en elia un no sé 
• qué.., vamos, que se goza en contemplarla. 

.—Ahora van á irse al .Sotillo, magnífica 
residencia donde suelen pasar una tempo
rada ea las primaveras. Yo soy íntimo de 
Garda, y si usted quiere ser tavitado... 

—Le cojo á usted la palabra. 
-, Los dos compinches siguieron engolfados 
«n su conversación, abriéniose paso por 
medio de la concurrencia, eada vez más 
apretada. Al, llegar á una sala de «spacio 
más desahogado. Ricardo se detuvo y ser 

. laló.á eamporredoado ma -fWpo•que con
versaba de pie en uno de los ánfulós. 
Ckümponian este griípo d«la Sena, Luisa, 
áon fJabriel y Eduaído 

Habléndose^sepapa'áo-estfrittiwo de Blan

ca, obligada á cumplir un coir.proails. 
baile, no pudo resistir al deseo de acer
carse á Luisa. Desde el moineiilo en que se ' 
tropezaron sus ojos, ya el joven no íi ¿ due
ño de apartar dt ella su pensaiuier.to. Su 
amor, tanto más poderoso c-:an'-o que era 
el primero:y.el único que liabía sentido, se 
despertó con ímpetu avasallador al choque 
de aquella mirada en la cual se f¡;>utó locr ., „ „, 
cuanto su corazón deseaba. Acocado por'tío briUo de stís herniosos oíos 

donaba •,oluniar-ai¡icníe, por acercarsa á 
ella, la óiblta huuinosa da su prima; da 
Eduardo, ñ q.íiéa üinaúi-' d£.b°r ni cO'iside-
racióu social obh¿aba a dar aquel paso, 
h'./o desaparecer en varíe sus lecélos y en
trar un poco Í8 calilla en su turbado cora-
Í;OP, Po; de pronto expetia-sníó uu vivísimo 
sc.i'I'i.icaU) de gratitud hacia Eduardo, sen-
tinilc.í'o que se rc '̂e^aba en cí exí-aordina-

irresistible deseo de acercsrse á ei a, no'üé 
parte á disuadirle de esta resoiucióa ei uiaro 
de hielo-que sus desdichas de familia levan
taban entre él y don Gabriel. 

Doña Elena y su marido estaban disua
diendo á Luisa, que quería marcharse pre
textando un violento dolor'.de cabeza, cuan
do vieron á Eduardo dirigirse á ellos y. re
novar coa palabras atentas y voz conmo
vida su reciente conocimiento. 

Algunas frases de su hija acababan de po
ner á doña Elena en el secreto de lo que pa
saba. Conocía ya el conm.ovedo" cr,;,=o1k> 
del balcón y la teHa.z huella qv: .:,e él guar
daba el corazónde Luisa; asi e^ qy.» cmndo 

isión de cump: JOJ ÜC 
')or eiilen'. ido. E.:~ 

?-lcna e;.pc-i uifii-
• -idü coiio el de 

momentos antes le reveló ésta, co'i rn^iis-
ttado acento, que ®1 héroe de u-^uQl'.a. lerri-
ble aventura era Eduardo, lo coitipiendló 
todo, y ai paso que corapñr''- las fllarpias 
de la apasionada doncella ' aprecian
do los hechos con m; admira
ba i? extrapa couicident i á fun
dir en un raiomo nombre „ , . Je la büa 
y !a de ia madre. Doña ElCu .; pod-- • • 
jar de presumir, como Santiago, -,, . . 
mano d Dios andaba en el asunto. 

El abatido corazón de Luisa se recobró 
algt'm tanto con el inesperado paso dado 
por Eduardo. No se necesitaba menos para 
volver á iluminar con ios rayos de la espe
ranza la negra noche de su desilusiones. Ai 
ver del brazo en íntima confidencia al ele
gido de su corazón con la brillante du-
quesita, su Instinto de mujer enamorada 
midió rápidamente toda ía extensión del pe
ligro, pero la venida ds Eduardo, que aban« 

Ls vsiildi acl iova'i Ksor.j'eó lair.bic i ,;u;-
cho á üon Ciabriél, cuyos planes y dí.'í^os 
ya conocen nuestros lectores. Así es quo le 
acogió coa grande e'̂  
que aquél apctas se 
cusado es d e c o' -
íó un gozo cg^i' tu 
su hija. 

Ta! era, poco aiá^ ó monos, la situación 
moral de las personas que componía el 
grupo que Ricardo y Caraporredondo esta
ban tóaininando á alguna distancia. 

—-Cu'̂ e.vc usted á mi heniiarúía, decía c! 
m?r<c,Ti al seo^ü-ido. Le digo ú usíed cjue 

' i "̂  necesita so- Kaes p? 
; " r.i'lrqL'és uo s' ' 
.' ' .uostoandala.» 

y quien me lo qu' 

.̂ ra r'''rece c 
h-UAd, 

' j á bi< 
hoi¿ 
Ir..; 

' j e 1 0 

La cü 
Ln sa. 

liacía mala 
>a marcha. 
¿Qué dice 

ii- lieros acordes 
ifdo salían, en 

•^' .f n i de baile. Am-
.. j cofliHOVidos. Eduardo 

sesiüi bajO la suave presión 
ín de s'us ilu.-

sdad á las pintu-

de la caí. • 
—Vamc 

usted vietK 
.io, me parece que tstá 

i.^iones,—respondió Campo-
fredondo,—rosible es que su hermana de 
usted y ese ¡ove.i se hayan encontrado en 
alguna parte.,, todo, pues, se reduce á un 
.aerr acto de cortesía. Pero usted tien? ' 
imaginación... 

—Y usted tiene unos c • p.-
fía que Luisa y el marqu' .. .] ••.• 
llago tampoco gran casi, -e , • • r 
pero conozco á mi hermana y sé Cwi . -
trataf'o hast' "íiora á cuantos se han a..,. 
CSC- -' . I8 I.' -i'íí'-í/iro á usted que esto es 
'-a-,•'.'•! ....'ÍO. Víi.'kigo nada del marque-
Sií'i, ctn ^óATf'iüh! ta CQmpañía de la reina 
del úüiie, de ít. -iji. apalea laníos m¡h.>ftes, 
y tantos títulos, y tantos atfa«.iivüo para 

venir á caracolear al rededor de... ¡Vanios! 
Le digo á usted que esto no es natural. Lui
sa es seguramente una linda chica, y cuan
do echa á un lado su gazmoñería sabe po
nerse como la priHiera.., Me parece que su 
toilette y sus brillantes no hacen mala figu
ra en el baile... Como que papá Cabanas 
no encuentra nada caro para ella.,, Pero 
Blanca Toledo no es saco de paja, y ade
más es duquesa g:ínu'na, y no sé cuántas 
veces gra.-J'e dá Cjív^íía, y v¿\v¿ renta colo
sal, y pO! COU 
caía a! priiio., 
l ' i ' • . í . .q i ; ;o s&' 
us ' i i j'es'.o? 

1 a orquesta 
de un rlgoJó „ 
efecto, del b» 
bos estaban 
creía soñar al 
de su brazo á ia quenc' 
siones, no inferior en i 
.as da su'autasía. Luisa estaba hechicera, 
Y el bnilo ds sus ojos, ilamijados por la fe-

'••̂ •J, Lscía palidecer las luces de ios bri-
c;u2 rodeaban su blanco y delicado 
iHiiiardo, rtsuelto á pasar el Rubi-

j se atrevía á hablar por temor da 
. .j}cr el !-.ncanto da aquella suspirada y 
hermosa situación. La lengua no era capaz 
de expresar io que sus ojos y los d i Luisa 
se decían. 

Llegados al salón de baile, la casualidad, 
que se entretiene muchas veces en hacer 
^'íbUuas, puso á ¡a duquesita en la pareja 

'-'•^ hacer con ellos vis d p/s. Blanca, 
' , Jludó con un ligero movimiento 

, t Eduardo, y sin hacer caso de 
ítsbeos que la rodeaban y que pro-

,.a ligar con ella conversación, exa-
...,.ió á Luisa de arriba abajo con mirada 
fría y persistente, intentó Luisa hacer fren
te á aquella mirada, pero ia vista de la du-
qussita introdujo de nuevo la alarma en SÜ 
cora7,6a. Parecíale a l a sencilla j[ovea ita-
poiible sostener la competencia con aquel 

astro de primera magnitud. Aun prescin
diendo da sus gracias naturales, había en 
el porte de Blanca y en todos sus movi
mientos un no sé qué, un matiz de superio
ridad que se sentía y no se explicaba. No 
parecía fácil disputarle la palma de la her
mosura, pero era imposible disputarle el 
cetro de las voluntades. Adveriíass allá en 
el fondo de su limpia mirada algo como esa 
nube de vaga tristeza que los poetas impri
men en las razas dominadoras que se extin
guen, y parecía en medio de aquellos salo
nes patricios, invadidos por la democracia, 
al último de los Mohicanos perdido en las 
solitarias flo.í'estas de América. 

—jQué hermosa está su prima de usted!— 
dijo Luisa con sincera admiración, si bien 
suspirando interiormente. 

—Celebro que sea del gusto de usted—con
testó Eduardo.—Aunque próximos parien
tes, no nos conocíamos, pero en menos de 
media ho. i. nos hemos hecho rauy amigos. 
Le aseguro á usted que tiene un nobilísimo 
corazón. Ahora, en cuanto á hermosura, 
eso va en gustos. Para mí hay quien la su
pera en esta misma sala. 

La pasión que brillaba ^ l a s ojos del jo
ven no dejaba duda a e ^ ^ í áe la Intención 
de sus últimas palabras. 

—¿De veras?—dijo Luisa ruborizándo
se.—Aun como galantería, la ccísa rae pare
ce que peca de exagerada. 

—No lo crea usted—contestó el joven con 
franca naturalidad.—A mis ojos no hay her
mosura capaz de eclipsar la de usted. 

—¡Oh, Eduardc^—murmuró Luisa con voz 
temblorosa.-Eso es mucho decir. 

—¿Y por qué? ¿Hay hermosura que pue
da sostener la comparación con la hermo
sura de la mujer que se ama? 

La pobre Luisa estaba tan turbada y se 
sentía tan feliz, que no se atrevía á alzar los 
ojos, por temor de que todo el mundo leye
ra en ellos lo que pasaba en au corazón. 

—¿Me ama usted, Eduardo?—dijo con 

.maaíe voz tan débil, que sólo el oído de «n ; 
podía adivinar sus palabras. . 

—Ahora toca á usíede.5. 
Esta voz, repetida á su alrededor, hizo vol

ver en sí á la dichosa pareja, quíí eiccutó 
maquinalmeníe una de" las' figuras 'de la 
contradanza. 

Al cambiar momentáneamente de da-Tia 
con el bailarín de la pareja frontera, uua voẑ  
le dijo á Eduardo al oído, 

—¡Distraído! 
Era la voz de Blanca. 
No pasó la acción inadvertida á ía mirada'-

perspicaz de Luisa. Los celos, aue en ei 
fondo suelen ser ciegos, parecen dotados cu 
los ̂ accidentes del don de segunda visfa, 

Cuando la enamorada pareja volvió ;¡ su 
puesto, Luisa, que no sabía disiiT 
guntó á Eduardo: prc-

—¿Qué le ha dicho á usted su prinio? 
—Me ha llamado distraído, 
—ifáucho se interesa por usted' 
—Vo se io agradezco, y no ecliaró en sao;; 

roto el aviso. Óigame usted; Luisa, que eos; 
usíed hablo aunque mire para oíro Isdo", 
por si acaso hay aquí perscnas auc nos 
observan. 

Y acercándose un poco mas á- su pareia 
prosiguió Eduardo baiando ia voz, aunque 
con acento penetrante, fingiendo mirar y 
jugar distraído con los dijes" de ia cadcua 
de su reloj: 

^ —Sí, Luisa, yo ia amo á usted desde el 
día de inefable recuerdo en que se \\\t 
apareció usted en aquel balcón, coni.a ia 
imagen de la misericordia, para decirme es
tas palabras que están siempre reso;ia;i.ío 
en mis oídos: «¡Sefior oficia!, por ta Virgen 
Santísima, sálvele usted!» 

—Y usted le salvó—prorfumpió Luisa con 
entusiasmo,-¡Era mi hermano! 

—¿Se acuerda usted, Luisa?, -dijo el jo
ven olvidando todo disimulo. 

—¡Pues nome he de acordar, E!;.;iuarfl:)! 


