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I EL SEÑCm DE VALlBEMmJi 

n MU CíSiM... 

Ef sustero. duerme. Mientras la valJenle 
wteoria catóücít de! Congreso defiende fe 
dtadadela con el coraje de los bravo» ;g de 
1^ buenos, Maura y su mesnada (tesca»-
mn apaciblemente. 

Ese culebrón que lleva más de un año 
«€í»}to Iras ia n.ateza esperando una vuelta 
t̂ti« nunca ltri,*r;i, para erguir el cuello y sll-

b&f fierarneine, debe ser aplastado. La ley 
M «candado», con el epílogo sangriento de 
la sesión pennanente, deja más cieno en 3U 
cara que todo el fangal de la Albufera en e! 
i<mé(i út !a laguna. 

^y AiEura era el hombre de las d«fech»s? 
Antet. Ái üe él no nos separaran abismos, 
Kjs lusbíérsínos embarcado en el lanchón de 
Cosía, Siquiera, ia voz del solitario de Oraus 
»cs«c-,?a líe vez en cuando con trepidación 
que coriStesna, azota furioso el tronco deí 
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aiboí y hace bramar el viento en su fronda. 
Cesfa, ruge. 

Maura, está mudo. Todas sus aposturas y 
todos sus gestos, toda su elocuencia y toda 
su robustez de espirita, las reserva para las 
MlmKias de una política impopular en pleno 
goce de Poder ó para arrancar una porción i 
de millones con que engalanaremos un reco
do del Océano sólo porque la pltttocraci« re
viente da riqueza. Fanfarrón bodeguero, ve 
pasar por su lado á la Iglesia, y espera, como 
e» hombre del cuento, otra ocasión mejor 
que la visita del Rey para ofrcer el vino más 
«ftejo. 

Ni ta vida económica de la Nación inte-
nampía sti ritmo sin esa ley, ni el clantoreo 
del p»ebio la demandó una sola vez para 
continuar su marcha. De una ley que es el 
híbrido engendro de un gobernante eclécti
co, de un doctrinario que se emperró con 
fsa pesadilla antes que ia elocuencia del 
preclaro tribuno Mella le convirtiese en pil
trafa poniendo a! sol su repugnante excepti-
cismo y sit ridiculo bailoteo. 

Y Maura, que fué respetuoso con las repre
sentaciones de la Patria cuando se hostilizó 
liídanieate aquel proyecto de Administra
ción local que sintetizaba sus amores, hoy 
encuentra justa el arma cobarde de Canale
jas, íí'íoy, que se ventila un problema que 
puede poner en conmoción el santuario de 
tes creencias! 

y TjQué snás papistas que el Papa! con que á 
lotla iicra atruenan nuestros oídos esos fa-
ítseos que ocultan ia cédula de la comunión 
Pascjai bajo ei rimero de las credenciales 
de sus Consejos. 

Los insignes prelados españoles hiciaron 
en eS Senado cuanto humanaineníe les fuá 
posible para combatir la irritante ley. Su 
gallarda actitud, dando á sus canas¡venera-
feles el aire heroico de la pelea en «na at
mósfera donde el convencionalismo de los 
podíidO'S partidos turnantes habla á cada 
paso de comercio entendido, y en medio de 
ia soledad de un número insignifieante, no 
padoser más reciamente hermosa, ni más 
patriótica, ni más cristiana. 

ABffli convencidos de que arrollados por 
la iaerza Insolente de los votos sa sacrifî  
cié seria estéril, no vacilaron en abandonar 
sas dMeesis y olvidarse de su, ancianidad y 
BUS achaques para acudir presurosos á li
brar !a batalla con ímpetu de esforzados. 

Las huestes í»aurisías de la alta Cámara 
»siquiera formaron en los confines die la 
letagwardia. 

Ele tejQS, como si un sadismo del aíma les 
compiaciesfi, presenciaron la aprobación! del 
•psfoyeeío miaUito con voluptuosidad' de reít-
aados,- Igual qm si tomasen & sorbos, para 
mascarlos despué* é gusto, s» eoniplícidad 
'j? su silencio. D. Antonio Maura babía 
dado oideB de que estuviesefl: apagado» los 
teegos. 

En d? Congreso, ia minoría eonservadorai, 
por no qaerer, hasta evitó el rubor de sw pre
sencia. En cuanto se iniciaba la discusión, 
sem-pía el. desfile Maura contonefedose al 
esewffií el bulto, para que fuese más escan
daloso el ttltraje. 

¿¥ este era el hombre de las derechas? 
Vayase noramala con la música á otra parte. 

Esa fafanle de denodados católicos que 
enti'e liioy y mañana dará en el foso con sus 
a«esío»5, reciba nuestro aplausoi sincero. 

Cuando se cae así, no se muere. Se v-ence] 
j 

11 camino de 
la fortuna 

Ya ha rodsdo la bola. La {«rtunai que se cam-
plffce en barIafs« de lo» ©ptiniistas y sorprender 
á io» pesimistas, ha áná9 hoy paratodo un año 
de escribir. ¡Qué de cosas pueden'contarse á pro
positar déla lotería! 

Desaliento profundo, m»i«síar, disgastos gran
des en Madrid, donde la suerte nos ha dejado— 
valga ia gráfica expresión—con palme y medí» 
de narices. En cambio, ios donostiarras bailarán 
de júbilo á la presente h«r«. Por si ios sei» mi
llones eran peco, ba regalada la torttirift ios tres 
del premie segundo. 

Ya pueden cantar victoria en San Sebastián. 
Nueve millones de pesetas no caen de improviso 
todos ios días. Precisamente San Sebastiáii, al 
sinipátito pireblo veraniega, qae Cn plenitud de 
tos fríes más crueles ha hecho su sofocante 
Agosto. 

Escrito brevemente el próloso, sigamos paso á 
paso los pintorescos incidentes del día. 

EL PRrtVERO Y IW.Tm& 
Ant«DÍo Qarcta Torres, es un modesi» pintor 

decorador, hombre ya pacientisimo y resignado. 
Hace varios dias Antonio tuvo fa peregrina 

idea de hacer ttn negocio estnpendcr. Era cues
tión de no moverse de un pttnto f^o ett veinti
cuatro borat. 

Para sn nogoei» necesitaba socio. La soledad 
en compañía, aunque á Conipoamor te pareciera 
más espantosa, al García Torce» le pareció ̂ á s 
UMvaáess. Pensándolo así, llamó A su primo Al-
fansa Gómez, y le hizo ver k s ventaias, los ren
dimientos, y la poca molestia .del hnaginado ne
gocio. 

Puestos los dos de acuerdo, firmadas las ba
sas y reunidas unas viandas, salieron con direc
ción á ía estí^tua de Colón. 

Situároiisa bajo «lia y dispusiéronse á expla
nar el negocio. 

A todo esto eran las nneve de la-mañana del 
día 21. 

Antonia García Torres es hombre vivaracho y 
parianclún. Con nosotros ha conversado unos 
munieutus con la importancia y donosura que 
pudiera hacerlo un personaje de actualidad. 

Cuando lo vemos es plena noche. Las verjas 
de ia Casa de la Moneda están rodeadas de gen
te. Todas las ventanas del edificio irradian iuz, 
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LA VEMTA DE P&IESTOS 
La mañana apareció nublosa .y tan fria cerno 

la madrugada. 
Desdelas siete empiezan los alrededores de 

la Casa de la ?Aeneda á ¡leñarse d« gente que 
quiere presenciar e! sorteo. Humean aún algunas 
hogueras. 

Losi vendedores de puestos pregonan bizarra
mente la mercanch. Los de café, aguürdisnícs y 
churros se desg.'ñitsn ofreciendo v.isas. 

Puede caictiíárse en 1.000 indiviiitios el núme
ro total de vendedores, compraderas y curioios. 

£ , . . , ' Muv altaueros. ios oiie han pasado.!« iría ns' 
^.t !.'^J?."?.'í'."^.^"fi*"ui*Jl"" /-?."*\?.±L°í! ! ebe á ia iat«r.speñe, pi-ien por tUu io'aií«. 

Ceuia 22.~A cansít de! ieriiporal íuv;ie-
tmi que atejarse de río Mar'tia dierucero: 
Extremadura y el vapor correo-, dejaa,d» en 
'Fetuán á minisíío de España eti; Tánger, se-
ti.oji- .Meixy del Val, y Comisiones que íneroa 
á recibirle. 

Mo- se sabe si; éste vendrá aqafc poí tierra 
á por «jar. 

Los antedichos barcos han fondeado-y* 
feerjíe á esta plaza. 

que se guarvla dentro. Hace frió. Dos Hogueras 
yerguen sus ilauías sin conseguir entibiar el am
biente. 

Antonio y Alfonso se arrebujan en una misma 
capa, pard;!, raída, apelillada, corta, deleznable. 
Ocupan e! primer lugar de ¡a cela y relatan así 
sus peripecias. 

A las nueve de la mañana se veían ya algunos 
codiciosos del puesto rondando ii»s alrededores. 
Apenas ellos se situaron, acercáronse á tomar 
turno dos golfillos. Después, serian próximamen
te las once, llegó una rnujcr. Hiciéronss todos 
amigos en el acto, y conversando estuvieren has
ta las tres de la tarde, en que la cola empezó á 
alargarse con gran r;ipidez. 

La mujer contóles que acudía por una apuesta. 
Una conocida le había ofrecida 15 pesetas por si 
le guardaba el quinte lugar de la cola. 

—Por cierto—añade Antonio—que si no es 
por mí se lo birlan. Al mismo tiempo de llegar 
ésta un vendedor de periódicos quería ocuparle. 
Tuve que imponer mi autoridad. 

—Pero, ¿que autoridad representa usted? 
—¡Anda! Toda la vida el primero es quien di

rime las cuestiones. A él acude toda la cola. 
Como yo estoy aquldesáeet principio sé todo 
lo que ocurre. 

—Y de vendedores ambulantes ¿cómo está 
•esto? 

—Mal. Este afto está bastante mal. Yo que 
he venido otras veces, aunque nunca tuve la 
fortuna de alcanzar el primer lug^ar, sé qué han 
acudido nienos,y sobre todo, menos espléndidos. 
Si qaa es verdad también que' se van escaman-
d». Mire uáted: un tabernero de la ealle del Me
són de Paredes, D. Lorenzo Ulio, hombre que 
quiere entrañabiemente las cesas típicas de Ma» 
drid, se ha decidido á obsequiarnos co» cafés y 
paneciiios. A la una de 1% madrugada envió sus 
dependientes con sendas bandejas. Bueno; pues 
ta colaique no se descompone pomada dei mun
do, saltó sobre ios repartidores, y « pique estu-

j vierofli de perecer ah»gados en su propio café y 
^atragantada» por sus propios paneeiilos. En tor 
tai, despachó 16 litros de calé y 31 paneciiios. 
Muchos se quedaran sin íomaf bocjtdó. A dkba 
hota la cala se componíai aproximadamente, de 
lí20 individuos. 

Tambiéa «I Sr. Reynot, teniente alcalde dei 
distrito de Buenavi^t^, empezó á obsequiamos 
con puros, pero tuvo qtie huir snte lia avalancha 
que se le echó encima. 

Antonio da á su voz un mistadlos» tinte, se 
acerca á nuestra oído y añadís c^&dencial: 

— A nosotros, además del cigarro, no» ha en
tregado lO' pesetas. 

—Boiiit® negocio. ¿Y por cuánto piensan sinr 
der su puesto? 

—¡Qué menos que 25 pesetas! 
—¡Suerte, pues! 

Esj las priíKieraa horas del día de ayer la cal* 
na había variado gran cosa. Un pequeño golflllo 
de Qjfls avizores, rostía inteligente, débil cuerpe-
cil'io, í«rffl3 ai fina!, un poco triste. 

¥ a qtís el primero ha sido interrogada, justo 
es qwe te sea también el últimOi 

S® iíamajuan> Agttirre y vende periódicos en un 
poríaii de ia cali® de las Veneras. Apenas cuenta 
siete años. 

El hitóiera querido ocupar uno de los mejores 
paestss, pero la venta de los papeles no se lo 
permitió. Cuando ha llegada á ¡a Casa de la Mo
neda aún ha piidide hacer et námero 150; No ha
bría más á aquella hsra. Juaníto- se ha entreteni
do, sin embargo, y como n® cedfciaba ya el pues
to, ha defador p-asaf delaata «tío.s. golfas. A él, ya 
le es io' niisrno. 

in //-I i ' 1*5 , . 
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Fiiüíle¡fim.22„-^Vn incendio ija desítaíáo 
i i a importante fábrica de cueros. 

Al iiundirse varias paredes, quedaron, 
aplastadas 23 personas, entre ellas 16 bom 
be«&s. 

Ahora, según: sU: autorizada opinión, ya n.s se 
colarán otr®s en. la. cola. 

—Y á tí. ¿no te habrá; alcanzado reparto da 
Isafé? 

—No seSof, se tHe ha bechO'tarde. 
—¿Te ooníantas con un pital 
—No fumo, señor. 
En. cambio, otro goliljoalaíga la. mano en ei; 

momento. 
—¥ vamos á ver, j,uanito5 ¿por cuánto quieres 

ven.der el última puesta de la cola? 
— Me, cont€iitia por lo que me den. Y ereo^que 

no ma daiáanada, 
*%i ha. í«ffliBad@ !a/fi/efB'/íífc 

Antonio y Aüonso, les dos primejos, coniorme 
habían asÉgüráds», quieíeu 25 pesetas, Saíicita 
el tercáro cuatro uuros, cuatro y medio ei cüdfto 
y ei quinto 15 pá^eíaa. 

Juan Aguirre que sigue ai' ftiusi todaviíi, Í;C pide 
piecio, seguro de que ni Jse querrá aqu¿; s.í.o. 

Gritan y mis gritan Íes p,-;c;eiíies nociambu-
los: pero el público, impasiiSiC, signe sin mosífar 
deseos de cc¡nt»r;sr. 

—Oye, Atiíonio—dice Alíanso Gómez; -fen-
dremos que reb^ijar. "¡Se nos ponen iicgrissi 

—¡Aleainge.s! ¿Para eso estoy yo si:i niovtíjffie 
de aqui vemíiciuiro horüs? Y grita ecíCiUnra.:-
mente; ¿Quién quiere ci priiner puesto por cinco 
duros? 

—Mira, Antonio, que 

hQS. mz mmm-.pimu 
SE ttUEiAM 8ii -mm 

Ha sido todo «ns terminar Alfonso de decir 
esta y acercársele camprador. 

Después de muchos regateos, cuando ya se 
marchaba éste, cerraron el trato por cinco pese
tas y media. 

Antonio continuaba ofreciendo el primer pues
to par cinco duros. 

Al poco rato el tercera de ¡a fila, ilaraada En
rique Martín, consigue vender e! suyo par cator
ce reales. 

La cosa se pene fea. Apenas hay comprado
res y, como, se ve, pagan muy por hs bajo. 

Ante tal consideración se aprestan tos coleros 
á vender pronto los turnos. 

Se pagan ahora á tres, dos y una peseta. 
Dos compradores, que estaban esperando Sa 

jugada, se, apresuran á aprovecharse, y los ven
dedores quieren, benefieiarsa también y vuelven 
á elevar los precios ante la exorbitante de
manda. 

En estas alzas y bajas transcurren las prime
ras, y yo rne entero con iiunensa aaíisfaccióíii que 
Juan Aguirre, ei despabilado golfiilo6itira»dfi U 
coia,ia noche anterior, ha cedida su puesto por 
diez reales.̂  

En cambio, Antonio García, cuando ya eran 
las nueve y media y el público se djspouia á¡ en-
tiaren la Casa de ia< Moneda, ha tenida que 
vender ei primer puesto de lâ  cola por jseis mi
serables reales! 

¡Ei que soñaba coa cinca duros! 

L8S "BEPiRTEBS" ¥ CCM^ESPOiSALES 
Coma en años anteriaf es, ci servicio d» repúr-

tets y corresponsaües se ha montado cas gran 
deteiiimienta. 

Quejiibaasa los úiiimes de que el local desti
nado para infirmación no reunía condiciones. 
• Era tma habitación de la Sociedad Peninsular 
de Teléfonos, Alcalá,, nóm. h ^ nibdio construir, 
en ia que ei frío se sentía atrozmente. 

Iguai que otras veces, había un señor sentado 
•frente al teléfono, que ceraunicaba á ios eerres-
ponsates ios námeros premiados. 

Aparte de los telefones, ss han utlliudo bici
cletas, cochea,.automóviles y caballos para trans
mitir rápidamente las noticias. 

Durante toda la mañana la animación no ha 
decrecido un sólo momento. Es inátil hablar de 
otra cosa. Los periodistas de Madrid no pueden 
informar más que d@ 1» letetia. Ellos, para trazar 
estas notas que vorazmente se tragan las má
quinas, han tenido que andar, csíraí, volar, por 
todos ios riflcenes de la vliiai. 

AL mmm 
Penetramos en el salón. Este as pequeña para 

la que exige i» gran ansiedad públicai Abundan. 
las señoras. Los psríodistaa hacemos, con dificul
tad !a informaeién, por lagiaa afluencia, de gente.. 
Se escucixa un, furaor, continuado, «n seguido cu
chicheo de con.varsacién apagada, tenue, que en-
:tabía cada cuiieso con sus vecinos de banco» En 
l'la atmósfera flota etíiálito. invisible; á8 iacuBoaí-
iidad'insana, ds ¡aavaraiexcitacióih 

Les periodistas encargados d® esta. inSoima-
ción íeneraoa rostros cadavéricos. Se ad!,ví!!a ai 
mirarnos una serie de horas íiabajasas pasadas 
entre apremios da tiemp«, l.a Bticlie imeramf el 
ícontagio dei público senti*; acíua!; 

Produce-impresién.de simpatía visísissia ia lle
gada délos niíios del;G«iegií>d«-Sa>tt-licleí«nsOi. 
encargados de ctaclanwr COH SUS. vaceci.íás sua-

ves los afortunados números. Se ccioctn en gru
pos á ¡a puerta áel sílóa, y aiii esperaw &Uo turnos 
respectivos. 

A nuestro lado se «lenta un distinguido gfrlfo, 
encantado de pre?e!K;;-,r e¡ sorteo, y niat- : ¡tcm-
tado aiin de poderío contar más tarde en ei cníe-
íin de !a t:;;;!e de ia Esgrima. Csn cierta gentil 
prosopopeya nos dice ser amigo d« f.' Niño de 
los Pinchón, m: quincenario injpenitente. 

í'ambléi! ;ni:y cerca se ha colocado una sefio-
r.i¡ coa la qu<; cijariamos animadatüeníe. Su es
poso y eüa ¡.!i;;efün un verdadera s;icrif¡cJo ju-
gyndis í. la lotería mil pesetas; éi quedó en cama, 
anfermG; y anrg g-,i insistencia puesü, eüa acude 
M sorteo atii 1,3 sipsranza de llevar ai hogar m¿-
ir¡:tiíí¡ii,íí ia grata nusva, compendio de UÍúa ms-

Le han ecliá*¡tes niños Maria!íoSese-fts Ro
jas y Fraitéiseaf Ferezágna, y to has cantíado 
Juan AntoiiivVeciiTO é rfifefonso-Ventara Bíanch. 

Hay quien se contiene para no áí>feuá?r. 
P£oHí« s a i e m » qué este Húraíer© esÉi mnasítí-

d« á' una. adJíiMstracién de ¡oíerí'as d« & # Se-
bastife. 

. ¡ttiiE Wf.ifirrAS!̂  
Los misma» Hiá«s hacen saiií ei 4i.!61, sre-

nrfsrfo «en, 7,0.(Wa pesetas^ elr 28.890, con 25JM); 
y el 43'.508, con otras 25J300,Ger€a áe ias éiez áe 
la mañana. 

Continúan saliendo números premiadas con 
1̂ 000 datas. 

INCIDEKTES WBIOS 
El 9.613, d«40i000 f effistas,, hace sn aparieié» 

á las once menos veinticinco, y so hay nada de 
particuiai hasta un Cttvta de hora dasjniés, en 
!queis£ eant»ei 23.2(3,, d« 2Si.0i0 ^mAm, qne 
poducs.aipineríoreaiia csníiíla* premiadm El 
confficta se t«8ualye en favor éé ios áíM) áuros. 
¡Quesea enhorabuena! 

Ei público uíotesta contra la eqjiivocación, por 
la» consecuencias que pudiera traer. 

Un espectadarnjaldice sa suartef pwqut par 
un ñámete iw ha afeanzádo u» piemi» muy 
aceptable. En cambio, dos lindas machachué-
las que «iguea con pan interés las peripecias 
del sorteo, eansnlt'andó continuamente una lis
ta manuscrita, en que constali iot náneras que 
lea interesafl,han vista ya dos d« ellos premiados. 

Sucesivamente van saliendo ei 4 t í l 4 , con 
9&00G pes«tat, á las once BÍ®SO» UA; mavá'», y el 
23.273 con igual suma; el 17.365, con 25.000 pe
setas, i te* once y ocho. 

lElL "GO ROO! 
En et. sucesivo turnar de les nifios- ecupim 

ahoraloslugares cofrespondteutes los mismos 
Biftes que tuvieron, la bondad de damos á cono
cer el segundo premio. 

La gente las saluda can signos dé satisfacción. 
Y sóf) casi tenidos por faijws; predlieetos de ¡a 

Fortuna, cuando Con tíemanda emoción da eilos 
y de todos Üran de una bola qne lleva eí nú
mero 

dicina. 

imu ümnjQS mm^B 
Se 

juse;: 
Fr; 

cesisi.;;! 
Í4s: 
siütínte, 

ji'iSSia con ios señores Si-

D. Federico 
.\ uaiíi A'í uro: intervtn 

«..uíüar; secretario, 
ítr, D. Mari.?no del 

y que resulta premiada con ia insigniíicafleia de 

PODANDO POR MAOmO 

Tof.-f, y coree;a! Sr. Corona. 
Los niños csütrtrines son: 
Tablos ;.'•, 4.°, 1.'^ y IC^'-Cantar nü.neros, 

Saisador Merino Cosía; cantar preiñios, Juan 
Antonio Terrón Fernández; echar nsiineros, jesús 
Segura Coitís; ecíiar prcíHÍo;, Francisco iusúa 
Gonzaiáz. 

Tablas 2,% 5." y 8."—Cantar núirieíos, Juan 
Antonio Vecino Dorrego; cantar premios, I!de-
fons9 Ventura Bianch; echar números, Mariano 
Seseña Rojas; echar premios, Francisco Pere-
zagua Zamarriego. 

Tabias 3.* 6." y 9.'*—Cantar númsros, Man«ei 
Casas Góngora; cantar pcaraiss, Maríin López 
Alonso; echar números, Ángel Serrano Domín
guez; echar premios, Félix Augusto Fernándea, 

Los acorapsíla el celador D. Rufino Torres. 

PRELaiMRES 
Dada ia oportuna orden presidencia!, comien

za el recuento de bolas. La operación es pesadí
sima y causa deplorable aumento de impacien
cias. Todas quisieran ya estar en piena sesión. 
Con gusto general se presentaría una moción á : 
la Mesa pidiendo la supresión dei recaento y 
manifestando la confianza pública, eomo aceptal
dorá de la exactitud en, ei número de las bolas. 

Ello, sin embargo, no es posible, y mal que 
pese al pufaiiquito, ia operaeión sigue monótona, 
abrumadora. 

De pronto hay un; paréníesia ei* esa^ uniiomii-
dad antipáticSi De uno de ios bancos s« levanta 
un seflor, que medio en brama, media en serlo, 
pregunta a! presiderste si está entre fos números 
preparados el 4;57ft 

La pregunta produce biliaridad y cementarios. 
Y la bondad de! presidente ordena s* eemplazca; 
al peticionario. 

Efectivamente: el numera e». cuntió», está. 
¡No ha de estad Asi se le dice, y ei seH«t de ma
rras se sienta dando las gracias^ 

Mecinicamente van las bolas á sus bambas 
respectivas. Quedan encerradas en- ellos. Colü-
canse en sus puestas los niños de la prima^i 
tanda. 

Hay un ruido ensotiecedar. Muestras tímpa
nos se resienten. Las bombos ghan: hasta produ
cir marea. 
. Por momentos s« aproxhna la hora suprema. 
"La suerte sea con iiesotros!—decimos «n nues
tro fuera interna. 

Ante la Irritante diferencia de tamaíla entra el 
bomba de les números y el de las premios, la 
ilusión de los espectadores sufre tin, mámenla-, 
neo decaimiento. La decepción ñas amenaza^ 

Paran los bombos. Mácese el silencia, y séla 
quedan ese murmuiio y ese movlmienta esHracte-
rístico, que anuncian la proximidad de las gran
des emociones. 

|¥ VA. BOLA! 
Son las A'ez menos cuartOi 
Se nos presenta el cabo da gastadores de este; 

regimiento encantador. Es el número 16(134, pre
miado con 5.000 pesetas. Le siguen los 39.937, 
:4.018, 21.469, 28.363,, 44.491, 31.299, 1L369, 
21.218 y 33.208, formando entra todos ía primera 
dacena de premios pequeños, 
' Ai dar las diez en ai reloj deii salón e» cantado 
iel número 24*.100, aicual cartesponde un premio 
de 5.000 duritos, y á continuación el 16334 con 
igual regalo. Uno corresponde á Madrid y otro á 
Barcelcisa. 

i Renuévanse á las diez y cinco las niños, y en-
'tran en funciane» tos d® la segunda tandat 

; • EL 8E©ÜM0ÍI PBEmm 
' Y empi€í!.ari.bieii. S-us aanltas: iugutííoiifi-s i?â  
.«en salií, entre- ruidass • recíbiíBieBto pQt parte 
><leí.pif.l)iico, eLiaámero 

Son las once y diez. 
Todos los asistentes eonsuitan sa librito de 

apuntaciones ó ponen en martirio su memoria. 
¡Fl-adaí ¡No- está! 
La cosa nada tiene de particuiar. Tamhién nos 

io han llevado losguipuzcoanos» 
A partir de este momento, y aunque todavía 

faltan por salir el premio tercero y alguna» otros 
de consideración, ei sorteo pierde 3ní«rés. Toda 
ia atención y todas ios defendibles egoísmos hu
manas estaban casi, exciusivament*. pendientes 
átVgordú. Conocido éste y visto que tampoco 
este año es para tanto sempitertio Huso, casi se 
deciara la generai indiferencia. En esto de la la
tería de Navidad somos absolutos. 

CONTIMÚA, EL ABTO 
Entre ia inferminabie ¡ayi serie de mimeros 

premiados con 1.000 duros van mezclándose el 
44.167, de cinco mil; el 25.452, de un raiilón de 
pesetas, corresponaliente á Cartagena, nacido & 
la vida d« ia notoriedad á las once y veinticinca; 
el 34.622, con 90^000 pesetas, varíes de 2S.0OO; el 
¡3i803, de 70.000; el'35.78!, con 50.000, á las doce 
menos siete; el i4.068, de StOOO diirejes; ei iT,366, 
con 10.000. 

A las doce y veinte sale el 44.254, da §0.000: 
pesetas, y das mirtutas más tarde el ftSOl, con 
20.000 daros. 

Luego vienen dos numeras, ai parecsr de poca 
importancia, el 53 y ei 15, cada uno da ellos por
tador de cinco papiros de los grandes. 

EL TERCEeO 
Y cuando alguien ya creía que el tercer pre

mio s« había puesta enfermo y no habta podido 
acudir á 1» Hamada-oficial, nos sorprende agra-
dabiemeate, TRAIÍMJ POR LOS MÍSM«S NÍROS BE 
LOS DOS PRífflERGS, que publican ei • 

S.'!7S,.,1 
al que corresponden 

Según Hoticíasi., est^en Aviles. 
¥ ahaia, es coand* veedadscamente desfila 

esta masa, d*» etisctedanas qa»ha viste éenunir 
barse en unos cuantos minutos los eastitt^, que 
construya «toanle macti«s áím, qut'¿á durante 
inuchot meses. 

kk i i l i l A , 
Es la 30,803, que trae Sfarejadas cinco rali 

de! ata. 
Y se acabó lo que daban. 

L@S MOS i i l . M 
Al salir dei local el. público hace objeto, prefe

rente da sus conversacjoues y ás sus, alabanzas 
á los niños Mariano Seseüa, Francisco, Pferez-
agua, Juan Antonio Vecina é íidefonso Ventu
ra, dispensadores de venturas y espiíndsdoa re
partidores de millones. 
; A estas horas sus nombres serán benditas en 
mucho» hogares. 

¡ Felicitémosles, ya que al labrar la ajeaa ventu
ra habrán, acaso, trepezaá* con gentes que, mn-r 
siblea alas deberes da tt».̂  gratitud caritativa, 
sabrán, compensar,, en la.preporcíón adecuada, su 
angeiltal intervención en la ruieía oficial. 

Desgraciado anduvo Madrid en esta oca8Íép,J 
conforma décimo» al principia. f 1., 

Ei mayor prerai» ^ue le ha corf«8í»ottdid<> ĵ» ^ 
suerte es el séptimo, ei númer» ft68í, 4«ff 

,100.000 pesetas. f | t 
Tan pronto cama nos enteramos ^ 0 hafeQí 

sida vendido en ¡a Administración és toteríáf) 
; ÍBStalada an ai edükio de la Equitativa,: aW na#, 
hemes enca«iaada. ^ 

Ei admiaiítrador, Sr. Martínez VesaBO»an ef l 
baüera como casi todos ios adnitaistfadaííifj^ 
grueso, coa barba, gsám d« oro, getia de pm«S 
csí^a hacia la nuca, apenas $i conaeé detalles iajr 
teresautéSv 

El Sr. Martínez Verano es de í»s máe aforíu-
tradasiot^ros. Varios eartaies aauaeiatt alpát>iis» 
de su establecimienta los númerosp;ewiados en, 
extracciones anterieras. Sunjan una §.spiéndidíS' 
cantidad. 

A nuestras pregMntag, un poca, preswfogss y: 
atropeiladas, responde: 

—Según acaban de naticiarraej ea Maiíríd.ha 
sido agraciado con oche premios. t>8 ios scíib, 
cuatro los he vendido yo; los pseíaíadas cais 
100, 60, 50 y^5.Q00j)esetas. ¿Cómo, cafo da y á 
quién los vendió? Esto es lo qus ya no s.ibe «i, 
Sr. Martínez Verano. 

Recuerda, tí, que e¡ día 7 de Ocfttí>re se pre
sentó uii señar á comprar un décimo. Bl íe; díó 
uno; cree qne un 15.000. El caballero sunñ los 
guadsmas, miró el bihéte al tritsluSí, te pa^,ó a! 
deda por encima, biza no sé cuántas co&ací uic^i, 
y después pidió airo. Repitió ias complitíitlss 
operaciones y salió del estabiacimiento 5,'" había 
llevado, así coma e! qiíe no lo luce, si w.r.iro 
8.881 y 100.000 pesetas. 

Hasta ahara no se ha presentAdQ á «esianuc el 
importe. 

El billete 7.533^ pTenriádo can GO^Jl̂  pesetas, 
«stuva expuasfo eit sf socapara te émmáa fst^ 
tieiapf». N« íespertatela codida d» ñS0e. iPo-
brecilio tiúmera, tan raquítico é iis^tfRicanta! 
¿Quien iba í imagiiíarae que encerrafeí! «# secreta 
de 60.000 pesetas? 1 

Por fln, á mediado» de ftovierabre 8« *» ttava-
ron unos señores da aspecto puei)tettat9<^ que pf«< 
guntaran poc éi esfeciataente.. 

Las oíros décimos premiados se despacharon 
ya en el mes de Dicrembre. 

Sus poseedores no dan fe dé vida, 
A última hora te nos dice que á ff Wanuel 

López Ortega íe ha correspondido «sns [;a-rtii:i-
pacióu en el billete (Himera 16.334, agraciado con 
25.000 pesetas. 

ElSr. MartfnazVerano no sabe nstfa fnAs, y 
como n® puede satisíacer nusstras ansias iníer-
mativas, después de feliciíarie nos des|r£d«nos 
deél. 

Eñ la eall@ á@ Saii úmkQ. 
D. Migtíei Redando es el dueño de otra popa» 

lar y favorecida administración: la de 8̂ exilie de 
San Onofre. 

A!K se ha vendido el billete 23.273. total fW.r¡ tO 
pesetas. 

He aquí su histeria. 
Esta administración, desde hace «lUcto-; 

eníía simpatía par tai número. En eí sot i 
sNavidad de 1908 fué premiad» uno^Je Kv. 
decena cor, 60.000 pesstas. 

Tanto Cariño habíale tomada e! Sr Rpríondo, 
que en varias extraccion«s jugaba bííicfes de 
esta decena en la peluqaáía da ia calle t's Co-
iumela, ia cual había jugado el propio X3 -/'¡'.i en 
uno de los últimos sorteos. 

D. Miguel Redando estaba dispaeste en est? 
ocasión á reservara® el büisíe; 

Hace ya tiempo un parroquiano ssHcító que 
para ia lotería de Navidad le reservafan lúgmxai 
décimos. A,gí ío hizo ei administrador, y siü dar
se cuenta guardó en e! paquete el 23.273, 

Pasó el tiempo. En la administración ge iba» 
acabando ¡os billetes. La venía aumenta y ei ca* 
bailsro no recogía el eiscargo. 

Así ias cosas, el Sr. Redondo recibió un pedidr 
de Extremadura, y na quedándole ya otres biiie-
te«, can gran dolor, pues hemos didio que de-? 

¡ seaba jugarlo él, envió á dicho punto «aa decae, 
na, en ¡a que estaba camprendidu el 23.273. :,;! 

Ei correo llevó un día da Madrid á Extrems* 
dura Iss primicias de ias 90.000 pesetas. 

Luego de este sucecáido quedaba medio bilief 
te. Ya creía D. Miguel Redonda que nadie fe 
cempraría, cuando un industria! lo adquirió, se 
gúfi decía para repartírio en fracdon«s^ 

—¿Quién €3 el afortunado industiiaí? 
D. Miguel seencogOi de hombros. 

SiWS, 
i» de 

Eñ ofras adi?iiiiisfraci®iiis,. 

;>ffeníiado con 

éB mmm^^sm 

El cwarf®- p rewio. 
Apenas terminado el aortso, se noa da cuenta 

del siguiente despacho: 
Carfagetíct 22:—ha. raayoda de ios décíüíos. 

del número 25.452i agraciada con eí cuasto pr«-
mio, están sn poder de extranjeros. 

Fué vendida en ía admiiiis,traciá.a ¿3 latáiiaa 
de D. Juan Manchón. 
i Siete décimas fueran adquiridos: tres, por u» 
'viajeroque habita en Gran, Avenida de Loubet, 
,12; ©tro por un francés, procedente de Mar*el!a; 
sdoapoí U80s,v.ia|ares:pracedeaítís ds tesnj uno 
ipot.un*señora,que reside en A!meria.j f oim aár 
jqsiirido par un fíancé», tanibién procedente d« 
iMarseíla: 
I Afitnwse que un desconeclda que habiía, en 
I :égía ad9tiiri.# la» dos décimos restantes» 

Ei|núit!®r£j 18.153, premiado con 25M(Xf¿pti6Ui% 
pertenecía á la administración de la caite de Hor<. 
taieza. Es ésta propiedail dei Sr. Líorents. A esté 
señer ne !o hemos podido ver. 

Ya lo dice pintorescamente un periódleí? de ¡a 
noche: el Sr. Lioreníe 8« esfuma y desaparece" 
como D. Qsnzaio de ÜMóa. 

Ni en 9u casa,, caüe de Fernando Vff, eî  ea la 
adraínirtración lo hemos encontrado'ditranle ei 
día ni ia noche. 

La depeiideneia nada sabe dei paradefo de ía$ 
décimos.. 

Sigue, pues, el mistario. 
Otro premio de 2S-.00Í) pesetas ha csfrespan-

did© »i número 16,334; expedido ea ía admi
nistración de la calle de Preciados. 

Ni cuándo, se vendió. Ni quién io eampró. M 
dónde está. Misterio; misteria y misterte. 

Wa aparéele an@l 
Par i'ñ, después de muclio andar, he»09 tra-

pezado C0n uno de ios pocos mortales afcirtuna^ 
¡dos de Madrid, D; Maximino Simancas,. ámM. 
dei estáblecimieiito de ultramarinos de ta caüe da 
Carranza, esquina á ia de RuiZ. 

D. MaxiRiino Sira.̂ ^acas nos ha dich© por k* tar*, 
de que, en efecto, habla adquirido, «ti M admi' 
nistración de !a caüe de .San Onoíre raedia biüe-
te dei núaiero 23.273, 

Dicha iíiUeie io rcp.iríió entre sii siumecosa 
cuéntela y araigsss. 
' E! estabieciraientfl del Sr. 
gente á ias cinco de !a íardi 
dei consumo n« se eobraba. 

En detalle no se gcoidába eu aquel ra., 
de ios. poseedores 04! participaciones. S;;. 
todas estasi no han siáo Mayores de das peseías, 
y en su mayoría de una. 

ün antiguo cscpeiiüi»ítite del Sr. Simancíis que 
reside en .4aíérica juega dos p-isctas, p&ta aún, 
no saben qué número, pues la carta can cí fecibc 
no habrá llegado todiwla. 

También ios profesores y aiinniíss daí Ce-legio 
de Ciegos y fAudos ci« ía piaza dei Dos de May© 
tienen participaciones de! niis;iio billete. 

Per cierto que D, M'axiiJiino estaba redaíían-
do e! recibo para el- directos: de! Colegio, comí? 
se ve, Síastaníe después de conocerse el resul
tado. 

:Els®r€n© d@ te. cali® deCafrania» 
A media noche ii-smos vuelto á la calle ds Ca« 

frnnza, donde esperábamos encontrar un indis-
.;criptibie jalgíSíio. Nada as. advertía, sin embarga, 
•que donoíase. la alegría dá aqusi vecindario. 

híterrogaraos al setena: 
, —¿Tiene usted nuevas noticias de! premio que 
;ie hacwrespondidoalÉSí. Sifliancas? 
•; — Ai Sr. Simanca.^y-á'¡HÍ. 
É; —4As.HstedtanibtéB? 

Simancas rehaíab? 
. La mayor partí 

que 
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—Si, señor; yo jugaba unii peseta de parte qut 
fte entregó D. Maximino. 

—¿No sabe ustod quiénes son los agraciados? 
—Muclios, muehísiiiios. E¡ medio billete está 

impartido enhe mticlia gente. 
Y el buen sereno recibe nuestra felicitación, 

entre soíirisus^ añadiendo amable y candida-
tne<tte: 

—Viielvsn ustedes mañana. D. Maximino está 
loso de alegría y las dará para tomar café. 

Con la proüicsa lialagadora de que niafiaiiato-
inarsmos aM i\ ¡a salud de ü . Maximino y el se
reno .de Eu baniOj podemos cerrar la información 
reintegrándonos e! trabajo y las penalidades su
bidas, porque al íin y á la psstre á nosotros tauí-
bi5a nos toca alg9 de la lotería: «1 café de den 
f/laximiuo, por lo nienss. 

Ona nof®. 
Los primeros que han transmitido á San Se

bastián la noticia de que habla correspondido 
e! premio á aquella capital han sido ios corres-
Í>onsales de,Prensa Asociada; 

San Sebaifiáñ. El " lerdo" 
San Sebastián 22.~E\ número 22.101, fué ven-

áido en la adniüsistración áe D.José Arrué. Pero, 
jíor desgrücía, no lo disfrutaran lOs vecinos de 
'esta capital. Tedos los informe» coincid«n «n que 
la casa Coniploir d'Esconipte adquirió hace a¡-

'',;gún tiempo clncu billetes enteros, entre les que 
ise encontraba el 22.101, enviándolos á París. 
* La triste'sensación causada perla noticia no 
es para descrita, no quedando muchas esperan
zas, á pesar ds los insistentes rumores que afir-
snan que no sé mandó á París ia tataUdad del bi
llete, ptiés algunos décimos »e repartieron entre 
«ste vecindario. 

El ssáundo premio. 
San Sebastián 22.—El billeíe premiado fué 

vendido en.¡a administración de loterías esta
blecida en la Plaza de, Guipúzcoa. 

Hasta ahora sólo se saiae que los..«fortunados 
poseedores de siete décimus del número 1.565, 
son: D. Alfredo Arana, que juega un décimo que 
repartió en siss tres cuartas partes entre los ma
leteros; D. José Sautístebun, abonade ai número, 
.en el que juega otro décimo; D. Miguel Mucien-
tes, depssííario de Hacienda, que repartió el 
suyo entre ios compañeros, reservándose 5,50 
pesetas dé participación^ y ei fondista ét ia esta
ción que adquirió los cuatro décimos restantes. 

' ignórase quiénes sean las personas que po-
-Seen los tres décimos que faltan. 

sentarse en las explotaciones de ferroca-{ 
rriies. 

El preámbulo de dicho proyecto pone de 
manifiesto la necesidad de recurrir al arbi
traje para solucionar las diferencias entre 
los obreros y las direcciones de las Compa
ñías. 

Considera que toda huelga en los servi
cios públicos es ilícita, por cuanto disfruían 
los empleados de los mismos una situación 
privilegiada. 

Sobré e! particular explica que por resul
tar imposible el «loc-kout> de los patronos 
de los servicios públicos, es. lógico se im
pida á los obreros recurrir á la hulega. 

Una disposición especial prohibe á todas 
las Asociaciones de empleados de los refe
ridos sefvicios la preparación de la huelga. 

M . J a í i r é s á l a A r g e i i t i s t a . 

París 22.—Cree saber el Gaulois que 
un importante empresario argentino ha con
tratado al Sr. Jaurés para nna. iournéeáQ 
conferencias en la Argentina durante el pró
ximo verano. 

LA SISMBBA 
DE €I3S11J.I»ES 

Según los datos telegráficos remitidos por los 
ingenieros jefes de, las 49 Secciones agronómi
cas, la síjperficie sembrada de trigo, cebada, cen
teno y avena en el presente otoño en España ha 
sido como sigue: 

Trigo, 3.812.2S1 hectáreas; cebada, 1.361.675 
ídem; centeno, 791.716 ídem; avena, 443.411 ídem. 

En general, las siembras se han verificado en 
buenas candiciones, presentando ios sembrados 
nacidos excelente aspecto. 

Comparando la superficie sembrad? en otoño 
dé 1910 de estos cereales con ia misma en 1909, 
resulta una baja de superficie de 152.459 hectá
rea», pues en casi todas los provincias continúan 
las siembras de cereales de invierno, que se re
trasaron, primero, por la pertinaz sequedad de 
los terrenos, y más tarde se vieron interrumpidas 
por las lluvias excesivas. 

o3f J-os Oíiiros 

, l@ qu© pasó ia fronlera. • 
San Sebastián 22.—Los décimes enviados á 

Prancia son cinco. Tres están en 1» librería Ra-
..gumandi, ^. París. Los,'otros dos están en Bur-
,¡deos. Los demás décimos han quedado aquí, 
muy repartidos, 

Al empresario del teatro Principal de esta po-
jbtación le han correspondido 15.000 pesetas. 

Al recadero da San Sebasítián á írún le han 
.correspondido 12.000 duros. 

El íercer premio. 
Aviles 22.—Se halla repartido en pequeñas 

participaciones uno de los décimos del núme
ro 3.7H, agraciado con el tercer premio. 

Los herederos de Cecilia Campa llevaban aba
nado otro décimo del mismo número. 

No se sabe qué personas poseen los ocho dé^ 
cimos restantes, afirmándose que se han vendido 
aquí, distribuyéndose en numerosas participa
ciones. 

dn premio 4Q 59.000 y ©Ir© d© 
,: 25.000 pesetas. 

Teruel 2^2.-^Ignórase quiénes sean los po
seedores del número 17.366 premiado con 50.000 
pesetas, vendido aquí. 

También sa expendió en esta capital el nú
mero 17.365, agraciado con 25.000 pesetas. 

Es poseedor del primero de estes números 
D. Manuel Bosch, que dio numerosas participa
ciones. 

£í premio segund© ©n Bliba®. 
Bilbao 22.--Corren rumores de que han sido 

adquiridos por un comerciante de esta capital 
cinco décimos del billete agraciado con el ssguh-
dopremio. 

En una administración de esta capital se ha 
pendido el billete núm. 7,599, premiado con pe
setas 100.000. 
•, Cinco décimos de este número están en poder 
de! dueño de una tienda de uitramarinss de ia 
.Alameda de San Maurés, que los repartió eiitre 
la dependencia y clientela. 

Ofro d© ios "á®s'dos". 
Cádiz 22.—Se vendió aquí el núra. 9.Q13, pre

miado con 40.000 pesetas. 
Cinco, décimos del referido número se encuen

tran distribuidos entre cigarreras, obreros, cria-
Cías y pescadores. 

Un comerciante compró dos décimes, y los fres 
«estantes fueron remitidos á varios pueblos de 
la provincia. 
•*" , ©fros presulos. 
• Cartagena 22.—El billete 7.533, premiado con 
60.000; pesetas, se vendió en ia administración 
número 4. Tienen décimos: el Ingeniero de mi
nas D. Antonio Cánovas, el teniente de Artillería 
D. Alejo Garriguez, el empleado D. Bartolomé 
González y el sombrero D. Andrés Túberri, el 
cual le repartió en pequeñas fracciones entre su 
clienteia. 

Del billete 15.865, premiado con 80.000 pese
tas, se ignora el paradero. Aunque se cree que 
también está en Oran. 

Cas9 ciirios©. •' 
Wcfe/'/ti'22.—Al anochecer presentóse en un 

almacén de calzado, sito en'la calle de la Zapate
ría, núm. 2, propiedad de Francisco Fernández, á 
ofrecer géneros D. Luis Fernández, viajante de 
una casa de Menorca. 

Acertó á pasar por allí un vendedor con los 
listines de la lotería, y al adquirir uno se encon
tró agradablemente sorprendid©, por figurar entre 
los preiniados, y nada menos con el gordo, el tu'i-
niero 22.101. 

Comenzó á dar gritos de alegría intensa, por 
llevar en dicho número una participación de 23 
pesetas. 
' La escena presenciada fué inenarrable. El via
jante, cuya satisfacción no reconocía límites, ha
bía dado una participación de cinca pesetas á un 
amigo suyo, 

Al afortunado parecíale increíble'ser poseedor 
del pico respetable que ya espera cobrar ea se-
seguida.—P. A, 

3»O0CI émm. 
Barcelona 22.—Ss dice que aun comandante 

de esta gnarníción le corresponden 1.5.000 pese
tas por una paríicipación que lleva ea el «gordo>. 
Mencheta. 

Biilef© enfsro, 
Barcelona 22.—Ul Círculo Ecuestre posee 

el billeíe enteso núm. 30.868, premiado con pe-
sotas 80.000. 

Está repartido entre iodos los socios.—Aíe«-
cheta. 

• E l a v i a d o r ,<Kr'ac©. 

Calais 22.—El aviador Orace salió esta 
mañana de Douvres en aeroplano para rea
lizar el viaje aéreo premiado con la Copa 
regalada por el barón de Forest (4.000 libras 
esterlinas). 

Logró llegar de un solo vuelo á la fronte
ra franco-belga, donde dio media vuelta, 
yendo á aterrizar en Las Barracas, próximo 
á Calais, 

T o l a s s d © I s a c l a I n g l a í e i r a , 

Calais 22.—El aviador Grace ha salido 
en aeroplano desde Las Barracas esta tar
de, á las dos y diez minutoSf emprendiendo 
el regreso á higlaterra. 

PA:^X.AMB^TAHI^S 

t í a s e l e c c l o i t e s d e I j a r e d o . I J O S d o s 
• c a u d M a í a s , ¡ A l a t e r c e r a , v a l a 

v e s a c i d a ! t a l i a c l s a s e r á t r e -
raaeíada. 
El domingo próximo serán las elecciones en el 

desventurado distrito de Laredo. 
Cuando ya paladeaban el triunfo los conserva

dores, porque suponían que se proclamaría dipu
tado por el famoso art. 29 á D. Luis María de 
Aznar y Tutor, vino la asendereada conjunción 
republicano-socialista de Santander i destrozar 
en flor tan prematuros entusiasmos, presentando 
ia candidatura de D. Luis de Hoyos Sáinz, repu
blicano radical y fervoroso admirador del.desven-
turado. ex emperador del Paraieio. 

El Sr. Aznar̂ , que ante todo y sobre todo es 
constante, decidido, entusiasta, allá va de nuevo 
con energías y can bríos dignos de mejor causa. 

¡A la tercera va la vencida! ¡Quién sabe! 
Por algo abandonó el distrito el eucólogo señor 
Redonet, que, aunque ¡oven, se haiia ya curtido 
en lides electorales. .. 

Nadie pon® en duda el arraigo y las simpatías 
que tienen ios conservadores en los pueblos del 
mencionad® distrito, pero... después de lo ocu
rrido, ya ni en ia paz de los sepulcros creo. 

Los republicanos, alentados por los liberales, 
por los neutras y por algún que otro bilbaíno 
metalizado, se mueven nerviosillos, enérgicos, un 
tanto furiosos, exteriorizando sus esperanzas en 
curiosos manifiestos, llenos de generalidades de
clamatorias y manoseados tópicos ya mandados 
retirar. 

Por todo lo expuesto, es muy difícil, por no 
decir impasible, aventurar nada respect® a! re
sultado de esta caníienda electoral. Lo que sí 
puede afirmar el cronista, en nombre da la expe-
riencia, es que de nuevo se ha turbado ia envi
diable tranquilidad de los pueblerinos, que se 
han exaserbado las pasiones, que sa han recru-
pecido las luchas fratricidas y que el domingo los 
notarios todos de ia provincia darán fe de.ios 
clásicos chanchullos de los merodeadores de la 
pelílica... 

¡Cuánta farsa! 
J. FERNÁNDEZ ESTEBAN 

Torrelaveira, 21-12-910. 

París 22.~-El Gobierno ha presentado 
esta tarde varios proyectos de ley relativos 
al derecho de huelga. 

Tienden á reprimir los actos de sabotage, 
pero sin atrepellar las libertades sindicales, 
y á castigar á los instigadores y provoca
dores de dichos actos, asimiiando á éstos el 
abandono del servicio por ios empleados fe-
íTOviarios. 

Determinan eí procedimiento de concilia
ción y arbitraje para resolver pacificamente 
los conflictos "colectivos que Dodriaa ore-

SUMAR10DELDIA22. S S S S 
TiÜnislerio de Gracia v fusticia. Real decreto 

aprobando ei pliego de condiciones para contra
tar en púbiica subasta, por tiempo de cuatro añes, 
el surainisíro de víveres para los corrigendos en 
ía prisión de penas afiietivas de Granada y su 
enfermería. 

Ministerio de la Guerra. Real decreto con
cediendo !a gran cruz da la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, ai general de bri
gada D. Francisco Villalón y Fusntes. 

—Real orden disponiendo queden anulados, 
por haber sufrido extravío, les docunseutos que 
se indisan. 

Mlnisierio de Marina. Real decrete conce
diendo la gran cruz de ia Orden del Mérito Na
val, can distintivo blanco, libre de gastos, á don 
Manuel de Saralegui y Medina. 

—Otro ídem id. id., pensionada, al general de 
división de Infantería de Marina, en situación de 
reserva, D. Víctor Díaz y del Rio. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes. Real decreto renovando por otros cinco 
años la suscripción hecha en virtud de la Real 
arden fecha 17 d« Marz© de 1905 á las obras dê  
Ramón Luí!, 

Ministerio de Fomento. Real orden declaran
do caducada la concesión del tranvía á vapor de 
Alberiqua á Valencia. 

—Otra dictando reglas para la constitución de 
ios Consejos provinciales de Fomento. 

—Real decrete creando en Reus, sobre la base 
de su estación enalógica, wna E-scuela da Viti
cultura y Enología. 

—Otras nsnibrando vocales del Consejo Su
perior de Fo.menta á los seiores que se nien-

Mahón 22,—Esta mañana han salido para Cá
diz los cruceros Princesa de Asturias y Cata
luña, 

Los torpederos que realizaron ejercseios con 
la escuadra, saldrán con rumba á Cartagena des
pués de, temar ia cofrespondeBfia, 

SESIÓN PERWAGENTE 
• _̂p.|i ei cafetín 

He pasado la tardé eti el Congreso, pero 
no he subido á ia tribuna, prefiriendo reser
var prudentemente mis fuerzas para la jor
nada nocturna, que será formidable. 

La denodada ntiiíorfa católica, en total 
unos veinte guerrilleros, arrecian, impasibles, 
én la obstrucejón. Eti su vista, el Gobierno 
hadecidido ir á la sesión pertrianente para 
intentar reducir, faltos de sueño y de fuerza, 
á los veinte bravos. 

Creo que no lo conseguirá el Sr, Canale
jas. . Lina minoría de catóHcos, compuesta 
por iaimistas en su mayor número, no puede 
ser otra cosa sino un intrépido grupo d e e s -
forzados, á quienes ni el hambre ni el fuego 
hada claudicar. Es gente que, no por ser in
telectual, déjá de vibraren sus corazones el 
fervor de aquellos luchadores navarros, so 
brios, aguerridos y tenaces, que se alzaron 
en armas en favor de su Dios y de su Rey. 

Salgo del Congreso á las nueve de la no
che, y torno á las diez decidido á pasar ga 
llardamente la noche en mi tribuna contem
plando las proezas de mis admirados y sim
páticos amigos. 

Antes de encaramarme á las alturas, doy 
un paseo de inquisición por el salón de con
ferencias y por el cafetín. 

Este ofrece un espectáculo estupendo. 
Reina un ruido ensordecedor. En las mesas, 
parlamentarios conspicuos, se entregan á la 
orgía estomacal. El humo, espeso, asfixiante, 
invade la atmósfera. Et suelo, es un plante! 
de colillas inmundas y horrendos gargajos. 
Risas brutales, el hipo de un diputado satis
fecho, mejillas enrojecidas por el vinb. Sólo 
falta el zangarreo de un guitarro y la voz de 
Emiliano iglesias entonando con voz aguar
dentosa el garrotín. 

El catastrófico Sr. Cortina, que cada día 
está más gordo, más lucido, se dedica á la 
nutrición á todo meter, gozando lo indeci
ble. ¡Si vierais con qué mirada; voluptuosa 
acoge el Sr. Cortina la pata de polio que 
llega, en saíigriento rosbif qn& le traen! Vien
do comer al Sr. Cortina se experimenta una 
impresión saludable de optimismo, de forta
leza, de plenitud. ¡Qué estómago estupendo, 
inenarrable, debe palpitar bajo el negro cha
leco del Sr. Cortina. 

En otra mesa, el conde de Pinofiel se ha 
sacrificado por la patria quedándose á yan
tar en el Congreso, y devora con ansia que 
me deja estupefacto, tratándose de un hom
bre tan espiritual, unos amplios migóles de 
pan que moja en la salsa de su plato. 

El Sr. Salvatella bebe copiosamente, con 
esforzado ánimo juvenil., 

Y el Sr. Lerroux, epicúreo, chorreando 
sangre el rostro de hombre bien alimentado, 
erupta bajo su negro y amplio sombrero^ 
tan negro y tan amplio como el mío, que ya 
es popular, después de haberse atracado lin
damente. ¡Si vierais qué briiraníe, qué lumi-
minosa, qué alegre es la mirada del señor 
Lerroux después de comer! Yo compirendo; 
dicho sea en un momento de benevolencia 
y de perdón, que el Sr. Lerroux se haya me
tido en política. ¡Le gusta comer tan bien y 
tan sabroso al pobre! 

Sigo pasillo adelante, y penetro en el sa
lón de conferencias. Una penumbra- discre
ta, cuchicheo en los rincones, y tendido so
bre un diván, desfallecido, muerto de sue.ño, 
vencido por el sopor, cerrados los ojos, la 
respiración leve, elSr. Zancada. La Patria 
le recompensará algún día esta pésima no
che de sueño intranquilo, entregando en sus 
tríanos abnegadas una cartera de ministro. 

Al fin, cansado de zangolotear por estan
cias y pasillos, subo alegremente la escale
ra, penetro en la gaya tribuna popular y 
rae asomo al hemiciclo con el alma dispues
ta al regocijo. 

¡Qué gratos y qué seductores son estos 
días inusitados que pasan por delante de 
nuestros ojos coa amena visióa de má
gica! 

En la tribuna. 
En este momento son las doce en punto 

de la noche. 
El Sr. Llosas, este recio catalán, fuerte y 

sensato como un «conseller» leraosín, diva
ga, para hacer tiempo, acerca de muy ame
nas cosas, trayendo á colación la historia 
heráldica de varias condecoraciones de la 
Orden del Pescador, de insignes cruces pre
téritas. 

La Cámara está despoblada. Los diputa
dos hacen la digestión leyendo el periódico, 
buscando algunos entre los números loíeri-
les la suerte fementida. El Sr. Armiñán, este 
hombre tan simpático, cuyo apellido da sen
sación, bella sensación mosqueteri!, lanza 
de vez en vez rotundo una interrupción 
que parece terremoto. El Sr. Cortina irrum
pe con la boca todayía sin limpiar, toma 
asiento en el escaño, extrae de sil faltrique
ra un zoquete de pan voluminoso y empie
za á darle mordiscos; de cuando en cuando 
mira el sobrio manjar; lo ve disminuir con 
pena, y piensa en que los duelos con pan 
son menos. 

Y, entretanto, el Sr. Llosas ha terminado 
su alarmador, culto, divagante discurso, y 
ha pedido, para seguir entorpeciendo la mar
cha parlamentaria, votación nominal. 

La mayoría, groseramente, abusando del 
número, prevalecida en el brutal argumento 
de constituir muchedumbre, niega á gritos la 
petición del Sr. Liosas: 

—¡Hacen falta siete diputadosl 
—¡Siete! 
—¡Siete! 
Eí Sr. Liosas mira en su torno. Sólo hay 

cinco obstruccionistas. Hay tin momento de 
vacilación. Los cinco están de pie, esperan
do ansiosos. ¿Serán vencidos por la bárba
ra ley, no del más fuerte, sino del más 
grande? 

Pero el Sr. Romeo y el Sr. Nougués han 
tenido un bello gesto. Han avanzado hacia 
el grupo católico y se han hecho contar ca
ballerosos. Sépalo D. Jaime de Borbón. El 
Sr. Nougués y el Sr, Romeo han ceñido la 
boina durante un egregio minuto de compa
ñerismo noble, 

Y van pasando las horas, lentas, cansadas, 
Al principio, todo el mundo parecía estar 

encantado de la vida. El sueño no había 
acariciado párpado alguno. Se reía, s e c o -
mentaba, se pasaba dulcemente el tiempo. 
Ahora todo se impregna, se satura en el 
sopor. D. Melitón Quirós vase adormecien
do lánguidamente; este buen padre dé fami
lia, honesto, hidalgo, de reposada vida que 

(Paladines del catolicistnp, simpáticos lii-
chadores d é u h á ñóblé, alta idea: sabed qü« 
en esta noche de vela, de batalla, está con 
vosotros el corazón de muchos españoles 
honrados! .i,^^ 

ARTEMÍO 

que en su alcoba cuenta los instantes de u i 
suetlo venturoso, panza arriba, mientras el 
manso ronquido del durmiente se aquieta 
bajóla colcha rameada. 

Pero el Sr, Llorens está perorando. 
Su discursó es breve. El Sr. Rivas Mateo 

le responde rápido. Luego se le concede la 
palabra á D, Dalmacio Iglesias. 

¿Por qué ríe toda, pueril, inocente, burda, 
la mayoría en cuanto el Sr, Iglesias se alza 
en su escaño? ¿Qué tiene el Sr, Iglesias para 
provocar así la hilaridad de esta Cámara 
zonza y gaznápira? ; 

El Sr. Iglesias es un hombre chiquito, del
gado, vestido de negro^ con unas gafas vul
gares. Ni su peinado, ni su indumentaria, ni 
una tilde siquiera de su aliño convidan á la 
carcajada. Su voz no es ridicula, stí gesto 
tampoco. Y además, es un orador fácil y so
noro. 

Yo no digo que el Sr. Iglesias tenga un 
talento macho á lo Maura, ni una sagacidad 
fúlgida á lo Mella, ni Una austeydad noble 
á lo Azcárate, ni una apostura y una elo
cuencia dominadoras á lo Salaberry, ni ua 
tono de,voz grato, flexible, cambiante, em
baucador, á lo Canalejas. ̂ ' 

D.,lDalmacio iglesias no:es precisamente 
un genio. Pero es un hombre laborioso, in-
teügente, y,además es todo un hombre sin
cero» ¿A qiié vienen, pues, esas risas gárru
las, esas patadas soeces, ese chungueo in
oportuno, esa zalagarda absirrda que ahoga 
su voz, diáfana voz de clarín, que resuena 
batalladora y valiente? 

En la mayoría recorta su silueta elegante 
el Sr. López Monis. El Sr. López Monís ha 
venido de frac, al salir del teatro, donde ha
bía hecho cien conquistas. El Sr. López Mo
nís oye a lSr . Iglesias y Se lanza de impro
viso á la interrupción más audaz y al mismo 
tiempo más inocente. 

Yo creo que el Sr. López Monís está equi
vocándolo todo. Equivoca el sitio, el mo
mento, la ocasión y el concepto de las inte
rrupciones. 

Para interrumpir en el Parlamento hay 
que tener mucho talento, mucha ira ó mu
cha gracia. 

¿Está el Sr. López Monis en alguno de es
tos tres casos? 

Sus chistes son chistes de casino, de ace
ra, de bocacalle, chistes que harían morir de 
risa á Manolito Pérez, socio del «Estuitez-
Club», pero que en un Parlamento tienen 
poca consistencia. 

Varias veces es llamado al orden por la 
propia mayoría el Sr. López Monis. AL| 
cabo el propio conde de Romanones tiene 
que gritarie una reprimenda. El Sr. López 
Monis se hace el desentendido, se pone co
lorado, tiembla, enmudece, y se va. Los fal
dones de su frac parecen el rabo de un pe
rro que se marchase con el grotesto apén
dice entre las piernas. 

Yo, que soy gran amigo de López Monís, 
me atrevería á darle un consejo: Emplee su 
gracia innegable, su fecundo ingenio entre 
amigos y en los cotillones,que con tanto 
acierto dirige, pero no vuelva á sentirse 
chistoso en el Congreso. Vea que D. Dal
macio Iglesias no es precisamente la mar
quesa de la Laguna. 

Y sigue la sesión lánguida, soporífera. 
Yo amo esta? valerosa obstrucción, y la 

sigo con interés palpitante, Pero el sueño ¡es 
tan imperioso! 

Son las dos de la madrugada. Serán las 
tres y aun estaremos aquí, serán las cuatro, 
las seis, las ocho, las doce del día, las cua
tro de la tarde, y todavía seguirán estos 
veinte paladines generosos sacrificando sus 
cuerpos,y sus almas en bien del idea!. Loa
ble es la conducta, pero el sueño, impío... 

Alguien me sacude . . . Abro los o jos . . . 
¿dormía? 

Todo está igual. Los Reyes Católicos, in
conmovibles, parecen escuchar en una re
cogida actitud de asombro. Romanones 
chada con Canalejas. García Prieto sonde. 
Moróte baila su pavana habitual. Cortina 
duerme profundo, horrísono. Francos Ro
dríguez, verde, trágico, se acuita desespera
damente, cerrando los puños colérico, pen
sando en el catre. Las luces del salón tienen 
halo, aureola. En mis ojos parecen batallar 
punzantes alfileres. 

Alguien vuelve á sacudirme. ¿Dormía? El 
reloj marca las tres y media de la madru-

Meco i r aenda iB iOi s á n u e s t r o » l e c 
t o r e s q u e a l d i r i g i r s e a l a s c a s a s 
q u e a i i s i n e i a m o s , l e s a d v i e r t a n 
q r a e l o l i a c e n p o r b a t t e r v i s t o l a 
i n s e r c i ó n d e s u a n u n c i o e n H J L 

o s e ATE. 

ESPÍAS CONDENADOS 
Leipzig 22.—WoY se ha visto ante el Con

sejo de guerra la causa incoada por espio
naje contra el capitán Trench y el teniente 
Brándon, de la Marina inglesa, condenán
doseles á cuatro años de arresto en un cas
tillo. 

Asociaoién de pobiioistas 

La Comisión de prop.iganda déla Asociación 
de publicistas s« ha reudido ayer tarde en la se-
jcretaría del Ateneo' para comenzar las gestiones 
'que por ia Junta general ie fueren confiadas, 
acordando, entre otras cesas, proponer á la pró
xima Asamblea, que ha de aprobar los estatutos, 
la publicación de un galetin, dónde se de cuenta 
de la aparición dé las obras que publiquen los 
asociados, añadiendo, á ser posible, las epinio-
nes de los críticos profesionales. 

También ac»ráó dirigirse á la Soeiéte des 
Qents des Letíre» y á otras Asociacíanes ingle
sas y alemanas similares con el propósiío de ob
tener les datos necesarios para establecer rela
ciones de reciprocidad en el envío de obras con 
los escritores extranjero». 

DeeidiO, por último, ponerse en relación con 
los publicistas de provincias y corresponsales de 
los periódicos de América para lograr la mayer 
difusión posible |iel pensamiento que informa 
esta Asociación. 

D. Dalmacio Iglesias termina su discurso 
de dos horas. El bondadoso Sr. Aura Boro-
nat comete el desliz de contestar en serio, 
cosa imperdonable para estos histriones de 
la mayoría, y da motivo para que el simpá
tico orador jaimista haga una espléndida 
rectificación. 

El Sr. Salaberry, elegante, con sus boti
nes blancos, su levita bien cortada, coa su 
aire señorial, pide la palabra. 

Todos, ministros, diputados, periodistas, 
publico, este menguado público da las tri
bunas que, gusta, por lo visto, de acostarse 
temprano, esperan con impaciencia el dis
curso del Sr. Salabeny. Sus manos blandea, 
como arma terrible, un tomo de no sé qué 
enciclopedia ó diccionario, del que leerá, de 
seguro, largas parrafadas, que amenizará con 
joviales comentarios ingeniosos. Romano
nes, que suspende la maniobra, le envía una 
tarjeta suplicante,'pidiendo benevolencia. 

Se procede á nueva votación nominal. 
Estos encantadores diputados católicos 

están llenando á maravilla el asunto. 
Después habla el conde de Rodez, un 

aristócrata da traza apuesta y cabello gris, 
que habla eon la ese. 

Pasan, pasan, pasan las horas. 
Yo no quisiera marcharme sin haber go

zado la sensación íntegra. 
El sueño ha huido de mis ojos. Me sujeta 

el deseo de asistir á lo que sobrevendrá. 
Quisiera oír á Salaberry, á Mella, á Señan
te, á Sánchez Marco, á Feliú, á todos los 
guerrilleros preclaros que están dando una 
nota varonil, intrépida, admirable, demos
trando fe y entereza y .masculinidad y ta
lento, cosas tan raras en este Parlamento de 
mediocres descreídos. 

Pero son las cuatro de la .madrugada. Es
tas cúartüias que voy tr izando sobre el pu
pitre deben ir á la imprenta. La mano exi-, 
gente, avara, del cuartiUero, §e tiende ha
cia mí, amenazante, mientras su voz clama 
impenosa: 

—Sr. Artemio, que nos vamos á quedar 
sin periódico... 

Salgo de la tribuna alborozado, llena el 
alma de alegría, después de haber contení 

ama el morigerami~ento, el blando colchón á \ piado un espectáculo bravo, ameno, encan 
hora temprana, el rüidito Diácido del reloiJtador. 

¿Habrá algún español que refiriéndose á 
los americanos ho haya encomiado su espí
ritu positivista? 

Distinguiéndose por su vocerio, el enjam
bre de jóvenes reformistas que desde la ca
tástrofe colonial pesa cual plaga bíblica so
bre España, ha clamado en todos los tonos 
contra nuestra inveterada falta de sentido 
práctico, sin percatarse;qüe ellos,.y nadia 
más que ellos, son los propagandistas y 
mantenedores del rabioso doctrinarismo que 
nos aniquila. 

Este pueblo es práctico, porque su activi
dad cerebral no la emplea en atiborrarse de 
teorías, elucubraciones y desatinos ajenos. 
Este pueblo se estudia á sí mismo y estudia 
sus propias necesidades, cori lo cual tiene 
más que suficiente para gobernarse bien, 
desarrollar su riqueza y progresar sin tro
piezos ni desfallecimientos. 

Desde la declaración de independencia, 
los Estados Unidos no han dado un solo 
paso en falso. Su constitucióri política, re
dactada por hombres que en su mayoría no 
habían saludado un libro de Derecho, pero 
que conocían lo que les hacía falta, es un 
vivo reflejo del alma y de los ideales de la 
raza americana. Quien diga que es una co 
pia de las ideas de los enciclopedistas fran
ceses, ni conoce elprimitivo Código funda
mental de esta nación ni lo ocurrido en las 
sesiones del Congreso que lo redactó y pro
mulgó. 

Pues lo que digo de la constitución polí
tica puede hacerse extensivo á todas las le
yes vigentes en el país. 

El que se dedique á buscar en los innu
merables tomos que constituyen el Diario 
de Sesiones áü este Congreso un discurso 
con citas de filósofos, sociólogos, ó pensa
dores de fuera de casa, no llegará á lograr 
su deseo. : 

Aquí los diputados y senadores no di.scu-
ten lo que debería ser, sino lo que puede 
ser y conviene que sea. Saben que la socie
dad no es perfecta ni lleva trazas de serlo 
en mucho tiempo; saben que entre las razas 
hay abismos que las separan, y dentro de 
ellas diferencias esenciales y circunstancia
les, y no se molestan discutiendo elucubra
ciones filosófico-sociales. 

Esta manera de ser del Poder legislativo, 
irradia su benéfica influencia á todas par
tes, y así resulta que el yanqui, en todas las 
manifestaciones de su vida, jamás pierde el 
tiempo, ocupándose de aquello que no le 
importa ó reporta utilidad. 

¿Quiere esto decir que en América no hay 
hombres que se dediquen á estudios especu
lativos? No; aquí,' como en todas partes, los 
hay, muchos y buenos; pero no abandonan 
jamás el terreno científico en que sus aficio
nes y aptitudes le han colocado, ni menos 
pretenden imponer sus ideas de abajo á arri
ba, conquistando adeptos entre la turba
multa de p a n u r g o s incapaces de enten
derlos. 

Basta leer la Prensa popular para conven
cerse de ello. Jamás se tropezará con un ar
ticulo doctrinario; nunca se verá sirva de 
tribuna á jóvenes superhombres. 

El que se dedica á sabio, dispone de una 
Prensa especial donde poder lucir su eru 
dición y hacer admirar sus talentos. Esta 
Prensa, que ha adquirido un desarrollo co
losal, la constituyen los «magazines». En 
ellos puede disparatarse lo que se quiera, 
con muy poco riesgo de provocar cólicos 
cerebrales. 

Constituyen los lectores de «magazines» 
un grupo cuya cultura es muy superior á la 
general del pueblo; así que se hallan en dis
posición de digerir sin peligro lo que leen, 
dificultando a! propio tiempo la entrada en 
el cercado científico á los tontos de remat-;, 
que por poseer algunos conocimientos se 
imaginan sabios, á los muchos locos que 
pasan por cuerdos porque están sueltos, y 
á los innumerables ambiciosos y logreros 
que, incapaces de salir del montón anónimo 
valiéndose de medios honrosos, se constitu
yen en portaestandartes de todo lo extrava
gante, desatinado y venenoso que llega á 
caer en sus pecadoras manos. 

¿Ocurre en España algo semejante? Des
graciadamente, no. Llevamos cien años de 
doctrinarismo, y por las trazas continuare
mos gozándolo otros cien más. 

Apenas pueden señalarse una docena de 
escritores españoles en ejercicio que conoz
can y hayan estudiado el país ea- qua han 
nacido. Los restantes, es decir, la inm.ensa 
mayoría, poseen, sí, una gran erudición y 
dotes intelectuales innegables, pero ni por 
casualidad se encuentra en sus escritos algo 
que demuestre se han tomado el trabajo de 
pensar por cuenta propia. 

¡Qué de citas de autores, cuyos nombres 
son casi imposibles de ser pronunciados por 
labios españoles! ¡Qué da datos relativos á 
pueblos tan s,emejantes al español como el 
noruego ó el japonés! Y lo peor del caso e,s 

i que todo ello ve la luz ea periódicos calleje

ros, para mayor ilustración de los que ape
nas s;} sabetl otra cosa que mal léeri y pbi» 
de contado, jamás se han tomado la moles
tia de discurrir. 

El origen de esta tendencia á pensar con 
la Inteligencia ajena, está en nuestro sistema 
peüagógico. N o me acuerdo quien dijo que 
en España la garrulería había sustituido á la 
enseñanza; y en verdad que la frase pinta de 
mano luaestrá á nuestros Centros docentes. 

Ese malhadado sistema de enseñanza, es 
el abono que hace prosperar y crecer la ci
zaña erudita que nos ahoga. Ése sistema, ya 
tradicional en España, convierte ia cavidad 
craneana del hombre en un almacén de li
bros y al individuo en un dependiente de 
librería. 

Si, en lugar de seguir por este camino, se 
impusiese al Profesorado, como principal fin,; 
el desarrollo de las facultades intelectuales; 
del alumno y su aplicación práctica á las ne
cesidades de la vida ó de la carrera empren
dida, disminuiría, sí, el número de genios ca
paces de servirnos copias fieles de lo produ
cido fuera da España, pero en cambio mu
chísimos cerebros, hoy condenados & la e s 
terilidad, se harían fecundos. 

Esto és lo qíie hace falta importar eh nues
tra casa, porque esto es lo que ha hecho á; 
los am.ericanos prácticos y positivistas,-

Aquí se encuentran muy pocos Centros de 
instrucción que produzcan portentos de sa
biduría, pero hay muchísimos donde los 
alumnos aprenden lo estrictamente indispen-, 
sable para poder volar sin valerse de alas 
que por no ser propias, molestan más que 
ayudan. ..: , 

HUDSON ' 

XJ XJ IB]K* ;0 ' 
NOTAS DE LA SIERRA DEL ¡GUADARRAMA, pot' 

D. Alberto de Segoyia, Í910.—\Ja volumen, 2 
pesetas. ;¡ 
El joven autor es uri entusiasta de nuesira cul-? 

tura y de nuestra» glorias patrias. Con estiio cas-, 
tizo y elegante y con admirable ingenuidad',' 
pone en este precioso libro á la cc^.ideración. 
del lector tadas las bellezas de la vcéina Sierra, 
can sus preciados tesoros para ia salud física y 
moral del visitante. No descuida tampoco la par
te arqueológica, e»fimulando álos éxcursioiiistas'-
para que favorezcan y fomenten esto bueno que. 
tenemos en casa, ya qué el Gobierno tiene aqué
llos lugares, verdaderamente encanta'dores, én un 
coinpleto abandono. . 

Recomendamos «inceramente al lector libro 
tan agradable, qué afianzará sus sentimientos dé 
nacionalización contra el afán de extranjerizarse 
que domina á muchas gentes. 

TRÁSLÍDQ¥1ÍTÍÍÍT5M-
Lisboa 22.—Publica O Diario do Qoverno 

(Gaceta oficial) un decreto trasladando á ia Au
diencia de Goa (India portugnesá) á tres magis
trados de la de Lisboa que eenocieren de la cau
sa incoada pocas semanas ha contra el ex presi
dente del Consejo joao Franco, declarando á ésta 
inocente de toda falta y absolviéndole. 

O I 3 
F O N D O S P Ú B L I C O S 

4 p o r 1 0 0 per£»@tuo i j s t e r i o r . 

A l GOutaí lo . 

Serle F de 59.000 psaetaanominaleí . 

» E do aa.uoo » » 
» D de 12.500 » » 
. 0 da 5.000 » » 
. B da 2,600 » . 
» A ds 500 > » 
» G y ÍI delOO y 200noaiina,l6a.. 

4 pos* lOO.i&sue^ríisablv. 

SerieE de 25.000 pasetaa nominales. 
> D d912.B00 » », 
. C de 5.000 » » 
. B d e 2.600 . » 
» A da 5f 0 » » 

5 p a r l o o aijior«l»;a2>lo. 

Sevie F de 53.000 pesetas nomínalas. 
» E de 25.0e0 » . 
. D de 12.500 » 
. 0 de 6.000 . » 
» B de 2.600 . . • 
» A de seo . . 

B a n e o H y S o c i e d a d e s . 

Cádulas hipotecarias al i por 100. . • 

Id. de la Corupafiía A. de Tabacos. . • 

Amoareras ])reíerent63. . . r . , , . • 

&tr<iíA VíiH©!"©». 

Gonip." Gra!. Mad.* de Eieatrloidad 
Sociedad Elóetrioa de Chamberí 

Eleotrioidad Mediodía do Madrid . . . 
Compaflía Psainsuiar de Teléfonos. 

Ferroaarri l do Vailadolid á Ariza... 
Unión da Siplosivoa. 
Obligacioneg Dipaíaoi<5n Provincial. 
Sadad. íSd. de España.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad." de Urbanización.. . 

Ayiasatsmiíísaáo ñu ^SaeSs-ití. 

Obligaciones de 250 pomiai,. 
Id. da iSrlangor y Compañía 

Id. por ercpropiaoiones delánter ior . 

í.'sissa?.>i©s a!íí¡b"ffl e l .«styasajeyov 
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SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santa Victeria, virgen y n'.ástir; Santos Satur
nino, Gelasio, Mardunio, Basílides y Evarisíi», 
mártiríis; San Sérvalo y Óeaio Nicolás Factor, 
confesores. 

Se gana e! Jubileo de Cuarenta Harás en la pa
rroquia da San Luis, y coütinúa la novenaá Nues
tra Señora de la O, predicando por la tarde, á 
ias cinco, D. Lucici Herrero, 

En ¡a parroquia da San Lorenzo, por la tarde, 
á las claco, sigue la n-jveua á Nuestra Señora 
de la O. 

En jesi'is, á las diez, misa con maüiílesío; se 
reservará á las doce y juedia, y por la tarde, á 
ia.s cinco, ejercicio» con Eerraón. 

Eü el Crista de San Ginés, ídem id., y al ano
checer, ejercicios, sisado o rador D. Manuel 
Beida. ' 

El! la V. O. T, de San Francisco, por !a tarde, 
á ias tre,s y media, ejercicios, predicando D. Ma
nuel IJribe. 

La misa y oficio divino son del Beato Nicolás 
Factor. 

Visita de ¡a Corte de María.—Nuestra Señora 
de la Soledad en la Catedral, San Marcos, í^a-
loraa y Calaíravas, ó da la Concepción en las Ca-
niendadoras. ^ ' 

Espíritu Santo, Adoración nocturna.—Turno: 
San í^edto y San Pablo. 

ÍEsle peiiüdicQ se publica con censara.) •-
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P ' Comenzó Ja sesión á las tres y media, bajo la 
^fflfesidencia del Sr. Montero Ríos, y ocupando el 
J&anco azui ¡os Sres. Cubián y Bureil. 
» Durante el periodo de ruegos y preguntas, el 
'señor U ü A R T E se ocupa de un í sun to relativo 
a centribüciones, pidiendo luego datos sobre la 
'«iportación del cacao. 

y. ,\_ ORDEN DEL D Í A " 

f Previa elección fueron nombrados los indivi-
'íluos que han de formar la Comisión permanente 

' de Obras públicas, resultando elegidos los señ»-
i e s i,abra. Rodríguez San Pedr», López Muñoz, 
Alleiidesalazar, Pulo y Peyroión, Salvador y con
de de Albox. • .• 

' • A continuación quedan aprobados vanos dic-
- támencs concediíuUo créditos y otros proceden
t e s de la Comisión mixta. 

Siguió luugo la discusión del impuesto de d e 
fechos reales, creando un impuesto especial so
bra los biancs da las Comunidades religiosas. 

> Se leyeron láS concesiones hechas anteayer 
ipar el niinistro. 
i. Pide aclaraciones e! señor TORMO, en nombre 
del Sr, San/, iiscaiíin; el ministro las resuelve, 
ínaniícslaiidí» que la tarifa se aplicará dede el 1 
<le Enera. 

•, Con los votos en contra de los señores obispo 
de jaca y'A.varez Guijarro queda aprobada la 
tariía. 

El ilustcisinio señor obispo de JACA presenta 
una enmienda relativa al impuesto sobre legados 
para el alma. 
, í'foiiuncia en su defensa un magnífico discurso. 
5 Censura durante a los católicos que no hacen 
nada en contra oe estos proyectos. 

Ln el curso de su oración fué interrumpido por 
el Sr. Dáviia, interviniendo el presidente de ¡a 
Cámara. 
t t:i marqués áe BARZANALLANA contéstale 
diciendo qu2 nüa debían estar más gravados ios 
legados para el alma, pues son bienes que gene
ralmente dejan personas qu« no tisnea obliga-

' clones de f.imüia y pasaron,su vida.quizá en per
petua orgía. (Protestas en los conservadores y 
tampaniílazos.) 

Los que buscan á Dios en iá hora de la muer
te , dcspuis de una vida disipada.'.. (Gran escán-
ííalo.) 

t i señor OBISPO rectifica, quedando desecha
da su euniienda, y el señor ÜQARTE defiende 
otra, que ;;cepta en parte la Comisión. 

Contéstale el señor ROSELL. 
; A continuación léese »tra del Sr.Redríguez San 
Pedro, que la Cemisión ucepta. 
. A las.seisáreunióse ei Senado en Secciones, y 
á ¡as seis y veuticinco se reanudó la sesión. 
' Púsose á debate la totalidad del dictamen so 
bre el articulad» de la ley da presupuestas, apro
bándose la totalidad sin discusión. 

El señor ALLENDESALAZAR combatió el 
primer artículo en lo relativo á las autorizaciones, 
poc© concretas, que da el Qebierno. 

Dice que es necesario transigir^ para llegar á 
un arregib, recomendando, por tanto, que haga 
caso de las observaciones de las minorías. 

El señor SALVADOR, que no le ha aido, con
testa emitiendo conceptos que no tienen mucha 
relación con las observaciones del Sr. Allende-
ealazar. 

Rectificaron ambos, interviniendo luego el se-
,por COSÍAN para manifestar que en ¡os nuevos 
i presupuestos parciales intervendrá directamen-
ite , pues esa es la misión dei ministro de Ha-
ícienda. 
i' Aprobóse el artículo 1.°, y sin discusión el 2.°, 
3 ." y 4.» 

' - Respecto al 5.° formuló algunas observaciones 
•el señar ALLENDESALAZAR, púas en él se 
plantea la: reforma de la plantilla de los oficiales 
del Consejo de Estado; pide qu8 venga especi-
íicada la propuesta. 
•j Contestóle el señor ROSELL, de la Gomi-
6¡ón. 

El señor RODRÍGUEZ SAN PEDRO manifes
t ó que encuentra una extraña inconaxión.en el 
redactado del articulo, y dice que no pauará sin 
una enérgica oposición y protesta. 

Queda suprimido el artículo 5." 
; Se aprueba el 6.° con uua enraienáa. 
i El 7." se aprueba sin discusión. 

A continuación se leyeren dos enoiiendas pre
sentadas al art. 8." 

.i El señor OCHANDO defendió -una de ellas, 
demostrando el mal estada d é l a * escalas dal 
Bjército. 
!' Transcurrida el tiempo reglamentario se pro
rroga la sesión por menos de dos horas. Se reti
ra la enmienda, aceptándose luego una del barón 
de Sacro Lirio. • 
í Combatió el señor LUACES, contestándole el 
señor LOÍOORRY. 

Presentó la minoría conservadera un voto par
ticular contra el art. 9.° 

Pefendió el voto el señor TORMO, quedando 
aprobado el dictamen con una adición propuesta 
|>or los conservadores. 

Sin discusión aprobáronse ¡os artículos del 10 
al 16. 

Al art. 17 presentó una enmienda el señor 
Allendesalazar, que cede la palabra al señor 
l íODRíQUEZ SAN PEDRO, el cual manifes-
í ó la gravedad del impuesta sobre el capital, 
hablando luego del valor absoluto y relativo 
d e la moneda. Sostiene que el impuesto no gra
vita, como se dice, sobre la negociación de va-
valores. Prefiero—continuó—muchos españoles 
rentistas á españoles especuladores. 

El señor COBSAN aceptó la einnienda que
dando e! proyecto sobre la Mesa para su nueva 
redacción. • 

El señor GULLON (D. E.) pidió aclaraciones 
respecto ai gravamen que cae sobre ¡os Sindica
tos y Pósitos con la reforma d s la ley del 
Timbre. 

A continuación el señor ALLENDE manifestó 
la alarma que cunde en las Proviucias Vascon
gadas á causa de la redacción del proyecto de
batido. 

El MINISTRO le contesta satisfactoriamente. 
Aprobáronse cinco disposiciones especiales 

relativas á la reforma de la ley del Timbre, in
terviniendo en su discusión los señores ALLEN-
O E , SAN PEDRO y UGARTE. 

A continuación se armó el gran barullo, pues 
e! Sr. Alvira, de la Comisión, aceptó una enmien
da del Sr. García Alvarez á la disposición 6.^ 
que trata de las nus' /as .ciUítas impuestas á los 
azúcares. 

Con la aprobación de esta enmienda, dijo e[ 
ministro, se anulaba mi proyecto, y eso no pue
de ser, Sr. García Alvarsz. 

Este protesta airadamente, acusando de ¡n-
íorma^^íd á la Comisión. 

Se iwjó la disposición 6." nuevamente redac
tada, y el Sr. Alvarez no se dio por saíiáfacho, 
por cuya causa reproducirá sus enmiendas. 

Se suspende el debate. 
Se pregunta á la Cámara si acordaba la urgen

cia en la votación definitiva de varios proyectos 
de carreteras, y así se acuerda. 

Asimismo se somete á la aprobac¡ón_^ dal 
«ado el acuerde de celebrar sesión mañana; 
aprobado, ievaníándüse la sesión á 
media. 

las 

A las tres y cinco declara abierta la sesión el 
Éeñ«r conde de Romanoncs. 

En escaños y tribunas poca concurrencia. 
En el banco azul, los ministras de Marina y 

Gobernación. 
Aprobóse el acta de la sesión anterior. . 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El señor COROMINAS solicifa del Qohiarno 
«Sfablezca toda ciase de garantías en Barceiona, 

'tíonde los eíemento's gremial?? celebrsíi mitins 

de protesta contra los impuestas fijados p9t di
cho Ayuntamiento. 

Aboga también por que á los jefes de li% Cstn-
pañías de ferrocarriles se le» incluya dentro da 
la ley llamada da accidentes del trabajo, y por 
que se les conceda á cuantos dependan de las 
mismas ei^descanso dominical ó semanal. 

El ministro de la GOBERNACIÓN le contesta 
brevemente, diciendo que el Gobierno ya se ha 
preocupado del asunto que motiva la pregunta 
del Sr. Corominas. 

Y, en cuanto á lo demás, promete tener en 
cuenta las acertadas indicaciones del interpe
lante. X 

Este rectifica, dando }as gracias al Sr. Merino. 
El señor IGLESIAS (D. P.) se ocupa de ias 

deplorables condiciones en que tienen que t ra
bajarlos obreros de ferrocarriles, cuya situación 
actual y porvenir es muy de lamentar. : 

El señorTOLESIAS (D. ñ.) hace un ruego al 
ministro de la Gobernación sobre algunas ilega
lidades cometida», ai decir de un amigo suya que 
le escribe, en el Ayuntamiento de Cartagena. 
Pide se traiga á la Cámara una certificación del 
último arqueo municipal celebrado, y otro re
lacionado con un empréstito hecho por el citado 
Ayuntamiento. 

Termina anunciando una interpelación sóbrela 
política conservadora en la ciudad de Cartagena. 

El ministro de la GOBERNACIÓN le contes
ta prometiendo enviar á la Cámara los docu
mentos pedidos por el Sr. Iglesias (D. E.) 

Acepta también, de acuerdo con la iVlesa, la 
interpelación anunciada. 

El señor IGLESIAS (D. E.) rectifica. 
Habla del excesivo número de multas qué se 

imponen á los empleados de la Compañía del 
Norte, pasando, según mis noticias, en la actua
lidad de 2.000 por faltas casi insignificantes. 

El señor BERTRÁN Y MUSITÜ hace un rue
ga al ministro de Fomento sobre el pago de jor
nales á los obreros españoles en el extranjero, 
que la Mesa promete transmitir. 

Ei señor MONTES JOVELLAR ruega que 
cuando el Gobierno se disponga á llevar lá á prác
tica sus deseos, se tenga en cuanta de modo es-
peciaiisirno á la provincia de Granada, donde los 
últimos temporales causaron enormes estragos. 
Es urgente la reparación de carretera», y la re
construcción de un puente derribado. 

El señor ALONSO BAYON se ocupa d é l a 
situación nada próspera de los jefes y oficiales 
de la reserva, y ruega al ministro de la Guerra 
procure remediarla. 

El señar PACHECO se ocupa del contrabati
do sn Meiilla. 

El señor ARGUELLES califica de enormes los 
atropellos que se vienen cometiendo por el Go
bierno en el distrite de Becerrea en favor de 
un candidato ministerial, leyendo, al efecto, un 
telegrama en que asi se lo notician. 

El señor MERINO le contesta calificando de 
inexactas esas noticias, y defendiendo al gober
nador civil de Lugo. 

El señor TORDESILLAS pide protección para 
los perjudicados en las últimas inundaciones del 
distrito que representa en Cortes. 

El señor MACIA dirige un rue jo al ministro 
de Marina, relacionado con el valle de Arhan. 

-El señor ARIAS D E MIRANDA le contesta 
brevemente. 

El señor MAURA (D. Gabriel) habla de los 
irjapreciables tesoros artísticos y literarios que 
encierra el archivo de la casa de Osuna, y pide 
al ministro de Instrucción pública tome una de
terminación, á fin de que ingresen en las Biblio
tecas nacionales. 

El ministro de INSTRUCCIÓN'PUBLICA le 
contesta diciendo que se muestra conforme con 
los deseos del Sr. Maura (D. Gabriel), pero que 
para ello se necesita apelar á las Cortes para la 
concesión íJe un crédito extraordinaria que per
mita que dichos documentos históricos sean de 
la propiedad del Estado. 

El señor GINER D S LOS RÍOS se adhiere á 
lo dicho por el Sr. Maura (D. Gabriel). 

Este y el rainistro de INSTRUCCIÓN PUBLI
CA rectifican. 

El señor GARCÍA SAN MIGUEL lee unos 
párrafos de La Voz de Luana (Oviedo) dando 
cuenta de la apertura de un establecimiento de 
enseñanza á nirlos de arabos sexos, prefiriendo 
los que pertenezcan á las clases humildes. 

El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA 
aplaude la determinación de los vecinos de Luar-
ca, y promete que el Gobierno atenderá las ma
nifestaciones, contestando ai propio tiempo á 
otro señor diputado, referente ai cuadro de JVion-
forte, que permanece en su sitio, ó sea en el Co
legio de escolapios de Monforte de Leraus 
(Lugo). 

El señor SANjURJO vuelve á tratar del asunte 
de Ordenes y detención del alcalde de Buján. 

Le contesta el ministro de la GOBERNA
CIÓN, insistiendo en sus manifestaciones de 
días anteriores. 

Defiende la política que se hace en León, don
de, como sabe el Sr. Azcirate, n© hay caciques 
desde hace mucho tiempo. 

Lee varios trazos del expediente formado al 
alcalde de Buján para que así pueda la Cámara 
formar juicio exacto del asunto. 

Ei rainistro de INSTRUCCIÓN PUBLICA 
contesta á una pregunta del Sr. Amado, hecha 
ayer, y participa que el plazo á que dicho señor 
diputado aludió finaliza el 27 del actual. 

Rectitíca el señor SANJURJO, y lo misma hace 
el ministro de. la GOBERNACIÓN. 

El señor GARCÍA RASO recope las alusiones 
hechas por el Sr. Iglesias (D. Emiliano), afirman
do que en su poder hay documentos que acre
ditan grandes abusos en el Ayuntamiento de 
Cartagena. 

Es cierts, Señores diputadas, que en mi poder 
hay esos documentos, y que la administración 
municipal de Cartagena es escandalosa, tanto 
por la intervención en ella de los amigos del se
ñor La Cierva como de algunos liberales ami
gos de! ex ministro conservador. (Rumores.) 

El señor LA CIERVA: Protesta de Iá interven
ción y alusión de que ha sido objeto, por cuanto 
ni representa á Cartagena en el Parlamento, y 
mucho menos tiene que ver en el Ayuntamiento 
citado. Se extraña de que saa ahora cuando el 
Sr. García Raso trate de los desmanes económi
cos de aquel Municipio, del cual hace ya tiempo 
que dejó de ser concejal. 

S. S. debió tratar de es to cuando estuviesen 
aquí otros dignos representantes de Cartagena 
para que éstos le contestasen cumplidamente. 

Rectifica el señor GARCÍA RASO, quien in
sista en sus manifestaciones, y añade «que no 
intervino ante», porque nadie le ha aludido». 
(Riunsres y risas.) 

Dice que los documentes que tiene son recien-
íe.*;, y se halla dispuesto á contestar á todos. 

Se entra en ia 

ORDEN DEL DÍA 

Jura el cargo de diputado, con la solemnidad 
de costumbre, D. Luís Belaunde, actual director 
de Administración local. 

El señor ARGUELLES consume el primer tur
no en contra del proyecto de ley sobre ascenso 
de los tenientes de navio llevando quince años 

Se- de efectividad en el empleo, 
fué Expone que el mal se agrava en términos exa-

nueve y gerados, y que esta teoría del proyecto ss con
traria á la que siguió el partido conservador y ei 
general Ferrándiz, que en la cuestión de ascen
sos empezó por sacrificarse á sí mismo. 

Manifiesta que con el proyecto sufrirán gran
des perjuicios los alféreces de navio. 

Dice que cuando faltan sólo dus años para lle
gar la normalidad, el rainistro de Marina des
truye toda ia labor. 

Consigna que él señor ministro representa la 
escuela antigua, no la moderna, que es la que 
quiera ia Armada, aunque sea á cosía de sacri-
íicios. 

Opina que la política que sigue e! sañor niinis-
íro es la qué creó la hostilidad coníra la Mí-irina. 

Expone; que con las disposiciones de! señor 
ministro no habrá personal prácíico y úlii pata la 
Armada. , 

El señor RUIZ VALARINO (D. M,) defiende 
e! dictamen, 

A requerimiento del Sr, Feliú safen del salón 
íradicionalístas é iritegrista», que ' l iéván en sü 
mayaría libros y grandes rollos de papeles. 

Parece que van á reunirse para adoptar acuer
dos relativos á la declaración de la Cámara en 
sesión permamente. 

(En la presidencia celebran una larga confe
rencia los Sres. Maura y conde de Romanones. 

El señor ARGUELLES pide explicaciones al 
ministro sobre el rumor de que van á aumentar
se las edades para el retiro y escala de reserva. 

El señor ministro de MARINA. Yo no he pen
sado en tal proyecto. 

Afirma que respeta y cumple la ley de escua
dra, pero que respecto el personal, difiere del 
criterio del general Ferrándiz en algunos puntos. 

Expone que el proyecto tiene el informe de una 
ponencia y d e la Junta Consultiva de la Armada 
por unanimidad. 

Se suspende esta discusión. 

Ei. ARBOLADO 

PJ?ADO Y PALACIO apoya una El señor 
proposición de ley fomentando la plantación de 
arbolado. 

(Entra en el salón ei Sr. Díaz Aguada Sala-, 
berry.) 

PROYECTO DE LEY DEL «CANDADO» 

Elseflor DÍAZ AGUADO SALABERRY de
fiende una enmienda para que la ley no sea pues
ta en vigor hasta que queden disueltas las logias 
masónicas que hay en España. 

Ataca duramente á la masonería, que engendra 
peligros para la Patria y para la familia. 

Da las Ordenes religiosas, dice, no salen regi
cidas ni anarquistas como salen de las logias ma-
sónicas. 

Censura al Gobierno por la libertad absoluta 
en que deja á los masones. 

Ensalza á las Hermanas de la Candad y á los 
jesuítas. Comparadlos, dice el orador, con quie
nes quizá ahora afilan puñales contra Maura, La 
Cierva y después contra vosotros. 

Lee la réplica da Morayta á Nocedal, invirtien-
do en su lectura más de mediahora. 

(Se acuerda prorrogar ¡a sesión). 
El señor SALABERRY continúa su discurso, 

demostrando que con la expulsión de lo» jesuí
tas se infieren enormes daños á los intereses del 
proletariado. 

Defiende calurosamente á la aristocracia espa
ñola y á las Ordenes militares, recordando las 
palabras que le dirigió el padrino de Prim, cuan
do se le otorgó la grandeza de España, que son 
éstas: , 

«Juan: ya eres ahora como nosotros.» A le que 
repuso Prim: Coino vosotros, no; como nuestros 
antepasados. 

El señor MENDOZA, en nombra de la -Gorai-
SÍ6n„le contesta. 

Rectifica el señor DÍAZ AGUADO SALA
BERRY. 

Interviene para alusiones el señor QUEJANA, 
afiíaiando qué cuando el Sr. Sánchez Guerra fué 
gobernador d e Madrid, limitóse con las logia» 
masónicas, á cumplir estrictamente con la ley. 

El señor ROMEO se ocupa de los acuerdos 
tomados por los carlistas é integristás de ir á la 
obstrucción, y ei Gobierno á ia sesión perma
nente. 

Censura al Gobierno que vaya á ella cuando 
los conservadores, después de sufrir dos años ia 
obstrucción, no sé atrevieran á dectararia. 

Aquel era un Gobierno reaccionario, y vosotros 
formáis parte de uno que es ampliamente demó
crata. 

Pensad antes et precedente que vais á esta
blecer. 

Se lamenta de que dichas minorías tengan que 
permanecer tantas horas en la Cámara. Podéis 
decir que habéis sido atropellados, pero os reco
miendo ceséis en vuestra actitud. 

Voces de los carlistas: ¡Nuestra actitud es de
cidida 1 

El señor FELIU dice que no se ha negado ja 
más á cuantos requerimientos se le hicieron en 
el Parlamenta, pero en los momentos actuales 
sería incompatible coa nuestro deber ceder de 
nüesTra actitud. 

No hallarao» al ' t ratarse de las compensacio
nes más que el soberbio gesto dal presidente del 
Gobierno, que amenaza atropellarnus con la fuer
za bruta. 

El señor SEÑANTE declara que igualmente 
está dispuesto á seguir la obstrucción mientras 
le queden energías en sus músculos. 

El señor CAIN'ALEJAS dice: con pena hemos 
tenido que aceptar el reto lanzado por ias mino
rías tradicionaiistas. Vosotros á cumplir con 
vuestro deber; nosotros con el nuestro. 

Insiste en que en dicho proyecto no caben en
miendas. 

Respetuosamente tengo que manifestar al se
ñor Feliú que ireiuos á la sesión permanente. 

Contenderemos, pues, con vosotros cuantas 
hora» queráis. 

El señor FELIU rectifica brevemente. 
El presidente del CONGRESO ha llegado 

para mí la hora más desagradable. Agotados 
cuantos recursos están á mi alcance, asumo la 
responsabilidad de proponer á la Cámará'la pró
rroga ilimitada de la sesión. 

Un señor secretario propone la prórroga. 
El señor VÁZQUEZ MELLA lee un artículo 

correspondiente ai reglamento, sosteniendo que 
no puede prorrogarse ia sesión, si no se acordase 
dentro de las horas reglamentarias. Ahora, dice, 
es imposible, porque la sesión está prorrogada 
por d e s horas, á no ser que se viole ei art. 97 
del reglamento. 

El conde de ROMANONES sostiene que todas 
las horas de la sesión son reglamentarias. 

El señor VÁZQUEZ MELLA afirma que fuera 
de las cuatro horas, las demás no son reglamen
tarias, sino prorrogadas. 

Soiicita la opinión de ios Sres. Maura y Azcá-
rate. 

Ei señor CANALEJAS se muestra conforme 
con lo dicho por el conde de Romanones. 

El señor MAURA dice que entiende clara la 
interpretación de! artículo. Desde el momento en 
que se acuerda la nueva prórroga de horas de se
sión, no son tan reglamentarias como las ante
riores. 

El señar AZCARATE opina io mismo que el 
Sr. Maura. 

El señor SOL Y ORTEGA cree, á su juicio, 
que se falsea la interpretación del reglamento 
desde el momento en que hay horas calificadas 
de reglamentarias. Cuanto no se haga de acuer
do con el reglamento, es establecer una corrup
tela parlamentaria. 

Ei señor LERROUX dice que por encima de 
todajconsideración los radicalesSvotarán la sesión 
permanente, por ser favorable para ellos la apro
bación de ¡a ley. 

El señor SALVATELLA se muestra conforme 
con ios Sres. Maura y Azcárate, 

El presidente del CONGRESO propone nue
vamente la prórroga de la sesión. 

Los carlistas piden votación nominal, y el se
ñor SEÑANTE la palabra. 

El conde de ROMANONES: Se le concede á 
S. S. si es para expiícar el voto. 

El señor SENAiÑTE: Na, es para la interpreta
ción del reglamento. 

(Prodúcese un gran incidente entre los diputa
dos de la mayoría y el Sr. Señante.) 

Este expone su opinión, que es análoga á la 
emitida por los señores Maura y Azcárate. 

No intento saber—dice—si la hera actual es 
oportuna para la sesión permanente. 

Nosotros nos abstenemos de votar. 
Ei señor CANALEJAS dice que la ley es fun

damental para el desarrolla de su política. Sin 
elia sólo podría vegetar, y á eso no vine al Po
der. Acepto toda la responsabilidad de la prorro
ga de la sesión. 

El señor AZCARATE advierte que si la obs
trucción hubiese durada quince días más votaría 
pronto, pero sólo siendo siete, vota en coiiSra. 

El señor SOL Y ORTEGA niega que diciía lay 
sea importante ni trascendental. Na merece te-
neniíts sin dormir. Votaré en contra. 

El señor CANALEJAS rectifica. ^ í * ^ 
Ei señor LERí^OUX: Teniendo que combatir 

al Oobienm por muchos asuntos, aliorá, por de 
licadeza, votaré con él. 

Léjss; U;ín proposición incideuía! psra que no 
se prorronise la ses'ón. 

!:i scñJr SANCi-lEZ GUERRA protesta de 
i que ;so se auíorics su lecíura. 

E! señor VÁZQUEZ MELLA afirma que se 
está fuera del reglamento. 

Ei presidente del CONSEJO aconseja que se 
vote con lo propuesto p#r ei conde á% Roma-
nones. 

Ei señor SEÑANTE produce algunos inciden
tes al proceder á la votación. 

Acuérdase la sesión permanente por 124 vo
tos contra 14. 

Es desechada la proposición incidental por 
120 cbntra 10. 

El señor SALABERRY defiende un» enmienda. 
Le contesta el señor MORÓTE con un largo 

discurso, para dar tiempo á que los diputados 
cenen. 

La minoría solicita de la presidencia le obligue 
á que se ciña al asunta. 

Es desechada dicha enmienda por 92 votos 
contra 13. 
g E l señor FELIU defiende otra enmienda pi
diendo la excepción de los Hospitalaríos de San 
Juan. 

El señor M O R Ó T E (D. L.) le contesta por la 
Comisión. 

También es desechada en votación nominal. 
El señoj LLOSAS defiende otra, que es con

testada por el señor MORÓTE. 
Defiende otra enmienda el señor LLORENS. 
Son ias d o c e d e la nociie, nos abruma el traba

jo y el cansancio. 
(Los diputados leen tranquilamente en los es

caños la Preusa,de la noche.): 
El señor RIVAS MATEOS, de la Comisión, le 

contesta. 
Es desechada en votación nominal. 
El señor IGLESIAS (D. D.) apoya una en

mienda reclamando ia desaparición del párrafo 
segundo. , 

Estima que la ley que se discute es una re
presión al espíritu jurídico moderno. 

La mayoría interrumpe frecuentemente al ora
dor, produciéndose un vivo incidente. 

El señor IGLESIAS (D. D.) increpa duramen
te á los ministeriales, acusándoles de cuneros. 

Continúa su discurso censurando al Gobierno 
por copiar de los franceses, á quienes nuestros 
padres atacaron tan furiosamente en la guerra de 
la Independencia. 

En todos las países demuestra el orador que 
se favorece la libertad de asociación para fines 
lícitos. 

El proyecto de esta nefanda ley—dice—está 
ligada con la semana trágica de Barcelona. 

(Ei Sr. López Moni» interrumpe con donaires 
al orador.) 

El señor IGLESIAS (D. Dalmacio) sa lamenta 
de que la seriedad del Parlamento sea ridiculiza
da por los ministeriales. 

£1 presidente de! CONGRESO ruega á los di
putados observen la formalidad debida ó aban
donen el salón. 

Algunos diputados así lo hacen, marchándose 
á les pasillos. 

El señor IGLESIAS (D. Dalmacio) prosigue 
su discurso á ias dos de la madrugada. 

A esta hora se anima la Cámara, por entrar 
numerosos diputados que regresan de asist irá 
los teatros. 

+n V 
A la hora de entrar «n máquina nuestro núme

ro continúa el Congreso en sesión permanente. 
Se cree que en las primeras horas de la maña

na, lo más tarde, al medio día, se aprobará defi
nitivamente la ley de¡ «candado». 

Se nota en los diputados de la mayoría un am
biente de hostilidad para los de las minarlas tra-
dícionaiista é integrista que les obügan á perma
necer tantas horas á píe firme en el Congreso, 

Dichas minorías siguen defendiendo con gran 
entusiasmo, y sin dar la menor muestra de can
sancio, ia.s enmiendas presentadas, siendo todas 
rechazadas previa votación nominal, solicitada 
por las mismas, 

Ei Sr. Canaleja» permanece en el banco azul, 
dando muestras de visible contrariedad, partici
pando de ella también el señor conde de Roma-
nones, 

Los periodistas nos cansamos ya de llenar 
cuartillas. La labor de hoy ha sido cruelísima.") 

Algunos periodistas no pedemos l evan ta r lo s 
párpados. 

DEL FERROL A lELILLA 
Ferrol 22.—El yate real Giralda y el crucera 

Reina Regente han recibido órdenes para zarpar 
el domingo próximo con rumbo á Meiilla. 

En si primero se hospedará D. Alfonso duran
te su estancia en aquella posesión africana. 

La próxima crisis. 
P e r s o n a s q u e p a s a n po r bien informadas, 

a s e g u r a b a n aye r en el sa lón d e conferencias 
del C o n g r e s o que el p res iden te del Conse jo 
t iene la h u m o r a d a , po r no decir o t ra cosa , 
d e p lan tea r la crisis el p róx imo 28, día en 
que se c o n m e m o r a la dego i i ac ión d e ios 
S a n t o s Inocentes . 

S e dec ía t ambién q u e p a r a c o m p l a c e r a ! 
c o n d e de R o m a n o n e s se hab ía a c o r d a d o , sin 
previa consul ta con el in te resado , que el s e 
ñor Bureil fuese n o m b r a d o e m b a j a d o r de 
E s p a ñ a en Lisboa, de j ando la ca r te ra de 
Instrucción públ ica pa ra el Sr . Ruiz J iménez , 
por quien el p res iden te del C o n g r e s o t iene 
v ivos d e s e o s d e que entre á formar pa r te del 
G o b i e r n o . 

P a r a la car tera de G o b e r n a c i ó n se i n d i c a 
ba t ambién al s e n a d o r d e m ó c r a t a Sr. Alonso 
Cast r i l lo . 

Al Sr. Mer ino s e le nombra r í a g o b e r n a d o r 
del B a n c o d e España , c a r g o pa ra el cual t i e 
ne s o b r a d a s ap t i tudes , una vez sa t i s fechas 
sus ambic iones , que no eran o t ras que las de 
l legar á consejero d e ¡a C o r o n a . 

Se r í a una c rue ldad en pol í t ica que un ye r 
no del Sr. S a g a s t a no l legase en es tos t i em
p o s á formar par te de un G o b i e r n o . 

Al actual g o b e r n a d o r del B a n c o de E s p a 
ñ a se le des igna r í a p a r a o t ro c a r g o a n á l o g o 
en ca t egor í a . 

S e h a b l a b a t ambién d e que e r a c o s a s e 
gura que el Sr. G a s s e t no t a rda r í a en c o n t i 
nuar su polí t ica h idrául ica al frente dei m i 
nis ter io d e Fomen to , y q u e se han en t ab l ado 
c ie r t a s rtegociacjones con el e x raisistro s e 
ñor Urzá iz . 

Y, po r úl t imo, t ambién s e af i rmaba q u e en 
l a p r ó x i m a coml3Ínac ión in in i s te r ia ldesempe-
ñar ía una Subsec re ta r í a ó Direcc ión genera l 
el Sr. M o r ó t e (D . Luis), c o m o p remio á su 
brillante c a m p a ñ a en defensa d e la a p r o b a 
ción d e la ley del « c a n d a d o » . 

R e t i r a d a de A z c á r a t e . 

S e a s e g u r a q u e el Sr. Azcá ra t e , d i s g u s t a 
d ís imo por la ac t i tud de ios rad ica les con t ra 
su pe rsona l idad , t iene el firme p r o p ó s i t o d e 
re t i rarse d e la polí t ica. 

H a b l a n d o c o n los per iod i s tas d e e s t o e l 
Sr . Azcá ra te mos t ró se rese rvad í s imo . 

Los S re s . Cana le jas y c o n d e d e R o m a n o 
nes s e p roponen ges t ionar ce rca del d i p u t a 
d o á C o r t e s po r LeóngnoJ m a n t e n g a sus p r o 
pós i tos , po rque , d e l levarlos á c a b o , el (Con
g r e s o perder ía u n o d e s u s más p re s t i g io sos 
e l emen tos , 

Don Oalmacio Iglesias. 
M a ñ a n a sa ld rá p a r a Ba rce lona el j o v e n 

d i p u t a d o t radic ionai i s tas D. Da lmac io Ig le
s i a s . 

Ascdiiso de un ministro. 
El Rey ha firmado ayer un decreto ascen

diendo á ministro'! en Buenos Aires á don 
Pablo Soler y Guardíola, que lo era de la 
Habana. 

ría (P. Manuel), jefe del gabinete diplomá
tico del mioi^terio de Estado. 

Los Inválidos. 
Lina Gomís ión de ! C u e r p o de Invál idos , 

p res id ida porsl gene ra l t u q u e , e s t u v o én 
Pa l ac io p a r a en t regar á la Reina Victor ia 
un ar t í s t ico d ip loma d e la C ruz d e Benef i 
cenc ia . 

M a u r a en P a l a c i o . 

Aye r e s t u v o en Pa lac io con fe renc i ando 
con el Rey el ex p res iden te del C o n s e j o , 
D . Anton io M a u r a . 

T a m b i é n ofrecióle sus r e spe to s el ex m i 
n is t ro d e G r a c i a y Jus t ic ia Sr. Mar t ínez de l 
C a m p o . 

Conse jo d e m i n i s t r o s -
Ayer, c o m o jueves , se reunieron en P a l a 

cio los ministros bajo la p res idenc ia de d o n 
Alfonso. 

N o as is t ió el Sr. C o b l á n , po r habe r se e n 
c o n t r a d o enfermo la noche últ ima. 

En d i c h a r e u n i ó n se t ra tó ampl iamente d e 
los d e b a t e s pa r lamenta r ios , e x a m i n a n d o la 
d i scus ión del res to d e j o s p re supues tos p e n 
d ien tes de ap robac ión en el S e n a d o ; 

E! Sr. Cana le jas expuso al Rey las d u d a s 
que a b r i g a b a acerca de si podr ían hoy a c o r 
da r se las vacac iones pa r l amen ta r i a s . 

Ei M o n a r c a firmó el dec re to de s u s p e n 
s ión de ses iones pa ra ser leído eii arnba? 
C á m a r a s o p o r t u n a m e n t e . 

B a n q u a i e á Ro- i ianones . 

La Comis ión d e p resupues tos del C o n 
g r e s o o b s e q u i ó ayer con un b a n q u e t e e n 
Tourn íe r al c o n d e d e R o m a n o n e s . 

Asis t ió al ac to el p res iden te del Conse jo . 

Reunión d e m i n o r í a s ^ 

T e r m i n a d a la pr imera pa r te d e l á sgsíOn 
del C o n g r e s o se reunieron en ia sección ter
cera las minor ías ja imis ta é integris ta p a r a 
aco rda r el repar to de t rabajo en la d iscusión 
d e las e n m i e n d a s p r e sen t adas c o m o p r o t e s 
ta, pa ra el p rec i so m o m e n t o en que la C á 
mara acue rde ir á la ses ión o e r m a n e n t e . 

Ponemos en conocimiento de nuestros lec
tores cjtie, por razones atendibles de índole 
particular, ha dejado de ser corresponsal 
de E L DEBBxe.en la provincia de Cádiz 
p. Buenaventura L. Vidal, quedando sola 
Éon dicho cargo D. Pablo Sánchez, de En-
ciso. 

S D S T M G M D E LOS CONSUMOS 
Cartagena 22.—'LA Junta de Asociados ha 

aprobado unos presupuestos con sustitución del 
impuesto de Consumos, mediante el reparto ve
cinal. 

B s a ! . — E n los primeres, días de la semana 
próxima co.nemarán las representaciones de El 
oro del Rhin. 

Para cantar la parte de Logo ha sido contra
tado expresamente ei tenor Manucci, uno de les 
que más fama tienen en Italia interpretando di
cho personaje. 

Al tenor Manucci se unirán los principales ar
tistas ds la compañía para conseguir una inter
pretación excelente y digna del gran Wagner. 

La prímera representación de esta ópera será 
el domingo por ia noche. 

E s p a s l a l . — H o y viernes, día festivo, se pon
drán en escena, á las cuatro y media de la tarde. 
La vida es sueño y ¿Qnieie usted comer con nos
otros?, y á las nueve da ia noche el tríptico dra
mático titulada Misterio y al paso de comedia 
Mañana de sol. 

Lar -a .—Mañana sábado se estrenará !a come
dia en dos actos y en prosa, ori | inal de Antonio 
Paso y Joaquín Abatí, titulada La mar salada, 
can el siguiente reparto: 

Marina, señorita Pñio; Fortunata,señorita Alba; 
Julia, señora Ortiz; Luz, señorita Seco; Angustias, 
señorita Monero; D. Claudio, Sr. Simó Raso; el 
tío Colambre,Sr. Mora; D. Rudesindo, Sr. Romea; 
Manolo, Sr. Puga; Paredes, Sr. Barraycoa; Ole
gario, Sr. Delgado; D. Bonifacio, Sr. iVilhura; Le
gumbres, Sr. De Diego; D. Heliodoro, Sr, Carre
ra; D. León, Sr. Pérez Indarte; un vendedsr, se
ñor Rodríguez; Periquito y Girón, niños Arroyo y 
Girón. 

Decorado de Amorós y Blancas. 
ApssSs.—La dirección artística ds este teatro 

está organizando uu selecto programa para la 
tarde de Inocentes; entre otras atracciones, se 
verificarán les estrenos de dos zarzuelas titula
das El palacio de los duendes y Et coctie del 
diablo, originales de distinguidos autores, cen 
música de populares maestros compositores. 

El día do ayer amsneció nublado, doseargando 
agua poi* la tarda. 

El termómoíro sufrió un dejsenso gonsidsrablo 
haoiéndonos saniir la temperatura dal hielo. 

Dominó una presión más baja que el día ante
r ior asus-indo tiempo variable. 

Las observaciones raalizadjs dan los aiguieaíes 
regulisdos: 

"Viiiperatura máxiraa 9°; mínima 0% 
Presión 710 misa. 

™*~=»s*^JlJTSSa3^3i-^í?*'C%-^í í 

Vacas. -Prec! ' ) : Í.Í 1,50 a 1,'s.l el küogra.no. 
Carneros.-De 1,53-á 1,68. 
Corderos.—Oe l . S S ü . f R 
Oveias.—De 1,55 á IfiH.' 
Cerdos.^h í , 7a ' • 

D i v e r s o s a s u n t o s . 

D e s p u é s de a p r o b a d o el p r o y e c t o de d e 
r echos reales , se reunió el S e n a d o pa ra e l e 
gir las Comis iones que tian de en tender en 
los s iguientes a sun tos : 

Rehabi l i tac ión del m a r q u e s a d o de D o s 
Fuentes , ces ión de te r renos y edificios al 
Ayun tamien to da T a r r a g o n a , es tab i l idad de 
d o s jefes de Adminis t rac ión en ei minis ter io 
d e la G o b e r n a c i ó n , suces ión en el d u c a d o 
de Aigecíras , inscr ipción d e las o b r a s mus i 
cales en el Regis t ro d e la p r o p i e d a d in t e l ec 
tual y servic ios de la Caja genera l de D e p ó 
s i tos , 

Rscapción en Palacio. 
C o n mot ivo del san to de la Reina V ic to -

ría hoy i iabrá recepc ión en Pa l ac io . 
P a r a el S e n a d o será á las dos y cuar to y 

p a r a el C o n g r e s o á las d o s y media . 
A las tres se verificará la recepción g e n e 

ral y á las cua t ro la d e s e ñ o r a s . ' 

Derechos reales. 
La Comis ión mixta del p r o y e c t o de d e r e 

c h o s rea les se ha reunido a y e r t a rde , d a n d o 
d ic tamen de acue rdo con el a p r o b a d o por 
el S e n a d o , sa lvo l igeras modif icac iones . 

A casita. 
Ayer lian m a r c h a d o á Barce lona casi t o 

d o s los d i p u t a d o s ca ta lanes . 
M a ñ a n a lo hará el Sr. Lerroux. 
S e h a d a d o o rden á sus corre i ig ion?r los 

p a r a que le t r ibuten m a y o r rec ib imiento que 
nunca , c o m o a c t o d e d e s a g r a v i o á la d e r r o 
ta sufrida por su jefe en el C o n g r e s o . 

C r é d i t o s e x í r a o r d i n a r l o s . 

Ayer , á las seis de la ta rde , se ha reun ido 
la Comis ión genera l de p re supues tos del 
C o n g r e s o , con ob je to d e informar en unos 
c réd i tos ex t raord ina r ios . 

¿Agentas cesantes? 
• S e afirmaba a n o c h e q u e es tá dec r e t ada la 
ce san t í a de los a g e n t e s del distr i to del C e n 
t ro Inestri l ias y Armel lones , po r habe r d e 
ten ido noches p a s a d a s en ia Pue r t a del Sol 
al d i p u t a d o á Cor t e s D. Adolfo Merel les . 

Traslado de un ministro. 
Ha s ido t r a s l adado á la H a b a n a D. Cris 

íóbal Fe rnández Vallín, ministro d e E s p a ñ a -
en Río Jane i ro . 

La industria azucarera. 
El p r o y e c t o sob re azúca re s es p robab l e 

que p a s e sin discusión, por habe r se l legado 
á un arreglo entre los s enadore s in terss í idos 
en d icha industr ia y el G o b i e r n o . 

De Obras púb l i ca s 

Resuel to defini t ivamente por la C á m a r a 
q u e pa ra los d ic t ámenes re la t ivos á p r o y e c 
to s y p ropos ic iones de ley de car re te ras , 
ferrocarriles, puer tos y en genera l á c u a n t o s 
se refieren á O b r a s públ icas , no in te rvenga 
m á s que una Comis ión que tendrá ca rác te r 
pe rmanen te p a r a c a d a leg 's la tura , ha s ido 
e legida la que, d e s d e luego, ha de entrar en 
funciones. 

La forman los Sres . S. i lvador (D. Amos) , 
c o n d e de Albox, López iVluñoz, Rodr íguez 
S a n P e d r o , Ál lendesalazar , Labra y Po lo y 
Peyro ión . 

Los p r o y e c t o s y p ropos i c iones que han 
s ido p r e s e n t a d o s con an te r io r idad cor re rán 
á c a r g o de las C o m i s i o n e s que p a r a ellos 
fueron e leg idas . 

Pastoral contra !a blasfemia. 
El ins igne ca rdena l Aguirre , a r zob i spo d e 

T o l e d o , ha pub l i cado una notab le Pas to ra l 
con t ra la blasfemia, que es tá s iendo e iog ia -
dís ima. 

iuevo gentil-hoíTibrs. 
Ante el m a y o r d o m o m a y o r de Pa lac io , 

señor m a r q u é s de la Torreci l la , ha jurado 
i ayj." í a r^e ei c a r g o d e gentil-i¡o;¡tbre d ; c á -
1 iT!sra con eiercicio e l S r . - G o n z á ' e ^ H o a t o -

Hoy á las diez de ia mañana, y en la capnia sel 
Palacio episcnpal, celebrará par p r imen vez e[ 
santo sacrificio de ia misa, el aventajado aiurano 
de este Seminaria y familiar del excelentísimo 
señor obispo, D. Manuel Nuñez. 

Apadrinarale en ia augusta ceremonia, y en re
presentación del disguisimo prelado, ei ilustre 
canónigo D. José Riídríguez del Vaile. 

Nosotros, que estimamus en mucho las rele
vantes virtudes del jovt n misacaníano, felicifá-
raosle sinceramente, haciendo votos por ei por
venir venturoso á que se hace acreedar por s i 
singular talento. 

En el Centro de Defensa Social dio en la no 
che del martes su anunciada conferencia i'.ceroí 
de «La situación moral de ia mujer eu China» « 
sabio franciscano fray Gregorio Mariscal. 

Los horrores de las mutauzas d« niñ;is y los 
sombríos cuadros del rebajamieiito nKirai de \r 
mujer en aquellos lejanos países fueren tr..itad»3 
tan magislralmente por ei ctuiíerenciante, que I? 
selectísima concurrencia que llenaba el salón da 
actos le interrumpió con frecuencia para ovacio
narle. 

Sobre todo es un inspirado c;,uito ai crisíi.inis-
mo, que dignificó y elevó de raugo á la mujer; e.' 
auditorio prorrumpió en grandes salvas d e 
aplausos. 

Al final de la conferencia, fray Gregorio Ma
risca! recibió muchas y muy efusivas ftiicitacio-
nes por su trabajo. 

Ha sido cruzado caballero de la Orden militar 
de Calaírava el Sr. D. Francisco Javier Alleuüe-
saiazar y Azpiroz, maestrante de Granada. 

Presidió el Capitulo ei duque de Sena, y fué 
apadrinado el nuevo caballero por D. Gonzalo 
García Bianes. 

La ceretnaiiia se ha verificado en la Real igle
sia de Calatravas. 
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S a l i d a s d e í e a í r o 

F a l d a s - s u e l t a s 

a ü i a a 
B i u s a a 

La mejor casa y más surtida de España. 
Catálogos uara provincias. 
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REAL,—(30 función de abono, 13 del turno 

1.'')—A las 8 y 3 i 4 . - L a WaiiV. 

ESPAÑOL.—A ias 9.—-Miaíerio! y Mañana 
de sol. '• 

A las 4 y l!2.—La vida es sueño y ¿Quiera us
ted caraer con nosotros? 

PRLNCESA. - (Moda ) . -A las j J . - E u Fiande» 
se ha puesto el soi. 

COMEDIA. A las 9 . - G e n i o y figura. 

LAR A.—A ias 9 y ¡¡2.—Ei cuento dei íron.--
A las 10 y 1¡2.—La'rima eíerr.a. 

A las 6 y 1¡2.—La riusá eterna (doble). 

APOLO.—A las 7.—La ale:;ria de! baíaHói).— 
A ias 10.—La patria chica y Ei trust d-3 ios teno
rios (doble). 

CÓMICO.—A las 6 y l!2.~Líw perros de pre
sa (cuatro acíes, dobis).-—A h¡» 9 y l i 2 . - i E e h 3 
usted señuras! (scueiHa).—A las 10 y ii2.—LI 
huracán (dosactos, diible). 

MARTIN.—A las e.-Baní 'ez, 
7 y lj4.--Ei señor Joaqüiii.—A 
decir de VA gente.—A i;ts 10 ; 
las oias y Benítcz, cobrador (d 

N O V E D A D E S . - A ¡as 6.— 
A ias 7 y 1 ¡4.—Microbios uaci.: 
Luz eii lo fábrica.—A !as 10. —La 
ciouai y Huelga de criadas (doble). 

. Cüürau 
ias 9 • 

abic). 

riaies. 

, - A ¡as 
! | 4 . - E í 
ras de 

amor.— 
l a s t 

rera ua-

COLISEO LMPERIAL (Concepción Jeróninia, 
8).—A las o.—Sangra gorda y D i pescu.—A las 
6.—Ei gran tacaño (dublé).—A las" 9 y l!4.—Ei 
buen señor.—A las 10 y 1¡4 (especial), LÜS dó
minos blancos (reestreno). 

A ias 4 y li4 y á ¡as 8 y I i4 . -Secciüues de 
psiículas. 

RECREO DH SALAMANCA (ideal Poüstüo). 
Abierto todos ios días de 10 á I y de 3 n 8.— 
Patines. —CiiiOJnatógrafü.—Bar Patiseria.—Mar
tes, nieda,—Miércoles y sábados, carreras ds 
c iu t a s . -E l 20 baile. • 
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L l s & g s l s s al roí'- «lî  «labílsKl -npoi ior p.".!;» '^t'-e M'""r y Mai -

í'hl HilBOYÍP. 
K"®í^s^®spT'"í<'i"isío' f iíouiog''nooo, L.i toíi% lapj foniii's ca-
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H I jt! vij,^! ! lOiJio, pPiíuUieaáoix en íod» em pioYio ayiáo á otxanta» PCFK. )aas lo . fsoen na '» 

' y^-, uco,np oO ciotí P i a y i O ] MSSgiJAt, too iMMotas; NO SE OOBHA J,Á S Í Í S ¿ : A N Z A MA-Í 
_ __ ji¿>-í'>', A J.O.) AbUlsJKOMÁFBOBADOa 
.-u' ^". « ,1 - ' «.^'^.'••'r"PT-iM<5«0OTí>r'8«-ii3i'^a CoiMca y ToIeífíaítSg, ATUDAHTE8 DE OBRAS FtfBUOAa 
í* . -*' J » 'S'^JI yfÍ;Wiliíu<^>) yEachiLi-i-aio 

88.ll

