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NO SE DEVUELVEN LOS ORiGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
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LA VOZ PE MELLA 

La democracia faé azotada ayer cojiio 
merecía por fa elocuencia bronca y dolori
d a d«¡ más grande de los tribunos espaS^o-
les: po? el inni^nstí Vázq,u€z de Mella. 

Canalejas, en su caliéad de rdcMeto, B-
mitárase á desenipefiar e! ofích) como coal-
^ J e r o ü c Aii>a de la época. Su t«Ha poütka , 
allá per ei 90, feclm de ÍÍÍÍ eonato <k eleva-
dlbbrias nupcias, era poco más d menos la 
Misma que ¡a del diputado por VtHalóo. Ni 
podía iagar UÍÍ papel iaiportante, ni taiapoco 
cruzó por el verbo del gran ora^Jor en oíra 
acíUud qite ía del que ve sin pena nJ gloria 
cómo se llevaii unas delicadas negociacio
nes. A través de las csrtas que Alelia leyó 
en el Congreso. Canalejas no es más que un 
Bef.c: cr.lerado. Esto defraudó en gran parte 
la eriornie expccíaciójs que despertara el de
bate. 

La rente esperaba un eoac tc ry se encoii-
i-ró CG;: un tesíigo. Ahora, por lo QIÍC hace ¿ 
kss f-uyos y á su deirrc-cracia, ei presldeníe 
del Ccr.selo P.O pudo quedar peor. 

l-,i ers isn 'iiosnbre que. e¡nplcando la jerga 
q;ie \:c'j ^e !:r.e:<\;i ?as izquierdas, sabía que 
st' .'nU r.í.-'oa la estrangalsciórj ds ías ideas 
fihcif'c-, rr;rq..!e ¿ Isnio equivalía psía los 
t*u5.iefc:. c; eülsce que se negociara; él era 
en lic ;"l:c que e;i el descanso de un mitin, 
eniJK i.a''ío£ sonoros á !a deniiocracia; se es-
rana'.;.- i ].OVG'-X. i. ofrendar hipocresía como 

i'.e beaio" él era 'j;i iio.njbre 

O S=l, "1?̂  I B O X> 

LA SÜEETE PASEA POE ESPA 
CON UNA BIBA BÜELDNA 

LA NOCHE y LA MADPRmAI^A 
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«s,* 

•>^¡x.d ;; ;.oyo;£ 

que ís ••:? -•: 
Otic i:;;;;; iv 
les. íulfiriás 
'h-.^;¡c íWi:-. 

V cctc ;:o 
M;1-< ",' ru
in lepra cíe: 
pos ele :cv:t 

cr;rít'^ c;; la calle y procuraba 
í'ínío por les palacios epíscopa-
dispcnid de arsa iribima. Era 

craiúG. y calló. 

c. pa:-;p,GOS catorce ancs, se 
me U.-ia, y habla de la sarna y de 

a!. Y este i sombre llama obis-
á ios caj3lIc¡-op católicos. 

ii,V^"r, do/j bien probado esc . l.as otras 
i.o?a? iji'C* ;a srságica paiabra del orador fué 
5íe,?ii!uG e';c£\pí:r, no tuvieron el aire de hon-
fiü? re- elacicrie;:. Acercóse cabaüeroso á 
los u;,:V;;£;c!i, de un líogav aiío y austero^ y 
con garbo geníí," saludó á una madre egre
gia La Cárr.ara rompió en un aplauso. Ha
cia allí nc pudieron iiegar jamás las saipica-
íitira»-, AvA2 el altar ds ía dicha, por encltiH 
de ir, j;c¡la princesa, ;a Reina nc ve más que 
jí\ b?nóe'a de 
>-ict:.csl¿aci c' 
ila, swt^ió la M-.ñc're con los excelsos presti
gio;-, de la soterana. Esa página de hisíoria 
coriic'!rpo;á!iea a nadi« sonroja. 

Las cpii-íoics. la?, n-ieniorias y los recner-
tio;\, {••?;-; f j de.«ij]s de enúnencias d e l a l g i e -
gja y de ía política, cirecieron la visión de 
un cusuro donde el color vistoso de los anl-
íoin-'j;; resia ac^Jíiitíes ai periodo íe ík |ado. 
'í'oc'os ijüan-os pasaron supieron dejar 5n-
deir.re su amo¡ á España. 

1 n c'ocuencia del tribuno puso al aire la 
íoiiíadi/a vida de im honibre. 

España. Grande siempre, sita 
rsüncar un idilio qu-e ao cxis-

.J.>.l.w 

TÍ: iü"-: /»••. —Hl aiza.njento co-nim¿a. 
5>í-ccicí.ieíi:ente ios insurrectos l>an scsíe-

iíído tiJia lenida lucha con ia.í í íopas del Go-
bicinc; en la piovinc'a de Mmaca, derrctán-
d()lu'=i cor!»plelS!i;er!te y causándolas cerca 
tic mil Ou;a;-

Se ;ii'.!:;c que les ÍSVOÍICSOS íierjCR en su 
poder i:i;ij-.,jie'iüs-Je; i-',j¿fcUo leal, pero no 
pütííuí Í;Ú:-GVSC CCII e;<'scíiíud el nunsero de 
ios iH.U-D.'CG. 

1- e 
'_i?,íi.Ñ 

Ic?;cTg5 r;', —l-Ja ''legado á Ligiaicrra ei 
ítiíiciouario <ie la .Hacienda japoücna señor 
labe, encargado por el GobierBo de estudiar 
ías baaes para conccr'.ar M'ralado.'í de cojuer-
ció COJI todas las poitínciaa europeas. 

Al tífccío, se pondrá de acuerdo con ios 
jfepreseniantes dei Japón en los diversos 
Estados y con los respectivos Gobiernos. 

Inglaterra será la primera nación donde 
actúe ei enviado. 

Hoy c& en Macfrid un día d« teqtiietud, de 
excitación ncrvicsa, de ruidosas alegrías y 
é& graades dfesiitisseaes. 

Hoy es un día casi de locura en toda Es
paña. Pero principa!nieníe en Madrid.: 

Cada año ía afición á la lotería que hoy 
se celebra es mayor. Todos los desengaños 
anteriores no conseguirían matar nuestra 
esperanxa. 

En vísperas de Navidad los españoies so 
ñamos con ser ricos d costa de ningún tra
bajo, niediante ei sacrificio de unas cuantas 
p«íe''SS íugatías a! a^ar-

¿Qüé espanoL fiay tan cauto, tan reílexi-
vo, lan vir'iuosG, que no aventirra siquiera 

I un par de pesetas, aunque la aventurilla le 
i cueste la suprec-ióri del postre ó del vino en 
tinas cuantas conida,s? 

La tosa es juga.', iugar algo, probar for
tuna. Por inuy s:ncera!^eníe que confese
mos nue.'itra infelicidad, en esta coniesión 
sierr.prc hay una chispa de hipocresía. Na
die be resigna á ser desgraciado para 
sieiTipre. 

Y como parece cosa convenida que si no 
toda la feUcidad la mayor parte de ella está 
en el dirtero. los que no lo poseentos en 
caíítidad basís;:í2 para respirar anchamente, 
aprovcchamoí !a ocasión propicia para con
seguirlo de la n'.anera más cómoda y legal. 

h'i nos detiene pensar en <ias puertas» 
que el Esiado nos cobra, ni cavilados io di
ficilísimo que es que «nos toque un gordo», 
ni queren^os acordarnos en estos momentos 
de que el que juega por necesidad pierde 
por obiigaciüi!. 

Entre todas ías desconfianzas, un caricio-
ssllo y halagador ¿quién sabe? nos atrajo 
con su sonrisa. 

Y hearos jugado. Poco ó mucho, todos 
los españoles iienios jugado este año á la 
lotería de Navidad. 

Nada importa perder. Aquí lo importante 
es haber vivido unos días y soñado unas 
noches con la ilusión de una repentina ri
queza. jLa ilusión! Lo más hermoso de la 
vida. 

La misnia reaMdad de encontrarse en po
sesión del primer premio debe de ser menos 
belia que la ilusión de iiaberlo esperado. 
Porque si bien se mira, ¿para qué se quie
re mucho dinero? ¿No es mejor vivir una 
vida de sobriedad, de trabajo, "ganar con el 
sudor de la frente ei pan nuestro de cada 
día que encontrarse con la cómoda atesta
da de billetes y sin saber qué hacer? 

Acaso ante esta pregunta, que es todo un 
vital problema, el querido lector ha sonreído 
maiicíoaaniente. Ei lector «está en ei secre
to > y tomaría por loco á quien osara afir
mar que el maldito 
dinero es causa de 
ruina, de perdición, 
y enemigo formida
ble de la dicha y de 
la paz del alma. 

A b a n d o n e m o s , 
pues, ia filosofía por 
unas horas (sólo por 
mías horas) para, 
arrastrados p o r la 
popular corriente, ir 
paipiíantes y !em-
blorosos tras el fan
tasma de oro de ,1a 
anibics.ón. 

Después del scr-
tcO; cííía noche, los 
rnás desgraciado;;, 
los que nitiii ¡.'JÍsero 
roniiegro iiayanios 
con^jegiudo, podre
mos consideravnü-3, 
por la eterna ley oe 
las compet jsac io-
iies¡ los más felices. 

í^eadidos de des
consuelo y fatiga
dos de aniíelar en 
vano, juicJG.soo oirii 
ve^:. dorinir>.,'OKH* ñ 
pierna suelta. 

Miei.iíraslosacia-
•. cJadcs per ia .«ue.?--

te, ahogados por la emoción, quizás brin
quen y Brinquen en el lecho toda la noche, 
sin lograr quedarse dormidos. 

Después de todo, ya lo dica ei refrán; «No 
hay mal que por bien no venga, ni bien ni 
mal que cien años duren.» 

' • « • -ttsasss 
os. 

EQUEJiE S 
X,-fi-6*^f 

iHoy saie, hoyl 

A estas horas, iráakas horas de pena, se habrá 
musüado en tu alma ia ilusión de hacerte rico. 

Anoche tú y yo, y con nosotros toda csia pa
tria nuesira de rómániicos, nos hemos zambu
llido en el lecho, sonrientes, acogiendo en el si-
!íil@ de nnesrras alcobas una esperanza de for
tuna bruial, bárbara, inconcebible, que, como 
un sueño de Aiadino, llenase de oro nuesira 
casa, nuestra pobre casa de nostálgicos. 

Ayer hemos sido ricos iodos, ¿ Quién no 
habrá mirado por últinja vez ios numerifos a 
los que confió su susiU. y tos habrá acariciado 
como d K:ágii:os emblemas de prosperidad inaj-
diia? ¿Quién no habrá pensado que hoy ama
necería un día s^ayo y florido, en el que habrían 
de líojer las monedas como insóiiio maná de 
venialá? ¿Quién no ha soñado en muda!se al 
pisito principal, en tomar doncella, en hacerse 
aquei irajc pinturero que vimos en un escapa-
rafe, meta de nuestras codicias? 

Y hoy ha ve;:ido elgolpciazo co'i sa realidad 
aplastante á cercenar nuestras quimeras. 

Habrá pasado la lista grande, la habremos 
leído vorazmenie, ¡nada-, al ver una aproxima
ción Uriana, acaso un vil reinie;iro fementido. 
¡El castillo de naipes por ¡os suelos! 

Es cosa probada que la lotería pertenece al 
mundo de lo fantástico. No toca jamás; de vein
te millones de espailoles que somos, diez, veinte, 
cien a lo sumo,'^sienten llamar á las puertas ue 
sus casas el éxito. Los demás, á loernos los co
dos, y á seguir soñando. 

Si,, á seguir soñando, á comprar otros décimos 
para el sortee futuío, á quemaran nuevo átomo 
de incienso en el altar de la diosa Casualidad, 
veleidosa dama coqueta. 

Dicen los moralistas y los sesudos que la lo-

Y además, ¡^ué diablo! aínuaa véz toca. 
La tettrAa es Don Quijote redivivo que Uew á 

Sancho en- ía grupa de su rocín. 
Cuando- es. adversa, el hidalsiQ nos habla de 

ensueños; cuando es grata, el escudero nos ¡tena 
de oro. Por eso, porque siempre vamos ganan
do, á-ebemos alzar nuestro corazón el paso de 
la lotería triunfaste.—Bov. 
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¿CÜñli S E H ñ ? 
. . .^—t« ^m^ 4 «HWMH.-

En c'cnjunte piíiícrescc se atirsltiia v «e nro-
. - - - - - - (Viene 

tras los bis-TOs de I» verja, con quiijíérica an-
(siedad, 

de los rancies jugsdores U svanznda builiciasa, 
abismada en stis proyectos; i.'icnnsable en su e-i-

(perar. 

Ya r&'Ciiiiía de ¡os goznes Is csr.eídií ai'>i!uad3ra; 
ya las pueít-is se einreabreu; prtSKÍo ei acto eín-

(pexará; 
y alia van ios jiíí^adotes ai eneufcnfro cíe ia suerte; 
a!íá vaü sus iuípaciencias; s j s íenioíes üJiá van. 

A manera de disparos, tas miradjis cuii^suiías, 
iaterrsgsn de íinos büínbyg ci siiistefio sin igiisL 
•j ¡as rasntes ijitrigadas, de inq\s'.e'n¡d íesrüjlé 

(príssa, 
ante ias novibies bolas, sa píc-üunt.;;!: ¿oü.-i; será? 

Y íi*y Quieii piciisa en ferie^atui'; rfe Cupones 
(de ia Deuda; 

y íiay quien piesísa en redisrirse; y isay qzien 
(piensa Sil viiijar; 

y hsy qiieii piciiga en ÍES «¡hajas que se gi :«dan 
(hace tiempo 

por las culpas de aigftn monte, en el Monte de 
(Piedad. 

En «aseada de madera, por metáiicos COH-
fdiíctoSj 

va el íjéfcíto de bolas posiciones á ocupar, 
y es etruida qH« pEsduce, sinfonía encantadora, 
que deicribe ios miManes: cotí: su chsiria inusica!. 

Y 8f mezclan esas belas y se sfíían á ios 
(golpes 

de las oíanos dirigidas pot la mágica deidad; 
y i ¡«s ojos ex tas lad i s de la masa de impa-

' ' (ctea-íes. 
Uria debe ser abolida'. Basan su argumenia- danzas lecas el terrible terbeliino dei azar. 
cien en ei sentido práctico. La lotería no toca, la 
lotería es un ab.^urdo, la loiería es ana ficción 
engañadora que nos aparte} del trabajo hacién
donos adorar lo forluiio. 

Yo creo que precisamente por esto la lotería 
debe ser elevada al rango de lo íntímct y supre
mamente nacional, haciéndola intangible. 

La loieíia fomenía mtestros sueños de poeta. 
La lotería nos hace ir arrastrando con una son
risa esperanzada esta picata vida de mediocri
dad; la lotería seductora, que nos indica el ca
mino del piso eodiciado, del perifollo, de la joya, 
acaso del pan, sólo del pan, nos eleva sobre 
nosotros mismoji, sobre nuestras mczquinda' 
des, sobre nuestras pobreterías. 

El siiencio es joiponeiite; los iiu|ijietas cora-
(zoiíeg 

acelerin los golpazcs del latido desigaaí, 
y hay iesmayos y hay sofocoSi jr hay protestas 

íy hay anhetas, 
y hayieeelos e n k s menos y esperanzas en. í#8 

To4»s miían espantadas y hay quien reza y 
^ajr qafen jura; 

ei> ioStosfros se retratan ios tanHentos dei afán? 
y ai nlrat de aquellas boías jjerogiíflcas ia masa, 
ios céiosos s e extasían preguntandy: ^caál-será? 
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OURIOSEANPO 
e/M€U£MTA AÑOS A LA VISTA \ 

Según ios curiosos dates reccgidos, en ios ¡ 
cincuenta años últimos han sida agraciados por i 
Ui stierie con ei premio mayor de ia !»íe¡is! ¡os : 
siguientes núsneros y la» .siguientes púbiacioiics:', 

En el año 1830 correspoüdió a! 2ü..5üá, e¡s Sftii-; 
tai¡der;eí ¡3ül al 23.033, en Barcelona; ei J8y2 i 
ai 4.036, en Burgos; el 1863 ai J.224, en .Madrid; i 
el 1864 al 18.968, en Sevilla; el 1865 ai Í.003, en ' 
M«<í»i«l, «I l a e G n i « 1 6 , c o M a d r i d , e l I fc'(i7 o! 
14.985, eu Sevilla; el láoS ai 4.383, en Sevilla; el 
ía69 al í8.b7o, en Grj;:ad.á; el lo7» ai 9,814, eu 
Barcsiona; e¡ 1871 ai V'.-t'Sl, en BcU'Cié.oii.s; ei Í.S72 
al 16.374, eii Paiiiici ÚÍ Aiaiiorcj; ei 1873 si 
10.014. eii Saviüa; el IbT; .i; r'.4':.2, ÍÜ li; tveíou.i; 
el 1875 si 7.032, ei) Baíce:.,5!i.i; ei !876 u! 21.0i\\ 
en Madrid; el 1877 al 12.787, en .'."«dri.i; e! IÍ,V¿ 
al.6.157, en Cádiz: el 1879 al 25.0i8, en iVr;c.:o-
Tsa; e¡ 1880 al ;>5,909, eu Bí-.d.^ioi!; e. l&ííi a: 
17.057, en Lérid,'; ei 1832 ai 6.67:i. (-n H.;n.tiij':«i: 
ei 188J ai 38.608, en Sevilla; ei 18'i4 
Seviíia: ei iSáS Í:Í 1.695, en Oií.j.i 
0.60-3, en PdUíia 

>i eü 

dé .viailsrs; ei 

i ' i 

2Sí3 
líj;-,) ai 
24,W;tí, 

en Madrid; e! 18-iü :t! 4.211, en f-.r. Sv:bísüJ;i- ai 
Ü2í>, (iíi 

18^2 ai 
/ .» . fa -

v5 a; 
d: e! !ÜÍ6 ai 8.66:?. t a Alüieri.:; 
e:i Alaciríd; ei IS'-K al 52.761. 

;i fj a;i2.")15, en ;\1c:;;evIdeo; 

1889 ai 43.400, cii Miii-.:g5; el í£9í 
Madrid; ei 1801 ai 33.558, en Madrid; 
40.2e7, en P.ilencis; e! 1893 a! 3i.S''2, f' 
gez j ; ei !8!M ;ii 8.6.53. en B u r t í s ; e! í 
25.444,01: /vl:.dii "' 
ei í8'Ji a) ;,";,,.i:, 
en B.uceifvücí: c: 

CUADRO DE PAETICIPACIOIB DEI. SOITEO DE 

PESETAS QUE COflRESpOMDE COSHASt EMlEL CAS0 DE ©BJEil i , EL fmmm 

JUGANDO 

S céntimos. . 
SUS cóntíuios. , 
a s céntimos., 
8-S! céntimos.. 
lg#a peseta., 
S:,SIS péselas. 
3 poseías . . . 

300 
600 

J.500 
3.000 
6.000 

15.000 
30.000 

150 
300 
750 

1.500 
3.000 
7.500 

15.(XJ0 

&: 

100 
200 
500 

1.000 
2.0)0 
5.Ü00 

10.000 

-a ." 

5C 
100 
250 
500 

1.000 
2.500 
5,000 

Q . 0 

25 
50 

125 
250 
600 

1.250 
2.500 

12,50 
25 
62,50 

125 
250 
625 

1.250 

S 
10 
25 
50 

100 
250 
5oq 

4,50 
9 

22,50 
45 
90 

225 
450 

4 
8 

20 
40 
80 

200 
400 

X O . ' 

3,50 
7 

17,50 
35 
70 

175 
350 

X3..' 

3 
6 

15 
SO
SO 

150 
300 

p.1 

3» 

m 

«s 
í-i 

J O O O O 
) c .3 o c; 

o o c o o o o o o c 
o o o o o o o o o c 
O O O O O O O C J O O O O O O O 
oodc3Qc3c3ddc3c5ddu : ' ; ! i ' í 
o o o o o lO o o : OC ^^ \C W> "̂̂  CN! 
o o o o lO Cl .-< 

<u o (U oj <u ru (u <u aj ?.) i> c.» 3; <u <u 

» »"| SV>f«5 P2 CO-fC fO '"O en M-

Jí 'OAMDO 

5 c é ü t i U i O i , , , . 

BS céntiinos. . 
US céiitiiijos, . 
s e céntifíios, . 
ViWñ pff^eta, . 
Hi,33 paseíys. 

pe£Éí,.'.3., . . , 

<5 tOST«3iIO« AI. B K i PBEBSO 

•i 

j¡5 

7.-.̂  
350 

2" 

!,í 
2J} 
625 
1 ^ 
25 
6á» 
325 

S<* 

í 
2 
5 
10 
20 

' 50 
. 100 

4." 

0 , ^ 
1,60 
4 
8 

16 
40 
80 

0,65 
1,30 
3,25 
6,50 

13 
32,50 
65 í> 

0,50 
1 
2,50 
5 

10 
25 
50 

el ¡900 ai 26.28.-, til A'icdiíí^; oi 19üi ñí 30,ó65. 
en Lérida; ei Í(Í,J2 al 28.038, en P¿i.ua lie ."iLiüor-
cr; ei 1903 ai 2i).297, en la Corana; e! lif;)4 ai 
15.162, en Valencia; el !'903 a! 32.865, en Barce
lona; ei i906 ai 34.746, en Alicante; ei 1907 ai 
2.048, eu Barcei«.^a; ei ¡908 al 35.819, en BiJtjso, 
y el 1909 al 24.056, en Madrid. 

Gomo S0 ve, ia suerte siente prediieceión por 
iVladrid, Barcelona y Sevilia. 

Hasta cletí© ptuita es iustííicads que Madrid 
y Barcelona, por razón de su mayor núnieto de 
habitaníes, iíayan sido favorecidos once y diei 
veces, respectivamente, con et premio gordo. 

Pero no hay derecho—dirán los de ías otras 
pravinciaa—para que k reducida S«viiia se liay» 
tlevads. seis añas los seis niüloriss éi pesetas, 
mientras Valencia, que es algo mayar, apenas si 
los ha visto una soia vez. Peor están, sin erg-
bargo, Huelwa, Ciudad Rea!, Córdoba, Toledo, 
Cáceres, Gerona, etc., á las cuales ni una sola 
vez íes ha corfesponüida en ios eiaeiíenta afles, 
y para las <pie deseamos eu el préstate , aunque 
:8ea una aproxiniación, porque, ia verdad, bigar
do lo deseamos para nosotras. 

¡Ah! Y para el próximo an# ya ¡o saden uste-
d«s: al eiegk- HÚateroj dei 16.000 iiaeia arriba 
s o a los más aíortniíades. 

No e s que petei!daiH«s dar censejfls á& SM-
persticiénj porque después de todo, quizá, y esto 
es muy probable, si adquieren ustedes an 10,000, 
corresponda ^ gordo á un 6 ó un 7. 

También esta deraosítad» que íes teriniisados 
í e n 5 »®H,fevor-ttos d« la suerte. 

No %mú<} ¡ os qoie tar-
ralnan en 7, auaqua 
también por esto s e 
maestra p r f t p i c i ó el 
premie mayor. 
• Añádaisse á estas 

netas <pe BO se m 
á&ám ei cas» de qtí« 
el Estad» pierda una 
sola v&z, y s e padrá 
dediscir la verdad de 
que es el }iig,»dor con 
nías foííussa, mas que 
A i d d r i d !,Q<1 £t l8 CÍ5C8 

gwdffs, y Baicf'iar.d 
ten SUS Giez. 

Y esto Si que rji,s 
pPTíJíííiMf s augurarlo 
para io porvísnif, s a 
temer i íutisti ^ ;• j -
voca<íici3<>. 

Por íiitíim», eu C 
pf3-=e!iícsjrt€oseha.i 
vendido tantcs biií> 
tes C8iu« en «JPOÍ, ,•3,:-
tsriure? 4caso la b.-
ilttíe niJi m biiieie 
menos. Lo cual de
muestra qi'c ' 1 >̂lKi6h 
d ia ' Jtt,r' i c-j !0 nic s 
(.oíSaüCujüíe y te.'u'Z 
en ai pusblo áspañoi, 

3%Bi: ib3- '3?Eí3S,OS S Con lue ya saljen 
Ubtedes Á vfié aíenef-

Habrá, adeTOa-s, AM^ re- j se. 
Íntegros para ios EÚHÍÍTOS | Cada ttiaj que artj^ 
que terminen igoaJ q«« e! f me ei 4i*«.u«i ait» SÓJ-

' dei píesnis ¡uavos *' 'im<i. 

Î -IS-; 
L's* 

s te 
•:ías 
.; i i " 

''• H 

1 ^ . < 

2,50 
5 

12,50 
25 
50 

125 
150 

3.3. ' 

2 
4 

10 
20 
40 

100 
200 

a.-̂ .' 

í,25 
2,50 
6,25 

12,50 
25 
02,50 

125 

S.S," 

0,25 
0,50 
1,25 
2,50 
5 

12,60 
25 

Coael mismo pieraio 15.'' 
s e r án i»mbién agraciadas 
las seis centenas de Jos seis-
primeros premias. 

!'"0RMá>WÍ)0!ÜOl,Á 
Navidad trae á 8ti'yerta mano iosfrfüs cn!eie| 

Se scentÑa en los pic«s sublimes <Mt«i vestidur'a 
de niev& s!ba, purísima, candida, ««« vesfí.iuríí 
que descenderá á ios valles y cubrirá tos puaf 
blos. Las fiestas de Navidad, como fl«8^a« úi ají 
ños, visnen bien vestidas de b'?.nco. 

A isrlmssbres en España les ha p^ecldo -^9* 
br« el armiño y quiere» engarzarla de oro. 

Empiezan en is noci¿e de hoy t«s 4»rel<í»u:<jreá 
de !s tiesta. 

En el paseo de ia Cftstelian» ee fea-ío cí^aja-
ineiito. Se levantan miseros puestoB €a CA^é, cliU' 
rroE y aguardiente?. : 

Una vieja ludrápíca venderá címbPOS t)ü|o uri 
árbol ó á ia puerta de un hotel seiíoril'. 'LK r.ista-
ñera encenderá el fegón sebre un banco c'--. pie
dra, y más que campradores se accí-caráti ¿í aa-f 
eníarse las manos ¡OÍ andantes galtoíos. Quizá 
ia abuela proteste, si no tiene nietos qtie ^ucsan 
periódicas en ia Puerta dei So!. 

La paruja de guardias paseará su SMI^MIMÍJÍ pet 
os grupos. 

A lo iiiejor sonarán voces, rcniriiu, se po<>;íir«!í, 
V, aprovtíciundo e! üe.scuiJo, m\ intfipífio jn;!» 
que estalla avizor, se coíará co;no una 6;!'."'!ü!n-
dra par un iiueco, y helo aquí ai iv.iaiefo U'io áe 
¡a cola. 

Ya está ia cola con sus e.si.-jboiiss ÍÍUHÍ AVJSJ, 

nnigrie.'iíos, fríos, espcra.ndo paciente la bi>,.\ dé.' 
sürtco, 

A media tarde de ayer se estaiía C?.i'mí!ii«'.i, Kn» 
gruesa diir.-ínte ia iiociM, y en ia madrugad,'. ?3tá 
nutrida, repiota, nKig.iiiica y ui.3;u',a, 

Todss ios golfos ii:.-:dri'e;Vis ii?,i! del.','.'-) ^u5 
catres de ¡a csüe de! Lobo, íes perones ÍÍC 
de aquella z.;'.¡juída írL;i!;inda dei Cerriijo &c\ 
tro, \m poco limpiss iiipsss dei cafetín ÓÍ 1 
gf'in» con las mediaí; cc<n;-? y el coiifor;.'' 
huineaiiíe, ¡MU dejaco .'os qii!oiu.í de iav yi 
y ei csior de un ecutblo en CL:y.,s tcí.-'.-,; n;-
roü iiiucíias veces; ¡s lian dejsdo, repito,, ;-, 
fríü de ia C;i';teii;'n.̂ . y ia incieiiieiicia ü'¿ (Ü', 
ciis crufja. 

Los golfos, cam» casi todas ios españoles, cí-' 
íraa en ei día de hoy sus esperanzas. Flota en ef-
aire un tintineo de monedas. Las GUCVHE que 
bajo los sésames ss hiiiclwban con el oro de • los 
avaros, ns despertarían tanta codick. Hoy c»« 
rren, vuelan las gentes detrás del diñare. 

Yo, qu3 soy algo stníi.'iiental, he presenciadí 
este bullir de ios golfos en el paseo de la Casíe'í, 
iiana con cierta cautela reflexiva. 

Eilos pasarán ia noclíe á la i:.tera¡>sííe,-?uíri.í 
rán cl lielar de sus carnes y sus liuesos, y, aj íár< 
mino, ua grave señor que quizá juegue LCi-'O ps-
tetas á la lotería, para darse cl placer oj ver 
cómo Ja suerte le araña ios boisüia?; ó có 1 j en. 
tra en stt abundosa ca|ade caiidaies, fts c-ficcürá 
per toda reetmpensa al sacrificio de güardaríe 
un lugar enía cois unas monedas ínaígn;fi'-,'i;íes,' 

Y si este curioso cabaiJero resultara pr?iv;- ;d9i 
si estando en ia amplia sala viera cómo c( b -ÜIÍJ»' 
de ios, numeras se transtorraaba en un n losaí 
bombo de, enzas, de encantadoras peLiror.as, 
este h»mbie, loco de júbilo, llorando de f.ogría 
ÍHnieasa, deliciosanienía feliz, no se acordc'.r.a dej 
niñe pobre que descalzo, vesí-do de luií.pos, 
aterido de frío, padecieiido haralirc y sed y oIVi< 
dado de ios oíros iiembres, le propsFcioü'i poí* 
unas miserables pesetas el estupendo gocj de 
.contemplar ia aurora de oro de su vida. 

No piensan así ios geifos cuando tan {<>:.,.; gf 
encuentran ferraando cola. Y acaso es prc>'"u-i;i!í 
que no io piensen. 

Eso de desp.ertMse'iin día sobre montones df' 
plata, sobre sacos que revientan de eontanec 
monedas, sobre íer «idablcs legajos de biiiates 
s"tad®8 co-ii balduque €6.110 pergaminos aoíiguas' 
y dortnir&fc ,í ia Eocíie ag^sz^pads sobre los esca*' 
iones lie ui'a igle^.a, ocbe ser iioíroroso; da'jt^' 
ser sufrir si-d y como Llníaio nujar tos labias eíi. 
e! agu.3, oii su ttmtwillm toiíg. nts, y vería huir' 
e.i tarr«níes abrumadores. ,' •;' 

>o, que ivi pienseii :os <̂̂  fos estas cosas. 
Lo tvics, io clasico, lo prop-o es que los gof-

gos, l.bres com® las aves que saben elegir cada 
nociie tíi.a raiiia y láúd Liíia de sol un aicrs, s í ' 
%m aleereá y p£ico<^e9 ©ff,;Ciendo periódicos^ 
prospectos y cerillas á los gravts paladines deis"' 
Hacienda. Í03 cuales están expiiesles á (un.-'f C9K 
milloMcs, y á !cs vueJegg de ios automóviles, t.i:n-' 
biéü. 

Los goifos lio ti«.iei! por qcé preocupar.-s dS 
ias arduas cuestiones del Tesoro. 

, Ellos á lonnaf cola juiU» a !.;iá verjas quo guarní 
dan ia suerte coim la& jaitlis guardan a Sos/ 
'léeos. 

fíAMLET 



ucves 22 Diciembre Í910. EL OBBATJEl Año L~Núm. 83. 

ariamenian v S J 

VAZaUEZ MELLA 

^ No puedo menos de reconocer que el se-
S.orVáz(nie,-^ de Mella ha deíraiidado un poco 
jnuestraá esperanzas, si bien es cierto que 
íl Sr. Caiia^eías las ha defraudado mucho 

*" El Sr. Vázquez de Mella, integérrimo po
lítico, gran cristiano, cultura musitada, co-
T87.ón ardiente, verbo cáustico, había lanza
rlo un relo antiguo. España Pfndia de este 
•maenínco reto sensacional. El Sr. Vázquez 
á e Mella, denodado y austero como Cyrano 
üeBergerac, ha pa^^^o el Pirineo i.a lle
gado á Madrid, ha prometido el Cargo d t 
diinitado v ha combatido al tm. _ 

i r c l Sr. Vá/.que/ de Mella no hubiera 
dado á su reto tanto carácter, si no se hu
biesen publicado tantas y tan estupendas 
informaciones periodísticas KÓ^^^O S " 
presencia en el Congreso, si a ^ a u o no se 
. i ibiese detenido unamme á ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 
fliscurs.). ei Sr. Vázquez de Mella hub-,eiase 
apuntado una victoria decisiva en un Data-
llar nariamentaeio. ,. , 

p i ro así, con tanto fuste en niedio de 
tanta expectación, la voz de p>esugio.o ¡ 
orador jaiinista ha resultado deDu.^Ll pa.6 
se tía puesto á escuchar en ;!a puena 
Cámara, y se ha-marchado con ciert 
ánimo, con cierta frustración. 

de !a 

E l S r . Vázquez de Mella quena probar 
<iue el Sr. Canaleias ha tomado parte activa 
Siitfna pasada ¿onjuración para unir/dos 
fan "res reales, creando un gran partido ca-

• - K y efquiimando una p o f le guerra ci
vil Que gravita aún sobre.la Patna como 
• í o s S desventura. Esto, en un político que 
S r a presume de anticlerical, q"e se ha he
cho una plataforma con el «candado» y otras 
S o c e S a s , y que parece tender su mano 
siniestra hacia LerrouK, supone una laforma-
Ijdad, una volubilidad tremendas. 

Pero el insigne parlamentario católico no 
apodó pnmbfs bastantes. Ha leído varias 
S t o l a s , varios discursos, algún maniies o. 
¿ K a esta balumba no ^^P.^^^f definida 
Clara terminante la complicidad del señor 
Canaleias Ei Sr. Canalqas se desliza como 
• S ¡ I r a I lísfuga, imperceptible tenue 
qu? iiy viene en el '" '^teno sindescodar 
como ingente conspirador. Y el Par amento 

í n u e d l d o convencido de la frivolidad del 
eclecticismo canalejista, pero no ha presen-

: ' ' P o r e s t S i í o que el Sr. Vázquez de Mella, 
xuyo reto había tenido caracteres ds trage
dia, nos ha defraudado un poco. 

Él Sr. Canaleias ha estaao deplorab e. 
• Desde el orimer momento heraosat verti
do su superioridad parlamentaria en relación 

••con el Sr Mella. L¿ hemos visto aturdirse,, 
descomponerse, irritarse Puerllmente.^char 
por los vedados caminos de su vida pr va-
da en la que el genial adversario, respetuo
so,' no liabia querido inmi^^cuirse. ¿W.us ne
cesidad tenia d Sr. Canalejas de con a r a a 
Nación sus penas de aufano, tan icoitima», 
ni de cia.nar que la casa donüe vive no es 

de feantona.-' 
un robo á la duquesa 

Nadie que tenga sentido co^imn y u>i 
poco de hidalguía pudiera imaginar en c! 
Br. Canaleias á un ladrón, i^adie, como no 
sean cuatro galopines, pudiera sospecnar en 
ci primer ministro de una nacun civilizada 
il un nefando expoliador oe caicronss bla
sonados. . . . , !.„ 

Fi Sr. Canaleias ha siao i¡nprud¿nie, 
•{antil, y . ademá í , rotófico, vacuo, 

í.fifias oarraiaJas 

m-
coiosal-

sln valor 

anciosa, 
para las 

solo ha servido para demostrar cae eUer o 
Vázquez Tvlella tiene ua extraorcmiariq ta
lento, que su oratoria concisa, susí 
intensa, puede servir de modelo . 
autolosías, y que ei Sr. Canaleias es el honi 
S r v o i u b i e ; llorido, íarianlóu de toda su 

Por lo ciernas el Sr. Canaleias no ha re
cibido nin'íún golpe de muerie n.reí aeoate 
fia sido otra cosa que un alarde de ameni
dad parlameutarls, que nos ha emi-etcnidu 
durante unas cuantas iioras de so.az. ^̂  

Después de la sesión, el semblante de e s -
paña ha coniinuado impasible. 

ARTEMiO 

Ya sabemos quiénes votaron al erudito 
ticrcitanie D. Manuel Vidal para esta cate-
dra, que sigue constituyendo el tema de las 
conversaciones en cenáculos literarios. Los 
señores Gilis, Cotarelo y Señan, maestros, 
«recisamcüte, de la asignatura en las Uni' 
tersidades de A^adrid, Santiago y "' iranada. 

Onls le dieron el suyo los acad-¿ 
micos Sres. Ürtcíía 

lOres Síes, 
Munilla y Alemany, y 
Rodríguez Miguel y 

que ha producido la derrota de Lerroux en 
el Congreso. 

La Publicidad dice que lo ocurrido es una 
explosión que necesitaba hacer el partido 
republicano español. 

El Diluvio califica de honrada la actitud 
de Azcárate y de Pablo Iglesias. Dice que 
ya no debe hablarse de icrrouxismo. 

Por su parte, El Progreso se alegra de ir 
solo, pu^ís opina que el partido podrá llevar 
adelante sn obra «roja», sin distingo de co
lores, confiando en que realizará en breve 
los idales radicales. 

En una crónica enviada á dicho periódi
co, decía á D. Emiliano Iglesias que «nos
otros somos la fuerza que dan la razón y el 
derecho». . 

Como se desprende de esto, los órganos 
de todos los partidos, menos el de Lerroux, 
muestran indignación por éste, por sus se
cuaces y su política. 

Barcshna 21 (tarde).—La opinión pública 
está exci;adííima, temiéndose que las pasio
nes que el debate parlamentario ha levanta
do sean causa de incidentes desagradables. 

Los radicalei recorren la población ape
dreando todos los establecimientos que tie
nen en siK escaparates copia de ias cuentas 
f.nunicipaies. • 

La manifestación grandiosa que proyec
taban realizar contra el Ayuntamiento el co
mercio, la industria y cuanto de honrado 
hay en Barcelona lia sido suspendida, lo
mándose ai misino tiempo grandes precau
ciones para impedirla. 

Anociie dio en la Lliga el concejal señor 
Puig Alfonso una conferencia, en la que 
puso de manifiesto la mala administración 
que en el Ayuntamiento realizan los radi
cales. 

Hay gran expectación á causa del mitin 
que se celebrar¿i hoy en el teatro dei Bosque, 
á pesar de conocerse las enérgicas órdenes 
dadas á la policía por el gobernador. 

Los eleuientos industriales cuentan con 
gran número de obreros. 

Barcelona 5/.—Se ha celebrado el mitin 
del teatro de! Bosque. 

La policia y ünardia civil ocupaba los 
pUiítos estratégicos, dispuestos para mante
ner el orden á t o d o trance. 

Durante sn desarrollo hubo numerosos es-
cáiida'oj, promovidos por los radicales que 
había en el salón. A pesar de iodo la voz de 
los gremios se dejó oír, quedando aprobadas 
las siguleiííes.conclusiones: 

Presentar contra el proyecto de presu
puestos. 

Protestar enmiendas á todos los capítu
los, modificándolos. 

Asi-^tir en señal de protesta á la sesión de 
los vocales asociados. 

Acordar un cierre general de tiendas y la 
suspensión de las obras en el caso de que 
se aprobara ei proyecto del Ayuntamiento. 

Imprimir ias conclusiones y repartirlas 
profusamente. 

Las conclusiones fueron oídas en medio 
de un tremendo escándalo, que adquirió 
mayores proporciones al salir el público al 
jardín del teatro. 

i ^ e i e s s h l m s . C i r i l o s s u l í v e r s i r e s . 
' C a l i d a d c S SSIIÍÍÍJÍ. 

Barcelona 2/.— A consecuencia de los 
dei-,órdcnes que ocurrieron en el teatro del 
Bosque, lian sido detenidos varios radica
les, entre ellos el conserje de la Casa del 
Pueblo. Poco después fueron puestos en li
bertad. 

nep;>"á- '-'"I tviim Virios seciiaces de Le-, 
rroux cantaron la Marsellesa todo el tiempo 
que les dejó la noiicía. 

A la salida del acto no hubo incidentes, 
gracias í\ las medidas previsoras tomadas 
por la autoridad. 

t a l á » . 

Cuando los peiiódícos dieron la noticia 
del debatí pariameatario, la gente los arre
bataba de manos de los vendedores. No se 
puede tener idea Je la indignación que alien-

' í ae i l Barcelona para Lerroux y los suyos. 
Se temen serios desórdenes de no atenderse 
por el Oobierno los justos deseos de este 
pueblo, que demanda justicia. 

IÍJ521<93 eÍTesai ,«s . C;"3?nes3Ísrl .«s. 

Barcelona 2/.---La conversación en los 
círculos se reduce al asunto del día. Se han 
enviado por numerosas entidades telegramas 
de felicitación para Azcárate y Pablo Igle
sias. 

Los radicales se muestran exasperados 
por este estado de opinión, y amenazan con 
revueltas. 

VIDA • PñRLAmS^TAR lÁ 

M^assig^^S^^^SS^-» e *-^^^^SS^B^m^ 

.^. 
astroíe en una 

los pro 
!\ubió. I 

Por cierto que el último laníásíico preíen- j 
tiiente á la íiainante cátedra de Literatura i 
Trovenza! quiso poner en práctica aquello 
de que los patos tiran á las.escopelas. De 
bien probada raiganibre carlista, oí.-ido bra
vamente sus fervores religiosos, negando su 
voto al preclaro sacerdote que sobre este 
lítulo, siempre respetable para los que se di
cen creyentes en estos tiempos de laicismo, 

ííoseía el historial de unos ejercicios q;;e 
Ipingún opositor igualó. En cambio, el señor 
Xjilis, conocido por sus ideales republicanos, 
votó resueltamente al ejemplar presbítero. 

Ya tiraremos de la manta al farisaísmo 
ambiente, porque vamos estando hartos de 
personajes y pcrsonajillos que saben en
cender una vela á San Miguel y dos al dia
blo con una procacidad que seria marrulle-
Tia en un país de tontos. 

: T Í M ^ ^ A L INSISTENTE 

Man: 
cía que 20 
ia ü.iiiia de 
sióü. 

siier 21. 
:\vazu 

-El Evenin-j; Chronide aniui-
?. ti~.n quedada s.?pi!;tiKÍos en 

Bdiíuy, á cüiisftcuencia da iww expío-

Lorlcnt 21.—Las tormentas y ias inundaciones 
continúan en esta comarca. 

Hoy se ha liundido una casa, resultando tres 
¡^ersenas muertas. ,, 

CATALUS-A GOMTBA LERROUX 
I j a ©piffli®M á e a c | i a e l l s F ' r e í a s a . 
Barcelona 2Í.—El Diario de Barcelona, 

tomentando el debate de ayer en ei Con-
';gréso, dice: 
' . «El Gobierno se ha dado por notificado; 

también los barceloneses. Pero los íerrou-
. Kisías se han quedado en el Áynníamfento, 

como el Sr. Lerroux en el Congreso, á pesar 
, fie que le repudian hasta los socialistas. 

La Vea se felicita por lo sucedido al se-
,.fíor Lerroux, por considerar á éste, dice, 
licarao perjudicial para España entera. 

El Fe1>U Cátala sóio trata dei contento 

lOMS 

Manchcsier 21 .—'áX inspector de minss crlcu-
ia en :.i(K) el ¡lú.nsro de obreros que perecieruii 
ea Boííoy. 

Ei o'oispd de Maucbestsr ofició en e! funsra! 
que Stí ccleíjró en ia buc.i de! pozo. 

IJH «Coisa i lEie lael is j» . 

Pati 2Í.—VA aviador M. Legagneux lia 
ganado la <^Copa Michelin», recorriendo 516 
liilómetros 500 metros desde las 8,34 de ia 
mañana hasta las 2,33 de la tarde. 

I J 0 3 ?;«re»;íl5jTE«s y l o s BÍMLOS. 

Paris 2L-—Es un verdadero furor el des
atado en tiendas de juguetes y bazares en 
lo que respecta á los minúsculos aeroplanos. 

Los hay de todos ios modelos conocidos 
y de algunos completamente fantásticos, y 
que causarán la indignación de ingenieros y 
constructores. • 

Apenas si hay niño de familia acomodada 
que no tenga, por lo menos, uno de esos ju
guetes. 

Por haberse puesto de moda, y ante las 
ventas seguras en la próxima época de Noel, 
los estabiecimieníos dedicados á este géne
ro de venías están haciendo un verdadero 
negocio, muy superior al que hicieron con 
el ya olvidado diávolo y con los demás en
tretenimientos por el estilo. 

Berlín 21.—Ei Gobierno ruso ha enviado 
una Comisión compuesta dé varios oficiales 
de su Ejército, con el encargo de visitar e! 
campo de aviación de JohawuisthaL 

Los comisionados han realizado una de
tenida visita extensiva á ia renombrada,, fá
brica Álbatu, guiados por ingenieros y mili
tares alemanes. , 

Parece ser que dicha Comisión 'ha encar
gado á la mencionada fábrica, con autoriza
ción del Gobierno da su país, la consfruc-
ción dé moíores y útiles de aviación. 

CONGRESO 
SESIÓN DEL DÍA 2j DE DICIEMBRE DE 1910 
A las tres y cuürtu declara abierta la sesión «I 

conde de Rainanoaes. 
En el banco azul, los ministras de la Goberna

ción y r'!)itiento. 
Las tribunas, llenas. 
Los escaños, l)ieii poblados. 
Aprobóse el acta de la sesión anterior. 

. El señor RIVAS MATEOS dirige un ruego al 
ministro de Fomenío. 

El señar CAl,BETON le contesta. 
El señor RIVAS MATEOS rectifica. 
El señor AMADO solicita que se aplaca la in

terpelación sobre la política de Marruecos hasta, 
que regresa S. M. de Meüila, y después del de
bate del proceso Ferrer. 

La Mesa promete tener en cuenta los deseos 
del «rador. 

El señor AMADO dirige también, por conducr 
ta de ¡a Alesa, uñ ruego al ministro de Instruc
ción pública. 

En su nombre le contesta al ministro de Fo-
ineato. 

Rectifica el señor AMADO. 
El señor Pí Y ARSUAOA se ocupa del nom

bramiento de tribunales da oposiciones, ¡«yendo 
parte da «n artículo publicado en uh periódico 
por un catedrático sabré ciertas Irregularidades 
qua eu su designación se observan, abogando 
por qua se coriijaii, en pr» de la enseñanza y cul
tura nacional. 

El ministro de FOMENTO le contesta %n nom
bre de su compañero Sr. Burell, á quien promete 
ír.isíadar io expuesto por el Sr. Pí y Arsuaga. 

El señsr LLÓREN3 se adinera al ruego ex-
pue.íto anteriormente por el Sr. Amado. 

El señor FERNANDEZ JIMÉNEZ también 
hace suyos los deseas de Iss Sres. Lloreus y 
Amado. 

Ei señor ROSALES se scupa de ia situación 
angustiosa por que atraviesa la pravincia de Cór
doba con motivo de las inundaciones, dsraandan-
do d«l Gobierno tenga en cuenta la miseria á 
que hjn qsiedado reducidas muchas famiiias. 

El señor ORTEGA QASSET pide al ministro 
de la Guerra, por conducto de la Mesa, premie 
como se merece un acto heroico realizado por 
unos cariibineros de .Málaga que, con exposición 
de sus vidas, salvaron las da otros á punto de 
iiaufr-igar. 

El miiilstr» de FOMENTO cont«sta al Sr. Ro
sales diciendo que el Gobierno se propone pedir 
á las Cortes el crédito necesario para socorrer á 
cuantos sufriirou dolorosas pércíidaa en los últi-, 
mos temporales. 

Ei señor SERRANO (D, Leapoldo) piáe tam
bién protección al Golíierno para que remedia 
la situación de millares de labradores de la pro
vincia de Málrtga que han perdido íotalmeate 
sus cosechas en tus recientes temporales. 

Ei señor CANDARÍAS hace un ruego que na 
se oye en las tribunas. 

Ei señor IGLESIAS (D. Pablo) se «cupa del 
incumplimiento de la ley minera, da le que pro-
tas ta. 

El ministro de ia GOBERNACIÓN contesta á 
una pregunta al Sr. Pí y Arsuaga. 

El señor CALBETON también contesta a! se
ñor Iglesias (D. Pablo) diciendo que excitará el 
celo de los íuncionarios á sus órdenes para el 
cumplimiento de la ley minera, cuyas deficien
cias denuncia. 

Entra en el salón y toma asiento en un escaño 
de la mayoría el señor obispo de Sión, siendo 
cumplímsntado por numerosos diputados. Su 
presencia despierta vivísima simpatía en toda la 
Cámara. 

El señor CANDARÍAS rectifica. 
El señar IGLESIAS (D. Pablo) también rec

tifica. 
El señor SORIANO anuncia interpelaciones 

S0Ore"C! ¡lüjjUTrjitO fip Pf%n = i , m n a e n Viera V A s t U -
ria». Monte de Piedad de Jsraz, Junta de Obras 
del puerto de Almería, otra sobre lo de Badajoz, 
y por último, sobre la política de la provincia de 
Córdoba y dé la ciudad de Brieaa, donda se ita 
el caso estupendo de que i un asilado se la ha 
lijado la cuota de 100 pesetas. 

Quisiera hablar extensamente de esto, pero 
conozco la impaciencia que reina en ia Cámara 
por oir al Sr. Vázquez Mella, y por hoy sólo me 
limito á noticiarlos á la Mesa para que seña-

El señor SÁNCHEZ MARCO habla muy bre
vemente ds ia ley de costas y fronteras dé la 
provincia de Navarra. 

Ei ministro da !a GUERRA le contesta. 
El señor SÁNCHEZ MARCO rectiíica. 

ORDEN DEL DÍA 
Se da lectura á varios dictámenes, que son 

aprobados. 
Sigua ia discusión de la ley del «candado» y en 

medio de gran expectación se levanta á Iwblar ei 
Sr. Vázquez .Mella para defender una eiraiisiida 
dei Sr. Rodezno. 

La Cámara, animadísima. En el banco azul, el 
Gobiesno en pleno. 

Dice que rehuye exiiibícíones y discmsos en 
la Cámara, por lo cual se encuentra agobiado á 
causa da la expectación qua le abruma. 

He recibido—añade—tantos anónimos, reque
rimientos, caricaturas... que para sátisfacf r tan
tos anhelos, casi estaba por haber colocado una 
bomba en el banco azul. (Grandes risas). 

El desuso habrá enmohecido mis araas, al 
tiempo que ias del jefe del Gobierno están iu-
ci'iiites, porque las ¡la empleado frecuenteiiente. 

El reqaer!;i¡ierito del Sr. Suriano ha silo una 
medicina, ei ú'.tiino acicates para que vijiera á 
cuiíplir aquí con un deber centraído con •« opi
nión. 

La ley de! «candada» es una expropiaciui for-
zo«:i d'il derecho de asociación, por iiiterís de 
partido. 

Considero esa ley como un atentado c«tra el 
derecho de asociación; es una obra de tiíaiía. 

Pido al señor presidente del Congreso qis me 
autorice p?ira tr;!Íar, duiííro de esta discusión, 
del asunto que está en la imaginación da ;od«s. 

El ssñor P R ¿ S Í D ; Í N T E : Puede S. S.iablar 
con ia libertad que necesite; ei presiiáenteíoníía 
cii su Jiscrecióii. 

Eisáñor VÁZQUEZ DE MELLA: Yo estaba 
en el ex'raiijsro y había rehuido hablar coi pe-
rioaiistas esp.uKües y frcnieeses. Recluido ei es
tudies, vivía apartaJo de la política. Un anigo 
dÍ3tiii!j;uidisi;it'), círresponsal de L'Echo dt Pa
rís, quiso hablarme, y ia aímásfera que sa for
maba en el extr<(niero acerca de nosotros ea tal, 
que ms causaba verdadero as-jmbto. 

En el Cougraso de librepensadores de Buse-
iaa, que par cierto presidía Soisdad Viilafrinca, 
se. acordó una felicitación al Sr. Canalejas.Con 
esto, se consideró, si jete riel Q«bi8rno c«moJ?9-
bespierre, como algo más, como el veugadc de 
Feriar. 

Yo pensé qu9 el Canalejas que conocí neera 
ese. Yo afirmaba que Canalejas liabia sido (¡eri-
cal y casi místico. Me" dijeron que no rae atrwe-
ría á decirlo-púbücamante, y entonces rae deidí 
á hablar á VEcho di París. 

Remití las cuartillas, y como se tardara enpu-
bücar el artículo, dljs que no le publicasen; Ifegó 
tarde mi aviso, y ceiha en la traducciónde 
L'Echo de Paris hibíá errores, mandé el artíiilo 
á EL Como Español. ; 

Rindo culto á ia verdad, pues cuando me eiuí-
vocs declaro.ingenuamente el error, lo cual esun 
gran valor moral. 

Si no hubiese yo podido comprobar lo ¡ue 
dije, por los tísíiinoriios que tenía y los qtie <BS-
pués me Irg proporcionado, declararía que hg)ía 
sufrido una equivocación. 

Yo no puedo, injuriar ni cakimniivr, porque ¡a 
calnmniá ofsiide, laás que al que se le dirigí, á 
¡ss labios que la pronuncian. , 

El Diario de Baiceíona, eniína carta de Rot[a, 
confirmó cuant© yo dije, y'iaiabíén en una t\-
rrespsaüencia del Sr. Mancheta. 
" :Las:rectiíkaclones que yo:hice fueron que i 
padre Cámara y el padre Martínez VigU tenías 
noticia de lo que expusa. 

En el Palacial, de Orienta se celebró el año 5i 
i mía especís. de Couyeacióa dinástica, en la c:d 

la princesa Isabel era prometida de! conde de 
Moutemaün, y se verificaba una concordia reco
nociendo grados, etc. 

Abdicase ó no Don Carlos en Don Jaime, el 
proyecto existió. 

En París una persona snc aáviríié que en mis 
declaraciones había un error, y me enseñó docu
mentos. 

Además, me presentó dos cartas nerviosamen
te escritas por una augusta señora en momentos 
difíciles para España. 

En esas cartas había señales de lágrimas y 
gran amor á España,' pues -antes de la cuestión 
dinástica, quería salvar á su Patria. 

Yo, que nunca he tenido el honor da hablar 
can éiia, le riido aquí el íioraenaje de mi respete 
y admiración. (Muy bien. Aplausos.) 

Esa augusta señora tenia ei anhelo de salvará 
su Patria de una de las mayores catástrofes. 

Yo sostengo que íia existido un proyecto, .ini
ciado por ei cardenal Cascajares, para casar á 
D. Jaime con ia difunta Princesa de Asturias, 
para formar un bloc católico. Ese proyecto can
taba con el apoyo de León XIII, del cardenal 
Rampolla y dei general de los jesuítas. 

También contaba ese proyecto coa el apoyo 
del Sr. Canalejas. 

En Octubre del 90 inició los trabajos e! carde-, 
na! Cascajares. Entonce.'s apañas le conocía; lue
go 1% traté, y alraarzando en E.I Escorial se refirió 
ai proyecto. 

El cardenal Cascajares, emparentado con la 
aristocracia, había vestido el uniforme de Artille
ría, y llevaba en el pecho la cruz de Calatrava. 
Era un gran señor caritativo, fiel dinástico; pero 
ia franqueza de su hidalga raza aragonesa le im
pedía ser un buen diplamático. 

Algunos generales, como el Sr. Pelavieja.'ape-
yaban también el proyecto, lo mismo que el se
ñor Ganiazo y el Sr. Siivela. 

(El Sr. Dato pronuncia frase» qua no llagan á 
á ía tribuna.) 

Si estuvieran aquí el Sr. Siivela y el Sr. Qama-
zo nada tendrían que decir. 

Parece que estoy viendo al Sr. Siivela el gesto 
que hacia encogiéndose de hombros y diciendo: 

—¿Acaso he dicho yo nanea que sería jefe de 
las izquierdas? 

Yó he hablado con Siivela muchas veces, y el 
me decía: «¡Si yo tuviese ¡as masas carlistas! ¡Qué 
bajo es lo alto y qué grande ¡o de abajo!» 

El ilustre prologuista de ios María de Agreda 
era conservador, ciimo lo entiendo yo. 

El señor GAMAZO, mal comprendido por al
gunos, dijo que quería para la Iglesia la emanci
pación completa del Poder temporal. 

Gamazo no pretendía tampoco, como Siivela, 
dirigir tm bloc da las izquierdas. 

[El Sr. Canalejas Mamó lepra, sarna, a! clerica
lismo; S. S., aunque no quiera, en un período de 
su vida, formó parta de esa sarna, de esa lepra! 
(Risas y rumores.) 

Conocía el hecho por labios del cardenal Cas
cajares, el cual dejó unas cartas á un sacerdote 
amigo mío. 

El sacerdote me dio esas cartas, que creí ha
bía perdido. 

D. Valentín Gómez afirmó que conocía el asun
to mejer que yo, y que en el año 97 se trató tam
bién del mismo; D.Valentín Gómez, en prueba de 
su afirmación, me entregó también cartas del 
cardenal Cascejures. 

Me prometió-otras para completar mi colec
ción, pero le sorprendió la muerte sin que lue ¡as 
enviase. 

Sabía que el cardenal Cascajares formaba un 
diario ds todos los sucesos importantas, y lo 
pedí al ssñor cende de Cascajares. 

Un grueso volumen da cartas fué quemado por 
orden del cardenal, pero éste dijo que no tenía 
inconveniente en que se publícase el diario que 
me ha facilitado el señar cunde de Cascajares. 

En 28 de Junio de 189ó escribía ei cardenal 
Cascaiare_s.deíde Roma á doña María Cristina, 
.,v« BU consejo leal era que ios' partíaos no po
dían formar nada estable, porque ilevabanía co
rrupción en las entrañas. 

Recomendaba la formación ds un partido sin 
ceramantc católico y sinceramente dinástico, so
bre la base de la reconciliación de ¡as des fami
lias: la de doña María Cnstina y la de D. Carlos. 

Expresaba la confianza el cardenal áe qua don 
Carlos aceptara el arregla, y más en aquellos mo
mentos en que los carlistas estaban molestos 
por el casamiento del duque de Madrid, que ha
bía disgustado á su hijo. 

(Esto lo niega el Sr. Vázquez Mella, y continúa 
leyendo la carta del cardenal Cascajares, en la 
que dice que doña Isabel II padía llevar la ne
gociación cen D. Caries.) . 

El cardenal Ranipsila expone al cardenal Cas
cajares que tendrá el proyecto el apoyo del Va
ticano y el suyo. 

Opinaba que para el proyecto era necesario 
la reserva, sin que supieran nada Cánovas ni 
Sagasta, pues luego entrarían en el partido ca
tólico fusionistas, conservadores, caríistas é in-
tegristas. 

Caríistas é integrístas no renunciarían á sus 
afirmaciones,* parque se hiciera á D. Jaime Infan
te de España. 

Cuando se temía por la salud del Rey D. Al
fonso XIII, sé pensó más en la boda de D. Jai
me con laPríncesa de Asturías, porque después 
de una regencia femenina ne se debía ir á una 
Monarquía femeniaa. 

Regresó el cardenal Cascajares á España, y 
fué visitado por el general Polavieja para invitar
le á almorzar en nombre de ¡a Reina. 

D. Valentín Gómez escribió al cardenal Cas-
cajiires que no estimaba práctica la unión de los 
católicas en la forma que se Intentaba. 

(Da lectura á otras cartas, entre ellas una del 
padra Martín, exponiendo el deseo de que se 
realizara el proyecto.) 

En Octubre el cardenal Cascajares escribió á 
Siivela y Canalejas. 

Estos dos señores conferenciaron en Madrid 
on el cardenal, en el convento de ¡os Paúles. 

El tiempo que permaneció aquí el cardenal 
habló con el Sr. Siivela y con los señores Cana
lejas y Polavieja varias veces. 

¿De qué se trataba en estas conferencias? 
En aquel tiempo, en circunstancias críticas, se 

trató de formar un Gobierno nacional. 
El cura párroco de Robledo de Chávala está 

dispuesto á afirmar que cuanto yo digo es exac
to, p.ir habérselo oído al cardenal Cascajares. 

El actual obispo da Vitoria también puede re
ferir que en los Paúles de Madrid se verificaron 
las conferencias á que he aludido. 

(Da lectura á otra carta del cardenal Cascaja
res á la Reina, reeomendándoie una solución po
lítica). (Grandes rumoras.) 

Lee otra carta del cardenal á la Reina, expo
niéndola que se imponía la unión del partido con
servador, y otra recomendando la formación de 
un Gabinete Azcárraga-Silvela. (Nuevos y pro
longados rumores.) 

EÍi <s trac afta del cardenal al Sr. D. Valentín 
Gómez se preguntaba si se acabaría pronta con 
Maceo, y que se verían grandes sucesos. 

La Reina no contestó al cardenal, y éste le es
cribió aira carta, estimando que ya no merecía la 
confianza de S. M. (Risas y rumores en la ma
yoría.) , 

La augusta señora escribió al cardenal perds-
nándole. 

El cardenal era tan terco en su proyecto, que 
todavía en 1900 escribió al general'Mafíínez 
Campos para que se impidiera la boda de ia Prin
cesa de Asturias con D. Carlos de Barbón. 

En 1897 e¡ cardena¡ vino á Madri'd, esperán
dole el señor Arias de Miranda, uno de sus toe-
jores amibas. Y el Sr. Caiialsjas volvió á visitar
le en la residencia de los Paúles, io mismo que 
ios Sres. Qaniaza, Siivela y Azcárrag-í. ; ' ; ; 

Da lectura áotras cartas del.caráerial.á.Pola-
vieja, á Siivela y á otras persenas, pradiidendo 
gran hilaridad la frase del catdaiial Cascajares 
da «tengo p&r costumbre no meterme .daiide , ii¿ 
me llaman» relativa á que ss le atribuía influen
cia en una crisis y él la negaba,' ' ' .. . 

Cuando murió Cánovas, Valentín Gómez es
cribió al cardenal: «Et obstáculo ha desapareci
do.» ¿Resistirá aáa ia señora? (Crasides risas F 
ruawf§8,> " • ••• — . -: 

El señar SORIANO; ¡Julio Vernel (La mayoría 
ss ríe, y íós ÍMáiCÍCílsUstas ii .eilí^^an y pro
testan.) 

El señor VÁZQUEZ DE MELLA sigue Ja lec
tura de cartas de D. Valentín Gómez ai carda-
nal, y de éste al primero hablando d« EL. • 

D. Valentín escribió al cardenal qu« no se mo
viera de San Sebastián, adonde iba Azc^rraga, 
que estaba mal inclinado y había que quitarle el 
polvillo que «chaba sobra su» ojos él ingenioso 
enredador da Antequera. 

El 15 de Agosto todo el día lo pasó el carde
nal con el Sr. Canalejas en Loyolá. Allí almorza
ron con los jesuítas. (Rumore»). - ". 

Un jesuíta de Leyóla dijo que «1 Sr. Canalejas 
era de tales sentimientos, que les había edifica
do. (Grandes risas). 

Supongo que no iría á Loyola al Sr. Conalejas 
á preparar la ley del «candado». 

En otro viaje dei cardenal á Madrid le recibie
ran en la corte los Sres. Canalejas y Arias de 
Miranda. 

El manifiesto de Polaviaja era conocido por el 
cardenal Cascajares, lo mismo que los trabajos 
para la formación del partido católico. 

Redactó esa manifiesto el Sr. Suárez de Figue-
roa y lo aprobó el Sr. Canalejas, según un suelte 
de! Heraldo. 

En la discusión entre los Sres. Gamazo y Ca
nalejas se vio que ei último abandonaba el pro-
gra.ma del general Polavieja. 

Aiiora á un lado van los radicalismos negros, 
y al otro van las derachas para mantener á la 
sombra de la cruz la civilización europea. 

Hay que ir á la izquierda que niega, ó á la de
recha qua afirma para la gran batalla que se pre
para. Han acabado los doctrinarlos. 

Su S. S., Sr. Canalejas, es un ecléctico, un doc
trinario, y por eso en un mismo párrafo dice sí, 
no y qué sé yo. 

E! jefe del Gobierno debió «xpoíler su progra
ma concreto antes de llamar al cuerpo electora!, 
no engañando á la opinión con eufemismos y 
equívocos. 

Y todavía S. S. no nos dice qué piensa de 
Asociaciones ni de enseñanza. Nos dice que tra
baja mucho, qua ama la publicidad, y no dice 
nada de lo que no quiere. 

Antes de que se haga ¡a crisis todos saben ya 
los ministros qua han de salir. S. S. es un Satur
no que devora á sus propios hijos. (Risas.) 

Dice qua ala próxima crisis se la llama déla 
degollación de los inocentes. (Graiides risas.) 

Termina llamando anticuado al Sr. Canalejas. 
(Aplausos.) 

El señor CANALEJAS le centesta brevemente. 
Dice qué. cuanto ha manifestada el Sr. Mella 
nada probó. Lee una carta de D. Ragino, perso
na familidr del cardenal Cascajares, que le de
fiende. 

Explica sus entrevistas con el cardenal en la 
residencia de los jesuítas, ajenas por completo á 
la política, de las^cuales no podía ocuparse por 
la pana .qua le produjo la muerte de su esposa. 
Allí fué con objeto -de bU3cár un consuelo para 
su espíritu amargado. 

Afirma qua cuanto dice D. Valentín Gómez es 
falso. 

Rechaza los calificativos que le dedicó el se
ñor Vázquez de Amella, diciendo que se le com
bate por ser hombre de gobierno. 

Insiste en que la acusación de que le hizo ob
jeto el Sr. Mella constituye una calumnia. 

Niega que viva por la magnanimidad de los 
prelados. No la necesite ni la quiero. 

Cree que se ha agitado demasiado la opinión 
para venir á no decir nada probado. 

Termina negándose á secundar la ob.'itrucción 
de sus adversarias, alargando su discurso. 

El señor VÁZQUEZ DE MELLA rectifica. 
Hace constar que no reconoce autoridad algu-

rí.i á la carta de que habió el Sr, Canalejas, y que 
fué escrita en Madrid. 

Recoge la afirmación de calumnia, diciendo 
quejsi así lo estima, se desprenda de la invertidu-
ra de diputado para que el Sr. Canalejas lo üsve 
á los Tribunales. 

En párrafos elocuentísimos dice que sa ha li
mitado á exponer páginas de la historia contem
poránea, y los jesfes del Gobierno tienen que so
meterse á la crítica de sus actos públicos. 

El señor CANALEJAS también rectifica. 
Hace protestas da su integridad política, reta-

<--inrin cTni» adtiuirió la finca en Que haV>¡ta; »íir-
mando que no ha sido abogado da la duquesa de 
Santoña, como equivocadamente tienen diciio 
algunos periódicos católicos. (Aplausos en la 
mayoría.) 

Se desecha la enmienda del Sr. Rodezno par 
80 votos contra 12. 

Sin discusión sa desechan varias enmiendas 
en votación ordinaria, levantándose la sesión á 
ias ocho y treinta y cinco. 

SÉNTDO 
El Sr. Montero Ríos abrió la sesión á las "treŝ  

y media de la tarde. • 
Ocuparon ei banco azul el Sr. Canalejas y ei 

niinistro de Hacienda. 

ORDEN DEL DÍA 
Siguió discutiéndose !a reforma de! impuesto 

de derechos reales y trausmisión de bienes, in
terviniendo primaramsiiíe el señor S.''\NZ ES-
CARTIN, que leyó datos curiosos respecto ai im
puesto, y de los cuales deduce la enorme tribu
tación del mismo, pues una herencia ,de 750 pe
setas tributará 125,30 como mínimum. 

El señor COBIAN defendió el impuesto per su 
carácter progresivo, siendo, por tanto, el más 
equitativo y liberal, manifestando que, para la 
confección del proyecto tomó modelo en la le
gislación inglesa. 

Ocupa la presidencia si Sr. López Muñoz. 
Rectifican ios señores SANZ ESCARTIN y 

COBIAN, haciendo este último la promesa da 
que las herencias menores da 1.000 pesetas tri
butarán la mitad que todas las demás. -

El sefior ALVAREZ GUIJARRO resérvase el 
derecho á discutir lo propuesto por el nunistro 
cuando dicha preposición tenga estado parla
mentario. 

El ministro retiró la proposición, una vez oído 
al Sr. Alvarez Guijarro. 

Intervino el" ilustrisimo señor obispo de MA-
DRíD-ALCALA para pedir que, en eí caso de 
éxito en la proposición del Sr. Cobián, se haga 
extensivo ei beneficia á ¡ss legados para el a!ma. 

Así se ¡o ofreció e¡ ministro, 
A continuación rectificó el señor RODRÍGUEZ 

SAN PEDRO, defendiendo la libre exposición 
de! pensauíieiita por parte de todos los señores 
senadores. 

Volvió á intervenir el señor obispo de MA
DRID, insistiendo en su petición en favor de los 
legados para al alma. 

Luego hizo uso de la palabra el señor LABRA, 
quiea expuso su eriterio en el asunto. 

Contestóle el ministro da HACIENDA. 
Intervino el marqués de ROZALEJO para re

chazar las explicaciones que el Sr. Salvador dio 
en nombre de la Comisión. 

La fórnwla del ministro, aceptada por las mi
norías, halló una tenaz oposición en el señor AL-
VALEZ GUIJARRO, siendo éste contestado por 
el Sr. ALVIRA. 

Hubo un incidente entre ambos oradores, por
que ei Sr. Aivira, pronunció algunas frases que 
consideró molestas para su persona el Sr. Al
varez. 

El iiustrisiíno obispo de JACA mostróse con
forme con "el Sr. A.lvarez Otüjarro, rechazando la 
enmienda y manifestando £¿-e« el impuesto debe 
establecerse con verdadera j;'roporcionalidad á ¡a 
cuantía de ¡as liereñcias para que no ocurra que 
tributen por igual los pobres y los ricos, lo. cual 
sería antidemocrático é injusto. 

Al mismo tiempo manifestó su disgusto por ía 
oposición con que ha tropezado el proyecto de 
riegas del Alto Aragón. 

(El presidente rueg-s al orador que ss ciña a! 
asunto discutido. 

Siguió el señor obispo de Jaca protestando d« 
la injusticia del impuesto, aiiunciand» qua votará 
en contra, llegando á la votación nominal, parque 
asi íp recla'márá si es preciso. 

Concluyó recordando la suerte sufrida por un 
•proyecto análogo en la Cámara de los Lores en 
lugl>t.¥rra,';eH la que se rechazó el impuesto por 
aHtidejnacrático. (Muy bien.) 

Er ministro de HACIENDA ffe contesta, inten
tando desvirtuar las afirmaciones del Sr. Alvarez 
y del ilustrisimo señor obispo de Jaca. 

Insistió en sus propósitos el señor ALVAREZ, 
j lo cual provoca la indignación del ministro, qua j 

grita airadamente, proaunciand» palabras qu« HO 
se oyen. 

Vuelve el señor ALVAREZ á, explicar que su 
lenguaje no fué impulsado por la pasión, siao los 
actos irregulares del Sr. Cabían. 

(Se proanr«<'e un albarotb regular, en el qu« 
Itay gritos y campanlliazos.) 
• Err niedio dsl tumulto, eLseñor ALVAREZ 
GUIJARRO dijo: «Yo estoy acostumbrado á dis
cutir con educación, y pido qua se me guarden 
las debidas censideráciones». Así, pues—aña
dió,—desde este momento dejo d« discutir con 
S. S., y no vóiveré á criizar nil palabra con la 
suya. 

El señor COBIAN: Las acusaciones ífe su se
ñoría me tienen sin cuidado. 

El PRESIDENTE invitó al Sr, Alvarez: J>ara 
que retírase sus palabfasi hadéndblo así ei «ra-
dor, cen lo cual se terminó el Incidente. 

Para alusiones habló el señar RODRIQUEv 
SAN PEDRO. 

(Acuérdase la prórroga de la sesión, por iiabaf 
transcurrido el tiempo raglanientario.) 

Manifiesta que lo» conservadores aceptan la 
fórmula, sin qua «sto signifique una dessonside-
racióii al Sr. Alvarez Guijarro, 

Hizo algunas observaciones el señor SÁN
CHEZ DE TOCA, siendo contestado píjr ei ss
ñor COBIAN, qua concluye afirmando que ia for
mula no se hará extensiva á los legados dei alma. 

En vtsta de estas declaraciones, el señur obis
po de JACA pidió qua sa contase el núnisro da 
senadores. 

Se hizo así, y en vista de que no había núinero 
suficiente se suspendió ei dábate, levantándole 
la sesión á ¡as ocho y veinte minutes. . 

T-HT T T . 

E l e c c i o s i <1» P r e s i d e n t e . 

Sanlia§o de Chile 22.—Las dos Cámara? 
reunidas han proclamado, por unanimidad, 
á D. Ramón Sarros Luco Presidente de ia 
República por ei periodo constitucional de 
cinco arlos. 

£Di n i t r a t o . 

Sanliago de Chile 22.—Ante ei temor que 
la Prensa lia producido de que se agotasen 
los yacimientos de nitrato de que tan rico 
es este país, el Gobierno nombró un técnico 
encargado de estudiar este asunto y dicta
minar según el resultado de sus obseí va
cio n es. 

El perito designado ha niíinifestado en ur 
extenso y razonado informe que no hay 
base para la inquietud experimentada, pot 
estar a.segurada la producción del nitrato 
para más de un siglo. 

•Sanliago de Chile 21.~L3i Prensa de esta 
capital inserta ias declaraciones del señor 
Barros Luco, y basándose en los anteceden
tes políticos del nuevo Presidente, estiniari 
encaminará sus esfuerzos á vivir en paz eon 
todos los partidos políticos de la Reptil 
blica^ , , ' . ' ' 

Añaden los periódicos que es de esperar 
igualmente conceda especial protección al 
desarrollo de la agricultura y de la industria. 

El exceso de original nos obliga á retirar 
varios trabajos, entre ellos la critica de la, 
obra estrenada anoche en el teatro Español, 
la cual publicaremos mañana. 

• "V X E I s T A . •• .,, 
S e i s @®ldiMlos s e p i í l t a s i o s . 

Viena 5/.—Comunican de liisprúclí que CSÍ» 
ca de Landro se produjo un alud, sepultando á 
seis soldados que iban de patrulla. 

l i o s «iBi.€j[iies 4l® C o í B í í a i i g l s t e i i I ^ a s 
f a í i i a a s . 

Las Palmas 21.—LQS duques de Connauahty 
la Princesa Patricia desembarcsrou esta m.-ñana, 
siendo recibidos en el muelle por el alcaide 
Ayuníaniients, todas las demás autoridades y 
nutridas representaciones da Centras y Socie
dades, 

Los numerosos buqttes -anclados en el puerto, 
todos empavesados, «1 saltar á tierra las egte-
gios huéspedes hicieron funcionar sus boeiujs 
mientras las baterías disparaban los cañonazos 
da ordenanza. 

En el desembarcadero una compañía de Infan
tería tributó á SS, A.A. ¡es honores debidos á in
fantes de Españ.i. 

El alcalde les saludó en nombre de Las Pal
mas, cumplimentando seguidamente uua Comi
sión da señoras á la duquesa y a ¡a Priiicas.i Pa
tricia. 

La gran muchedumbre que se apiñabs en ¡os 
muelles ovacionó calurasamente á ¡os ilustres 
viajeros, quienes, en todo el recorrido hasta esta 
capital, fueron objeto ds un tan brillante como 
cariñoso raeibimiento por parta del pueblo. 

Los duques han aceptado tomar parte en la 
jira camprestre organizada en honor suyo por el 
Ayuntamiento, . 

Cen motivo de la venida de SS. AA., casi tod»s 
los edificios lucen colgaduras con los colares na
cionales é ingleses. 

Hace un tiempo espléndido. 

Las Palmas 21.—El Imberg ha entrado, en.el 
puerto remolcado por el vapor alemán Tirina 
Las averías que trae son muchas y da irapartaU-
cia; su tripulación no ha sufrido daño alguno. 

Hoy, aprovechando la bananza del íienipo, mu-
chos buques zarparán para sus destinos. 

M a e r a l « y e l e c t o r a l . 
Roma 21.—En la sesión de la Cámara da 

hoy «1 Sr. Luzzaíi ha presentado un -proyec
to de ley reformando la actual sobre elec
ciones. 

€S2&ril>al<li, l i t e r m í o . 
Roma 21.—En los circuios literarios hay 

gran curiosidad por conocer un poema, has
ta ahora ignorado, cuya paternidad se atri
buye á Qaribaldi, y que asegura tener origi
nal é íntegro en su poder el'escritor bolones 
Juan Pascali. 

El poema es un canto valiente á la unidad 
de ia Patria, y según se dice contiene tro
zos verdaderamente admirable.^. 

• El poseedor del manuscrito, al anunciar 
sus propósitos.de darlo á ¡a publicidad, ha 
recibido ya un gran número de proposicio
nes de editores para encargarse de la publi
cación. . -

Créese, sin embargo, que Pascali lo pu
blicará por su cuenta y destinará; los pro
ductos de la venta á un fin patriótico.— 
Massi. 

E l €J®l>i®raa® eia c r i s i a . 
San Petersbíirgo 2/.—Parece inminente 

una crisis parcial del Gabinete. 
Aunque no se sabe con certeza si ésta so 

brevendrá, se hacen cálculos y comentarios, 
creyéndose que la causa no es otra que ia 
discrepancia de opiniones entre el ministro 
de Instrucción y el jefe del Gobierno. 

El presunto dimisionario es asediado á 
preguntas, pero se encierra en una reserva 
absoluta, no afirmando ni negando la posi
bilidad de su salida, ' 
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El Sr. Marino. 
••' "fei Sr. Aícrino ha manifestado á los pc-
W^Jisfás que le visitan diariamente, que 
iei lobernador civil de Barcelona Sr. Pórtela 
JV^Uadares le había telegrafiado dando cuen
ca'de que la opinión sensata i imparcial de 
'.aqueila población había aprobado las medi-
!;iaas adoptadas para la represión de alboro-
%s públicos, elogiando la Prensa su con-
diicfa. 
• •' También le dice e! Sr. Pórtela que estaba 

'anunciado un mitin, en el cual tomarían 
'j>árte diversos gremios de ^Barcelona para 
^ protestar contra las tarifas impuestas por 
,é Ayuntamiento. 
.^•El Sr. Merino nos dijo que había celebra-
'do en la mañana de ayer una detenida con
ferencia con el alcalde de Barcelona, en la 
ijiie trataron de asuntos municipales. 
' • El señor marqués de Márianaq salió en 
ál rápido de las seis para la ciudad condal. 

'-• • El ministro de la Gobernación fué á des-
.\pedirle á dicha hora. 

- Y por último, nos dijo el Sr. Merino que 
(tiene noticias tranquilizadoras de Barcelona, 

. donde está siendo comentadísimo lo suce-
¡dido en la sesión de anteayer del Congreso. 
í-'Munque el ministro de la Gobernación no 
quiso afirmaílo, parece ser que es un hecho 
que por el Gobierno no tardará en ordenar-
•se una inspección al Ayuntamiento de 
.Barcelona, que llevará Cünsigo la suspen
sión de lo3 concejales que votaron los acuer
dos famosos. 

De hov á r.;añana esperaba recibir el mi-
tr.slro de' la Gobernación el primer recurso 
interpuesto contra la aprobación del con
cierto de cal y cemento. 

El presidsníe . 

E! presidente del Consejo se produjo en 
análogos términos que el Sr. Merino, al ha
blar con los periodistas. 

l;l Sr. Canaie|as salió inmediatamente á 
casa del conde de Romanones, donde se ce
lebraba un banquete dado por el presidente 
del Congreso á la Comisión de presu
puestos. 

LGr-!'ai.ix á Barcelona. 
^ II! Sr. L e n c j x saldrá mañana para Barce
lona. 

. ..LeyossancSanadas...... 

La Mesa del Senado ha estado ayer en 
PalEciü, sometiendo á la.firma regia la san
ción de las leyes siguientes: 

Fijando las fuerzas del Ejército y de la 
Armada para 1911. 

Créditos extraordinarios de Guerra, Ha-
(Cienda y un Suplemento de crédito de Gra
cia y Justicia por valor de 1.122.900 pe-
¥Ct3.S. 

Presupuesto extraordinario para las p o 
sesiones españolas del Afjica occidental. 

Subvención de tres millones de pesetas al 
Ayuntainiento de Sevilla para la Exposición 
Hispano-Americana. 

Exención de impuestos sobre grandezas y 
títulos á la marquesa de Pozo Rubio. 

Servicios públicos en las posesiones es
pañolas de África. 

Considerando servicios al Estado los pres
tados por catedráticos y funcionarios del 
ministerio de Estado., 
• ! Prórrogas para la formación de expftdien-
íes de la cruz de Saa Fernando. 

Fijando la jornada-máxima en las minas. 
Vanas de cesión de edificios á distintos 

Ayuníamlentos. 
Concesión de bronce para la estatua en 

Aníeqnera á D. Vicente Moreno. 
Obras de puertos, ferrocarriles y tranvías. 

i\io!!a y Caria'ojas, 

Con el silencio que reclaman sus' presti
gios y su oratoria maravillosa, pronunció 
«ycr en el Congreso el diputado íradiciona-
Jista Sr. y¿í7.quQ7. iVkslia, el anunciado dis-
jKurso de rudisima oposición al Gobierno, y 
del cual damos extensa cusataten la sección 
vorrespondiente. 

Ávidos de oir la msgistral oración de! se-
.Sor Vázquez de Mella, acudió al Coiígreso 
«norme ííentio. 

/ •" La Cámara ofrecía c! aspecto de las gran-
,'des solemnidades. 

• La expectación que .había producido el 
discurso del Sr. Vázquez Mella era inmensa.. 
% El diputado tradicionalista.estuvo hábil éi 

Ingenioso. 
Hizo insinuaciones sobre los ministros á 

íjuienes en la próxima crisis correspondía 
abandonar sus cargos. 

Al Sr. Burell le dijo que se dedicaba, con 
ia linterna de Diógeaes, á buscar maestros 
laicos. 

Al Sr. Calbetón, que dejando, como es 
seguro, la cartera de Fomento, podría estu
diar con detenimiento la política hidráulica. 

Al Sr. Ruiz Valarino. que temiendo ser 
decapitado se había adelantado á estudiar 
.ia abolición de la pena de muerte. 

Al Sr. Aznar que, como buen general, lo 
íia pasado el Sr. Canalejas á la reserva. 

El presidente del Consejo, «n su contesta
ción al Sr. Vázquez Mella, estuvo poco 
afortunado. 

La mayoría mostróse muy fría. Algunos 
diputados de la clase de aduladores' le tri
butaron al final de algunos párrafos aplau
sos tibios y nada espontáneos. 

Fué comentadísimo que se abstuviesen 
de aplaudir al Sr. Canalejas significados nio-
retistas, entre ellos el ex ministro Sr. Villa-
nueva. 
Triunfos del excslantisimo é ilustrisima 

señor obispo de ^adrid-Alcaiá. 
Los triunfos acompañan al excelentísimo 

é ilustrisimo señor obispo de Madrid-Alcalá. 
El virtuoso prelado y elocuente pariamen-

tario, después de un brillantísimo discurso, 
arrancó a! Gobierno la promesa'-'de que los 
sueldos de los sacerdotes no tendrían des
cuento, y ahora ha conseguido que los le
gados de almas que antes pagaban el 14 
por 100 abonen solamente el 2 y medio. 

Calurosos elogios merecen la activa cam
paña iniciada por el excelentísima ,é ilustri
simo sefior obispo, y ,muchas felicitaciones 
sus éxitos recientes. 

Sesiories da mañana. 
De celebrar ambas Cámaras sesión maña

na, el Gobierno se propone habilitar el día 
por ser el sanio de la Reina Victoria. 

RBcepción Oílüiai, 
Hoy á las doce serán recibidos por el 

Monarca los ministros de Bélgica, Cuba y 
Francia. 

Regreso de! ministro de Estado. 
El ministro ds Estado regresó de Astorga 

á las dos de la tarde. 
El Sr. García Prieto, que fuá recibido en 

la estació por algunos amigos políticos y 
particulares, se trasladó momentos después 
al Congreso para oir al Sr. Vázquez de 
Mella. 

Wey'er á Barcelona. 
El Gobierno ha dirigido un telegrama al 

general Weyler, que se encuentra en Palma, 
para que tegrese inmediatamente á Barcelo
na en vista de la agitación de que hacen 
alarde los elementos lerrouxistas. 

Los radicales. 
Los radicales celebrarán una reunión en 

Valeneia el día 1 de Enero próximo y otra 
en Bilbao el día 6. 

En uno y otro acto los radicales dejarán 
constituido su partido con la jefatura del se
ñor Lerroux, y con independencia y separa
ción absoluta de los demás republicanos. 

El alcalde de Barcelona. 
El señor marqués de Marianao, después 

de una extensa conferencia con el presiden
te del Consejo, salió ayer tarde para Barce
lona. 

Fué despedido en la esiacrón por el señor 
Merino y algunos diputados y senadores 
por Barcelona. 

El Sr. Cobián. 
El ministro de Hacienda no ha concurrido 

en el día de ayer á su despacho oficial, por 
prescripción médica. 

Por la tarde asistió al Senado, donde in
tervino en el debate de los proyectos e c o 
nómicos. 

Las plagas de! campo. 
La Comisión que entiende en el proyecto 

de ley reformando la de plagas del campo 
se reunió ayer tarde, dictaminando de acuer
do con lo hecho por el Senado. 

Las Sociedades anónimas. 
A las tres de la tarde de ,ayer se ha re

unido en el Senado la Comisión mixta de 
ambas Cámaras, aprobando los proyectos 
concertados entre el Sr. Cobián y los repre
sentantes de las Sociedades anónimas. 

Las elosclones en Ordenes. 

El marqués de Figueroa lia celebrado nue
vamente una conferencia con e! Sr., Aíaura 
para enterarle de los atropellos co.iretiúos 
por el Gobierno en el distrito de Ordenes en 
favor del candidato ministerial Sr. Ciiapa.-
prieta. 

Ej 33nor obispo de Sión. 

El insigne obispo de Sión, que asistió ayer 
desde primera hora á la sesión de! Congre^ 
so, ocupando un escaño de la mayoria, fué 
objeto ds singulares demostraciones de afec
to y simpatía por parte de numerosos dipu
tados. "' •• 

El conde de Romanones ofrecióle sus res
petos. ^ 

Los diputados as tur ianos . 
Los diputados por Asturias han celebrado 

ayer una reunión, de la cual han facultado 
la siguiente Nota oficiosa: 

«Con motivo de los telegramas que los 
corresponsales de Oviedo han dirigido á al
gunos periódicos de esta corte, referentes 
al discurso pronunciado por D. Melquíades 
Alvarez en el banquete que le han ofrecido 
sus amigos de Asturias, el Sr. Alvarez ha di

rigido á los diputados asturianos un telegra
ma en que afirma que no se puede responder 
de lo que á veces con buena fe, pero con 
error, le atribuyen los corresponsales, y que 
no Sé refirió en nada á Tas personas de los 
diputados». 

Varios dictámenes. 
Han quedado sobre la mesa los dicíáme-

nes de la Comisión mixta relativos á los 
presupuestos del África occidental, al im
puesto de utilidades y á la reforma de la 
contribución territorial. 

Aunque dichos dictámenes se hallan ins
pirados en los aprobados por la alta Cáma
ra, se han acordado también algunas de las 
modificaciones aceptadas por el Congreso. 

La sesión permanente . 
Se espera que mañana se llegue á, la se

sión permanente para aprobar la ley del 
«candado». 

Vacaciones. 
Mañana viernes, el presidente del Con

sejo leerá el decreto suspendiendo hasta 
mediados de Enero las tareas pariamenta-
-rias. 

V á a s a e n c u a r t a jsSanaa 
Tribunaíes.—El día en el Ayuntamiento.-

Noticias.— Teatros.—Espectáculospara lioy. 

I jT g ^*wr^ ^IXB9 ^^SS». 
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SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santos Demetrio, Hunorats, Floro, Isquiri-
dión, Qiieresiiio, Zeiióu y Fíaviauo, mártires, y el 
Beato HugoÜHo, confesor, 

•¥'^-¥ 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas «n ia pa

rroquia de San Luis, y liribrá misa solemne, i las 
las diez; por la t.vde, í las cinco, continúa la no-
venaá Nuestra Señara de la O, predicando dan 
Celestina de Diego. 

En la parroquia d« San Lorenzo, por la tarde, 
á las cinco, sigue la novena á iMuestra Señara 
da la O. 

En la Catedral, á las nii«ve, Horas canónica», 
y á continuación, misa solennie de renovación. 

En el Criito de San 'Ginés. Por la tarde, al 
toque de oraciones. Ejercicios can sermón. 

La misa y oficio divino son de Nuestra Seño
ra de Guadalupe. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de Vilvanera en San Ginés ó deta Piedad en 
San Mitián. 

Espíritu Santo, Adoración nocturna.—Turno: 
San Antonio de Padua. 

(Esl3 peiiódico sepitb'.ica con censura.) 

Émimm' ^mímm 
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Francia.—Hife muy paco que el Gobierno de 
esta nación concedió una medalla da bronce á 
dos religiosos, ios padres Bertrán y Esteban, que 
en Ismalia, c*n desprecio de su vida, salvaron 
¡ads sus semejantes próxima» á parecer á con
secuencia de un terrible incendio. 

Austtia.—Digno de elogio es ei rasgo del prín
cipe Nlkylas Esterchazy, que lia ofrecido gene-
rssa hospitalidad en sus posesiones á los reli
giosos jesuítas'expulsadas de Portugal. 

Alemania.—A ia quincuagésima Asambíe ge
neral de les católicos alemanes celebrada en 
Augsburg9, han asistido unos cien rail católicos. 

Tal es la afíusEicia de.gante, que emina sola 
mañana ¡legaron á aquélla ciudad Unos cien 
trewes. 

A ia referida Asamblea acudieron más de se
tecientas setenta Asociaciones católicas obreras, 
compuestas dá unos cuarenta y cinco mil indi
viduos. 

Fué tan iir.portanís el acto cs'ebra-1o, que se 
ha llegado al conveiicitniento de que el Centro 
católico es el único partido político que más 
trabaja y que más lia hecho en favor del obrero. 

T©rs ' if l}l0 e s í á . e í r o f e . 
Nítiva York 2/.—Son-terribles los efec

tos causados por la explosión ocurrida en 
Nueva York Central. 

La detonación fué tan formidable, que se 
oyó perfectamente en un radio de más de 
15 kilómetros. 

A! ocurrir aquélla cuantos edificios había 
initiediatos vinieron á tierra, quedando al
gunos algo más aiejadosen riesgo inminen
te de derrumbamiento, hasta el punto de 
que será necesario proceder á su derribo,, 
pues el estado de ruina en que quedaron lo 
aconseja así. 

En otras casas alejadas del sitio de la ca
tástrofe rompiéronse todos los cristales y se 
desprendieron algunas puertas y balcones. 

Hasta ahora van extraídos de entre las 
ruinas más.de 500 víctimas, y se espera 
que ha de encontrarse aún mayor número. 

Vigo 2J.—'El crucera francés Fiianl ha salido 
esta mañana, para Tánger, y para Rochefort el 
remolcador Tai'leborq, de ia misma nacienaüdad. 

"GACETA" 
SUMARIO DEL DÍA 2 L 

Ministerio de Otada y fuslida. Real decre
to pramoviendti á la dignidad de deán, primera 
Silla post-pontiiicalem, vacante en ta santa igle-
ila catedral de Tuy, al presbítero doctor D. Víc
tor Jesús de la Vega y de Bascaran, deán electo 
de la de Ibiza. 

—Otro indultando del resto de las penas que 
!e faltan por cumplir á José Obeso y Ramírez. 

—Otro indultando á Agustín Moreno Sánchez 
de la pena de cadena perpetua. 

—Real orden elevando á la categoría de tér
mino el Juzgado de primera instancia é instruc
ción de Vigo. 

Ministerio de Marina. Real decreto dispo
niendo que durante el año 191! puedan ser lla
mados al servici» activo 2.965 individuos de la 
inscripción marítima. 

—Real orden disponiendo se constituya en la 
Dirección general d« Navegación una Comisión 
para estudiar les datos recibidos sobre la licitud 
y conveniencia de ia pesca <á la ardora» ó <á la 
escurada». 

Ministerio de Instt acción pública y Bellas 
Artes. Reales órdenes iionibrando á D. José 
Blasco Reta y á D. Enrique Rousselet y Lalanne 
auxiliares numerarios del sexto grup» déla Fa
cultad de Medicina de las Universidades da Gra
nada y Cádiz, respectivamente. 

Ministerio de Fomento. Real orden declaran
do caducada la concesión del ferrocarril de Ali
cante á Alcoy. 

—Oirá nouibrando aparejadores de obras de 
arquitectura de este ministerio á los señores que 
se indican. 

—Otra dispon.iendo se prescinda de la subasta 
y se haga por adaiinistración la adquisición de 
material de enseñanza con destino á las clases 
de Electrotecnia, de .Wineralogia y Química ge
neral de la Escuela especial da Ingenieros de 
Minas. 

NOTAS MÚSICA: 
NUEVA YORK 

T e a t r o M e í r o p o l l t a i a . — S i g u e re
presentándose con igual brillante éxito que 
en ¡a noche del estreno la ópera de Puccini, 
La FanduUa del West, tanto por su inspir 
rada música como por su aparato escénico 
tan extraordinario. El maestro Puccini es 
íestejadísimo en todas las representaciones 
de esta' obra, lo mismo que sus intérpretes 
los eminentes artistasCariiso, Destiun, Ainá-
to y el maestro Toscanini. La primera re
presentación ha dado de entrada 110.000 
pesetas. 

NÁPOLIS 
T®aía*o S a i » € ' a r l » . —El día 26 del 

presente mes se inaugurará la importante 
estación de ópera italiana. 

De repertorio figuran las obras siguientes: 
Walkyrie, Pescatori di perle, Sonámbula, 
Navarrese, Africana, Tosca, ñrnani, Manon 
Lescani y Gioconda. 

Nuevas para el público de Ñapóles: Elet-
íra. Maree lia, Mese Mariano y Favoía 
D'Helga. 

En el elenco artístico figuran: Señoras 
Barón, Carelli, Farneti, Mazzoleni, Manglin-
lo, Marini, Piccioli, Petri, Pellegrino, Red-
dish, Scáfidi, Volpi y Vornos, y señores Fu-
sati, Giorgini, Gilüon, Grassi, Kraus, Mal-
fatti, Perea, Niola, Romboli, Stracciari, 
Tjtta, Berenzone, Contini, Luppi y Trevisa-
ni. Maestros directores de orquesta: Vitto-
rrio Guy y Nini Belluci. Profesores de or
questa, 80; profesores de banda, 24; coris
tas, 80; bailarinas, 48, y niños de coro, Í6. 

PALERIVIO 
T e a t r o M a s s i s i s o . — H e aquí todos 

los artistas que figuran en ios programas 
para actuar durante la próxima temporada. 
Señoras Avezza, De Hidalgo, Garavagüa, 
Garibaldi, Kruceniski, Llacer, Russ, Severi-
ni y Toschi-Carpi. Señores Bettoni, Bru-
netti. Carpí, De Luca, de Rosa, Dygas, Fa-
rraguette, Garbín, Kaschman, Masini-Piera-
lli, Rasponi, Riccieri, Rousseliere, Serrano, 
Stracciari y Venturini. Director de orquesta, 
Leopoldo Mugnone. 

í**̂  PARMA 
T e a t r o l i e g l o . — C o n la ópera d e 

Wagner I maestri cantori se ÍHáii|;arará 
este año la temporada de ópera. Están e s 
criturados los ariistas siguientes: Adorni, 
Augusto; Adorni, Quisella; Alcotti, Palmiro; 
Alessandrini, Tullio; Alesandria, Augusto; 
Biglia, Mario; Buzzi, Roberto; Buzzi, Calla; 
Carozzi, Oreste; Druetti, Emma; Gandolfi, 
Alfredo; Koralek, Paola; Lunardi, Ottorino; 
Montanari, Arturo; Rapisardi, Nunzio; Rbda-
ti, Ferriahilo; Taccani; Giuseppe; Vanuncci-
ni, Enrico; Volponi, Antonio;¿izoifi, Ida. Di
rector de orquesta, maestro Antonio Guar-
nieri. Después de la primera ópera se pon
drá la Gioconda, interpretada por la Kora
lek, tenor Taccani, contralto Buzzi, barítono 
Rapisardi y bajo Carrozi. 

"•-&S IVllLÁN 
T e a t r o Mal y e r m e . — E n la noche 2 

del corriente tuvo lugar una representación 
de la Stabat Mater, de Rossini, á beneficio 
de ia Asociación lombarda de la Prensa y 
de la Asociación de M. S. Giuseppe Verdi. 

El suceso fué completo, y t i público escuchó 
con vivo,placer el trabajo rosiniano. La eje
cución fue admirable, bajo la dirección de! 
maestro Panizza. 

Los intérpretej que gentilmente prestaron 
su concurso, fueron; La señora' Bonisegna y 
Hotkbwska y Sres. Marti nelli, Sala y Ric
cieri. 

BARCELONA 
T e a t r o t i i e e s . — P a r a inauguración de 

la temporada de ópera italiana se ha puesto 
en escena la Vesiale, de Spontini. 

En la ejecución ha obtenido un brillante 
suceso la notable soprano Giannina'Russ. 
Los demás intérpretes, Señores Zacconi, te
nor Vaccari, barítono de Marco y bajo Bron-
di, han sido también may aplaudidos. Des
pués de la Vestale se lia dado la Aida, con 
la cual debutó la Crestani, siendo una mag
nífica protagonista. El tenor Palet muy acer
tado en la parte de Radamés. y muy bien la 
Zacconi (Amneris), Segura-Tallieu (Amo-
nasro) y Brondi (Ramfis). Dirigiendo las 
obras, obtuvo calusosos aplausos el gran 
maestro Mancinelli. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

l i e v l s t a S e a r i i s á i i s i e s t t o . 

Perlón de la Gomera 21.—Esta mañana, al 
amanecer, liegaron' á, berde del vapor Sevilla, 
con objeto de revistar el armamento de esta pla
za, el general de brigada D. Joaquín Carrasca, 
acompañado de su ayudante de campo, capitán 
Carrasco, y el comandante de Artillería Orbese, 
con el maestro González y dos ordenanzas mon
tados. 

A las once y quince salieron para Alhucemas, 
M . a M l a s á M e l i i l a . 

Peñón 2L—En el vapor correo han salido hoy 
para Meliila 14 jefes de las principales kabiias de 
M'Tazza, Benibuifrur, Bentie y Bocoya, acompa
ñados por utiintérprets. 

Van á cum'pIlíTitótár al capitán generalj señor 
Aiííave. 

N« realizaron antes este viaje por habérselo 
impedido los temporales. 

MJn p e r s o n a j e . 
Peñón 2L—De paso para Uasan, país de los 

«jorfas», se halla en está plaza/ ei célebre jerífe 
Hach Abd ElKader fien Mehedin Hasfain Laa-
min, acérrimo énetnige de Francia, cautra cuyas 
tropas peleó en Casablanca y antes en el alta 
Mukiya, ya solo, ya en unión del Raghi. 

AcoBipáñanle su segunda niujer, ¡inda joven-
cita dé Fez, que pertenece á la taiailia de Muiey 
Hafitf.-^HHihíio, de corta edad, que tuvo de su 
primera mujer. ' -u, 

Estuvo Abd El Kader «n poder de los france
ses en Beiii Swaseii, donde quedó prisionero y 
permaneció encerrado durante un año, logrando 
evadirse merced á un ardid preparado con gran 
astucia. Su gran conocimiento dei ^aís le facilitó 
la fuga y salvación, ayudándole asimisma para 
burlar la persecución de los gams y spahis eu-
viadosensu busca y captura, ei prestigio de que 
gozaba entre los naturales de aquellas comarcas. 

Mientras duró su cautiverio permaneció i su 
lado la joven esposa que le acompaña ahora en 
su viaje á Uasan. 

Desde éste punte pasará Abd El Kader á Fez 
para presentarse á su señar, MuJey Harid. 

Conuce <de visu> nmches episodios de la gue
rra ruso-japsnesa, pues á ella asistió come agre
gado de una comisión militar turca. 

Les mores de las veninas kabiias le tienen en 
alta estimación y le profesan gran respeto por 
valiente y sabio. 

El! tiompo 
El día de ayer presantáae oubiertode tupida 

niabla, regalándonoa oon un frío saturado da hu
medad que nos hizo sufrir sus crudas earielss. 

La presión ámantúvose enfrs los mismog límites 
que el día anterior, si bien ooa alguna íendanoia 
á bAjar. :'' 

Log datos obaaryados aousan lo siguiente.-' 
Temperatura máxima 11,5°; mínima 4". 
Pi-83i(5n media 716 mms. 
El barómetro aeusó buen tiempo. 

— lili, w—pBnaaBMWWJ» •-e-g-

J31 é§;-uili 'KTio eaTO|Sieo. 

Berlín 2/.—Noticias de París hacen saber 
las declaraciones hechas por el embajador 
alemán en aquella capital referentes á las re
laciones internacionales europeas. 

Hablando de este asunto, el diplomático 
mencionado ha dicho: 

«Los esfuerzos constantes de mi ilustre 
maestro han ido encaminados á mantener la 
paz universal. Ale;mania debe mantener rela
ciones cordiales con los Gobiernos extran
jeros. . ~ , _ 

Las grandes naciones están obligadas á 
mantener la paz del mundo, y á eso ha ten
dido mi gestión, en nombre de Alemania y 
del Emperador, 

Nuestras aliadas Austria é Italia son tam
bién fieles á este anhelo, que es el deseo más 
vivo de nuestro Emperador.» -

E l ' * í l@6" y saa e s p l o t s c i o u . 
Berlín 2/.—El profesor médico M. Bour-

get ha escrito una extensa carta á la Qace» 
ta de Lausann, en la que estudia la cuestióji 
de! «606> bajo su aspecto industria!. 

El aludido médico condena el enorme 
precio que se ha puesto ál medicamento por 
la fábrica á quien ei inventor, doctor Ehr-
lich, ha concedido el privilegio. 

Parece ser que se lia tapiado el kilo ejt 
12,50 francos para los farmacéuticos, que á 
su vez añadirán el sobreprecio natuiai para 
su beneficio. 

Según el doctor Bourget la obtención del 
«608> no puede pasar en su coste dé tres 
francos por kilo, mas una cantidad inaprer^ 
ciable, dependiente de la preparación i>ec8^ 
saria. • 

Prueba indudable del negocio que supo-i 
ne la fabricación del «606» está en que I& 
fábrica explotadora ha visto subir en unóí 
cuantos días sus acciones á más del quíntu»-
pío de su valor nomhial. 

FONDOS PÚBL ICOS !Gía2S:0ía2i 

4 s>dr 100 per|>títtio iiiteri»:.. 
Fin eorrioiue.. , 
Fin próximo 

Ai eo»s:4do. 
Sari» F da 56.000 pesetas nominales, 

» E de 25.900 •' » 
» D de 12.«00 » » 
. C de 5.000 . » 
» B de 2.600 » » 
» A de óOO » . 
• G y H d e 100 y 200 nomina les. 

En diferentes series 4 po r 100 ana«ríisaí>9e. 
SerieE de 25.000 pegetis nominales. 

. D de 14.500 

. C de B.OOO . 

. B da 2.Ó00 » » 

. Á de 500 > __. * 
En diferents» serle». . . 

Serie F de 50.000 poaslag noiuinaies. 
» . E de 2«.ÚS0 » . 
» D de iá.500 . . 
• C de ó.OQO . > 
» B de a.óOO > » 

• » A de - 500 » • 
En diferentes serie.» 

l ianooa y Slacie<la<i«i>. 
Cádulas hipotecarlas al 4 por 100. , • 
Aeoiones dei Biiiioo da Eapisña. . . . • 
Id. de la Gampaflía A. de Tab icos. . • 
Id. d^l Baneo ílipoteoarlo •• 
Id. del (le Castilla. . ..,_ , .... ........ 
Id. del Hispano ÁíBefioano 
Id. del Español deOrédiio 
Id. dolRío de la Plata. 
Id. del Centra! Mejicano, i 
Aiuo'<r»r-a8 preferentes. , . • . . . . . 
Id. ordinarias. 
Id. ohllgaoioneg 

Otros volares, 
Oomp.» Gral. Mad." de Sleotrioidad 
SooiedadEláetrie» de Chamberí . . . . 
Id. id. id. obl igaoionea 
ElMtrioidad Mediodía da Madrid ..'. 
Compjñía Peninauiar de Teléfonos. 
Canal daIjabal I I . . . 
Consíriiooionea metálicas 
Farroearrü d» Vaiiadolid á Ariía. . . 
Unión da KxplogiTOs 
Obligaciones Diputación Prorinoial. 
Sedad. Hd. do Espaüa.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinuri.ia 
Compañía Mad." de ürb.aniz'ioión.. . 

AyuntainiflHt» d» Msxli-ld. 
Oblig'.oiones de 250 pesetas. . . 
Id. d« í5rl .nger y Compañía 
Id. por reáuiuxa.... ,.. 
Id. porezproplieionea dei interior. 
Id. Id. en el ens.mohe 

Casnbtns sobra «I estrnsijoro. 
Psría, á ia vista , 
Londres, á ia ylata.. 
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F o l l e í t a d s E L D E B A T E (12) 

a SUAESS BRÁYO 

—izamos! ¡En baile, sn baile!—volvieron 
á decir en torno suyo. 
• Los dos enamorados, cogidos de nuevo 
,en flagrante delito de distracción, se ade
lantaron á eiecutar la figura. En el primer 
cambio de d'ama, Eduardo se quedó breves 
.instantes al lado de la duquesiía, que le 
•preguntó en voz baja y con expresión inde
finible: 
.. —¿La amas? 

—Sí—contestó el mancebo. 
Cuando volvieron á su puesto Luisa y 

Eduardo, éste, comprendiendo ia mirada in-
ierrogativa de su pareja, le dijo: 

—¿Quiere usted saber lo qué me ha pre
guntado Blanca? 
j. —Si quiero,—respondió la doncella. 

—Pues me ha preguntado si la amo á 
iissíed. 

—¿Y usted ha contestado?... 
—Que s!. ¿He hecho mal? 
—No, Eduardo—murmuró !a ¡oven con el 

íostro encendido por la felicidad!!—Es !a úni
ca persona del baile á quien yo podría de
sear que usted sa lo dijera. 

—Y ahora, ¿me cree usted? 
—No tenía líingún motivo para sospechar 

p e usted quisiera engañarme. Ahora que 
.yeo la briUanle esperanza que iiáíed n,ie sa-

i^fi^ím, ¿cóiftp agí ii§. á9 creerle? 

—Y si me pregunta Blanca, si soy corres-
poiidido, ¿qge le digo? 

—Ahora nos toca á nosotros—se apresuró 
á decir la joven poniendo su mano temblo
rosa en la de Eduardo. 

—¿Qué le digo?—repitió el joven en el 
momento de partir para enlazarse coii la pa
reja que íes hacía v/s d vis. 

—¡Que sí!...—murmuró Luisa estrechando 
dulcemente ía mano de Eduardo. ; 

Todo esto pasó como un sueño, sueño de
licioso de! cual despertó al joven la voz de 
Blanca, que al tiempo de hacer con él la ca
dena le preguntó, rápidamente: 

—¿Eres feliz? 
Cuando Eduardo iba á contestar ya había 

desaparecido-su prima. 
Al volver á su sitio la pareja se encontró 

con Gamporredondo, que con su acostum
brado aplomo reanudó al lado de Luisa el 
insulso monólogo de que ya hemos dado á 
nuestros lectores una muestra. La ocasión 
no podía ser más desventurada, y aun por 
eso mismo el malicioso Ricardo, que no te
nía motivos para sospechar que entre su 
hermana y Eduardo las cosas hubieran ido 
tan deprisa, sugkió aquella maniobra á su 
protegido. Luisa contestaba sólo con algu
nos monosílabos, los absolutamente nece
sarios para que su silencio no degenerase 
en grosería, y miraba furtivamente á Eduar
do, que en su interior maldecía al importuno 
que en tan mala sanzón venía á romper 
bruscamente el más interesante diálogo de 
toda su vida. Luisa no dejaba, sin embargo, 
de examinar de soslayo á la duquesita, que 
parecía siempre más ocupada dé ellos que 
del enjambra que zumbaba á su alredor. 

Por fin terminó la contradanza sin otros 
accidentes dignos d2 contarse. Mientras 
Eduardo conducía á Luisa á sala, algún 
tanto apaitada, en que habían quedado 
doña Elena y don Gabriel, Luisa, que veía 
por fin libre de la molesta comiwriía de 
CamporrcfCiofício, diio á su milita coa voz 
brev«: ' ''•-' 

—Eduardo, nos vamos á separar, y Dios 
sabe cuándo volveremos á tener ocasión de 
hablarnos. Por eso me apresuro á pedirle á 
usted un favor. 

—¿Puedo yo negarle á usted nada, Lui
sa?—contestó el joven con a p a s i o n a d o 
acento. 

—No lo sé. El gozo que llevo en el cora
zón es muy grande, pero no es menos gran
de ¡a inquietud. Su prima de usted me da 
miedO', muchísimo miedo. Prométame usted 
no verla. 

—¡Imposible, Luisa! —contestó Eduardo 
pasando de la ternura á la seriedad. Óigame 
ustedv 

Y refirió á ¡a joven con brevedad y re
tardando el paso las obligaciones que le 
ligaban á la familia de Montilla y algunos 
de los pormenores más importantes de su 
conversación con Blancaen aquella noche. 

— Si mi corazón no fuera enteramente de 
usted,—dijo Eduardo concluyendo si en él 
quedara alguna reliquia para Blanca ¿le 
hubiera declarado á usted mis sentimientos 
delante de ella? 

—Confieso, Eduardo, que ha sido una 
gran fineza, y no sabrá usted nunca hasta 
qué plinto me ha pen'etrado el corazón. Con 
todo... 

—Qué haría usted en mi caso? 
A estas palabras, impregnadas da ansiosa 

ternura, contestó Luisa después de breves 
instantes de vacilación: 

—Cumpla usté con su debar, Eduardo. 
—¿No tiene usted eonfiariza en mí? 
—¡Oh, sí! pero desconfio de mis niérito.s 

para luchar con la duquesita. Sin embargo, 
en algo estoy segura de aventajarla... 

—¡Luisa! 
^-¿Cuándo nos volveremos á ver? 
—Muy pronto. Por ahora, no extrañe us

ted que proceda con alguna reserva. Vea 
uSijd So que ve:i, Ke ui'ed en mi c'or-rizíi!, 
que no puede dejar da iaiir por usted mien-
iras ie aliente ía vida, 

; Á^mi Luyitííi¿a aue uú'Siraiíio'w su - diárocr! 

los dos amantes, por hallarse ya en la pre
sencia de doña Elena y de don Gabriel. La 
primera, que creyó leer en el semblante de 
entrambos lo que ella deseaba, hizo cuanto 
pudo por sostener la conversación, pero la 
llegada de Ricardo y Camporredondo deci
dió á Eduardo á despedirse, no sin confir
mar á Luisa con e! mudo lenguaje de los 
ojos cuanto acababa de decirle. 

Vagó algún tiempo por los salones, sa
boreando interiormente las dulcísimas im
presiones de aquella noche memorable, 
que casi siempre lo es en la vida del hom
bre la hora del primer amor correspondido, 
y más para Eduardo, que había pasado so
ñando dos años y medio con aquel dichoso 
momento. 

Después de recorrer raaquinalmente al
gunas salas, volvió á los alrededores de 
aquella en que había dejado á Luisa, pero 
ya no la encontró. Buscóla entonces por 
todo el baile, pero no dio con ella ni tampo
co vio á Ricardo y á su acólito. 

Sin duda se habían retirado. 
Pensó entonces en hacer lo mismo. De

seaba encontrarse solo, pero ¿podía hacer
lo sin despedirse de Blanca? ¿no debía á 
su amable prima las primeras satisfaccio
nes, del único día quizá que podía seña
larse en el libro de su vida con raya blanca? 

No era difícil dar con la duquesita. Donde 
la concurrencia era más densa, allí estaba 
ella. Su éxito había ido creciendo con el 
examen, y ya los partidarios de su madre 
tenían que batirse en retirada. Nadie que
ría marcharse sin saludar, ó por lo menos 
conocer, á aquella belleza altiva, que sin 
ser de más estatura, que el vulgo de las 
mujeres, parecía que se levantaba veinte 
codos gobre todas. Las mismas que podían 
¿ríreverse á ser sus rivales, reconocían .inte-
.rioniente que había en la belleza y en eí 
porte de iilanca Toledo a'go indefinible que 
la diferenciaba de las deruAs. Por su parte, 
los nombres hailabau naturaüsimo atié fas-

se orgullosa una joven con tantas gracias, 
tantos títulos y tatitos millones. 

Al llegar á un saloncito forrado de da
masco oscuro, Eduardo la vio de pie, un 
poco apartada de su madre, que hablaba 
con un señor muy condecorado. Sin duda 
algún ministro. Rodeaban á Blanca los jó
venes más brillantes de la sociedad madri
leña y contestaba como distraída y ensi
mismada á los cumplidos con que la asae
teaban por todos lados. Al ver á Eduardo, 
la joven salió del corro sin afectación, y se 
dirigió á el. 

—Vengo á decirte adiós, Blanca—dijo 
nuestro héroe. 

—¿Te retiras, Eduardo?—contestó !a du
quesiía. ¿Tan pronto? 

—Ya sabes que no tengo la costumbre de 
trasnochar—replicó el joven sonriendo. 

—Haces bien. Eres libre y... eres feliz. 
¡Quién pudiera hacer lo mismo! Espero que 
nos varemos. 

—¡Oh! ya vendré... 
—No seas egoísta. Mañana nos vamos al 

Botillo y allí pasaremos un mes. El viaje no 
es largo, conque... 

—Gentes de Madrlá y fiestas, allí no os 
faltarán. 

—No importa; cuento contigo. ¡Mira que 
estoy sola! ¡muy sola! 

La extraña expresión de cansancio y de 
amargura; con que Blanca pronunció estas 
palabras, conmovió á Eduardo. 

—Está bien, prima—contestó con serie-
dad.—No faltaré. 

Aquella noche soñó Eduardo que persi
guiendo la dicha por cerros, montes y va
lles, había conseguido al fin atraparla den
tro da una casa niujr grande y muy llena 
de gente. Al tenerla asida, un coro de carca
jadas, que sonó al mismo tiempo, le obligó 
á echar una mirada á su alrededor. Creía 
hallarse ea el palacio de Mojitilla, pero se 
encontró con sorpresa en Legañés. 

V 

VIAL V!N DS t'iÉ.lTA. 

Ajustetnsa pues, la bada, 
y caséiuonos á escota. 

(Bretón.) 

Don Gabriel se levantó a! día siguiente de 
excelente humor, y hasta sin los flatos y 
acedías que solían atormentarle, y que or
dinariamente pagaban sus dependientes. 
El pian de Elena le sonreía cada vez más, 
y como veía que Eduardo, lejos de necesi
tar espuela, parecía, por el contrario, el 
más deseoso de realizarle, ya que su obse
quiosa solicitud por Luisa durante e! baile 
dalia margen en este punto á ias más ha
lagüeñas suposiciones,' no cabía en sí de 
satisfacción. En vez de sentarse, como ha
cia ordinariamente en cuanto entraba en 
su despaciio, enfrente de la mesa, á liqui
dar las operaciones del día anterior y á pre
parar las del corriente, comenzó á pasear 
por la habitación restregándose las manos, 
como si aquel negocio tuviera á sus ojos 
importancia stiperior á la de los que solían 
ocuparle. Los dos ó tres dependientes que 
trabajaban en la cámara inmediata, y con 
quienes da ordinario desfogaba á primera 
hora todas sus contrariedades de salud, de 
familia y de negocios, estaban admirados 
de la novedad. Si hubieran visto la cara 
risueña de su patrón, no habrían dejado da 
preguntarse unos á otros qué nueva mina|. 
había descubierto; pero coi-.io el r.aseo nô ^ 

I i%:, :>a.«'4,) 
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1*^ l̂ -̂  ifuíicion fcíaVtííaei5Íe3oáÍ£tíados Síes, n^a* Vi3-|psia desoytwo, cowiua y cay¿, y íá; 
[P/i'k^ k'ío. querc?!aist8.3; Ltesraj defeitséf. * son íiburtiJaníes. Se i«s cdinbifi áe fop 
J - ^ ^ ^ ' íí/-Bj«rf*rso váPí-íffj¿ í a.»; Iciei Baño desiírfeciatfie; á i©s kmbí 

E!^ LA AUÜlEnCl^ • 
Eif io eivsi b« discutió ¡a apfeación tic la !ey de 

3a Uíiiua Á un prústajijo, re8p<3Cle tW KIVAÍ ej.juz-
gpRdt) esíahieció, eii iis*3 ds ias «ÍIÍÍÍUCÍÍMÍSS que 
BOí ley ie csíiiii ci)i)?í:ri(ias5 e¡ iníciís Ua 8 >̂«r 
100, considcrdiá'j conso üoítra! tie fllgú'.í tlsiüpc 
A esta parte, 

Ei ietrado Sr. Cobián y Fcnubujc/, «ie Córdo-
l¡a, apfiaiiíe. en üoiKbr-. de! pr«síai>iis1a¡ soliii-
tti ia lov^c^cion de Is, '-i-MUyiuiiii, pteteü'^íenjáo 
se respetase ei isiterés coisveintSe de Si por 100., 
BejíttiJ !o p.icíado, y poi es limar qus KO habJs 
usura o tai caütidtid. 

Cl Ocküsoí, Sr. AiVíS!*;/ Atísní, pidió, CSK IÍSI 
«ilC'io \Q%''Í y tic altfs üiorsiidaí!,-a cftniiftnJKSón 
de U semencí, y de:no3tr:'! con ;rle¡oi,':íí5 A ics 

U'' r.w-

LiCRNdADQ VARQUiLLAS 

s raciunes 
a después 

üíbfes ge- ies afeita y x&xa. 
Despsíés da esÍAS oper.'ciojje'i se pr''csc"í>s .< 

¡a c!asififiaei¿:i, y ni.iñüSn :̂ T;sn;o qijO'JgJvi? á-i'^'j-
CI l l l '^MTiKiCM-Ti ' - i I «saiíos á ios siiios ciifvoap^ndieiíiss. 

•HlíCS V C Ü ; 
«nfíui,-. (k 

S/oc',;-, csfo ooorít¡'i,<f3 c 
:^ fOí'»!í-..!.\^;.J!!'gol5C^;í.rta. 

.•..•^•„-. 

lipynía coi-.io'íít'.o por CÜ •• i 
. ',; pcrsoü;; tic SM proü'tí*!':;'. 
.Í<UI;Í Je todo, ss ¡óoicG tjue 
•«,;.;!iciap.te,. iürc-ptíüt.-Ua (¡8 

íi,!3 ;& ciijiiii;!! r e 
(^e miic-ííc, Mi5<; s e -•' 

blC !nUC!u,.;;!0 0"!;!Í, 

-0U pVliS.«-.ia I!U"!Í1Í!.:K 

iulsíííJii:í>;.J, yvt-r • *' vo^v.u aínis tic ;o o-,;';o y nc 
wlií'co i.i;; li.jc';..',. '<..¥s £!C!)i!n(>>iUor,i3. 

Ei iiscai, Sr. ¡-ríe. i;, cicv6 vsi t.Lij-u 511 c. 

Ei! ici siiaíhüía «Je ayer, y COÍJ grass coíicuffsücifl, 
1S3 ceifcbfó ju¡5?a iriiuiíi;ipai de Asociados, bato ia 
SJsc-il'JtíHciii íic! iiicaide. 

Csüienzo m SSSÍÍJH con ia iecíur* áni t!icSam«;H 
pitiieüdo ia préuega flG ccülraío cié arriesido «Is 
íes C-«ns«i;i'>3. 

rrásáutasc e! voio pnrücülír liei Sr. Vfiidivíe-
;;•' piG!fe¡;do ¡a sustiiucióü dei ir^;»t;cíU!. 

>>•: r.síg ;ra ^\.^^ CÍ fi-fcridaíníio «ctwai dcíráuda 
tíü ;ifp!.tii>s miliones ai Ayimtaijiiinío, por cuya 
t;íiisa p:de ei íf. GÓSBÍ-Í ia ecbrasuj por -¿ém-
li(S!i;v:iói5, 

Por fii!, de,-,s;r<es de íarga óif.cuif'in, qiU'Ua re-
ciiu/j.uo ei Yííto partici-^dí, .•.píeí:¿s:.:i;se e'; tiata-
¡- c'!i COI: n v.nos oü Ci'iitrs, 

Secrataíio genera', P, Croci {Ccrrlert éílla 
Sera). 

Secretario, L. Schisa (Gi&inak d'liatia). 
Dñiegados: Fuchs (Loliaianítiger), H.'Díiets-

n;n f'A'. Rúferiitmscte Co.i,üni')¡ Matiioí f'.vfe6a» 
i'cr í/í fínix^Ucs). Br«aí (ií>y,iSk6k S1üvú)¡ JM«-
caipjii (Düiiy Maii). 

s eaisipa'.iítínto íic: siesinitccióa que en «i Assia dd í La Junta de ia üüión <!e damss e?paf.filas !ia 
Vaiieiiefüiosíi cosit;ii;i<:iá reaiáuiKiose ia s/osa presentAdo a! gobarnsdor civil liisa soüciíud, qtse 

I o'.Küraíuiiór ,;var. Fuseriba su presideüta ia itiarcjuesa de Uíízá de] 
¿i i'eiícrnái.isr v eS aicildc esr.í.w:\ con ei Vaiie, ern js que se pide a !a autoridad o.ti£ se ts-

apaysda .Usj-fisl,'ceiisc&iür qué se extirre iaífHcn uiediíifis ecnti» cierto género de esptc-
'tácalos. 

Dicadíciísad es; las caües. 

Hfsy í las 5eís tie la t?rde, dará D, Amstio jl-
nieno una caüfcreücia sobre -Higfene Popular* 
en ei sa-ón de jíintits del AyuisUHUíefrfe, 

Esta c."i!ÍeifCJiciá iriau^urafá la ¿erie organiza 
da per el Comifá de liansdS da ."viaddd. 

*- • ̂  «)!i»ag.iSKa.1SlfiSt^g^K^ « (fe t- •^SW53íeHBs!áíS^R« 

CsiP.o en años antevieres, según costuni!";re es-
tablecidü, e! exceisntisimo é iSusírfsiriio señor 
sbisptt de Madrid-Alcaíá ha erttíegad» S.OOO p«-

I sstas 8i Monte de Piedad y áiX? al Asilo <it SJa-
i íi! Crjstiu». 
i Gracias a! piadosa dnnauic, las ríibres rccibi-
i ráií e! coi5si;e?o de ia carfd^a en !as próxiüws 
I fiestas. 

lt!W¿ é^^'inmi%»'l'}. 

S.1, Sr. i 
LiKc d e a;tM del disiri-o Je U 

E;i la cji;e da S.,n iieríiícs-r^iiuo, :;ñijí.4, prin
cipa! iüíeiiiír, está p<3sí-rada en e;i..!í», <!«»d¿ hsce 
Uíi üñii, !!i!s iü.'elíZ en:i:iis;j, que carece de todo 
!i!«;̂ !o <ie £.ub6:«r€:-scia y msdicacion. 

Dsniíís la ÜOSIS'ÍÜ á iñs rnn-. 
¡i píKiseíites. 

ií«s criSsi.;Kas y 

aewío! y acüíL'. 
ido ¡íi \:IK: at 

;•'(} se ií.ípuf-scva ¡it pióos-
•• y {fi!C¿ ii.os'ií-; 'Je ;'• • 

aióíi ceirín:;!):;;.!. 
Bi <*e-i-;'Swr. D . j .? ' 

ai) py;Uc-íii5 dd aosb!; 
c.;¡ Rorii 

Ja ialtii 

lo.-: Aibsrdi. !)a di'C'.süii-íaU'j grai 
-;.;: íiíit'S dtí peso, que -:c '.epatíií. 

cüírs lo» ascsHJígwS lecogi'Iosef! e:Cd::ipa!}iL-:;li,' , . , „ r " . ' . , 
Or ,'-"i:.i[,-,--',ii) La«Gí«b,e Sc-:.sc;;:a ccr.íl Cf.T-ú]-A ssHinrisna 

'/M?raÍ!<\:c.;-eá aJ Sr. AiberJi, 0:1 (\QSic¡e Ü>- JSis'itó ¿ la soleniíse f«üdóa que se eeiebrafáá 
n-'(:í::cs ••>«C!;:ndo'', la reíiiisi>n! (n!« »o% h:-se ús pue?í;; cerr¿d;i en U p.'EroQu ,!l de tijísía Cruz el 
íio- f¡o.;„'i. V. !oder.íS para 0!Ŝ  les c&hí-.!8 CI:Í5-- ^VÍ "'-Í ^ "̂f *^^^" ^" ̂ ^ nocliC, interpretando h. 

<•>• •!••"!•• •iec'>'!P-;atío ' ' ••'•-•̂ -̂ ^ C'u.-'.iíü -voces y Qígiuso, de Mas I-ÜKS;; los 

Para un perióüko calóhco ús pravLicia 
que CGWCKZúni a pnbHcurRe. á principios del 
año próximo verriáero, s¿ neudiñ director y 

' redocior qm rmnaa ios aebidas condícioíies. 
Sueldos: 3.00-0 y 2.000 pes^Ais, respecli-

vamente. 
Para soUciindes é inhrmcf, díñi-lrse al 

! • • • 
fie \QSÍ CÍ: ; ÍÍ<3; 

is S e F'.ii oUa '•; 

^iscipuití?; 
vwbofeiiitv: 
ttitasi-tcn,-."» i5tíi(,-(!HhC(; oan si 

íseisís 84 JO^ 'CV, oj Piíin é n© d«.ift.-. o"?, BÍS-

::••';!, ordiiuuuinseiiíc !n,cnp;u. d;í 
!, psító que U.l dií) en muc :-HÍ'5 
í'ísij ji.;i'iío úa iJUil kumor con Uss 
í, coiji-> ¡a piíi.'na y 'm uienó «<i 

• secj-slKíi© tís ki 

as y L, y Uordüsss, y les 
!it3 giSgoriat:», obras pro-

«y«í !í;,iíi recogidos Ü las a^s ÚÜ ;,«. íaict yuos p;,->s de lá faííixidisd t'i..i tJ;;i. 
tíO íiiGod!¿')s d¿ si,'.:C'0$ scxoj. E íSíe ;<.3 i-ece¿í- Las li-siáías de tínti-iCiá ias Íacilitasí un el ííes-
dos hay ii!£u¡!«s añ.ijsiies y IÍP. císko qa^ 1; us .'isa- pac'-ío parrcqu^al tís id igits;.;, os d^a/. áe is jiia-
p-.-radc) re-ier i;?,bita<:;ór3 y iaiüíüa: p.;u5 isavesti-' i-;«nj á una de la ta>-d«. 
p;;u' iíi ssluKciór, de estos nieudi-v-s, de qieü se . _ . . _ . . _ 
;-.';;ipi-;cSia qs;s no s e ; rsaisnente r.-cce. iíaijij,", se Lo AsccIñckHí sindical de in Presisa extranjera 
iv! d;.'ípr,e'jíc q ;<; &u.-;"d!síi'iiKfüfipíles i'.iga:: la de P.-iris ha elegido jsKita d'vectiva p«ni !9U, 
vf;íii;it"!:ss!íc iíiíorjüaciiíi. nííiiiijr&ndc 

•ctof de Prciisc ASGt 'ÍÜíiC,Q: !iac,í 

primcrc, Maartu. 

\L iodo e! oia án syer sg ha píosedido a la IÍÍÍÍ-
f,'.tj.A de ios sccGgid'i-S; bar.¿;Ki«k»s y dasjnk'c-
tE!.í .> »i!S íx-pas, y se ies iia físparüda ÍJIS esce-
jCJüt .íjíici.e. S« les d«í) ncs pisüeci.'os al t íb, 

Ffeside¡íí-í, R. B.i%"xo ffil hiipurcial). 
i X^íceprssidQKte, L Bürnard (Ner-'-Vcrk Tri-
i óííuef. 
' Tesiíríte, C. «ie Eggr (Ei,'úan¿e Tckgieph). 

Ps»J5íiS43Ki?.--A!i;f;ñ);a Víér-¡£í. par :.Í tí-rJí, 
aprovcciissid© ia fe'jíiviaod es! isíe-, se verincirá 
una función exíiñordingíit?, «¡2 la ouu se pcnidrá 
üi esetuael grandíeso «Irania de Asarquins tltu-
iado E:i Flandcs ss ha puesto cl.^&-, y'ei ¡¡oy '¿2 
se repiesentafá ia ÜDÍSÜJÍÍ efera per ía necbs, 
vendiéndísse ias locsiidndes á fnitad <*e precio. 

C'!»E8i®siís.--;-ioy iücves, á Ms castro y media 
de la tgrds, tercera idtíTinec, se poisdri en sf ce
na Gema y Jiguia. P<K la tuidie iro ••ay fur.cien. 

E¡ 8áiíad», día d« NeehebH8;;g, por ̂ a tarde, 
Gí̂ n.ís jí ;.¡gura, Ter ¡a uecL's, uo hay función. 

El dQvnag,a, día de N.iC.r.sieuto, por la tarde. 

E¡ viairiinonio mierine, y por í» nedie, Oea/o ;? 

El tunes, pef ia nocH«, iO." ái moda, £:̂  .^«r/n-
ffiOHM mieiino. 

En Í8S tardes deí lunss, inertes y taiércoles S9 
representará Oenlo y figura. 

Céníáos.r-Hay jueves,, en secjciótí vermoitth, 
á ias seis y media de la tarde, par primera vez k 
dicha \>otH; s« poiiiárá en escena el viaje invero-
simii, ei! das actos, titulada El huracán, en ei 
qije tanto se distinguen J^oreto Prad© y Eíirique 
Chicote. 

Completan el programa de dicha {uncióii ;£c/ie 
asifií/ señoras!, á ias nueve y media, y Los pe
rros de presa, á las diez y media. 

Las localidades para estas fiincidnes ptied»n 
aáquirirgQ t'ü contaduría el miércoles, da tres á 
siete de ia tarde y d« mieve á otice de la nüciie, 
y en el despacho hoy desde I«sr>nce de la mma.-
na en adelante. 

E^c««afs d e Saiieirstaiee^.—(Anti^^uo Poiis-
tilo). Continúa siendo punta predüeclo de re
unión de nuíHcrosds y distingiiida» íamüias y si
gue liando tisiitbiéti nuty iiunierosa el de pati-
nadcrss. 

Para el bails que se celebrar.í hoy reina gran 
cntuíiiasine entre el elsinenio joven. 

Laenspresa ha repartido más de 1.000 invita-
cicneí!. 

E¡ bdiie dará ce:níenzn á las tres de la tarde 
en piHiíe, y terminará á las ocho y media de ia 
nschc, 

DESCfí^Rl.üM|Víie|4T0 
Ai'¡:e¡ía 2í.- Esta niadriígada.prósi^iio ¿ .Oofia 

.Nknía, descarriló el tren as n3erc;íncí;ts »"IÚ)T!. K)í, 
quedando la mayor parte del convoy fuera de Iss 
ríeies. 

Coii5B quiera que un gran tro>;o de ia vía h;' 
quedad© destruido, durante varíüS días se b.ir-j 
necesario ciectuyr trasbordos para los frenes de 
viaiercs. 

Ne ha liabino que registrar desgracias. 

REAL.—(29 íuiíci&s iSie 4JÜIK>, -ISí flcl Uiñi. 
2.»)—A la,s B y rí}4.—í'^goletlo. 

ESPAÑOL.-A ias í).-¿Quic:2 íáeled <'S)n'As 
con nosotros? y ;Misteí>o; 

PRINCESA.—(Punción popiiL-ií á Híttart da 
precio).-A 1B« Q.—IL» Fl'andes ae 4ia ntíesío 
el sol. 

COMEDIA. A las 4 y \\2.—:.k<;íC^m :rtatí-
née).—Genio y íiguía, 

LARA.—.^ las 9 y M''. -Ei cuento c!?4 tren.—». 
A las 10 y li2.—La rima eterna (croW^, 

A ias 6 y li2.—La rima eterna (áoblC|. 

APOLO.—A las 7.—El trust de (os tesírios.; 
y La patria chica (áobje).—A las Vk- La lelí»") 
de la Dolores y E4 trust d« ios tenorios (d'jaie^,* 

CÓMICO.—A lasfí y li2.—El huracán •'déft' 
actos, doble).—A ias O y !i2.*~¡c.c|íe Hste<i ««ilo--; 
ras!—A las lü y ii2.—Les perros ái prcea Mua*. 
tro actes, doble). 

PRICE.—A las 9 y 3i4,—i'uncióH por la core-» 
pañía internacional y cinejnatúgía?o, 

A las 6.—Matínée per ía niayo? ^aítís do ' í ' 
coniparlíg. ', 

xMARTiN.—A lasG.-Ben''tez, cobraáot - . ^ ias ' 
7 y li4.—El señor Joaquín.—A ias 9 y ([<',—El" 
decir de la gente.—A las 50 y í{4j--^ ras de 
ias olas y Benítez, cobrador (doblen, ; 

NOVEDADES.—A ias 6.—A'icfobioe r-.áa, 
nales.— Luz en la lábrica.— El primer ai; pr.rr 
La pajarera nacional y Isueiga de criadas ((¡i-uis)'. 

COLISEO LVIPERLA.L ( C . cit̂ u ÍCf'S-.imírt 
3).—Sangre gorda y De pc-XM.—f'affíci. - E í 
ventanilio.—Lo que ns vuelve.—AÍKOT y c"^:;pa-
ñí.í (dobla). 

A las 4 y li4 y á las. t y 1¡4.—SscciefKs do 
pelícuias. 

RECREO DE SALA.V.ANCA (Ideal Í'OKSÍHO). 
-abierto Ijdos los días de V^ á 1 y de ' j í ; ! .—. 
Paliues.—Cinei«ató^5sv{o.-~P..r. . .-¡PcriCc ";'-:«(;• 
les, ni®da.—Miércoles y SSJ),*..-) , caifct.;.; dC 
cintas. 

IMPRBNTA y ESTSRO'fiPiA DE S.L 
2, PASAJE DB LA A L H A M ^ Í R A Í % 

%\iÚ . 

>Jii«.w»*.--

I 

jiio^/ mwi-Ass 1 ̂ mn^Ji^Á. 

4 iircMora iieeaiieaü 
COSÍ esíe apasdo hasta un siMo pnedc fái'iaa-

metiie y sin iĵ uaí ptf.ecdon 

íficítifî , esiicH'iVQ.' y íejldo.5 de todas eia^e-', sea¡} 
#e hm^ algoáófl, Wío o sida. 

W BEBE FALTAR Ei Pfl8li»A FñMfíM 
S« mmep es sencffio, ígradaMe y de efect0 

sofptmáeníe. &e remite iíbre dte gasfol, previo €»• 
'í*ie de 1 # pe««l*É «íi líbrama ífe Giro Mafao d 

Cada Zütciámst mecawea va acowpaaada de 
ias iíistmcciotws nee€sarla«.—Ma hay eat#©g©. 
fam iS I» lEIIII , Pisfi fe Iriiii, S7. m^Ém. 

Ma«e a l m o a e d a fc-rzoea á prec ios b s r a -
tirómos, de vas g r audes exist<5a.elag, p o r 
ejiJgir^ílo alcinileres imposibles de pagar 
en el local quo ocu'pa hace m á s d e t re in-
'ía añoB. l*fo c o m p r a r e ia \~isitaí* este local . 

tuotcti- C.f'iú i VJ iaíí(/!j, V.ilertei», flA« salí? 3o líaisek.iia eida ymtro «ábaéloa, ó se-» 8 Soe-
fO,^ Pots-'-r' , s líf ,0, i y SO AbrW, S8 Miyo, S5 Jca io , 23 Julio, 20 Igosio, Í7 Stfpíi6wfa<*, tS 
Ootti'jrc, IS "NoT iiiübíi ' y 10 Jlic-iembj-''; (isíeeraafflite pava P-éooTa, Fiwttífjíi, 6ne^, Oeleis*-
1)0, Siüa-ioosg i : i ii>ihi S i l id i i d« MíWiila «ada eaaao maríoi, <̂  seft: 25Enoro. 82 S?el)Fa?o, 22 
S![a«o, V3"A»irñ,17 5íivo,14 Jumo, 12 .íi»llo,8 A(j;Oit(«. 8 SeiJ-twitíbia,4 Octubre, I y i') Me-
•íiereb o y 27 Uii""» ¡i.bje SiioieB'fo Í M ujísTna» ©d«ala^ yne fl hi iila l»a<i Bai'Ofiloiu, proisi-
gHlond'i el T;í.'Je ¡}^>i^ L'ad-z, tisboa, Ssat^nder y t n c "PCM}. Serví ©io J>G.' transbordo p.irs-y 
dvi/Oí p«t,¡ 11' io ia -O 1". OíiOdUl <ie Aíriea, de 1. I»»»l*.i, .faTá gi.ii.ahVj ei>l»a. .ÍÍ^IJÍJI y 

Hw . *.!•< mi H8 > •! oaüeníJo de fJiÉmaf» ei 21, oo íKpolet bJ S,i de r«5 'olojiss • i 2f, de Míí'a-
%fi -A í'í y (Jo i. i i./ Pi á), diriíflUaiRate p ira l<íi»'i/ íTorít, síabaaa, vo/a -f b i y Faerií^ Méxsso, 
JiO';»p o i'o'.'• .íi^i a . f»'26 y de la ÍI ifciâ ^ »-l SOdcf íd ' n,(i«", .»h'ctanue-níP pal» Küa-ifofL, 
íkídu Fit<•«) "¡11 j <! L jxj-, Seadnrits) pa«isj« y ewfifipa»",! ^.atji-'M del Píioíilí-íjC»^» '.rsjw'-í i - l 
do ci3 f i<:ric Me ii.0 i n o o m o i n r a rawpu^o, ooii eaí".'"! un Ve.*, nr/- f 

Si5> •; t .o lufiit.'T'-i •. ,l>,iido dpi Pa'ífelonís el 10, OÍ ií á.y T.'íer.síui, el i3 ÍM> '^í3''S^> 1 'isf 
Oádí /e i 1^ ísp d<i) i< i's) ai •oe'ameniQpjra LajPaiiinü í- ' iaa'Jstw doTeffifc.jjt EÍ^'<i 0 . -'J 

'do í.i í il't.i, Pi../;'"^ H o , ií\baa«i, i tioi'jo hhüún y OÜIOU, <t' dundo saíon i',í ,"p<-f̂ .•* f 1 1 ? | 
áocidíi TU f it,''j.t>a>"!Ui. Ciua^jao Puoíio Ciís'yo, £,<! í inayia, 3<< S«'ulini.t p, ̂ Ci» v s-t | 
g) j)ci( 1 Vcí.icia,. V TiiBL ! (.>, Oiin fr iiisbfíTáo en KI Ribai-.p Oortb'Bj pe. ol lo i io iarr i l da Pa-Í 
ilaiii'ioM Is^ Co p !» iS <le Wivogíi'íuio d<M Pat'sílCí» p ira •'ajT-" p sosn.ij a i m ñ o jS'iEsla y Otr | 
j ^ i o n i>di , t t ,5 i'oB<>">in5t'3n(0'di'í(no/= TambiPú r •^si Wi"-''̂ ^asT'" ilb'^S'í-^osr» ¿">,i {íiii-i.-f-l 
do dJi ("'Ir -. j i »• ^ "Gt i. iüil. Cí t íp i iso y Fx-iiuiUdijoa i r ' « sb r a s VMP.ii-í'ío ' dbelííí I 

*?< ( , !<.!." I i i> •, 1." lA !&¡rido j<j«4de<»it.i(neE<e de i '^/t í \ i í>i i ,^t r^íc t lnn^ rfBjd'SitU.. il 
o> t j til. o. ti» j i í, C ^e- ainonlo p a o 3aB « Cni/ n J icn>r.,^, líî an">T'dof> y Bueiíoa AL ' j 

^ íjinpro' <ii '.'lo r ' . i ¡n di- rogreío dfaBd > Buenob Airoí ci d . j 1 y do ¿íoBlcvld"!. ci í 0'> P< I" 
BWRio r II í "píi 1. 8, Oíxlia, C-iíccloiía y &oai'J'"aíilwoní' ' ' f i \i Conai'>iti,j<-»>n p " í • '.P'j-¡ 
b.M-fiñ o!i o."'' í c 1. ]v4p wi.os de OiUo a y Mo. tedoKs >j» . 

Hf'yi ic.c 1 le'Miai «ihejsdo do Baycslona i't 2, do v UÍ-H^AI fl.'', áe Afitíjaís» rf í y 
Í)ádi7fil / , ' ' » "o'a. isntn p i r a l a n o ^ r , 0<»-i iblanr i, MaíC^áu, Lia Fulm <(a, Sann Ci-fí ilt f~-
tíOi if ^ HiPii i'̂ ui >"íi ]a r a i m i i) p u e r i l de la <?osta ocridonta^ ae .^n-ifi, 

p ^/; fi^T ,le F"« : •jid'i Pí-ij 6' 2 hn'^ioüdo las CíjCaias de Con ' n . 3 y do la P^.^LirvU js^illns 
dof) <iP ol ir"i2íi de jda. 

3iaf<'j i , nrr-? aUn'^OH ei/g-í fli 1'" "nndi<'iouoí!in»( 'Uvonh'm j f ita¡'5i'<''", 4 <| i orací la 
üorap^i'L J • al<>j,"n.iitjl > muy o<>i.i>do y irUu e.'.'aosad), <'<nnc iia •j8>'Qdiíti<!f> en w dil.Hidcl 
BeTvi^io. Vcbi] tí a laiaih s. Pfsaioj oBvrafjoaale'! po»' «.j»aí")íc«i do mjo- Ta^abitia 
3dia to b S(j,a y ,i6eT>"d«.i pJsüjei »a» \ lodcs !oj pnei ifi dsj m-jBdo, eei virios ^ OÍ ¡irissaaS 
reg^l^Tis ÍA KiMijp 1 niierto ibega^ar laí, w r a a i ' f n» que so pmtJipqrsn )>n B'SB '̂̂ (}1!6? j 

Ml-aJ' t d<" -i<S por ÍM) f I' ¡os fiaí!3<s do determíaido"? «rfííalos, (jon arrogl'í a lo efcíáWeoHlo CBJ 
al Ue 1 crdrn ,i(jl íi.íiiisteí'lo da Ái|íiO!i3t«jfa, Isdurfifia y CoíiecpiO y Obras publipa-» 
i í 4e Aiiril de I JOI , j íuljí icda e» la (TOOSÍIV do J2 del IÍ4,S>ÜO mto, , 

fe,j¡!"9i<>M»'í «eíMen-iaííij,- Xj-» 3aooi<5n qaa de ss o» Soi vieíoa í>6iift c«tsblMÍdi la C<̂ !fflp> fi 
üt» ST í , j)rir; i do t:ilj"j ,!• OÍ̂  O'iritívísí Ion oiaeütíís iú¡> qa© ie soi m entrpgidcs y de ia CÍ,IO | o=o i . 
¿aPio'i de los a •íícnios o'iya tfítuta, «otoo aaüvyo, d0->«Pfl íiaíjer lot cxpíjiíídt^iGg. 

Ooi w.Jtv niausüíií á HftuaBn, VaraOiuz y Tamvtoo, feoJü j-nto do Biib'O el 17, ds SJiQ'^»(tcí 

E 3 : N ' 

^ . s » «Usa'*mií'wís-C!éJKa4ey 

p H E C i o e :DB' ^tysromxFO'ié^M 
M a & á í f l A * . . « e - . . . . . . . . . . . . 

Prci f^€ias . . . . , , 
P o r t u g a í . . . . . . . ' . 
•t?-^ i n) V^ién postal, f.. 

12 ptas. 
16 » 
2,5 > 
36 » 
M » 

año, 
» 
» 
» 
» 

#̂  semestre» • W^Q ivim^^e^ %^o mm. 
t » 4,50 » » 

2íí *, JO » s 
30' , » 15 » » 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

'AS0, I® possíaso 

ÍJM 

,., . . . ,.„.,=,.. .„....„.,* provincia de ....„...., 

m aumribe á E i ̂ & ® t © par ,.......„.„.- .„.....„,....„. „.,.. 

á de ..: de 191 

mQm 

8l Sü y do í V Ui.R el 21, d recj raento oara Hab.-ina, '^ v^iacíu? 7 Timpieo a i i 'd g de Tauíplfo 
91 J.i do ''ñ! Tbj i.z el iC f ie Habana oJ ¿O do oiü'! «jt^s, dSs «otai.,ento para Ccrüda y Saataii ¡ 
neí. SB ai'ni'iii i , i « | e 7 . 1 ' i p3*"n Coa»!» (''iTJtiey í""'tí ('."'^ro'} < y^tbordc eü U .bj»a .>] •vaf-cíj 
de la Itüoi de Vone/a'^i'-f'oiocabti. 

Paía pifospp\i9io rigdií rebí j i? ospecialfft e,3 j 'ji'c^ ÚC di y íae l ia y tairbjfi» p/ea ÍV 
lOUTeJJflioBaiOE' p.)P!i «• JiSarotes ds Inio. 

' < Í , J ! j . Í 4 « ^ C .̂ ir^a aparates 

ent i ai dettill y {/recl<> es|>eclaB¡ 
paya rsveadedores-. Enosíii© srarti-

eií ttisccs d«i a»iiii|3 y PATIIE. 
sitias, «le atttácra, diálfagmass y aíiaptat iííHCS para tocar ert 

sparafc.-í P Í A T Í ^ E 1O*=? IIÍSCÍSK 
ay;;aj-3, Dis„f ,- i de IA ff" i i l « 
f (Sa-sfaffilfargáí. 

l o s 
í le 
«Is 

K.ÍP§ 

l-fllíi-lii 

l i fá 
®£t 

!PH' IIIIlIflIlipCMi 

íiriirreieii 
Ittt isFieiss di ssta casa? 

ii§ iliisi rfíil ! 

T A KI r ^\ 
pjÍMe)'a\y abunda flcnoi ]'Bca. 4 

|á» ia enyfla j..bna, rmed . . . . 0,4C 
» i •» jilu'm «'Pitra 730 

CASA f i í r j f C B .^ÍITS' 

l!l 

T . 

En cuarta plasaj •inedia plana. 

'•»• •' »'• euarto"'ídem. 

» ' » octaYO ídem. 

ÍTSI'ÉS^ mmz ©EKTIIIIIS BE I B M I E S ' 

400 ppjüUg. 

FMECioaj iih^ucmos EN LAS • ESCUELAS MOMTÜOMAS 
8©da§£éii y áúmmmirm<m: ¥a''ígrii8j 2̂  fiaárlíl. T6léf0i0 2Jie,—Apartails áe Correos 'm. 

mm Ei?íiiTá§iii I 
á PI§IISf5lll' 

Eeduítto y tiUícMS para los pmié-
I áifoi^ iíe MwÁñd, p/mincias y eaia^uje' 

ro, se icctbts) Sil ía 

MMkmáiúmmúúifli 
Se terínUii íatifas á quien iets pida. 

con co»íbik&eíú}i€H dñ varios pt/'mMcos 
remtidm, u jnt^ítofí mwj econúmicm 

KO'ITEFíá, 19, 

0W^ 

Es £5 sastre i& asieras psefi.-
rldo y %m traáaja ssiás liarai» 

h^ajimi-ht^-CM^S: •líf.£3&S-'ííki,¿tA&^ a. 

^^-ipesialtí ArEíSJonas 

i| — D E • 

Especialidad en colonias extra á la vialets, á las islas; 
;|y verbena, á © p®s®tos lits"®j y depósito del elixir delli 
fdoctor Novoa, primer premio y medallas tie oro en varia8|i 
Expo«ii.»one.i. 

"áPiiisifis: LA PlIBLlSlOáO Lióii,2e 

fe) 

L/J. i a d l i a i tí- J-ií 

PABEICABO 
POR 

l i l i l í i ^ iSp ios llEli§i0sos CísiEfclensiS 

J?'yA\ T , / 0 E SAS ISIDBO m VEMTá.iS Si 

Fio sci i 'bsa &p. _ 

¡ l a s áa deXttSwió 

ui"3.fc;o da l a saa.'tE.. 

ÁNTÍ 

Heenoaíga ds }a puWi J ad 
de aunnoioi eis todos b»- j^c-
riódipoa deHadí ' idy j)i'9,itt« 
sjaí,OH cundicioae'? ooanrtm* 
<jí>8 ú favor Ja los íitiuíiei > o?» 

50, JACOiVílíJ CUEZO ' (} 

estTi§aao, 

?t 

.-Q UH d£ ia 

GASl fÜÍJOADA E i EL A"i3 íim i 
giabo, Aíi\6a efiiecial.—Peí lei 'iion y o jonouu 5 • 

j íol d que claboí-í oeti o m pon d'i f o aoL.-' 
blo lebulí do <¿H<5 liiíeu d'itído el jyiís.Mpio al' 

il con la m- íifla igiiald id. 
EapS3iilidad on yoi 19 í'zadaa y tío ewa, def l r í t j J 
iPisssiíOñ «jsí'B'jjris»i»s v®i\ SS'^SA ÍJAÓ 'K \ 

Expoíjiflión Uaeioaal de Madrid Ü897) 'VIBDál.l.A 
BB miONCS. rtxpoaiQwa ín 'sraaoional do P.ii -s 
(19r5), MTÍDÁLLA DK ORO B^po»¡ú,on da lddü t 
frías H>dciÍPñaijU90'?), WEDATÍ4. DE PiuATjK 
SOTA.~Inoiejido lágf ma, ps'iiiMira, á 2 60 pt?. :<"i'o-lí| 

.5SCÍ1 
Pe.SMSÉüS. 

¡1 

d¿ 

u irp.3. Cíi<,^i,.d*!-leí TJ-IT.-. , . . . . . . . . . , . . . , . . , . . , . 400 a! .m<>3 
ijj rea. ÓLo90t; « de í íM' l 'a . . . . . . . • • • ¡̂_8 ~ 
)>rirí> t ' i c s i ' s i e «(K><J.'>i»i<c . . 8&) — 
u |i i'J d j 'leí-kiidi, .̂  peiPt a, (»,.!j 64 ;t i-o «jaes D(?S(.»IÍP>»'<'ÍI d 's^le 59 ys ji 

'o "i . M'.ioieí A! dc i i l» 1 i n ; <í!lra.< íTuifS'J 

i f 18 y fA 1,25, 3,50, 1,75, 2 y 2,60 
14 y 16 1,50, l,7d, 2 y 2,B0 
16 J y l,as 

jíai Po!'i,-:j atío-íjado? de^de 100 paquetegliSBía 
'R fl")r<;a a i ias i el erab^kya, 80 haoen larea» de 

?ifuei 
G'£f^ .."̂ -̂ ^ 

'f \%j\ 

m I 
1 ' S ' i 1 

^ * < feftís-^ ÍP 'T W-í< i^-\ I ^ 

'4í*Ü»OM EL* m H Q U í H H Í Q i a RU 

\ \ ) iui 

Ci mu ^ í3! 
^ 1 n ni 11 iis. 

l i 
' n li -í y íi^Díderíj 

--i'-t i 103 ^¿tKUitñr-'' t 

' ¿lie j ir. 'énjo?c 03 F! mt os ai! .,'uOb -A 
^-l?:?t" 

_ L-̂  < í ..-liüdd j»i titiiiíotcs de üitendios Miasit©» apKxbados y adquiridos por 
i ncí(i<i «e Borubij.oí Banco de hspaña, Museos de! Prado, Arte Moderno, Real 
Al A.icreía baü 1 ei liando. Faia»jo de la infanta kabel, Hotei Î Mzj etc. 

a 
J ffl & £ f> 'I? ® K Sf 

ESfflLi® C@a.®KI' , . ' 
ÍJI <ní« ant ̂  m de tí i 
Písalos sin es íiijotoaou 
ain ncios, re-*:aiuos, ao 

iq (lolap, aa 1 veíf « t íos . 

Tuberías új aoor» u-, 
para ooadurciofl do pp, 
yapor y p ir,, pprralo' • 
eado?., J . EHc'a"l' 'eirfj<fi 

3 

i ^ i a 

I-a* 
idaif 
' 1 

• > » . 

?pr aá^lsí\á^¿ , 

l!f* l®®®iSt$Ss i^PRIO. 

i r a lili ".| 
larasn, fS. lelifraB fí'.-, 

Combinioiones eooni-1 
mío 8 00 vai'103 pursodf-
009. Pídanle tarifas y pre
supuestos de publicidad 
para Midrid y pror in-
aiag. Gfandf'O aesous-atoa 1 
on esquelas de detunoióa, 
novenario y am verserio. 


