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Pi'ovmoiaíi,, IS > » S » 4̂ 90 » » 
rortugal 2a » » Í6 » » » » 
T;.̂  -..^ajnión pos ta l . . . . . 3« » » 20 t. 30 t, » 

saai EJEMPL&RES, 7E£ CÉMTIBBSS 
PABA TABIFA D® AJ«ÍÜIK3K)S, VjfiASE CUARTA P l A K A 

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
i,^^.iri,-,<.'rii..i;;.".i.ihí.1 rísc^^xsrr^r:!; i i é&^^ i i . ú t t ^ r j 

EOMÁNOMS AFILÁNDOSE LAS UÑAS 
¿Muerte? 

¿Está muerto el partido conservador, ó 
esíáj seneiüamente, en crisis? 

He aqui un problema de honda transcen
dencia política, que !a opinión espaílolái se 
ha planteado iiaee ya varios meses, y que 
tñ estos momentos adquiere sumo interés. 

Aquella fuerza conservadora, aquel parti
do tan bomogéneoj tan comisten-te, simboli
zado por la nevada cslbeza de D. Antonio 
Maura, imán, poder, inteligencia de un nu*-
meroso y pujante grupo de fronftreSs ¿se 
deshace, ó ya ha íallecido? 

¿Üe íesquebraja sólo la autoridad deijefc, 
(' se descomponen también todas ias céru-
!as, forinando un conjunto putrefacto? 

Internemos analizar esta liiorrenda situa
ción, que ha dado al traste con aquella mag
nífica entereza dsl partido maurista, que era 
ayer la garantía, el reflejo, te autoridad de 
»na nación. 

EapeotáGuh ridículo. 
Cayó ú Podar conservador gaiiardamen-

ie, hsrido con faca. La sombra vana da aquel 
insigne mentecato que se llamó Ferrer pare-
ciüís servir de .sudario. Lerroux había ases-
fado la puñalada. Los picaros y galloferos 
de Paris, con su zarabanda íerrerista atro-
iiaron los espacios. Y Moret, senil, trémulo, 
tnovido por una imijnlsión de resorte, obligó 
á 5a caida, iaquella cífida tan apuesta! 

Entonces habló Mauria de \t 4miílacable 
hostilidad». Creyóse qae los conservadores, 
tan bravos, tan decididos, iban R desplegar 
una campaña varonil de saneamiento desde 
los escaños de su minoría. Y todos nos pre-
paraivios á una gran contienda, de la que 
siiighían ó la caída total de lo existente 6 
el prevalecimienío definitivo del orden, de 
ia mcraüdad y de la sensaiez. 

Lejos de esto, abre las Cortes Canar ias , 
y la nación sé asombra ante la rldiculíl mu
dez conservadora. Aquella aguerrida gentfe 
que iba á desplegar su bandera de combate 
coiitr?. todo lo fantochesco y lo inmoral, se, 
coüvicrte en una comparsa silenciosa, capaz 
ian sólo de ir m.endigando por las antfesalas 
jiTaves rninisíeriales. 
' t>urante los primeros meses pesa ia vida 

ííiiiarraJa como wn vil galeote, bajo ci látigo 
de cóT.iíres grotescos, bajo Lerroux, Emí-
ii«no Iglesias y Azzati. 

i después da pruebas de una cobardía re-
íinaua ?n el asunto de las aguas de Bar-
ceioiia. 

Me í.c alreve á acusar. Espera á que acuse 
Vento-íá. Asiste al ajiisticiamiento de Le
rroux si!; un signo ds aprobación, sonriend'o 
coi. sadisu'.o idipnro, sin dar la cara, viendo 
ccibo i?La";);; cxtri;ñas so meícn en el fuego 
par?; qL'c;r-ar al encriigo. 

V rsífpi'.i-s, ciíando carlistas é iniegristas 
hacor¡ lo q;ie pueden coníra la ley del *can 
daco». siqírsi'a isayan sido demasiados par-
co';- eú Ih r.c-^iüi/pennancníea, dejándose 

i;£¡;o pronto por el siseño. se e;;c,abu-
;c:f'";i, ¡o d-.\a:i pasar iodo, piisiiánii-

" i\ rscíü'ídñ, este apocaroitnto 
ñ'íifií.cia ¿qué causas tiene? 
i,;¡o„ convencidos de que no 
t'onáe esííi la pocredjmbre, 

,' )r! V en los brazos. 

calle, en la antesala, en el cuchicheo, nos 
hemos eetcrado de que el partido conser
vador 8s poco más que el partido liberal: 
una masa disokita. 

Estü forniado por tres clases de gentes: 
pX)r condotieros, que buscan presa, almas 
frías, y manos darás: por fantoches engreí
dos, y por caballeros. 

Un grupo as! no puede íeíjer cohesión. 
Además, á ia m*«of incertidumbre de 

Maura han empe;;ado las intrigas. 
Cierva quiere ser jefe. Dato también. Be

sada, e! más digno de todos, no de|ará de 
acariciar, allá en lo intimo, de su ser el pru
rito de preslíiir un Gobierno. 

Esto por arriba. Por abajo descontentos, 
renciiiiais, cuchicheos. Recuérdese la reciente 
reunión en casa de Silió, verdadero motín 
de conservadores «Jóvenes», á pesar de ha
ber acudido e! provecto Quejana, «¡a te que 
se censuró la marctia de !a minería y !a ac 
titud de ios magríates. 

Ei otro día se oyó decir á un conspicuo: 
—Vaya, señore.i es cosa de ir buscando 

agujero. 
Todo esto, la desorganización reinante, 

la marejada intima que y« va t ras luc ién^se , 
la rivalidad, ia cobardia del partído, y por 
otra parte el cansancio de Maura, hacen que 
la causa consesvadora s e vaya liundiendo, 
vaya agonizando. 

Al principio preguntamos por qué fene*-
cia d eápiritu conservador. 

JVluere putrefacto, acéfala Maura, cabeza, 
simbólica, ya débil, ha siido degollada. Y 1oi 
demás palpita insano, pidiendo un paño ne» 
gfo Yiue encubra stt inopia. 

La culpa, pues, es d« todos. En Maura, 
por vacilación, por angustia. Bn los demás,* 
por concupiscencia. 

¿Romanones, jefe? 
Desde la mesa presidencial del Congreso 

se ha mirado á sí mismo Romanones y ha 
•oteado ei panorama. 

¿Podrá gobernar en una situación demo
crática? (Noi Canalejas se apoderó dei dis
fraz histrionesco, anticipándose á todo eV 
mundo con una postura aparentemente pro-
gresisía áe avanzada, que íe asegura ei P o 
der acaso para siempre. 

Mientras viva Canalejas, Romanones no 
será nunca primer ministro. Y son de la 
misma ed-ad. No es fácil que la guadaña se 
encai'gíre de aüaníuíc ci caTTiíno. 

Entonces, los ojillos penetrantes de Ro
manones 'üai! avizorado el campo conserva-
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Paris ¿.S.—Noiictas de Tokio ha^en 9aber 
que el presupuesto de aquel Estado tiene ias 
siguientes cifras; 42.138.0(K) yens de ingre
sos ordinarios, y 498.795.973 de extraordina
rios. Castos: ordinarios. 4Q7.113.274 jíens; 
extraordinarios, 133.821.699 

U n T r a t o d ' o , 
Nueva York 25.—Han dado e©«len«o las 

negociaciones entre el japón y los Estados 
Unidos para la renovación del Tratado de 
comercio, existente y cuya x'igencia termina 
en 1912. 

M 

Viéna 23.—En ei diario La Patria s e ha 
publicado un artículo escrito por Tíisic P a 
viola, diputado, trataiwlo de la proyectada 
anexión á Hungría de ía Bosnia y de la 
Herzegovina. 

A su juicio, es más lógica la confedera
ción de esos dos países con la Eslavoitia, la 
Datmacia y la Croacia en un estado autonó
mico. 

Termina el artículo afir.mando que e^a 
Confederación prestaría, al formarse, un gran 

t*OB POBn^B DB MAPHIB 
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servicio al equilibrio europeo, 

CANCIONES DE 
NOCHEBUENA 

rene 
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. ¿bevia py-doí' y han visto á Maura decaido. 
sibie dar el ssiío? 

Ronianones se iia visto con situación po
lítica üaáíaisíe. con rictteza personal, grand* 
d e •"• 

JHi . ! 

íf. e 
Úrir 

s?cíO!; 
i l a i i 

:,:,cAr:y¿ e-.i 
r\ 'x: cabc.:; i 

El alma Maura. 

Hpai.a. fciidaz, f>egiiido por veiníü geni-;! 
zaror5inco:ídíc:Or!nie;3, y ha pencado en irnim-

^ -i plr y ser 'c!c. 
¿Lo í'Cfíí? 
Psl:;|rr.;í.; lí-ániía ei salto mortal. As: y 

iodo, j.-o;- iai: J:UIS.% ei coside S2 atreverá á 
intentarlo, hiendo ya cojo, no le teme á ias 
ca;das. 

F:sía e-- ]» siíuación dei partido conserva
dor en *c« v.ioirienícs actisax-s. 

Una C0-?. q!;p se va... 

£/ pai8 eatóiioo. 
país católico y 

V Iiiftr/.a. Ningún vinculo 

-'-.ptina, físipaso ei 

H.i a tfc \i.\A iií«i/,tí, iMisiguij, viüiiuiu nos 
ÚV.Í: al diputado raailorquín. Por io demás, 
fu 5i!uiíei'encla ue aliora ia considerauiOo 
!!bJi:5¡=íüble. '"'eio ¿dudaré un solo español, 
de i\-:ü jllauía si^j-niíica virtud, vaioi, ta-' 
k'\U.. vGliTilad, salud, austeridad y e'fica-
ciíi, V para nosotros un mal mei3or, aunque' 
'iíOf'^ 

Maura CL. un hombre simbólico, üslegro, 
per-: !;íc-hor.ibre no tiene muchediímbre, 
Cjin ie bift?. ÍN'O la liene, pese-ai prestigio de 
m ptíisfí ía y a! vigor aparente de-su .auto
ridad. 

Desde ei banco azu! supo gobernar á 
í-'yp'jfííi. Rcfó á la Prensa íavlarinesca, se-
.dienta de oro, acalló los rugidos de la plebe 
áciaíd, respetó .fumiso ia Keügión, aunque 
íio t-.v,:'o como debiera, administró bidal-, 
gLirciíte <="! peculio público, fué ó una guerra-
en )n r,'ie venclmo?, sofocó hisirlonadas, lyi 
en su égida rodó por el suelo aquella piltra^ 
la viiniüQ.^a, engendrador d« anarquistas, 

;dc malas ínadr-cs y.de ciudadanos inmundps' 
que jsinaba tíe.'jde su hiperbólica Escuela' 
Moderna. ' 

La c5Í3. bácbdra de los apetitos 'insanos io,. 
ilosSronó. '. 

Ahora, cansado, harto de sufrir, despisésj 
•iJ 1 íítsaí.-Kio, de Barcelona, tai .vez durante, 
Si! cofjvak'ceucia en.JV.a!lQrca,ha mirado á 
3!i,:;:.!:«, y lia deáfiládo ante sus ojos una 
proio nefanda. 

\i'dá\i lo quiere. Un cortejo incohererite' 
lo re.">peta por micdc, á la fuer.^a, pero sjn'-
aq;i(ii'a o h e í i ó n espiritual que debe unirla!; 
cu'U'iilo y á sus :¡uestfis.,En ei serio del par
tid;! aiie-.UA ia oo;icupií.cenci'a ,yja traieiónJ-
í.'aiG id levita de algunos diputados mauris-
iai-vlve "ú\ co!a;'ün'!u:¡V:ano, no un corazón 
diviüo, ua corazón que sabe .Ue Ja ambLcii^rj 
y de la mezquindad. 

ÍY Maura, corubatido por ips jQJos, pial 
visto por nosotros, los fervientes' Cfístianós,, 
ásejitado.en un pedestal qtiesQcayaniSs ftii--
serias, lia dobládo',e! cuelio., 
' Maura,'lo declrsios con' una siqceridaci f\ 
un coiivencimiento absolutos, no volverá a 
presidir un Consejo. ' • ; 

Diio tn cierta ocasión que no estaba con -

Stoaii. 
apresiHese á íoíuiar resistencia, porque de 
ia vida política turnante en el país está lla
mada -á desaparecer ¡o que algunos creían 
última sombra de prestigio, está á punto de 
ser tomado lo que algunos imaginaban últi
mo baluarte donde se reSugian ia religión, 
la ecuanimidad y ei orden, aunque para nos
otros no significase jViaura nada de eso. 

¿No .será cosa de apresurarse á formar ya 
de una vez y para siempre e! gran partido 
católico que resolvería todos los problemas? 

La fetidez conservadora, la garrulería li
beral, la inmundicia republicana lo exigen, 
y España, ¡ia pobre España, lo necesita 
íantof 

Mañana, con motivo de la gran festividad 
que esiebrames, no se pttblicará 

Deseamos que en este día solemnísimo, 
que pera nosoiros s^rá de apacible tregua á 
la labor cotidiana, sea de completa felicidad 
para nuestros lectoras. 

y que durante la Pascua no empañe esa 
felicidad ia más pequeña niebla. 

lí'' " 
1,1 

(.. 

<.A,, 

,o,;;ar>. 
a s:i al; 
aiihslo 
¡ave. 

i uvo que liaa'.aiio si Aionru'-
; !]iie no se retirase de la po-
• i?, r,l:na de ¡Kcliador, lia na-
.ie pá/ , de ho-;y ,r, de íranQui-

Dayer 22.- -.No se tiene ninguna noticia, 
esta noche, del aviador Grace, que saljó 
por la tarde de Calais, de regreso á Ingla
terra. 

E! vigía del semíJoro dice haber visto un 
aeroplano q-íe sé dirigía hacia la costa, pero,. 
de repente, el aparato cambió de rumbo, in-
ternáiidose en alia mar. 

Se cree que se traía de.Qrace quien, en
gañado por la niebla, habrá creído preferi
ble volver con dirección ál continente, su-
pó-piéndqse háyá ido á aterrizar en Bel-, 
gica ú Holanda. • - - . ; . • 

,í?ejna a,quí gran aii&iedad para conocer la 
suerte corrida'por élpllof ó. " , ' ' 

FaríS 25.-—Wí en Calais ni en Douvres se 
¡íieiie la menor noí,icJa del aviador Grace. 

£/ ¡jarcido. 
E..s>'c ••'3rtid'> con-;c.vador nos ha engaüa-

do iiil.;e;ableir.e'iíe. Creímos en él un día, 
persuadidos de que bajo sus b.-uideras se 
había afiliado la flor de la política española 
que gobierna. Ahora, en el ParlamentOj en la 

wx.-^ir^rsirs^ítS^SS^ í ^ * - ÍSSSff laEra 

€J .M.l^:s:^i 

Cádu 25.—Ha fondeado al Ciudad de Cádiz, 
procedente de Buenos Aires. M a ñ a n a saldrá para 
B;irc8lona. 

El Martin Sáenz saidr^ mañana para Cuba . 
El tetup»rai subsi&te. 

- . ^ ^ \ ^ \ ^ , ^ S « * ' 

EL FRÍO, EL HAMBBE Y LA ENFERME-BÁM 

N O C H E B U E N A Y N O C H E T R I S T E 

La Noehebütna áe viene, 
La Nsebeéíteaa se va, 
y nosotros nos iremos 

y no V(riv$remes más. 
(Cantar del pueble). 

LA NOCiffiEUBNA 

I 
Son M^ y mactre ias dos 

con ffio, con hambre y peit)», 
pide» en ia Nochebuena 
un« limosna per Di9s. 

n 
««Hoy los ángeles ̂ eaéa<!>^ 

la iBadre á su bî a decaía, 
o—que comamos, hija ntta, 
por ser Nochebuena, pan. 

III 
Y a) anuncio de talflie^sjta 

abre ia madre el regazo, 
.y sobre ¿i i aquei pedazo 
oe sus entrañas acuestsf. 

IV 
Al pie de un faroi sentada 

pide par amor de Días... 
.y pasa uno... y pasan dos... 
mas ninguno íe da nada. 

V 
La niña con triste acento 

---pero í,V nuestra pan?~decla. 
—Va llsga—le respondía 
la madre...—y ¡llegaba ei viento! 

• V ! 
Mientras de piacír gritando 

n;isa anttí eüas el geiiiis, 
Ta niña ütsra de frío, 

Vil 
Cuando otra pobra coi.no ella 

«fKí liiüiiedr. !a echó, 
I^ü0í(!-.:;d>; qus peídió 
etr;; mir, coran ,\q'MM. 

VI!! 
—Y;; ü.-.íitro pan i'-i venido— 

griíi'! ÍJ V) i'J'ü c.xt-isiiida— 
n¡.ss ¡a K.Pa qued-j echada 
como «¡i p;¡;4ro en su tiido. 

jLlgriia,.. y if-'ima,..l jDesvafio? 
Nada hjy y<i que ¡a despierte: 
duarrae. '¡ÍÍJU'. aeiantie. y la muerte 
sólo ss i!S5 Si. :P.i* can irlo! 

X 
La toca. Al veria tan yeríaj 

I® alza; hscia ia luz ia.aíxae, 
ge espanta, vacua... y cae 
-á piorno ía 'íiiñj nmsría. 

M 
(Del stiSSOj de asigustía Uei% 

Ja láatíre á su hija ievanía!... 
_y,ien;tanto un 'dichoso cinta: 
"íEsta •noche es Nochei>ueaa!... 

•'RAMÓN 0E>'C*«POAMOR. 

í 

DE «LA LEYENDA DE'NOGlíEaüEfl'A» 

• I 

Abajo, nieví y sombrasí 
«rriba, luces rail; 
abajo, soíi las lágrima; 
jirritía, es el reír. 
Abaje, un pobre yertoj 
arribíi, hay ü?i' festín, 
.y como'Nochíébuena 
*'no ^s rtoche" de dormir, 
no olvides, íá, que gozas 

y acaso eres fettz, 
^ue abajo hay qnlen ie dice; { 
-i-i Acuérdate 4U mi) 

11 
Como agua de 1» fuente 

que al fio Va i moriiS 
pasman por ta t iem 
les que difuntos vi, 
Ancianos venerabieij» 
belleza javenil, 
»migf4s, padres, todo, 
todo se olvida si fin, 
JtAas todos los que íueron 
nos vienen á decir 
en esta santa noche: 
tétttérdaie de mli 

III 
Yo he viste en (>trOB diaw 

8u VOZ gozosa unir 
ios ms'¿os y los vÍe|oi 
al jubito infantil. 
t>e aquelies voces, mnchst 

Ca nunca se han de oir; 
acios ¡ay! ya cuenta 

te mesa del festiu. 
mas, llénanlos fantasmas, 
gue á cada vivo, así 
ie van, sin voz, diciendo: 
^Acuérdate de mí! 

VENTURA RUIZ DE AOUILERA^ 

VILLANCICO 
f-.¿Qufén te sraju, rey d« gioria, 

por este vaüe tan triateV 
"-¡Ay, hombre! Tú tne trajiste. 

—-Bien de todos nuestros bienes., 
de eierna gloiia Seilor, 
¿qt!iét! te trajo, cómo vianes 
á eaíe valle da dwloiV 
De los cieio:; h :c-"""auE, 
¿como ser hecho quisiite? 
Siejido Dios, ¿CÓÜÍO uaciííe? 

—Siando Di- a, -íer Dios y hombre 
(¡uise yo y pücielo ser, 
reciL'i-j;;' i; íorüiH y ¡¡cubre 
que ¡10 soüíí tener. 
Por iiiorir quise núccr; 
que i\ líii i'.iiicrte c.uu.a cisfe 
cu<J3iJo la vidri p.^rüwíe. 

—Poder df; UiÁoi podsres, 
puc.s u^'"^ p'.icdi.s rLüiUíir 
sin que iv.iií.-; ,s, ¿f-or uiiú -;JU¡CÍSS 
por rcdiin.iiiics iiioriiV 
Pues saivaríius s!» venir 
gesiití tu tron.-i pudiste, 
di, Señor ¿cJífU) Vviiisíe? 

—Perdiste ÍÍMUO en perderte 
por la culpa cometida, 
que no muriera tu muerte 
si no aujriera mi vida; 
la causa de ¡ni venida, 
en que .el remedio consiste, 
es morir, pues no niuriate. 

Hombre Dios, sin hombre padre, 

^
«2 de luz. Verbo .engendrado, 
ios que de humana madre 

procedistes humanado, 
¡por. ti sea írasíadada 
ei hombre que raderaiste, 
ai Cleio de dü veníate. 
Lo que fuiste sienipre siendo, 
lo que no era; tensaste; 
de mujer virgen naciendo, 
Horiiijre Oius siempre quadast*; 
nuestra vida separaste, 
nuestra niuerte destruíste. 

.¡Qloriaá tí que tal hiciste! 
(¿Quién te trajo, R^y,.si no 
• la eterna! sabiduría? 
Lanoche antes que pattié 
esta señal nos dejó 
dé] :amof qué nos tenia. 

.FRAY AAÍBRO^O MONTESINO 

Una vez más El knparüal ha encauzado 
la hermosa pasión de ia caridad qu$, irre
flexiva y desbordada, se practicaba en este 
flH\'ioso invierno en que faltan liis jornales, 
más aún que en otros, y aumentan las nece
sidades de los proletarios. 

En España existe caridad, pero sin orga
nización, indisciplinada, que es, quizá, t?ues-
íro principal defecto, de donde resulta que 
muchos pobres carecen de io más indispen
sable y que otros tienen, ó se dice que tie
nen, niás de lo que han menester, por lo cual 
s€ retraen muchas almas nenies de entregar; 
el óbolo que remediaría gran nii.mero de ma 
les, y al observar los donantes que la mendi-
cklad y la vagancia sólo se aíenúan por 
breves momentos, decae su entusiasmo, y 
aquella caridad se debilita y iaitguidece. 

Estos dos fenómenos se -reproducen con 
frecuencia. Así como unas veces se iíwndan 
ttaestros campos y aun ias poblaciones (Má
laga y Consuegra) y otrss veces !o.s consu
me la sequia, así también observamos que 
mmerosas Sociedades de piedad y canidad 
y millares de individuos derraman caudales, 
sJn que desapareiícan los menesterosos y 
los mendigos, y sin evitar que muchas des
graciados carezcan de abrigo, de hogar y 
aun de pan. 

Es tan bueno -y santo que cada persona 
dé lo que le sobra como sería pésimo y 
egoísta que con crueldad lo retuviera, dan
do ocasión á que el fiambre, la miseria y ia 
fiebre caasuman y maten los cuerpos, al
bergues de almas llenas de tristeza y deses
peración. 

Pero sería mejor que encauzando ia cari
dad, se consiguiera remediar de un modo 
permaneriíe, no sólo el hambre, el frío y la 
enfermedad, sino tanibién la ociosidad y la-
ineducación, causas permanentes de aque
llas penurias, y sin quitar las cuales sólo se 
iiabrá conseguido remediar de un modo 
Iransiíorio aquellas lacerias, que por consi
guiente reaparec¿rán tnás ó menos pronto. 

En Eaparia teTicmos do? Asilos que pue
den servir, por el pronto, de modelos: e¡ fiu'.-
dado caritativamente por D. Luis del, Arco 
Viziíianos, conde de Arcentaies y senador 
del Reino, y el Asilo Toribio Darán, estable
cido eü Barcelona, y también piadoso y 
digno de alabanza é iíiiitación. 

La organización m^jor que cono/xo p&ra 
evitar ia tnendicidad y la vagancia es ei 
Asite át me;idi^0'; de Merxpla*. c i Héi^jica. 
y á cie-;c.''ibirlo -uciíi'.sir.eníe van cncamin,^-
Uas estas liaeas. á ¡\Ú de que la sociedad, 
COÍ; prOiS-rencia a! f;3íado~-que no siempre 
es buen adaiíniitrá-dor--ftindc en Hspaña a;-
guiuííi iüsíiíiicíoneí, alganás colonias seme-
iantes « aquel Asilo ó depósito úc m-cndigos, 
y dfc una vez se consegnirá, denirc de ia i.-';-
parfc-cciOn hun'ana, qise los pobres de z'-.r^ 

desde iglesia basta hospUíá, áes.üe e&cueia 
hasía íerroearrii, para transpoííar íáciímeBle 
cuanto atíí es raenssíef ó lo que de él dcl^e 
sacarse. Ea él hay todo cuatUo ^qucí lütindo 
pequeAo necesita, y su -aánvaisíracióa es 
proba y constituye ,MH ^erdatierí) í?iode},o 
que debiera imitarse efl áladfíd psra los 
delieredadog propios, y c o ^ c k » .y reprodu
cido en las demás ciudades populosas, que 
son las que tienen el cáncer de la mendici
dad y de la vagancia, que .<to «xisíe ó se 
halla extraordirariameftte atenuada en las 
aldeas, hasta el ^.¡áíemi de no ̂ íeciar aüí lo$ 
caracteres misérrimos Q«e éieaen en las 
grandes urbes, donde contrasía {en España 
y en el extranjero) con el t a t i t o .y el boatc 
que acompañan á la riqueza y ai poderlo, 
siendo ias manchas que rej'íeíaii ios males 
sociales, que sólo se (Mtm-edvaitzando la 
caridad. 

Una observación sieSnenísaiente práctic? 
para curar ei escepíidüíao íjtíe -.sn esta ma
teria iflvjtde muchos espítil4¿f sieado quizá 
el. mayor enemigo para d.^sfto «a la apli
cación de los remedios. 

Consiguió un virtu&so y-cetosístino .prela
do <jiie «a sa diócesis iifat>S!jaseji4odos cuan
tos iSB eila babitabaíij.í.ifléflil8f otro obstácu
lo invencible que la cegtiera íie ios .sin ven
tura, que no podían guiarse íxi trabajar en 
oficio, «iguoo «n aquella $p.pca, .ceniota ya, 
enqi te la pedagogía.uo.possía ios íusravi-
ilosos medios de ensafiaf.á<los ciegos varia."! 
industrias y manufaofeufas, 

'Solucionó e! coilfficto cíJlocándolos en 
fraguas y herrerías pftra guc tKCfVicsen los 
fuelles y fomentaran .la ;íiogt(era qtte ablan
da el hierro y perm,He darle méíüpies aplica
ciones útilísimas. 

-Asi, el celo por el blt^í ajeno, el eucaiiza-
miento.de la caridad, pttede reiíiedisr los ma
les que en ía actuslidaá laméntame?, y á que 
Et ímparcial QSiá poniendo reinediOjque po
dría ser definitiva si todos tuvi-T»:', ¡oAs per-
•íeverancia y buena voluntad. 

fOSE MARÍA VALDB.S RUBIO 
•íí ?« V: i jerííi'tíid Ca'cth-Aiho di ü?n 

23 Diciembre Í9!'J, 
Mff.'Jfrí. 

m\mMm:mñum 
Bilhjto 25.-—E:i ia usina tía Mer.c-iaeía. ju-< 

sisdicción de Ab-anía, ol inríentero U. Toma* 
Zarolc se metió en isna galería parapracticai-
un reconociinienlc. A ios. pococ iniii-.itos do 
estar allí se prodi!¡^ un tíespüsodiuHento do 
tietra;^, muriendo aplastado dieoo liií^enicrc 
y resultando con iseadas gravas ta. obrero 
que !e acompañaba,--/ '«d/r?. 

y cuerpc sesn rc.aedisdos. 

E' citado Asilo belga dispone de iierra-i 
de labor, rjuc son cultivadas por los merídi-
^os cuya edad periniíe dedicarlos á ios sa-

juüs trabajos practicados al aire libre, con los 

iim 
II 

:-2l-y '-rñí, 
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qrie acrecen 
&01o 

las energías corporales, y no 
ustituye á la ntlseria fisiológica la sa

ltad y aun ia robustf^z, sino que los viciosos 
y degr?.dados se cunvierten, como por arto 
de entaníamlenío, en virtuosos, regenerando-. 
se al admitir ios luedios-qjue les suministran 
ia previsión, ía higiene y el orden moral y. 
ecomwiieo. Los productos agrícolas y ios 
obtenidos con la^ industrias auxiliares de la 
agricuiíara y iioríiculriira, remedian y aun 
satisfacen grau número de exigencias del 
sustento, vestido y calzado de los asilados; 

Iníelrgenfemente dirigidos aquellos cuiti-
vos y estas industrias, resulta reproductivo 
todo gasto, en lo económico, á que se debe 
atender en segundo termino y con la mira' 
de que no sean los vagos una carga perma
nente, y que, cuando menos, se basten á sí" 
mismos, en ei presente y para .el porvenir, 
ya que no ai:mer,ten.la ptiblica riqueza y el 
bienestar general. 

El objetivo principa! debe ser qufc sin nie-

Pi>r San juí-n ardieron hs hsgueras en torno | ' 
iaa mjjiclas. -Mas üliora se enciaaden mievf|i. 
iuegos, y ¡93 espiíijs, ios sicómoros, ¡os balk '̂ 
dres, los piriipolios, e! rouiero, pondfáii i@p f8%s 
piandores de sus iî irnaq sobre.ias crestas de H. 

. sierre. */) 
i Las pas tores vicios bsísfon si iBesén, y ]mt^\ 
las Jar machacaráti esparí us . En . ta! noche , lot,' 
hijas de una hija qus sirve aaja ciudad; p8dirift\ 
a! sijueio una historia, 

—¿Qué hará madre en !a ctadad? ¿Cómo es la 
ciudad, abuelo? ¿Encietíden fuego» en la ciudad?! 

Ei abuelo, se extrimará un poco y no sabrá de-f 
cir. E! no anduvo üiás Jsino de! mesón al gr̂ ne*; 
ío donde e! grano rubio e-e atnoíitona, de] grai!|-
rcal redil y á la choza do la sístrapor dpuideris^ 
can las cabras y batan Jog borregos. Pero q̂â js 
mbü él -de la ciudad? .:, 

CUfUido la hija inui.tó en laflHla, vieia y. gaüél 
isü ataidecer hacia ei puebl«,.y, todas ias esquilas», 
de ios mansos aiberoíaton la-quietud déi crél; 
píiscuio, y el ventisquero derrltidsu nieve, y en el-
estable gemía e! ternedlio,/pensé f I pastor eft,' 
it«8 ciudades. 

Le dijeron despi!Í3,que ía mozaetjílaqisscldj y» 
na vestía la saya de pafio y , le ciíambra no a%Q-\ 
i!iat>i) su blancura por í:i descííe del c«rpifio, 
Aqtieiias luengas íren?;i3 del celer de los grano^ 
dei f^iffitto, QU-í bajas.)ars hasta ía cintura y á si/ 
íin íifcrJa un laio roio crsmo ias aiás de una riiafE\ 

didas violentas y vejatorias y sin infamar á i per,a, h.u>!anse fra:i;-íe.r!nado también 
los deigraciaüos ni 
inocentes, se conii;; 

inponer ponas á 
su regene!ación, 

ics \ y ;;ad3 más stipo ci aoiieio. 
m > P¿íi €í;tos bue-íios partores que et! 

Ua e'::¡an<ie;i hoy íî ;£;s3¡:as, la ciad; 
int.ístic-'t :¡)ve¡!c;-¿;i d̂ - k>̂  íiomürgs. 
Li! NocJicbuc-!i,i íis ss de.ia ciudad, 

íranijiormación en individuos úí;le.3 á la co-! 
lecíividad y á si misníos; hacerles cansbiar j 
de medio y q;:e pasen de la hanr>a. de los-i 
antros de corrtspcieu.de ir̂ enUry, de larsa!'""'''*^" ^'"^'""'^'"''^•^ ^^-^«"''''̂ «^ «a jas Jaderas 

i i, .̂jjjg |y d-'-: i-:;spi:eblos q.ít iicüca uMpIaza y up.fü'' 

ias maja-* 
d es uní 

es deiosl 

—B)a"c»s c a o **oc3í3Q, '^ r©aa . iowi .o i»** 

• y de explotación de ía bt-cts íe, a ia 
decorosa y digna del que trabaja honrada
mente. 

A este fin se .emp.le.a.R estiraíilos, recojc-
pensas y preimios, .más que castigos. 

•Tiene también el Asilo de .mendigos de'-
Merxplas talleres diversos, donde los acogi
dos más ingeniosos, más hábiles ó n\ás dis
puestos practican y se pcr''ec'::o.n:'.ri en e! 
oficio que ya tedian ó apreadcji otro que les 
permite ser áíiles en a-quelia pequeña ciu
dad, mientras que í í .n perjucic^alcs en ia 
sociedad general en que iiaci£.!i Jo paráai-
tos, más que molestos, dimiy-'• \ aunque 
nunca tanto como lesivos de sí sKismos. 

Por óltimo, en el A?iío de Aierxplas ínay: 

y is;: btiile todüs iu.̂  üuniíügos. 
Acsiso i«í3 picaros, ios bribenes y i-ss sagacea; 

triihatias.emigraren de ias aldeas y pl-aiiíaron mÚ 
casas ssñeras en ¡a ciudad. 

¿Cénio han de tener Nschebueua las ciu-jades? 
Asi io dirá el abuelo pastor á ios nŝ stes. 
H! íiijvicio pastor n < •:.'. e qite por-las calleâ  

e.¡,;p;djjc.-.s v-.',n ni;nih.L!ij aiegría isiras grupQ$ 
íU)CÍ'siübuio.í, cop. ¡abeics, con z;irabo¡ubas, eoii' 
iJ.-tiiJ.-íiü.s; paro si lo süp.eia, siguiera asegurando] 
qiK) iu NocUebita'ia esíi ea te.sierra, en la pá^; 
de-L gieíra, en e; bsüo cantar .de una zagala, esj! 
Iü3 Villancicos de un Ciibrero, en el dulce soRidCíj 
da su3-|iauías, en ei iriümo refugio dsla ermita^ 
en el vltio dulce, en la ¡lisve y en la {lOfuafa quéj 
extigijde sus Jiaijías hacid ei cielo, .i'. -

liAMimt 
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CRON!CA§ FILIPINAS 

mimáiUi^úk 
Son las islas {¡üpinas otro. de los muchos 

teffitorto» que en la superficie del planeta 
' fué civilizado y traído al concierto universal 

por tos hijos de ¡a patria quemeciera la cuna 
de Cervantes. 

No existia, en verdad, el inmortal Quijote 
cijando estas isia? fueron conquistadas; pero 
eu dicción prodigiosa, su hermosa habla, que 
&ig({fí tiempo después había de dar fama á 
jas letras españülas, constituyeron la primer 
íelngua europea qr.e oyeron hablar estos ha-
.íaitantgs, y en cuyo idioma se escribieron 
las. primeras-leyes" que habían de crear en 
estos apartados coufines un pueblo civil. 

Antes de la notabilísima conquista de las 
Islas pudo tener Kuropa noticias más ó me
nos vagas do !a oxi'síencia de este archipié-
Jago; pudieron algunos navegantes extran-
jeros dar cuenta de ellas y de su probable 
derrotero para afior.larlas, pero es innega
ble el hecho de que el Viejo Mundo sólo 
conoció, con los priinores de la lengua cas
tellana, la verUaJ ds su situación y lo que 
eran sus habitantes y territorio. Asi lo justi
fican las relacione,; escritas por los nave
gantes espafíolcí; q:je fueron ios primeros 
en poner aquí ^i's' plantas, y las historias 
circunstanciadas q':e en los primeros años 
da la conqíiista cücilbieron en español el 
docfor D. Antonio de Morga y el padre Chi-
rjno, jGSuíía. 

E! agustino reverendo padre fray Antonio 
Hernández, que viüo á estas playas con la 
expedición de Lega,;pí, fue- el primero que 
predicó á los isleñas en lengua castellana, y 
el qtte-conFeccionó también el primer voca
bulario del idioma español en Filipinas. 

Nalural era q'/.e la nación conquistadora 
trajese aquí su ¡d]c\x,3, y con él trabajase la 
civilización de esú's islas. En tan rico len-
Ktraje estaban escriiis las leyes de-Indias, 
que'por tamos acos secutaron la vida polí
tica de estos puebl>>s, 

IJesrde entonoca ;a divulgación del idioma 
ofieia! se traduju cr. infinidad de vocabula-
ñas, gramáticas y diccionarios de IQS dife
rentes dialeclor» de': país, pritner paso impor-
iante dado por los ;í!Í:-,!oneros en dicho sen
tido, y á quienes no hay que escatimar el 
mérito de esta labor y la difusión, poca ó 
mucha, de! Iengu--r'e espa.'iol en el archipié-. 
íago. 

La antigua Univí/sidad de Santo Tomás, 
regentada -también por frailes misioneros, 
fué el Centro docente donde se cultivaron 
por varios siglos las letras patrias, labor que 
no dejó de ser fecmda en todo tiempo, si 
lios-atenemos á los tssultados. De aquella 
cuna de la ciencia^ 5>ñica en Oriente, salieron 
n-3 pocas notabilidades filipinas que difun
dieron la civili/:aciún y la cultura por todo 
el archipiélago. E;; el idioma, de Cervantes 
ítabían aprendido á conocer sus deberes y 
derechos; se hicieron ciudadanos; conocie
ron las ventajas de la sociedad, ios adelan
tos de las ciencia-., ios progresos materiales 
de la vida de un pueblo -y las formas de me
jorarlo. 

Curiosísimos son en extretno los datos 
estadísticos que nos proporciona la historia 
jie esta Universidad. Desde su fundación, en 
{S45, hasta el año 'SSfi, únicos datos que 
poseemos, había verilicado 200.247 inscrip
ciones de inatríci'.ia y conferido 1.407 gra
dos d2 I'üosofia, IT'Lí de Teología, 298 de 
Cánones, 508 üs Jvj S|irudcncia, 02 de Me
dicina, lO'de b'¿t-n:\dj y liuavz del Nota
riado, 

Pero al llog'ir á este punto, nos precisa 
hacer tina coníesicn harto dolorosa. El ha
bla castellana, lenRuaje oficial en las islas 

estas Islas, después de tres siglos de domi
nación hispana, el rico idioma castellalto. 

Desde la apertura del Canal de Suez has
ta nuestros días notóse en estos confines 
mayores adelantamientos en el cultivo del 
idioma patrio. Roto el valladar que impedía 
ó dificultaba en gran parte el acceso rápido 
á estas islas, la concurrencia de españoles 
fué más frecuente y numerosa, trayendo to
dos ellos nueva savia que acrecentó el des
arrollo de la lengua española. Sin embargo 
de este reconocido progreso, bien puede 
asegurarse que, al dejar España su sobera
nía en estas islas, la proporción de habitan
tes que hablaba su idioma no excedía del 5 
por 100. 

De todos ios países que conquistó y civili
zó la vieja España, y donde llevó su religión, 
sus costumbres y su idioma, es quizá y sin 
quizá, el archipiélago filipino el primero de 
los territorios que en el transcurso de poco 
tiempo verá desaparecer el castizo lenguaje 
que alumbró los albores de su civilización. 
El castellano arraigó con profundas raíces 
por todos ios confines de la América del 
Sur, en Cuba y f'uerto Rico; en Filipinas 
tnorirá á plazo fijo, porque su insignificante 
cultivo ha dejado el campo en perfecfo es
tado de abono para la adaptación de nue
vos idiomas. 

Mas á pesar de tanto fundado pesimismo, 
cabe la honra a! hermoso idioiua de Cer
vantes de haber señalado con su habla dos 
sucesos importantes en la historia de Filipi
nas: el de su civilización y el de su reden
ción política, iniciada en la efímera Repú
blica que se proclamó en Matólos. 

ADOLFO POSADA 
Noviembre de 1910. 

Denuncia par fafsiflcaoión 
Bilbao 23,—Un sido presentada una denuncia 

en «1 Gobierno civil contra un joven apellidado 
Anselmo Qaray, que falsificó la firma de la casa 
de comercio en que prestaba sarviciss y csbró 
un cheque de 20,000 pesetas en el Banco de Viz
caya, dándose á la fuga tan pronto cerno tuv9 én 
su poder el dineío. ; 

Supónese se dirigió á Santander para embar
car con dirección á América.—Fafira. 

¿FIES:® 

iGÍoí?ia et pBUÍ 

hüpinas tuvo siempre tui limitadísimo culti
vo" en el archipiélago. Su historia bibliográ
fica española es la priüiera prueba que con
firma este aserto. L'J-d es, si se quiere, her
mosa y variada, pero en número escasísimo 
y casi desconocida de ios naturales del país. 

tín una crónica de e¿ta índole, sujeta á un 
molde de eateniión determinada, no es po
sible «studtatdas causas que nos hagan co
nocer ai íimtíado desarrollo que en Filipinas 
tuvo el ididaia cajijüano. Sin citar hechos, 
debemos ir á las c.;r;ciiJSiones, dejando re
servado ct la Hisíoria el detalle de esta pági
na iuipotianíe. 
•/ Que Cervantes f:;vo pocos cultivadores 
»n el archipiéiago, uo se necesitan argu-
;íientos de gran fieso para demostrarlo. Los 
lieclios en si corroboran que aparte del 
elemento oficial español y un limitado 

quíf 
ñas. As2gL¡rar¿e p 

nu
mero de filipinos, el idioina castellano fué 
ísbsolíitanisnte dcsjoüocklo para el resto de 
'os íiabitar.tcs. 

ün reputado a\"\^T. hablando de la ins-
ffíic;.';:')-! en i''i!ii)i:":F„̂ , decía hace poco más 
de trcifíia añoí': ^K; español se h?.bla en to
dos los roünnc's de las Lslas; pero sólo por 
peninsulares, sus íarniiias y algunos natura
les que lian estudlaco en los centros univer
sitarios. Uase el ca--o de que en el mismo 
Ptlaniia íiay muchos iiatiirales que lo desco
nocen.» Los ini„m-:)r. padres dominicos de la 
UoivetsiJad de St:'.'.:) 'i"oiri'\s, al redactar la 
Memoria sobre ía Qr-.',f:T:xA/5. ca las islas, 
presentada en la E".;o';!ci6n filipina de Ma
drid ci a.io de 18-:̂ '', dicen que la principal 
desvenL.íja co;: q-;;;: í)(ji!Í tropieza la ense-
t!an?:a, es el descor;cch..iento que tienen los 
alumno.s del idioii:a CL'stcliano. 

Y nada diga:ncí; de la forma castiza en 
fué usada núes*.a rica habla en Filipi-

que de cien natura
les que tó poseían noventa y ocho la con-
virtie.-oa siempre en :;J! idioma extraño, des-
íigurándolo del tnodocaracterístico conque 
ha ¡legado á nuestros días, 

A las autorid.2des r;u5 constituían el Go
bierno de ia patria y á sus iegítiinos repre
sentantes en c! arch5j)¡élago llegaron á pre
ocuparles los limiiaüisimos progresos que 
placía en Filipinas el habla castellana. La le-

f^islaelón española de la Metrópoli y de las 
, slas llena está de disposiciones dictadas 

con frecuencia y en distintas épocas, enca-
reciando y hasta orde.aando ia divulgación 
entre los naturales de nuestro rico idioma. 
iWas, á pesar de esto, los resultados fueron 
escasos, 

Existe un dato elocuentísimo que por si 
Bolo dice sobra esta materia muciio m.ás que 
cuanto nosotros pudiéramos exponer. El 
distinguido funcionar!® de Hacienda espa
ñol Sr. Dé. la Cavada, realizó y publicó un 
importantísimo trabajo de estadística, co-
Trespondieníe al año de 1870, que aunque 
no exento de errores, nos dio á conocer que 
de 5.091.733 habitantes, naturales, que exis
tían en Filipina =; en dicha época, sólo había 
que hablaran el español 141.157, lo cual 
arrojaba una ¡noporcionalidad de 2,77 por 
iOO. En el ¡assr.io trabajo, y este es un dato 
ÚQ elQcuenciaJmportantísima, se manifesta
ba la existencia, en el archipiélago de 1.608 
«seuelás de ambos sexos, á las que concu
rrían 177.113 alumnos, de ios cuales habia-
fjan el espai'iol tan sólo 8.318, ó sea una 

.proporción de 4,69 por 300. Cifra elocuente 
_ ^ue demuestra el pwo adelanto que tuvo en 

¡Belén! ¡HerBiosa y delicada perla de la: Paleafi 
na! Aún no he tenido la dicha de visitarte; mi* 
ojoa no se han teSido oon las tintas de tü cielo; mi 
mente no »e ha extasiado contemplando tus dilata
dos horizontes; mi fantasía no ha gozado al obser
var tus delicados crepúsculo», y tus montes, y tus 
valles, y tu» frondosos sicómoros, y tus bello» tere
bintos... pero mi corazón te ama, mi mente te re
cuerda, mi fantasía.te vislumbra, allá, sumida en 
el fondo do un cielo aíul purísimo,b.iñada por los 
rayos de «n sol resplandeciente, coronada por de-
lioiosas oolinafl^bella, sonriente, encantadora... 

Y hoy más que nuBOa te recuerdo, ¡patria bendi
ta de mi Dips!...j en esta nooha glorioBÍsima me 
p.ireoe distinguir tn cielo azul, envolvieudo tu 
contorno á manera d9 purísimo cendal que trag-
parenfa entro sus niailas luceros que een'ellean y 
sonríen, nebulosas que atraviesjn el espacio cual 
binda» blanqueoinas y que se pierden en el leja
no horizonte, y una luna clara, nítida, brillante 
que proyecta 8u luz tibia y cargada de dulzuras 
melaneáliea» «obre tus valles tranquilos..., y pa
rece que hieren mi retina finísimas gotas de rocío 
que titiian sobre las hierbas y los árboles, des
componiendo la luz tibia da loa asiros en irisacio
nes tenues, y se posan vaeilantes sobre el vellón 
de paoífloos grsnados que balan en su redil y tiem
blan en los vestidos de pastores humildes y senei-
llt)s que velan en su majada,.., y al reberbero de 
los rayos de ia luna creo ver aquel establo humil
de, sí, muy humilde, >ero que enoierra en su seno 
á un tesoro inapreoiebie...; lá un niño que llora, 
que gime, qae tirita tendido en un pesebre, acari
ciado por una imagen hermosa cual la aurora ma
tinal y por un Patriarca venerable..,; niño her
moso cual ninguno, cuya mirada refleja algo divi
no, cuya boca recuerda corola» celestiales, cuya 
frente refleja Inteligenaia sobrehumana, ouyoa 
llantos llevan envueltos auspiros amorosos, gemi
dos de perdón...; un niño celestial, ¡un niño Dios...! 
Y allá en los aire» parece que hieran mis oídos ca
dencias malodlasaa, celestes armonía», suspiros 
amoroso» que brotan de las arpas de los ángeles y 
se pierden en el silencio santo de la noche, dejan
do en pos da sí soos tiernos y sublimas.,., y creo 
sentir dulzores y placeres, y suavísimos perfumes 
celestiales, y deliquios amorosos, y un ambiente 
que embriaga, que deleita, que extasía..,, y oigo 
entre el manso ruido de las auras de la noche una 
voz dulce, tierna, sonora, voz que no es de este 
suelo miserable, voz que ovo^a recuerdos de otro 
mundo, voz de ensendidoa querubines que excla
man con ternura...: ¡Gloria & Dios en las alturas y 
paz en la tierra á lo» hombres de buena volun
tad..,!, himno hermosísimo, himno dulce, himno 
sublime, himno evangélico que entona desde en
tonces y que entonará Bieicpre la Humanidad re
dimida, aoompafíando su letra del ruido onsorde-
cedor de todos los siglos, io mismo en las ermitas 
más humildes que en las oatedraleí más augustas. 

Y contrastando coa tan hermoso espestáoulo, 
veo, allá en la opulenta Roma, otro muy distinto 
oonsoouenoia del prim-aro; dioses del Capitolio qua 
Caen de sus pedesíftles con estruendo; sibilas que 
enmudecen en sua oasvaa; oráculos que callan; sa
cerdotes que gimen en silencio; bacanales que se 
©xtinguen; ángaros que mesan sus caballos; empe
radores que tiemblan; oaíros y coronas que vaol-
lajt;. imperios que bambolean; cadenas de esclavog 
que se rompen; mujeres que se elevan del polvo 
del oprobio; niño» que respiran ya tranquilos; 
huérfanosque confían; pobres desvalidos y enfer
mos que sonríen...; la Humanidad entera que ae le
vanta de su dagradaoión y miseria, divisando en 
perspectiva el horizonte magniaoo de su redenoióa 
y de sus glorias... , 

¡Salve, legión inmensa de parias y de esclavos, 
que con el estigma del baldón en vuestra frente 
pasáis por este mundo privados de derechos y 
arrastrando Oirrozag auguatale».,.! ¡Vuestros gri
llos están rotosi ¡Ya sois libres...! ¡Salva, laborioso 
obrero, que miirohag por la tierra con la herra
mienta en tu mano, ganando oon tus sudores el 
pan de oada díi! ¡Tus trabajos están ennoblecidos! 
¡Salve, mujer postergada! Ya no serás mero ins
trumento do placer; Jesús ge ha dignificado; eres 
esposa, eres madre; estás idealizada en la Virgen 
sin maneüla... ¡Bjlve, huérfano olvidado! ¡Salve, 
mendigo errante, afligido enfermo, desheredado 
de la foríuna, perseguido por el dolor y la desgra
cia! ¡Están sublimados vuestros sufrimientos: ¡Dios 
aparece pobre, humilde, tiritando de frío en un 
establo miserable! ¡Salve, Humanidad entera! ¡Ha 
terminado el despotismo! ¡Oonoluyó la tiranía! 
Auras de beadita libertad refrescan hoy fus sie
nes... ¡Eres ubre! Be ha inaugurado en tu seno el 
reinado de la pa.̂ ; ha venido el imperio de la jus
ticia y del derooho. 

ABORDAJE 
La tras;edia de l agua . Ua vapor 

a l e m á n y u n español . 
Alicante 2L--EYvapor Jeanne Cousdl sa

lió de este puerto con dirección á Oran el 
día 21. 

A la altura de Torrcvieja fué abordado 
por el vapor español Industria, cuya tripu
lación descolgó.un bote y pidió auxilio al. 
vapor alemán Lenzellen, al que encontró en 
su ruta y que remolcó al Industria átCitt&-
gena, por haber resultado con averías en la 
parte de popa é imposibilitado de continuar 
el viaje. ; 

La Comandancia de Marina de este puer
to acaba de tener noticia oficial del naufra
gio del Jeanne Couseil y de que toda la tri
pulación ha perecido, á excepción de un tri
pulante que, asiado á un tablón, fué encon
trado en alta mar por el vapor noruego 
Ino, que lo condujo á Valencia. 

Valencia 2/.—El vapor Jeanne Couseil, 
perteneciente á la matricula de Marsella, sa
lió de Alicante á las tres de ia tarde del 
miércoles pasado, con dirección á Oran, 
conduciendo carganicato de frutas y car
bones. 

A las seis de la tarde del mismo día ocu
rrió el abordaje. 

Ha fondeado en este puerto el vapor 7rto, 
que conduce al siibdito francés Juan Miguel 
Lemer, de la dotación del ¡eanne, al que re
cogió en alta mar. 

El náufrago ha manifestado que- la catás
trofe ocurrió á ITmiUas de Alicante, y que 
la dotación lacomponían2Ttripulantes y un 
viajero que embarcó en Alicante, todos tos 
cuales han perecido. 

Dice que fué imposible evitar la catástror 
fe, pues ocurrió de modo rapidísimo. 

El vapor desconocido, dice el náufrago, 
se hizo presente por medio de luces y pitos 
de señales, y sin que pudiera evitarse abor
dó a! Jeanne, hallándose la marinería en los 
puentes, y siguiendo su marcha después de 
abordarnos. 

Momentos después de ocurrir el choque, 
el Jeanne comenzó á. hundirse, y al llegar el 
agua á las calderas explotaron, producién
dose una detonación espantosa, que produjo 
un fuerte remolino, yéndose el barco á pique 
instantáneamente. 

Seis marineros pudieron coger la lancha 
mayor para hacerse al mar, desapareetendo 
cinco de ellos momentos después. 

El marinero salvado consiguió amarrarse 
aun palo con una de las cuerdas de la lan
cha, y permaneció flotando á merced de las 
aguas día y noche, hasta que fué recogido 
por el vapor noruego Ino en aguas de Cabo 
de Palos. ' 

DECEUTA 

Caitas íntimas 
DE MARTA A MARÍA LUISA 

Mi querida María Luisa: Hs pasado toda una 
semana ecupada en una labor que hubiera hecho 
tus delicias: revisando libros. La marquesa rae 
ha dado amplios poderes en el arreglo de la bi
blioteca de ellos, no sólo aprobando inutilice las 
obras,que no sean de mi agrado, sino también 
comisionándome para adquirir tas que juzgue 
conveniente. 

Como en cueefión de lectaías soy alga escru
pulosa y un tanto exigente, esto me ha costado 
muchas horas fié detenido cxnnieil, que fllú por 
resultado el que quedaran vacíos unos cuantos 
estantes. ¡Qué rinjsro de novelas francesas mal 
escritas y sumamente inconve(ilente.s! ¡Qué li
bros de poesías tan insulsos! Pues ¿y tos de es
tudio? Al hojearlos, cien veces ha formulado in-
teri»rmeníe esta pregunta: ¿Pero qué» es lo que 
habrán aprendido estas niñas?... Casi todos, caiñ-
pendios como los que se dan de niemoria en los 
Colegios; pero ni una sola obra extensa en Reli
gión, Historia, Gramática, etc., para ampliar 
aquellas nocienes. 

Según me dijo' Valentina, todas las institutri
ces que lian desfilado por esta casa han sido 
mademoiselíes, revelación que llené de júbilo mi 
corazón de española, pues temía tener que acha
car tanta ineptitud y estulticia á una conipa- j 
triota. 

Fueron muchos los libros con los cuales hice 
un auto de fe.Casi todos novelas francesas, un 
tomo de poesías de Salvador Rueda, que juzgué 
perjudiciales, y unos cuantos tan natíos que no 
servían para nada. Por cierto, que iban á correr 
la misma suerte tres novelas da ¡a Pardo Bazáu: 
Insolación, Morriña y Un viaje de novios; pero, 
al manifestar mi extrañeza por hallar dichas 
obras en la biblioteca de unas señoritas, me 
dijo Valentina que eran de una» primas suyas 
que se los habían prestado, pero que su madre 
les había prohibido leerlos, guardándolos aUí 
para devolverlos alcabo de unos días. 

Entre los seleccionados, qu8;tú no conoces por 
ser poco aficionada á ese género de literatura, 
quedaron las novelas de Pavón, por su hermoso 
fondo ético, pues á mí, que ssy entusiasta de las 
delicadas poesías de dicho autor, tan semejantes 
á las del gran Verdaguer, no me agradan sus no
velas por dos motivos: porque presenta unos ti
pos de señoritas muy cars/s, que usan un len
guaje ordinarísimo, lo que se aparta de la reali
dad (puesto que en Andalucía, como en todas 
partes, las personas bien educadas hablan de un 
msdo correcto), y porque la rainuciqsa íelaclóti 
de ios amoríos (asunto casi siempre da ellas) me 
fatiga. Otras hah sidé unas novelitas cortas de 
una escritora francesa, niadamé Bourdon, que son 
buenas, sí, pero que si las hubiera escrito una es-
pañota,ds seguro que nadie se tomaría la moles
tia de leerlas. 

Esta señora, con muy buena intención, nos 
presenta los sucesos desde el punto de vista de 
un absurda optimismo. Haca aparecer la virtud, 
siempre premiada en este mundo (indudablemen
te para estimularnos á eila), y este es ua error; 
en primer lugar, porque su premio debe buscarse 
en más altas esferas, y porque lo reat es lo que 
dice el poeta: 

«La vida es lucha, es duelo, 
y el corazón la marcha del combata 
sigue siempre batiendo», 

por lo que ásibe prepararse el corazén de los jó
venes de manera que, previendo las contrarieda
des y desengaños que al correr de! tiempo se 
experimentan, no se enerven sus espíritus á los 
rudos g»lpes de la desilusión y acepten animo
sos las lecciones que da el mmids de una filoso
fía amarga, pero provechosa. 

Muchas cosas tenía que contarte; pero va sien
do ésta demasiado larga, y lo dejo para otro día. 

Te abraza tu siempre entrañabis 
MARTA 

¡Linaje humano, que en est03 íiampos desgracia
dos oamiaa» al preoipiflio ds espaldas á tu Dios! 
Ya que yiao á redimirte de la esolayitud en que 
gemías; ya que lloré por tí en el portal de Belán, 
ríndete á sus plantas infantiles oon la fe en tu ia-
teligenoia y con amor en tu pecho... ¡Te pide amor 
y gratitud! ¡Te exige adorkaión! 

„ . , EtoT MONTERO 

131 t i e m p o . M c r r j r d e l V a l e n 
T e t u á n . 

Ceuta 25.—El violento temporal que por 
el Estrecho reina ha impedido ia venida á 
esta plaza de! vapor correo. 

Nuestro ministro en Tánger, Sr. Merry del 
Val, fué obsequiado en Tetuán por el bajá 
de aquella ciudad, que dio en su honor un 
suntuoso banquete en el Colegio español, 
adornado con sederías y tapices morunos. 

Amenizaron el acto músicas españolas y 
morunas. 

También dio yn banquete en obsequio 
del Sr. Merry del Val el millonario Ersini, 
que habita en la casa donde vivió O'Donnell. 

Espérase aquí al ministro, que se cree lle
gará por tierra. 

I j l o g a d a d e M e r r y . 
Ceuta 25.—Ha llegado á esta plaza, por 

la vía de tierra, el ministro de España en 
Tánger, Sr. Merry del Val, acompañado 
pormia Comisión militar de Ceuta, los prin
cipales moros de las kabilas tetuaníes, el 
cónsul español en Tetuán y fuerzas de la 
policía indígena de dicha ciudad, al mando 
del capitán Sr. CogoUudo. 

Ha sido recibido al llegar á la plaza por 
el general Alfau y su Estado Mayor, rin
diendo honores una sección de Artillería y 
una compañía del regimiento del Serrallo, 
con la música del regimiento», de Ceuta, y 
cubriendo la carrera la compañía de mo
ros tiradores. ; 

El ministro, á quien acompaña su señora, 
se jhospeda en el Gobierno militar, en cuyos 
salones se verificó, á poco de llegar el señor 
Merry, una recepción oficial, á la que acu
dieron numerosísimos moros de todas las 
vecinas kabilas para conocer y cumplimen
tar al representante de España cerca del 
Maghzen. 

LAS R£GLOHES 
CÁGERES DESEA GUARNIGIÓI^ 

Conservo de esta ciudad ei grato recuer
do que deja un dtilce ensueño. 

En ella viví historias lejanas de señores 
feudales y leyendas, en Jas que ojos apaga
dos de viejas dueñas hacían imposible el 
amor romántico de unas damitas que llora
ban su infortunio. 

Muchas noches las pasé en claro, soñan
do ante un casítllo destruido por un rey, que 
así castigó ia rebeldía de otro gran señor y 
su mesnada. 

También gusté el pasear por las revueltas 
callejas del recinto musado; me perdí en las 
sombras de un convento que parecía forta
leza y en las de un castillo con trazas de 
templo, para deslurabrarme después con la 
tímida luz que reverberaba en el muro de 
una casa solariaga, donde la piedad de un 
señor cristiano mandó hacer la hornacina 
que guardará por siempre un Cristo amari
llento. Cuando volvía de nuevo á hundirme 
en las sombras, sentía miedo, porque á mis 
pasos, que resonaban broncos, les sucedían 
nuevos pasos que' devolvía el eco. 

¡Casas solariegas que conserváis orgullo-
sas vuestra ciclópea apariencia de antañolEn 
vuestros balcones solados con arpilleras por 
adorno; en vuestras salientes barbacanas que 
defienden los portalones solemnes; en vues
tras torres de Homenaje desmochadas, yo 
creí ver en cierta noche que me alucinó el 
ambiente unos espectros que se agitaban 
en el vacío, colgados de unas horcas, que 
quizá mandara tender un seííor feudal que 
hizo justicia en sus vasallos una noche en 
que la luz agonizaba en la hornacina santa 
agitando sombras intensas que entenebre
cían la calle. 

Cáceres la antigua, con sus vetustos pala
cios, conventosi fortalezas y Cristos ama
rillos, ha sido respetada por las exigencias 
del moderno vivir. 

Aquellos exquisitos habitantes han edifi
cado calles, plazas y paseos anchurosos 
fuera de las murallas que encierran tanta 
poesía; pero los cacereños han sabido con
servar intactas hasta las órdenes que los 
antiguos corregidores hacían escribiren ios 
muros de los palacios. 

Yo he leído en una de sus calles: «Se 
prohibe, en bien de la higiene y bajo la 
multa de dos pesetas, arrojar basuras en este 
sÍtio>; y algo más allá lo siguiente: «Aquí 
no se echa basura, de orden del señor co
rregidor»; y ateniéndome á la limpieza, me 
pareció observar que era más respetada la 
orden del corregidor que la moderna del al
calde. 

Hoy Cáceres está de fiesta, porque ie han 
prometido una pequeña guarnición. Dentro 
de poco un batallón se albergará dentro de 
aquellos murallones, y tendré mucho gozo si 
algún día veo que los aceros toledanos re
botan por las calles cacereñas. 

MONTEBLANCO 

l]l»egtiutdo premio. 
Logrona 25.—El maeíff» panadero Juan Az-

cárat* tien« una partícipacióti de cinco pesetas 
sn el número 1.555. De ellas ss restrvó U mitad, 
cediendo al resto á Federico Pérez Iñigo, hijo de 
su principal. 

San Sebastián 23.S» asegura que Pío Aguir 
rre, que falleció á consecuencia de ser arrollado 
por el tren rápido, poseía una participación de 
dos pesetas en el segunda premie. 

£31 t e r c e r p r e m i o . 
Aviles 23.—Este es e! premio que más re

partido se encuentra, porque aparte de un déci
mo que tiene el banquero Sr. Rodríguez JVlanto-
na y otro el escribiente de este Ayuntamiento 
D. Gabino García, los restantes están repartidos 
en participaciones de peseta y do* reales entre 
pescadores, labradores del vecino pueblo de Pie
dras Blancas y empleados del ferrocarril de la 
Compañía del Norte. 

La alegría que reina en este pueblo no es para 
descrita. 

I<]I c u a r t o p r e m i o . 
Cartagena 23.—El billete número 25,452 se 

vendió en la administración de loterías número 6, 
de esta población, en ¡el mes de Septiembre. 

En esta ciudad, hasta ahora, na se sabe que 
nadie jugara-dicho número. Uno de los. décimo» 
marchó á Oran, otro lo compró un señor descía-
nocido, otro marchó i Almería, otro lo compró un 
extranjero, otro un francés y tres décimos un ca
ballero residente en Oran, dejando encargo de 
qtie ie avisaran telegráficamente á la Avenida de 
Loubet, núm. 15, en caso de ser favorecida por 
la suerte. 

Los que poseen los otros dos décimos, hasta 
el presente, guardan incógnito. 

Sil q^airato p r e m i o . 
/?eí/íosa 25.—El número 3.796 tiene una his

toria antigua y gloriosa en esta población. 
En el año 1900 fué premiado con 50.000 pese

ta» y en este lo ha sido ya cuatro veces. 
Lleva un décimo completo el director del 

Banco Mercantil. • 
Otro el fabricante de harinas de Santander 

D. Santiago García. 
Otro el industrial D. Eugenio Gallega. 
Otro fué adquirido por el almacenista Casa-

font y Obregón. 
Otro el zapatero D. Juan Calleja. 
Otro D. Francisco Arenas. 
Otro elcoraerciante D.Florencio Cabo. 

• Tanto estos como los tres restantes se en
cuentran reparfidísimos. 

l iOS r e s t a n t e s p r e i n i o i s . 

Vaí/atfo/írf 23.—El;Sr. Aurita lleva ocho de
cirnos del número 10.083, repartidos en pequeñas 
participaciones entre sus parroquianos; otro lo 
¡Mg» D. Felipe Sanz, dueño de una tienda de 
ultramarinos. 

Valencia 23.—El billete número 43.509, que 
ha sido premiado con 25.000 pesetas, lo juega la 
Sociedad agrícola La Valenciana, estando repar
tido éntrelos socios en pequeñas participaciones. 

Bilbao 23.—El billete número 7.599, premiado 
con 100.000 pesetas, fué vendido en la Oran Vía. 

Adquirió cinco décimos el Sr. Pérez Tarza, 
otro D. Gregorio Urizar, otro D. Antonio Carde-
ray, otro un señor desconocido y los des restan
tes un comerciante dé ultramarinos. 

LA CIENCIA Y LA 

Londres 25.—Se ha celebrado una junta 
secreta de los lores para tratar de la eiec-
ción de representantes de Escocia. 

Los 16 elegidos son todos del partido 
tory, al cual pertenecen también los pares 
irlandeses que en breve se elegirán. 

C r io l l o qitt© e x p l o t a . 
San Petersburgo 23.—En el parque ae

rostático de Jory, próximo á San Petersbur
go, explotó un globo de hidrógeno, resul
tando cinco muertos v 25 fieridos graves.' 

QUE .A. 
ÍJOS y a n i ^ a i s s e l i a r á n s n s d u e ñ o s 

Londres 25.—Dicen desde Nueva York 
al Daiiy Telegraph que los periódicos de 
Washington han sido informados, según pa
rece, en el ministerio de la Guerra, de que 
los asuntos de Cuba llegarán «ntes de poco 
á un momento crítico, y que se considera 
que el Gobierno de la República no podrá 
subsistir sino durante algunos cortos meses. 

Se vaticina que Ijí isla será ocupada defi
nitivamente por los Estados Unidos en los 
primeros meses de 1911, 

Cinco mil hombres están ya movilizados 
en Washington. ,, 

Por su parte, el corresponsal del Morning 
Post, al hacerse eco también de dicha in
formación, asegura qué la misma carece de 
fundamenio. Añade que la situación de Cuba 
sigue siendo completamente satisfactoria, y 
que ningún síntoma permite predecir que 
una intervención de los Estados Unidos sea 
necesaria. 

Rsa^^K» o • -< 

. , 3 aíios 
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; ValladoUd 23.—En la plaza Mayor íraba-
roti cuestión seis jóvenes, tres de éiios estu
diantes. 

Uno d^ éstos, llamado Gregorio Pérez, 
resultó con una herida de arma blanca en el 
vléníre. 

Ignórase quién sea el autor. 
Ei herido se encuentra en estado desespe

rado. 

I ja s u e r t e d e €5ij®si. 
G^'ón 23.—En el sorteo celebrado ayer han 

correspondido á esta ciudad un premio delOO.OOO 
peseia» y otro de 60.000, hallándose además re
partido entre los gijoneses gran parte del tercer 
prenio, algunos de cuyos décimos fueron traídos 
de Alfiles. 

En arabas poblaciones, ios números premiados 
están repartidos entre gente menesterosa en su 
ínayería. 

E l 3 5 . 4 5 3 . 
Aímeria 22 (10,15 n. Recibido e! 23 á las 7,í0). 

Un décimo del número 25.452, de Cartagena, 
premiado con un millón de pesetas en el sorteo 
de lioy, se encuentra aquí, donde fué traído por 
una costurera, doña Teresa Ruiz, quien lo com
pró en Cartagena, entregándolo al regresar á 
ésta al médico D. Alberto Berdejo. 

Este lo distribuyó en 20 participaciones, de las 
cuales dio 10 pesetas al catedrático D. Luis 
Arige, 20 pesetas al médico D. José Arigo, otras 
10 pesetas al practicante Sr. Bonilla, reservándo
se D. Alberto Berdejo 25 pesetas. 

Inútil decir ei entusiasmo que reina entre los 
favorecidos. 

ÍTsa© q u e co l s ra d e l «gordo». 
ValladoUd 25.—El representante en esta po

blación de una fábrica de San Sebastián ha sido 
tm afortunado, que cobrará 70,000 pejejas del 
primer premio. 

En noche del 24 al 25 de Diciembre de 1857 
reuníase en casa del docto y exquisito poeta 
marqués de Molins, calle del Prado, 28, piso 
bajo, ia acostumbrada tertulia literaria, con el fin 
de conmemorar eí Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

Figuraban en aquella noble reunión grandes 
de España, ministros, oradores da nota, emba
jadores, académicos, proceres de todo linaje, so
bresaliendo los insignes Nocedal, entonces mi
nistro de la Gobernación; Hartzembusch, Ventu
ra de la Vega, Carapoamor, Alcalá Galiano, Mar
tínez de la Rosa y otros muchos de alto relieve. 

Estaba confiada la dirección de aquella frater
nal velada á la dignísima condesa de Villa-Leal, 
madre del marqués de Molins, y al obispo de 
Córdoba, que era el encargado de oficiar en el 
magnífico oratorio de ¡a casa, donde la tradicio
nal misa del Gallo era oída con un recogimiento 
y un fervor que contrastaban con el bullicio que 
después se dejaba escuchar al destapar el Cham
pagne de la suculenta y abundante cena con que 
eran obsequiados. 

Aportaba cada uno de los concurrentes una 
gacetilla ó artículo que versaba sobra diversos 
temas, improvisado exclusivaraanta para aquella 
noche; trabajos que eran leídos para solaz de los 
allí presentes, cuyo número pasaba de 70, y pu
blicados al día siguiente en un periódico llamado 
El Belén, que por quinta vez en este día salía á 
luz para enamorar con su lectura á los muchos 
que, anhelantes, esperaban con los 50 céntimos 
que costaba el periódico eu la mano aquella ver
dadera joya literaria. 

El importe íntegro de la venta era destina
do á la Inclusa ó algún otro fin benéfico, y as
cendería á una importante suma, á juzgar por el 
considerable número de ejemplares que se hicie-
roií eu varias tiradas y se agotaron con rapidez 
extraordinaria. 

Fué aquel dulce periódico, moral, civilizador y 
humanitaric, redactado por 50 poetas y artistas 
de tres generaciones literarias, fuente de católica 
instrucción y manantial de riquezas de literatura 
española, cuyos trabajos conservamos, cual sin 
igual tesoro, envidiando los tiempos cuyas re
cuerdos traen á la memoria la grandaza de nues
tros antepasados. 

ANTONIETA 

Madrid, 23 'DiciembiÉ 1910. 

II 
La vida del primer aeronauta ha venido 

envuelta hasta nuestros días «n fábulas y 
misterios. La mayor parte de las enciclope
dias y biografías lo hacen jesuíta, y nos di
cen, sin más averiguaciones, que murió en 
las cárceles de la Inquisición, adonde fué 
aherrojado, por considerarlo brujo y nigro
mántico. ¡Otra víctima del oscurantismo del 
Santo Oficio...! 

Bartholomeu Lourenso de Guzmao nació 
el año 1686 en Santos, de la provincia de 
San Pablo, en Brasil. ¡Notable coincidencia! 
Dice el ya citado Wilhelín Guzmao, cuyos 
trabajos en la aerostación se asemejan á ios 
ensayos del niño que comienza andar,; y 
el hoy celebérrimo Santos Dumont, que el 19 
de Octubre de 1902 se paseó triunfante so
bre París, y resolvió el problema de dar una 
vuelta completa á la torre Eiffei con su pe
queño dirigible: estos dos grandes hombres, 
separados por más de dos siglos, vieron la 
luz por vez primera en aquel país, donde las 
majestuosas y corpulentas aves semejan 
aeróstatos vivientes. 

Bartolomé Lorenzo se educó entre los je
suítas, y llegó á ser su novicio, pero aban
donó la Orden antes de profesar en ella. No 
hay otro fundamento para tenerlo por je
suíta. 

Era de carácter inquieto y fogoso, de ima
ginación viva, y siempre, en toda su vida, 
anduvo ideando nuevos inventos. Sus ensa
yos de ascensión aérea fueron los que pro
siguió con más tenacidad y constancia, 
pero no los únicos. • 

En el Colegio de Belén (Bahía) inventó 
un mecanismo, mediante el cual llegó á ele
var el agua á una altura de 101 metros. 

Pidió y obtuvo patente para su ingenio, y 
en adelante exigía 400.000 reís por cada 
nueva instalación. 

Una vez pasado á Portugal y á Lisboa, 
los marqueses de. Ábranles y Fontes io in
trodujeron en la corte, en donde no tardó 
en ganarse la voluntad del Rey por sus re
levantes dotes y despejado ingenio. 

Para responder á los favores del Monarca 
lusitano, quiso Guzmao hacer á la Corona 
un servicio, cual|amásio vieran los siglos, 
é inventó su primera máquina voladora, ó 
Passarola (pajarita), como la llamaron á . 
consecuencia de su forma, pidiendo, desdd 
luego, su patente de invención, y prometién
dose ios más felices resultados, hasta volar 
más de 200 legoas por día y servir de correo 
y medio de conquista en las más apartadas 
regiones. 

Concedióle el Rey el privilegio de inven
ción y el lugar que sirvió de primer aeródro
mo, en donde Guzmao experimentó su pri
mer artefacto con resultados poco satisfac
torios. 

La noticia del nuevo aparato volador co
rrió como en alas del viento por toda Euro
pa, despertando universal expectación, mo
viendo á unos á risa y á otros á asombro. 
La musa popular compuso sus cantos y ro
mances en tono festivo y burlón. En Portu
gal no se hablaba más que del padre Pessa-
rola ó de \£> voador (el volador), como le 
llamaban. 

Cambió de plan en su artefacto y, des
pués de varias tentativas, logró al fin, como 
escribe el beneficiado Francisco Leitao Fe-
rreira «hacer una experiencia el 8 de Agos
to de este año de 1709 en el patio de ia 
casa de Indias, delante de su Majestad y 
muchos fidaigos con un globo, que subió 
suavemente á la altura de ia sala de emba
jadas, y del mismo modb descendió, elevado 
por cierto material que ardía y que aplicó el 
mismo inventor». 

Continuó Guzmao ideando otras máqui
nas é invenciones, que el vulgo indocto 
atribuyó á magia y encantamiento. Es, sin 
embargo, falso lo que se suele afirmar de 
que sufrió ¡jersecuciones por sus inventos, y 
que la Inquisición le prohibió continuar sus 
ensayos. Mucho más inexacto es hacerla 
morir en las cárceles del Santo Oficio, para 
no tomarse la molestia de averiguar lo que 
fué de Guzmao en sus últimos años. 

Vivió siempre, como hemos dicho, en la 
corte entretenido con sus invenciones y hon
rado del Rey, quien por decreto de Enero da 
1722 nombró á Bartolomé capellao fidalgo. 

Dos años más tarde, el 26 de Diciembre 
de 1724, se corrió por Lisboa la noticia de 
que O voador había desaparecido con un 
hermano suyo. Mucho dio que hablar es/? 
huida, que inspiró á la musa popular en pi
caresco romance. Parece, sin embargo, que 
temiendo Guzmao que le complicasen éh el 
proceso abierto contra unas monjas que ha
bían acudido á un hechicero para librarse 
de ciertas pesadumbres, creyó lo más pru
dente huir á España y|buscar refugio en 
¡a Corte. 

La muerte le sorprendió en el camino, en 
un Hospital de Toledo, en cuya iglesia da 
San Román descansan sus restos. Según 
reza la partida de defunción transcrita por 
el párroco de Santa Leocadia, D. Ramón 
Molina y Nieto, murió el 19 de Noviembre 
de 1724, sin haber hecho testamento, por na 
tener que dejar. 

La posteridad ha hecho fusticia á los mé
ritos de Guzmao, y ya desde ios primeros 
años de la aerostación se le reconoció como 
el primer aeronauta. 

ERIGIDO PUNCE DE LEÓN 

CRUCEROS INGLESES 
Viqo 23.—El próximo domingo llegarán á Vig« 

los cruceros ingleses Balnioral Casile y Dugiu 
de Edimburgo, procedentes de Canarias. A bar
do del primero vienen ios duques de Connaught 
Fabra. 
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Barcelona 25.—Para la celebración de la 
sesión de ayer en el Ayuntamiento, se ha
bían adoptado grandes precauciones, ante 
el temor de que se produjeran incidentes 
desagradables. 

El Sr. Monegal pregunta á la presidencia 
si se han hecho las notificaciones reglamen
tarias para poder entablar el recurso admi
nistrativo referente al asunto de las aguas. 

Recoge la pregunta el Sr. Serraclara, di
ciendo que para ello se necesita hacer 43 
copias de la parte dispositiva. 

Por mayoría de votos se aprueba una pro
posición felicitando á Lerroux por la con
ducta que en esta cuestión viene observan
do en ei Congreso. 

Ministerio de la Gobernación. Real srden 
disponiendo que por las autoridades sanitarias 
de los puertos teng«n el debido ciimpümiesita 
las disposiciones contenidas en el Real decrcío 
de 7 de Octubre próximo pasado, dictado á pro
puesta del ministerio de Fomento. 

—Otra disponiendo se,publique en este perió
dico oficial la relación de los admitidos al con
curso de examen á plazas de mecanógrafos de 
este ministerio, y que el día 27 del actual den co
mienzo los ejercicisss en el sitio y hora que el 
Tribunal designe. 

Amanonió esplendido el día de ayer; digfru'a-
mos de una te.aparatura agi-ad.bla si sa tiene «n 
cuenta lo ayinzado de la estaeión. 

La teraparatura fuá más benigna que el día an
terior; ya io demostraron las calles y paseos de la 
corto, que ayer tarde praasntaban un aspeeío ani
madísimo. 

La presida mantúrosa en igual estado que en 
el día anterior, acusando el barómetro tiempo va
riable. 

Lo3 datos oorrespondieates á las últimas obssrt 
vaaiones, son: 

Temperatura máxima 18°; mínima 8» 
, Presión 703 mnas. 
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La votación del "candado". 
Han tomado parte en la votación i Han tomaao pane en la votación del 

«candado» 228 diputados; mitad más uno de 
lo* que han jurado, 194. Votaron éa contra 

; conservadores, tradicsonalistas é integristas, 
|y con la mayoría los republicanos. 
i Ef obispo de Jaca. 

Anoche salió para la capital de su dióce
sis ei insigne obispo de jaca. 

En la estación fué despedido por nume-
irosos amigos y admiradores. 
n •''.' El tratado'tiisparso-marroqus, 
, Es probable-que el Gobierno eonceda ple-
ínipotsncia al embajador en Parts, Sr. Pérez 
.Caballero, para celebrar con El Mokri el 
Facto del canje de las raliiicaciones del Trata
do bispario-marroqiii. 
V? * La coiijuncióirt continúa. 

Fn breve se reunirá el Comité de conjun
ción repubiicaiio-sociaüsía para ratificar ia 
subsíaísücla de la misma, con exclusión de 
los radicales. | 

Azctiraie se retira. 
La retirada del Sr. Azcárate de ia política, 

y de la que nos ocupábamos ayer, parece 
confirmarse. ' 
, En e! salón de conferencias del Congreso 
se decía que el Sr. Azcárate, en la próxima 
reapertura de Cortes, abandonaría su esca
lo del Congreso. 
' Mpret éñ el C©ngre30, 
• Á la sesión de ayer del Congreso asistió 
desde primera hora el Sr. Moret, que lué 
saludado por sus amigos políticos.^ 

La liberalidad de Sos l!ijera!e3. 
. No queremos hacernos eco de los comen-
.'tatios que se hacían, nada favorables por 
cierto, para la. mayoría liberal, que se pfo^ 
dujo con las minorías tradietonaüsta é inte-
grista coa la más incalificable de las des
consideraciones, convirtiendo algunas ve
ces el Parlamento en una plaza pública. 

Las elecciones ds mañana. 
^ Mañana se celebran en algunos distritos 

fleccíones de diputados á Cortes. 
En Gijón, Ordenes, Becerrea y Laredo 

habrá lo suyo.: 
En el Ferrol se considera descartado el 

triunfo de los que luchan en contra del se
ñor Müle. . 

Lamentaciones de un nílnlstro. 
' El Sr. Merino se lamentaba anoche ante 
sus íntimos del interés que tienen algunos 
primates del partido utrera! por verle fuera 
delministefio de la Gobernación, hablándose 
ya de quien ha dé sustituirle; aludía al se
ñor Alonso Castrillo, senador demócrata y 
amigo de los más incondiciqnales del jefe 
del Gobierno. 

Clausura de Cortes. 
Ayer no pudo leerse en ambas Cámaras 

e! decreto de clausura, por no haber sido ul
timados en el Senado algunos proyectos 
pendientes de aprobación. 

Créese que será leída en la tarde de hoy, 
vencidas las dificultades que ofrecen algunos 
elementos de la alta. Cámara á que pasen, 
de prisa y corriendo, dichos proyectos. 

Oa vacaciones. 
' Ayer abandonaron la corte numerosos di

putados, con objeto de pasar las fiestas de 
I Navidad al lado de sus familias. 

La inniiíient® crisis. 
La próxima crisis alcanzará también al 

] ministro de Marina. 
Esta cartera ia desempeñará el presidente 

I del Consejo, que se propone introducir en 
I aquel departamento grandes y necesarias re-
fíormas. , 
,' El Sr. Canalejas se encuentra abrumado, 
ijpor el número excesivo de candidatos á car*| 
iteras y por la, calidad de ¡as personas qu«|j 
'; apadrinan á tos pretendientes á ellas. 

Por un lado, el conde de Romanones hacd 
..cuestión de Gabinete para que su íntima 
amigo el Sr. Ruiz Jiménez sea designad.̂ ^ 
para la cartera de Instrucción pública. 
I Por otro, el presidente del Senado trabaja 

De confirmarse esto, el Sr. Ruiz Valarino 
iría á una embajada, y el Sr. Rodrigánez, 
que tiene que dejar el puesto de gobernador 
del Banco de EspafSa para el actual ministro 
de la Gobernación, sería designado para 
ocupar ia cartera <ie Hacienda. 

Banqueta á la minoría carlista. 
Se trata de obsequiar con un banquete á 

la minoría carlista del Congreso por la va
liente campaña que hicieron contra la apro
bación de la ley del «candado». 

El acto tendrá lugar, probablemente, el 
día de Reyes, y aún no se ha designado el 
local donde ha de celebrarse. 

Vacaciones largas. 
Decíase ayer tarde en los pasillos del 

Congreso que, tomando en cuenta el mucho 
trabajo que han tenido las Cortes, se trataba 
de-que el período de vacaciones fuese algo 
más largo, prolongándolo durante todo ei 
mes de Enero. 

Sol y Ortega. 
Hoy saldrá para Barcelona D.Juan Sol y 

Ortega. , , , ^ 
Esparando á Pórtela. 

Se espera la llegada del gobernador civil 
de Barcelona, Sr. Pórtela Valladares, que pa
sará unos días en Madrid. 

Los diputados malagueños. 
Ayer celebraron una nueva conferencia 

ios diputadps á Cortes por la provincia de 
Málaga para tomar acuerdos referentes al 
paso del Rey por aquella capital en su viaje 
á Melilla. 

Un neófito. 
El ex presidente del Senado, general Az-

cárraga, ha presentado al Sr. Maura al joven 
marqués de Vivel, que ha ingresado en el 
partido conservador. 

Comentarios. 
En los Círculos políticos fué comentadí-

mo durante todo el día el suelto que ayer 
publicamos en esta misma sección sobré lá 
crisis que se avecina. 

Personajes del partido liberal hablaban de 
que no pasarían muchos días sin tener, lo 
que decíamos, plena confirmación. 

Estado de Cobián. 
El Sr. Cobián ha tenido una ligera re

caída en Su indisposición. 
Anoche se encontraba mucho mejpr. 

,, Durante todo el día recibió Ja visita de 
numerosos políticos. 

El Sr. Canalejas, después de asistir al 
acto de la presentación def nuevo iitfantito 
de ía infanta Luisa de Orleans, estuvo en el 
domicilio del ministro de Hacienda á ente
rarse de su estado. 

VIDA PARLAmESUTARBA 

SESIOHESW CORTE: 
i ^ ^ ^ ^ # ^ g ^ < ^ 

-cerca de! Sr. Canalejas Ipara que éste llame 

Robo á un diputado. 
El diputado á Cortes Sr. Quirós, al ir á 

pagar una cuenta al buffet del Congreso, 
notó la falta de la cartera, en la que llevaba, 
entre varios documentos de interés, 1,350 
pesetas. 

LA LUCHA ELECTORAL 
Santander ^-í.—Sigue empeñadísima la 

lucha electoral en el distrito de Laredo entre 
conservadores y republicanos. 

Han ocurrido accidentes á dos automóvi
les, montados por varios conservadores. 

Uno de los coches se despeñó, rompién
dose un brazo el vecino de Otañes, Constan
tino Helguera. 

El otro chocó contra un árbol, sufriendo 
averías el coche, pero sin que resultara na
die herido. 

>-CONGRESO 
SESIÓN DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 1910 / 
Ei conde de Romanones declara abierta la sa-

sión. 
Escasa animación en los escaños y tribunas. 
Ei Sr. Merino ocupa el banco azul. 
Qusda aprobada el acta de la anterior, es de

cir, de la celebrada horas antes. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

El señor LLOSAS pide at Gobierno que prac
tique una investigación á fin de averiguar lo que 
haya de ciert» en las denuncias formuladas por 
ia Prsssa de Gerona contra el delegad» de Ha-
ciendí de aquella provincia. 

El señor SALABERRY hace suyas las mani
festaciones del Sr. Llosas, y «n iguales raanifes-
taciones abunda el Sr. Iglesias (D. Dalraacio). 

El señor MIRO se extraña de que no sa haya 
dado posesión á un concejal del Ayuntamiento de 
Igualada. 

Denuncia enormidades de la administración 
económica de la provincia de Barcelona; ataca al 
administrador de Hacienda, y defiende calurosa
mente al delegado. 

Ei ministra de la GOBERNACIÓN dice que 
se ha incoado un expediente contra los emplea
do» responsables de los hechos denunciades por 
¡os anteriores oradores, y pide que se suspenda 
el juicio de la Cámara hasta tanto que se termine 
aquél. 

El señor SÁNCHEZ DE TOCA formula un 
ruego de interés local. 

El señor BURGOS censura que se haya pres
cindido en un todo del veto de la niinoriu con
servadora al redactar la Comisión el dictamen 
sobre el proyecto de'expropiación forzosa. 

El presidente de la CÁMARA le advierte que 
fa primera firma que en el dictamen aparece es 
la del señor marqués del Vadillo. 

El marqués del VADILLO interviene, confe
sando que firmó el dictamen sin saber lo que 
firmó. (Risas.) 

Ei señor NOUQUES trata de lo que sucede 
en el Senado con ios proyectos de carreteras 
q^tíése aprueban en ésta Cámara, y luego al lle
gar á aquél son echados á bajo. (Risas.) 

Si tal ocurre, ya pediré votación nominal en 
cuantos asuntos se relacionen con aquella Cá
mara. 

El presidente de! CONGRESO defiende af Se
nado, y varios diputados hacen diversas peticio
nes sin interés alguno. 

El ministro de fa GOBERNACIÓN contesta á 
t»» oraílores, . 

ORDEN DEL DÍA " . 
Se da lectura á una exposición suscrita po.r 

150.000 españoles referente á la libertad de 
cuites. 

Se aprueban definitivamente vario» proyectos 
d* ley. 

Se da lectura de ia ley del «candado». 
Los cariistas piden votación nominal, que per 

174 votos contra 54 queda definitivamente apro
bado el preyecto de ley llamada del «candado», 
que tan mala noche nos dio. 

Los conservadores, con eLSr. Maura, á la ca
beza, votaron en contra de ia aprobación ái 
ia ley.i 

Se siispende ia sesión hasta última hora. 

ÉN EL HOTEL MADRID 

SENADO 

PORTANTE 

a los consejos de la Corona al Sr. López 
i íVluñoz. • ' • , 

Y todavía h a y otro candidato palatino, 
suyo nombre, por ahora, reservamos. 

No hay como los liberales que padece-
« 0 \ Todos se creen con capacidad suficien-
le para desempeñar ministerios. 

f Bien es verdad que 30.000 reales de ce
santía obligan á mucho. 

Canaisjas, ufano. 
• Ayer fué un día de gran satisfacción para 
el presidente del Consejo. 

Todos los anhelos de un jele de Estado 
iesíaban cifrados en la aprobación de ¡a ley 
Je l «candado». 
, Para Canalejas seria ayer un buen día. 
No lo ponemos en duda,pero hemos de hacer 
constar, interpretando el unánime sentir del 
pueblo español, que el día 23 de Diciembre 
Ae Í910 es una página bochornosa para una 
nación qtie, como ia nuestra, es ante todo, 
católica convencida. 

Necesitó ei Sr. Canalejas apelar á todos 
Jos medios para salir airoso de su empresa. 
Dbligó á venir á Madrid á muchos diputa-
J o s que viven en provincias y no suelen ve-
..flir al Congreso. Los intereses de los distri-
.•Í03 que representan, de preocuparles mu-
5ho, apelan á una carta que dirigen á Ma
drid, no sin antes recorrer las manos de- sus 
'electores.. 

Llegó á la sesión permanente, sentando 
na precedente no muy favorable para lo su-
,cesivo. Prescindió de lo preceptuado para 
-tales casos por el reglamento, y produjo á 
',os suyos una enormidad de molestias que 
se traducirán ei día de mañana en alegatos 
para peticiones de prebendas gubernamen-

,'tales. 
Y después de catorce horas de sesión lo

gró todas las aspiraciones de su vida. 
Aprobóse ia ley del «candado>,re^é'«e-

fando con elia al país, como problema de 
gran trascendencia que ha solucionado, sa-
«fííicaado cruelmente á ios suyos. 

Los conservadores. 
Fué elogiadíslma la conducta de la mino

ría conservadora, que votó en contra de la, 
aprobación de la ley del «candado». 

Sesión aburrida. 
La sesión del Congreso, que empezó á las 

cuatro, se redujo á ruegos y preguntas sin 
Interés de ninguna clase. 

Algunos diputados sesteaban. 
No dimite Cobián. 

• El Sr. Canalejas ha negado ayer que el 
ministro de Hacienda, obligado por su deli
cado estado de salud, piense abandonar su 
(Cartera. 
'̂ No obstante, amigos de uno y otro ase-

tgurab^n que en la pî óxima combinación mi-
.pisíerial e-ra probable que el Sr. Cobián íue-
>e al iiiiíiisí^fioiie Qr|jia y Justicia. 

La Prensa de anoche dedica gran extensión á 
iitfí. servicio importantísima realizado por los ce-
Ü^os y hábiles agentes D. Juan Gutiérrez, de! 
distdto de Palacio, y D. José Jaldón iVlora, que 
está afecto al del Centroi 

Estos funcionarios, que siempre se han distin
guido en el cumplimiento de su deber, en la oca
sión actual llevaron su habilidad, pericia y tacto 
á realizar un servicio que viene á nimbarles. 

No han de ser siempre censuras para la policía. 
Nssotros censuramos lo que debemos censurar, 
y aplaudimos i» que merezca, como ahora, con 
elogios sinceros, que ya iio somos los primeros 
en prodigarles. 

Relatemos el servicio desde su comienzo hasta 
su terminación, que fué coronado con el éxito más 
lisonjero. 

El 13 del actual, en el hotel de Madrid, á doña 
Dolores Zapatero, viuda de Llamas, de cincuenta 
y cuatro años de edad, de su habitación, que es 
la señalada con el número 15, forzando el arma
rio, le fueron robadas alhajas por valor de 20 
á 25.000 pesetas, y 1.200 pesetas en billetes. 

Presentada por dicha señora la correspon
diente denuncia en la Comisaría del Centre, para 
la práctica de este servicio fueron designados 
por el comisario del distrito de Palacio D. Al
fredo Peña, el agánte Sr. Gutiérrez (D. Juan), y 
por el del Centro, D. José Jiménez Serrano, á! 
de igual categoría Sr. Jaldón iyiora. 

En la noche de ayer fué detenida el ladrón por 
los citados agentes en ima casa de compra-venía, 
situada en la calle del Clavel, en eLmomento 
preciso de ir á realizar la venta de tres alhajas 
de brillantes, que fueron reconocidas como de 
su propiedad por la denunciante. 

El autor del hijcho, que en los primeros mo
mentos negó toda su participación en el mismo, 
se llama Antonio Jover Sariano, de diecisiete 
años, peluquero, natural de Madrid. En vista de 
las pruebas abrumadoras que contra el mismo 
existían, terminó por declarar que él había sido 
el autor del robe de alhajas y metálico que se 
relata. 

También se han recuperado varias de las al
hajas, entre ellas unas pendientes de brillantes 
de gran vaiory tres sortijas, una de las cuales con 
Un brillante grande, que el ladrón había vendi
do á D. José García Rosales, dueño de un limpia
botas establecido en la calle de San Sebastián, 
número 2; un lingote de oro de 175 adarmes que 
poseía un platero de la calle del Mesón de Pare
des, el cual manifestó que lo había fundido con 
aro de su propiedad, más una pulsera que parece 
precedía de dicho hurto. 

También se la ocupó al ratero un tarjetera con 
postales y papeles. 

También fué detenido, en unión de aquél, otro 
sujeto llamado Arnalda Palamiedes, por existir 
contra el mismo indicios de complicidad. 

Anoche, y mementos después de hsbsr ingre
sado ambos en el Juzgado de guardia, fué dete
nida la amante del Jovar, llamada Amparo Maca-
ro, quien entregó das sortijas de las sustraídas. 

Sólo nos resta felicitar á los agentes Sras. Gu
tiérrez y Jaldón par lo iiábil y afortunados que 
estuvieron en la realización del servicio. 

No hemos tampoco de dejar dé felicitar á íss 
dignos comisarios Sres. Peña y Jitaénez Serra
no, que tienen también participación en el servi
cio que era el tema obíigádo de las conversacio
nes en la Ca£3-ttS Catíónigos, Centro de lepor-
/ers, J«faíüra superior y Comisaria del distrito. 

Comenzó la sasión á las cuatro y media, ocu
pando la presidencia el Sr. Montero -Ríos, vién
dose al Sr. Canalejas en ei banco azul. 

Antes de entraren el periodo de ruegos y pre
guntas el Senado acordó declarar urgente el 
dictamen de la Comisión mixta, relativo á la re
forma del impuesto de derechos reales. 

El señor TORMO formuló un ruego sin inte
rés, entrándose en el 

ORDEN DEL DÍA 
Se procedió á la votación de! dictamen de la 

Comisión mixta sobre el impuesto especial so
bre la mano muerta y el proyecto de ley sobre 
derechos reales. 

A continuación se discute el dictamen sobre 
el articulado de la ley de presupuestos. 

Dióse lectura al apartado D de las disposicio
nes especiales, aprobándose sin discusión. 

LaComisión leyó las enmiendas presentadas 
por los Sres. García San Miguel y Díaz, que fuer 
ron aceptadas. 

Ei señor DÍAZ ALVAREZ, tratando del im
puesto de azúcares, preguntó si una ley aproba
da por ¡as Cortes puede tener efecto retroactiva, 
y á este efecto reclamó la opinión de las señores 
Sánchez Toca, Rodríguez San Pedro y Sánchez 
Románi. 

Contéstale el señor CANALEIAS manifes

tando que en otra ocasión respondió á esta pre
gunta en el Congreso. 

Luego marcó las atribuciones que tiene el Po
der ejecutivo, de acuerdo con las Cámaras, para 
modificar las leyes tributarias. 

(Entran los Sres. Merino y Calbetón.) 
Intervino el señor RODRÍGUEZ SAN PEDRO 

para alusiones, afirmando que, cuando las cir
cunstancias lo exijan, pueden refermarse las 
leyes. 

Análogamente expresóse el duque de SAN 
PEDRO DE GALATINO. 

(Entran los Sres. Arias Miranda y Aznar.) 
Gentestandb á la alusión de que fué ebjet» in

terviene el íéñor SÁNCHEZ TOCA para soste
ner teorías contrarias á las del Sr. Canalejas, epi-
nand« que esta clase de leyes deben ejercer su 
acción en tiempos limitado. 

Contestóle el Sr. Canalejas manifestando que 
el Gobierno presentará una ley que responda á 
estas necesidades. 

Terció en el debate el señor SÁNCHEZ RO
MÁN, manifestando que para la aprobación de 
una ley no basta que lo haga quien está autori
zado para ello, pues está ciaro que el Poder le
gislativo no se enajena, sino que la ley debe sa
tisfacer á las debidas cendicioues de necesidad 
ó utilidad práctica. 

En el caso debatido manifestó que faltaba á 
esa ley condiciones de moralidad. 

El señor CANALEJAS contestóle con frases 
que hieren la dignidad del Sr. Sánchez Román, 
el que replicó si se padía exponer libremente el 
propio criterio, ó si, por el contrario, había que 
disciplinarse sometiéndose al imperialismo que 
pareee dominar en el Gobierno. 

El señor SOLSONA manifestóse partidario de 
ia fórmula aprobada en el Congreso, y rogó a! 
Sr. Canalejas que no defraudase la confianza 
que en él depositaron los azucareros de Aragón. 

Intervino el señor ALLENDESALAZAR para 
decir que los conservadores no prejuzgaban la 
cuestión, y quiere que seilegue á una fórmula de 
concordia que seluciene el asunto. 

El señor DÍAZ ALVAREZ habló nuevamente, 
lamentando las frases que el Sr. Canalejas diri
gió al Sr. Sánchez Román. 

Protestó de la reforma ¿le lá ley de O^ma, que 
debió respetarse hasta los seis años de su de
minio. 

Pintó la lastimosa situación en que el pro
yecta sumirá á la agricultura é "industria azuca
rera. 

Sindiscusión aprobóse ia disposición e." 
A la 7." se le adicionó una enmienda del señor 

Calvo, aprabándese sin discusión la 8.", 9." y 10." 
El señor OCHANDO retira su enmienda á la 

disposición JO.", reduciéndolas á dos ruegos a! 
Gobierno, que son contestados per el señor 
Canalejas. 

Despnés de amplia discusión la 11." es supri
mida por ia'Comisión. 

Sin debate fueran aprobadas las disposiciones 
12, 13 y 14, esta última modificada en su redac
ción por algunas observaciones hechas por el se-
ñor.Rodriguez San Pedro. 

La disposición 15 es retirada. 
Después de amplio debate, en el que intervi

nieran los señores ALENDESALAZAR, RODRÍ
GUEZ SAN PEDRO Y marqués de PIDAL, fue
ron aprobadas las números 16 y 17. 

A continuación leyóse una enmienda de! señor 
Polo y Peyrolón á ia disposición 18 referente á 
cuestiones de derechos de examen. 

Pretestó el señor RODRÍGUEZ SAN PEDRO 
de que á última hora, y con apremios de tiempo, 
se traigan á la aprobación de la Cámara cuestio
nes de importancia que no han podido estudiar 
los senadores. 

Contestaron los señores CANALEJAS Y BU-
RELL, acordándose retirar la adición. 

Transcurrido el tiempo reglamentario, la Cá
mara acordó la prórroga de ia sesión hasta las 
diez de la neche. 

El señor ALLENDESALAZAR presentó una 
enmienda al artículo de disposiciones transito
rias, confirmando la I.", 2.% 3." y 4.*, y pidiendo 
la supresión de la 5." 

Resultó del debate la madificaeión de la dispo
sición 5.", y el orador retiró á continuación tedas 
sus enmiendas. 

Precédese á la lectura de dos votos particula
res de los conservadores á la segunda y tercera 
disposición, siendo desechado el primero y apro
bándose, en parte, el segundo. 

Quedaron aprobadas todas las disposiciones 
transitorias. 

A continuación aprobáronse algunas artículos 
adicionales, acordando la Cámara la urgente 
aprobación de varios proyectos de carreteras y 
cesión de terrenos para edificios públicos. 

Después de marcar el orden del día para la 
sesión de hey, levantóse la sesión á las diez de 
la noche. 

día de policía utbMianWtn.SSfc cuyo auxilio-so
licitó al dueño. 

Si esto es ahofai¿í[«é harán los fumador*» «i, 
como se anuncia, sejsube el tabaco y le baja el 
número de pitillos? 

iVa f a u n a v i s i t a l 

Gaferlel Vaca Vega, estando d« visita en upa 
casa de la calle de Quiñones, quedQ mu^írto re
pentinamente. 

IF* -A- K . X 
l i o s T i n o s e j s p a n o J I é s . 

Pflf/s 25.—Durante los últimos once me
ses y períodos correspondientes de los; dos 
años anteriores han sido importadas- á Fran
cia las siguientes cantidades de vinos espa^ 
ñolas: 

1910, 560.306 hectolitros; 1909, 38.092 
ídem; 1908, 40.142 ídem. 

i - a M a r i n a f r a i i e e i s a . 

París 23.—En Consejo de ministros cele
brado esta mañana en e! Elíseo bajo la pre
sidencia de M. Fallieres anunció et ministro 
de Marina que en los primeros meses def 
año próximo dos divisiones, de cruceros la 
una y acorazados ia otra, emprenderán un 
largo crucero por el Atlántico y el Medite
rráneo, respectivamente, con objeto de adies
trarse las tripulaciones. 

I J O S e a e e i a d e i l o r e s . 

París 25 .~E1 Senado ha votado, á su 
vez, el proyecto de ley votado ya por la 
Cámara de diputados reglamentando la fa
bricación y venta de los encendedores auto-
mátiGós, y creando un impaesto|sóbre éstos. 

8o1>re l o d© O u a d a i . 

París 25.—Contestando esta tarde el mi
nistro de Colonias, en la Cámara de diputa
dos, á varias interpelaciones sobre los san
grientos sucesos ocurridos recientemente en 
el Ouadai, ha declarado que no fué el com
bate 'de Daiteie nada de cuanto se ha dicho, 
sino un episodio glorioso de la lucha que en 
aquellas lejanas africanas tierras sostienen 
nuestras tropas contra los piratas y saquea
dores de caravanas. 

Quiere el Gobierno—añadió M. More!— 
aumentar en dos batallones las fuerzas (un 
batahón) que va á mandar el coronel Far-
geau (sustituto del coronel Molí, muerto en 
el antedicho combate), con objeto ^ e que 
éste pueda, sin necesidad de avanzar más 
por, el territorio africano, cumplir debida-t, 
mente con la misión de pacificación y sanea 
miento que le ha sido encargada. 

E l s a n t o d « l a l i e i n a . l iOS d i p u t a 
d o s . I j a b u e l g a . 

Barcelona 23.—Qon motivo de la fiesta 
onomástica de ¡a Reina doña Victoria lucen 
colgaduras y banderas todos los edificios 
públicos, la Diputación provincial, el Ayun
tamiento y muchas casas particulares. 

El castillo de Montjuich dispara las salvas 
de ordenanza. 

La tropa viste de gala. 
H a n regresado los diputados catala

nistas. 
La huelga de descargadores sigue igual. 

MI t r a b a j o d e l a m u j e r . H e c e p -
e i o n . I^os n a e t a l u r g i c . < » ^ . 

Barcelona 25.—Los fabricantes catalanes 
han cíiebrado una reunión para tratar de los 
proyectos del Gobierno acerca de la regla
mentación del trabajo de la mujer. 

Han-hablado «asi todos los concurrentes, 
coincidiendo en censurar ía-iníervenciónoii-
cial en un asunto completamente extraño á 
ella, que, a.su juicio, es-una traba que viene 
á negar la libertad del trabajo. 

Al terminar el acto, y en cumplimiento de 
uno de los acuerdos adoptados, se telegrafió 
á los senadores que forman la Comisión en
cargada de dictaminar sobre el proyecto, 
invitándoles á venir á Barcelona para estu
diar directamente la cuestión. 

En la Capitanía general se ha celebrado 
una recepción con motivo de ia festividad 
oficial del día^ asistiendo Comisiones de las 
principales entidades públicas y particu
lares. \v ::••;.•::' 
• Ha empeorado el asunto de los metáli5r-

gicos. Estos no ceden en su actitud, y hay 
quien asegura que han logrado empujar á la 
huelga á los operarios de'algunas industrias 
afines. 

f O ^ S S 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

EspaEs i .— Mañana se pondrá en escena, 
en este teatro, á las cuatro y media de la tarde 
el drama en cinco actos de D. Pedro Calderón 
de la Barca La vida es sueño y el juguete cómi
co ¿Quiere, usted comer con nosotros?, y á las 
nueve de la noche el tríptico dramático de gran 
éxito Misterio y e! paso de comedia Mañana 
de soL 

Frissossa.—Hoy, Nochebuena, por la tarde, 
se representará ei drama de Eduardb Marquina 
titulado En Flandes se ha puesto el sol. 

Por la noche no hay función. 
iVlañana domingo, por tarde y noche, se pon

drá en escena En Flandes se ha puesto el sol. 
Lapa.—Hoy, Nochebuena, en función de tar

de, se pondrán en escena Francfort, estreno de 
la comedia en dos actos, de Paso y Abatí, titula
da La mar salada, y Sanare gorda. El domingo, 
día de Pascua, por la tarde, las aplaudidas obras 
La cascara amarga, La sombra del padre (dos 
actos) y Crispln y su compadre. 

.úámico.—Mañana domingo se pondrán en 
escena, en las secciones de tarde y noche, fas si
guientes y-aplaudidísimas obras: 

Tarde: á las cuatro. La banda de trompetas; i 
las cinco. La moza de muías (dos actos); á las 
seis y nuedia, tí huracán (dos actos). 

Noche: á las nueve y njedia, ¡Eche usted seño-
rasl; á las diez y media. El huracán (dos actos). 

talraiii 
fifaoía 

Se ff©cil»ei!í esp í te las astoí tao-
piaís Isasta l a scitatr© de l a sjiasia-
Eia, a pr©€i®s eííoa®SEii«®s, e a i a 
jAéatissistípaci®tt de ©ste d i a r io . 

Con toda felicidad ha dada á luz una niña la 
Infanta Luisa de Orleans. 

Ayer, á las diez de la mañana, se verificó la ce-
remenia ds presentación de la recién nacida. 

Asistieron al acto el Nuncio de S S., el obispa 
de Sión, los Reyes, la Reina madre deña María 
Cristina, las Infantas, ei Príncipe Raniero, el In
fante D. Fernando, la candesa de París, la cama
rera mayor de Palacio duquesa de San Carlos, y 
el caballerizo mayor marqués de Viana. 

Del Gobierno sólo asistieren el Sr. Canalejas 
y el mitiistrade Gracia y Justicia, éste en funcio
nes de notario mayor del reino, asistido por el 
director j e los Registros, Sr. Weyler. 
. La presentación la hizo el Infante D, Carlos, 
padre de la niña. 

. . . I NM'i ,' i|iiifii"i> II '*^t 

I M a 3 3 d e I S i c i e r a l i r e . 

Vacas.—Precio: de 1,52 á 1,68 el kilogramo. 
Curmros.—Oi 1,55 á !,ü7. 
Corderos.—üü 1,55 á í,67. 
Oyí/as.—De !,55 á 1,G7. 
Cí/'í/üs.—Ds l,tJ3 á i.70í 

A Eduardo Torrenova, dependiente de sastre 
que llevaba á facturar una caja con dos levitas 
de señora, se las birlaron dos vivos per el soco
rrido timo de las dos amigos... y el oso. 

Las levitas estaban valoradas en 500 pesetas. 
El hecho tuvo lugar en una taberna de la ca

lle de Santa Isabel. 

Julio Lobo Hidalgo fué.herido casualmente por 
su cempañero de taller Francisco Busto Gon
zález. 

Ei guardia de "Seguridad 410 le condujo á la 
Casa de Socorra del distrito de Chamberí, don
de se le apreció una herida inciso-punzante en el 
tercie superior, cara externa del muslo izquierdo, 
de pronóstico reservado. Ambos trabajaban en 
una carpintería de la calis da Raimundo Luiio. 

MIS lj¡di«éf afea. 
Milián Rodríguez, á Juan Gayoso López, le ati

zó un boteiiazo en la cabeza, en la tahona de la 
calle da Fuencarrai, núra. 141. En la Casa de So
corro del distrito de Chamberí le curaron de dos 
heridas contusas en la región occipital, y ds un 
soberano mordisca en la región molar izquierda. 

Miña m s p d i d o . 
Un parro fué esta vez el autor del hecho. En 

la calle de Gonzalo de Córdoba fué modido por 
un can el niño Francisco Ganzáiez Zurita. Fué 
asistido en la Casa de Socorro de Chamberí de 
erosiones en ¡a cara dorsal da la nsano derecha. 
Come es de rigor en estos casos, el dueño del 
auimalito es un misterio. 

Tampoco ha parecido el perro. 
¿También eso? 

El priüsa®!" s s ü o raorts!. 
En la caiie de Santa Ana, número 13, prestó 

asistencia el médico de guardia de la Casa de 
Socsrro de la Inclusa á un chic© recien nacido 
que piesentaba una fuerte contusión en el crá
neo, calificada de grave. 

Parece ser que el niño, al llegar á casa por pri
mera vez, lo hizsi con tal veiiemencia que cayó al 
suelo, sin que pudiese evitarlo la madre. 

Pssi* Sas esea8ss»as . 
No fué chica la caída que por las escaleras de 

la casa núm. 21 de la calle del Oso sufrió la 
portara Conceqcíón Miraües. Se fracturó e¡ radio 
derecho, siendo asistida en la Casa da Socorro 
de la Inclusa. Su estado es d« pronóstico grave. 

En la Casa de Socorro del Centro fué curado 
hoy un individuo, forastero, llamado José Gómez, 
de una herida grave producida por disparo. 

Piiso ai Hospital Provincial. 

En ei preciso ¡ns'nentu en que el buen fuma
dor Aiiiuuia C^iví) Alberji ir.íeiií.iba tinuu u.-ia 
.caja de cigarros Caruuchus al asLiüqueru de ia 
icallui del -Areuaí, auiu 1, fui deleaiUv pyí ci guar-

Santes Gregorio, Luciano, Metrobio, Pablo, 
Zenobio, Teótirao y Eutiquio, mártires; San Del
fín y Beato Diego Solórzano, confesores, y San
tas Tarsila é Irratda, vírgenes. 

++^ 
Se gana el Jubileo de Cuaresta Horas en ia pa

rroquia de San Luis, y continúa ia novenaá Nues
tra Señara de ia O, predicando por la tarde, i 
las cinco, D. Jesús Porta. 

En la parroquia de San Lsrenzo, par la tarde, 
á las cinco, sigue la novena á Nuestra Señora 
de la O. 

En la Encarnación^ á las diez, misa cantada. 
En la Rea! Capilla, Santa María, Encarnación, 

Descalzas y otros templas, á las doce de la no
che, misa solemne, titulada del Gallo. 

La misa y oficio divina sen de la vigiha de la 
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. 

Adoración nocturna en la parroquia de Nues
tra Señora del Carmen; solemne misa del Gallo. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de jas Mercedes en las monjas de Góngora y 
Alarcón, San Luis y San Milián; de la Paz en San 
Isidro, de la Paz y Gozos en San Martín, ó de 
María Auxiliadora en su iglesia. 

Santuario del Corazón de María (Buen Suce
so, 18).—La Natividad de Nuestro Señor Jesu
cristo. Mañana domigo, á las diez de la misma, 
solemne misa cantada por el coro del Santuario. 
Terminada la misa, se dará á adorar al recién na
cido Niño Jesüs en el altar de San José. 

Por la tarde, á las cinco, se comenzará un so
lemne octavario en honor del Niño Jesús; se re
zará el santo rosario, la estación mayor al Santí
simo Sacramento y davotos ejercicios al Niño de 
Belén; predicará en este día ei reverendo padre 
Dámaso Fuertes, misionero IL del Corazón de 
María. 

Terminada la solemne bendición y reserva, se 
hará la adoración del Niño jesús, acompañada 
de tiernos y religiosos cánticos. 

En San Francisco el Grande se celtbrará ma-">| 
ñaña domingo, á las doce, una solemne misa de 
Pastorela, en la que tomarán parte los distingui
dos coros de la mencionada iglesia en unión da 
una numerosa orquesta dé profesores del teatro 
Real. 

(Este peíióiico se publica con censara.) 

TIMO DE 7.805 DEL ALA 
Una importación de moneda, y no otra cosa, 

viene i ser ei conocido timo, en todas sus visrie-
dades y especie?, y desda las más apartadas re
giones del mundo, cruzando á veces el Atiániico, 
vienen á España una y otra vez los diversos 
ejemplares de pilles-tontos, tan coamnes en la 
fauna universal. 

Atraídos por su pillería y cagados por su es-
fultez, acudan como moscas ai panal rajano para 
quedar pres»» entre sus mieles fantásticas. 

De üuo importante vamos á dar hoy cuenta á 
les lectores. 

Alberto Firmares, [residente en Santiago dt 
Chile, vino á Madrid, tomando habitación en U 
posada del Peine. 

El objeto de su viaje n» era otro sino realizar 
un buen negocio. Por carta que recibió, firmad i 
por Manuel Cerbellón, en la que se le ha alaba d« 
la prisión, por delitos políticos, de una hija re
cluida en un convenio, etc., etc., la historia de 
siempre, para recoger un cajón con ciertas docu
mentos y alhajas eran precisas 7.805 pesetas. 

En Talavera salió un individuo en njinbra del 
Cerbellón, que dijo llamarse José Villa, que ie 
citó para el día siguiente en el núm. 66 de la ca-j 
lie de San Bernarda para entregarle los docu-
metjtos.y Us alhajas. . 

Alberto Firniares le entregó el dinero y siguió 
sil viaje tan satisfecho, pensando con friíición eit 
el «gordo» que le había correspondido psr su vi
veza en negocio de tonta nion a. 

Hoy se presentó en la casa déla calle de San 
Bernardo, y como es natural, nadie conoeía alli 
al Manuei Cerbellón; en vista de lo cuai, y sos
pechando la amarga reaiidad, puso el hecho etr 
conocimiento del jefe superior de Policía; paro ai 
llegar á su casa se ha encontrado una ci.rtit fir
mada por el mismo Cerbellón, en la que le dice 
que no.habiend» podido ir á la cita coüvenida 
por verse perseguido de cerca por la policía sale 
para Lisboa, donde le> espsra en ei hotel Bsrges, 

El repórter, sin poderlo remediar, no co.T.p:! je-
ce jamás á fas timados, pues á estos tales les 
ocurre que van por lana y tornan, trasquiiades. 
en busca de la puiicía. 

¡¡Eyrekaü es ei mejor calzado da España, 
II, Cadaoerffls , II. ffiSadrid 

Nuestra querido prelado él excélenfísima se
ñor obispa de Madrid-Aicalálña -concedido licen
cias generales por el tiempo de su voluntad á los 
presbíteros D. Manuel Martín Hernández, cspe-
lián del Manicomio de Ciempozuelós; á D. Sil
vestre Alonso Pérez, capellán de la parroquia de 
San José, y al coadjutor.de Jetafe, D. Salvador 
Ochaíta y Baíanerfj, aprobados en un reciente sí
nodo especial que les ha sido concedida, en vir
tud da haber conseguido del Tribunal central la 
primera censura en seis conferencias mensuales. 

Filipinas.—La Universidad de Santo Tomás, 
de Manila, cuenta con más de 600 alumnos ma
triculados en las facultades de Medicina y Far
macia, siendo dirigido este Centro docente por 
misioneros Deminicos españoles de Ultramar, 
que desde hace varios centenares de años están 
encargados de su dirección can indiscutibles 
éxitos. 

F M € I V I M C I . % S 

Ciudad Rodrigo.^-E[ excelentísimo prelado 
de ia diócesis ha abierto en el Seminario con-
ciiiaruna escuela de adultos en donde se les 
dará una vasta instrucción religiosa y científica. 

También en varios pueblos de la misma dió
cesis se han abierto con general aplauso y éxito 
escuelas dominicaies, en í&¿ que se establecerán 
Cajas dótales. 
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V e s t i d o s 

A b r i g o s 

S a l i d a s de t e a t r o 
F a l d a s s u e l t a s 

A b r i g o s p a r a niña 

B l u s a s 

La mejor casa y más surtida de España. 
Catálogos para provincias. 

MecoaiesiíIaaM».^ á s i s i e s t ros l e c 
t o r e s «jsae a l d i r i | í l ¡ rse & l a s s a s s s 
€|5ie íassfflsiciaK2«s, l e s a d v l e r í a m 
«pie l© ísaeess par -J i s i l ser ¥ i s t » líi 
i isserciosa d e s a aaiasaeio e n Kffj 
l í l í ñ l A T f ] . 

iis'Ú m my 

Misa liueTa.. 
Como habíamos anunciado, ayer celebró su 

primera misa el ilustrad® y simpático familiar del 
excelentísimo señor obispo, nuestro querido ami
go D. Ramón Núñez. 

Muchas y distinguidas personalidades acudie
ron á besar la mano del nuevo sacerdote, prueba 
inequívoca de las grandes simpatías de que goza. 

Al banquete dado en su honor en casa de su 
padrino, el cultísimo canónigo D. José Rodríguez 
del Vaha, concurrieron muchos amigos que, a ios 
pn-j'r?^, ijrindaron por la felicidad di;! joven mi-
sacantan». 

KJÍi3iái;:4í3;8 ausstra cardh! felicítaciéa. 

REAL.—No hay función. 

ESPAÑOL.—A las 4 y l!2-¡Misferiol y ¿Quie
re usted comer con nosotros? 

PRINCESA.—(Moda).—A ¡as 4 y 1¡2.—En 
Flandes se ha puesto el so!. 

COMEDIA. A las 4 y 1¡2.-Genio y figura. 
LARA,—A las 10 y I12 (doble). —Lajim» 

eterna. 
A las 4 y 112.—Francfort. La mar salada (dos 

actos estreno) y Sangre gorda. 

^ APOLO.—A las 8 y !(2,-El trust de ¡os teno
rios.—A las 10.—La reja de la Dolores y El trust-
de los tenorios (doble). 

A las 4 y 1¡2.—Sos sobrinos del capitán Orant. 
CÓMICO.—A las 6 y 1¡2.--L©s perros de pre 

sa (cuatro actas, doble).—A ¡as 9 y 1|2.—¡ECIH 
usted señoras! (seiiciiia).—A las 10 y 1|2.—Et 
huracán (dos actos, doble). 

MARTIN—A las 5.—A ras ds las olas.—A las 
6.~E1 señor Joaquín.—A las 7.~Los ochavos (re
estreno),--Al as 10 y !i4.—La hermana Piedaó 
y Benííez, cobrador (doble). 

NOVEDADES.—A las 5.—Las bribonas (re
estreno).—A las 6 y 1 ¡4.—Microbios luícioua; 
les.—A las 7 y li4 (doble).—La pajarera aacio-
nal y Huelga de criadas (doble). 

COLISEO IMPERIAL (Concepción Jerónima, 
8).—A las 3 y I|4 secciones de peiicuias.-A iaa 
4.—La muela del juicio.—A las 5.—El aire (re
estreno).—.'k las 6 (especial), La bola de nieve.— 
A las 10 y 1|2 (especial). Les domirtós blancos. 

RECREO DE SALAMANCA (idea! Poüstilo). 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patiserie.—Mar
tes, moda.-Miércoles y sábados, carreras da 
cintas.—£1 29 baile. 

¡MPKKNTA Y KSTRHOTi"lA DE S I . P Í ' J a 3 i í 



'Sáfeado 24 Dicfertteí^lft O C ^ i A ^ T ^ Año I —Nám. S§.~' 

Con este aparato hasta un niño puede tépiési-
nieníe y siñigua! perfecció» 

jwediaSj e^eeítlflís y téftdos de todas clases, seáfl 
de íasa, aigodón, hilo ó seda. 

m BEBE FALTAR E l NWBUHA F » U A 
Si» fnaftéfo es seíiciito, agradabíe y dé ef«cio| 

áfei'ptendeíite. Se remite lifere de gastos, previo en-
•̂ So'iÍB tW pese tas en libranza de Giro Mutuo ó 
pot sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va ECOtnpaíladá dej 
Sis ¡nsírucciones ¡recesafias,—No hay cfttah3go. 
mmi miú tEIIII, Um &% Sntía, I?, gsístíw' 

^»^^^^W^^WÍÍWÍlÍiW^MilÍÍÍÍ^^ 

ÜOIÍGítíEte I .AS C0I*l3tlCIOH-gH B E L A 

mmAB umñl. — earreiera ÍIS Hsríaie^á, 21, hotel. 
liégslmoaíe «tfftSitaíáa-ea htdtel propié, á «eiB MlíJnaotros d& !a ««rUal, p í í a eTiter r.ti 

péJigixis, Coíi8*«W8 e-ipeoUlíJae'ntopara A'fiaéeíasa) «apaí para B09 infarii'ls y eli r«m»1díj-; 
bissoondicioDi'g fio higiene, enáeSaasa, aeíatene'ia y vlsíisnoia; bou BiWioiéBa, Oim«a«).i; 
Ciablnató de Fístei y Qtilóí!65, Fro'Afóii, Sala <!te BUlai-, Cuarto de Safio y Óaleiacoióa á 
TapOí' en t i áo el odiücio. 

Kt procedí miPBrto OR Ensea'uiisa es ihdivídtml y stíBlí», iSiondo lá «arasterÍBfies d<» está 
i(Cad»in)a su cxtrsmadi TÍgiJanoia y la exaeía ofeáBí-ifaaoia de todos les-preoeptos qttfe iaarí-T 
euregl meuío, por.«Uieiído fa entrada sin previo aviso á ouantais per.ionas ío das^Cii pe-aj 
«taoampi'obfoión.'PBííaiOíí MSWeüAL, ÍOS fitesétag; HO BE COBRA LA ENSEWASZA MAT 
QüE A LOS A t-UMííOS APROBADOS. 

Preparaci»)!! oomDiefa paía Cerreos y Tsiégrfefoa, AYUDANTES DÉ OBRAS PüBLTClS, 
Militaies y BaehUk«rato. 

Noia; CoiiTOoatoriá próxima dé Gorísoa, por tafearse aprob .do el Giro postaL 

ESTACIÓN DE INVIERNO 

tfBsstt® pas^si l a s mMemm&mém á®l-8K®FS&-^ l-¿» 

fiíiftili itfifiiil i« lili: i; i ilÉilri III i l iri 
El tüma es seco y la kmpemtum kieñia durante los meses más 

rigurosos del invierno es 16'^ 
El {íraii )jO.(>i lib h,ñ Termas ee halla üMértd y ¡irepepado oo» todss ia« eortóflidsdBs pftfa| 

Ja teiupoi'ada d« ÍIJ-VÍTUO, 
¿09 sefiorsé baSiffwé dWfratan feití SfiMr del íí<H61 flg toa» fftóse de seívMOB telKfeoteráp! 

*os, íajaildo dirbct itoeíite (Í6 süB hablíselone* á 5a gílería de los teños, así «otao da galanes «íe|¡ 
Jeciors, bilkrc», tie-sillo y oomeáoreseapeeialw, Tatnísién existeliabítacióu en la que pusaan ' 
haoer nix) de ios (se.-vieiou del 'balite »ÍB eaWr ée i« m'Wtaa. *" 

Tanto el norviclo «le mesa eomo ei d« eo«ia% Hada | á ^ qué desear, « y n 4 o ÉHB CoríoS-í 
pondien'eg jefoa loa •aisnion de la tenaporada oficial, i 

Purante la reférkla íemporuda •exáaofieial Se etoeede un 468|eueato del S5 por HÍO lebrel 
íe» tarifas crdlnáíias, tanto els hsbíkfelOB ismaú im mesa, y Uis 36fior l!ÍO en abono &e (Jtütio 
6 rnáB baCos. , 

to'a feo&'h<-S5!nji)Sb«saerBa'lí!iéá*'*«>66SMlaíi'9a la eataetón á la l leg idade todog los trenes.! 
ATI<M> unay is»«»«-««asst«.—Todo ba*lBti,aiM«8 de ponerse en eaminíj, debe lolleitjjr no"tl-1 

Cira, proapectfHi, tariías generales dSjireoiofe, el i |!ner«rio de viajo y guamo» datos 1© intere-| 
sea, que recibirá grAtnlta5nettt©¡ dir4g4é»does a i diiefto da los caatro Hofélesi, 

iaiíQ lrKla.4ILit1ll i Í I ÍEI Í - Í ÍM {{pía) 

F H S C X O B D B S - O r s C H l P C l Ó ^ r 

M a d r M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t2 p%m. año, ñ sameetre, S»60 trimestre, 1,2& mm. 
¥myñwM9................. 16 » » 9 > 4,50 » » 
Portugal, 25 > » 15 » 8 » » 

p.a.'ft'̂  • I Unión postal 8 6 » » 2 0 * M » » 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
&, lj2S pe8^a|.~PBS¥iaülA8: Triníe&tM, 4,5§ pésete.—Año, 16 pesetas. 

ElTflAillB«: m®, 32 pesste. 

jD, - - . .- . . de 

. prmin^ de . 

se 8Mg<írl6e á ElB@feat#-j»r.-„.»,..„.„. . ., 

^.. á . de .. *• _ de 191 

IPEPIFUMERIA IMPERIAL 

EspecJaiid.ui eii- coioiiias ettfa á ia visista, ,s :,xs 
jmj veíbenia, á S ís®®etaa Míi»i&, y d e s l í o -del «¡¡xír 

¡&íct©i>NI<?«ea,̂ ,iaj«rpremi» s sMeabiíasde ors es 

Ja .£%» 1^1 JL >& tAm JeJ í £ i ! 

Primei'a y s a n a d a pl&tia; línea. é pesetatj. 
KB üa tercera plana, íéüm . . . . g,oO » 
Éft la Cíiarta pkna, Mnea . . . . 440 » 

» * » plana enteí-a ?50 » 

En cuarta plana, media plana. 

I 
400 pesetas. 

200 * 

125 » 
» ^ cuarto Ídem. 
» » G6tavo ídem. 

í*KBCIOS HBDÜCIDOS EH h^S ESQUELAS MORTUORIAS 
iedacelón y Adinlnistraüléií: Valverde, 2, ladiid. Teléfino 2J@.—ARrtsSo de Cofrees 46§. 

i^ü^BiWWi 

28j CáRBEBA DE SA^ »£fS0líí«O î8 

E? 1|k jp^^fS' <jueí presenta «I «á« gratiíje si«r 
fído «8 BiííisUaa i«Ji»osa>% áesde fas Hiás s>i©-
desta» ea plata Hasta tas «sis fteas en oro y I 
pfettaoj, ommmniMSiS. con «lea y ftea peií-crlg. 

J E 6 Ó S 

0 b 

W FEUPA 

Muelles" 
te 1I|Q 

áe <B$tí'̂  

1^ 1 ^ l^S'^ 0P^ ^ t ^ ^'^^ ̂  ilHI ~ l ^ ^ ̂ \ ^ ^Sl 

LM Kllw^lJiHz^M 
ineffli HT® ^^^r ̂ 1 ^ Blsi M u9 'Srifi ^ w l ^£a^ ü i n 

Hace almOBeda forzosa 4 prec ios bairc^* 
ftisimoSí de sus g randes ©xástoncisL-s poíij:, 
ex ig i í se lo a lqui le res isap^ifeles de pagaf 
eti ©1 local q u e ocupa tiaa© imás d e tí©i¿«»> 

i aflos. No c o m p r a r Ma vfeifcar eaíc loca l / 
P O R U N A P S S E T í » ^ 

El Qbr«» •iirl<oli{óMain> 
A f j 

wJiSíles. L» 
a pago MI Itirw/jOíKj 
S» S»n Martjii. ». MaiWi 

A i í ? O 
ie ! 's^ Coeps-

calos, caías ruralts y pwpagandísliBils níodictop-,, ,,cm 
em|Ma tn 1 Jt an» stniímjoj» los nuiacroí , -do» 
n.i>ia<; i KHO, di W-i «!.«)« «eta««9 » t „,. , S 

Sociedad anónma.—CapH&l soeiai: 32 .730 .000 pesetas 
Fálrticas áe'M f̂f©, icsw f h©}iáeteta"eii Baiicaldo 'y Sesteo 

LEasi&tes al cok de calidad snp*ior para Eorsesner y Mar
tín HiiBone. 

[iisís^v' " pudolados y boMogéneos, eii todas las forman 'co-
mes'i-loh a. Aceros Besíeiiíier,SiesfQ*ii!P~MaTtín y Tropceiias. 
en ias dimensioiiey «goales pfera el coniereio y conatmc-
ciORí 'J . 

Sa-i««8ES ^%5BSÍ«5j pcísados y Mg ŝ-os?. para {Vri'oearrileg, BIÍ-
nab y oíifts i n d o s t m s 

C^i^rfle'-s. PStofeffilH é ®s*®ea pa t a t ranvías eléclj'ifos. 
?'f éS5JSt''5a ]rJTs tOiJs) clase de eonéíriifdones. —©lia | ia® g r n t -

•̂ Iis y fi"..*;.—GssssSfl^áatísisisBñS á® Wlgí?5 aj-mada-s p a r s 
piieiittg y ediíieJo.^.—F^SBdisi.^'ss de ert^r.mnao ealdera;-" f.&rn 
dcáiíliuiínctóii y otro*-' IIBO3, y gi'.indes pseiías lia-i:i 20 tone
ladas. 

g ' Iví f iz^^dos.--Ia53í«fe p{>?c> fábiíf-a.í' de aGmevxf*'^. - llrs 
•»̂ 5"iC,.-s de hojadciata ptira db/ersa^ apltoaeioncs,—¡ttgps^s-
s á á a f̂ obi-G hojadelata en todos los eífío/o--'!.—©ii*igii« t íSí ia 

ALTOS iOfíiOS DE VilCAYA.-BlLBAe 

i^ B^iKss * BS^ati. ..«mt^ 

: E Í 5 ' 

A¥EiiE OE LA SARE 

Ct)ESETEMA| 

Í
ConfeoaioiMí y relorasa eor-l 

sés. Sspecialidaá y BooB'c«afa.'« 

î f̂ ^ .̂SK'* .̂ 

E I ^ 

4, ESPABTEfliS, 6 
li 

LA PffiiSA 
Uiiffliiaw 

II Mil Blllil 
¡ Sariefl, fS. Telite H l 

Combinaciones eooná- ] 
mioa« de varios psr iádi- j 
eoa. Pídanse tarifas y pre- ^ 
sapneatos de publioidaíl' 
para Madrid y provis»-
oiaa. Grandes desoaentos 
«a^gquolafl de deÍHaeióa, • 
novenario y aniversario^ ' 

AITOIIO S 'Gtmá , Agsnts áe Isgosios del Golggio ds Cataluñs. 
AdiiiÍBihtraaióa general de^flneag d«áiie ei 1 por IDO, eoa Ji^Btd<-o-ión mensaíl.—DeAaii-. 

*ioapor «bono eon ¡aíormesíi© laqBJliaos y «obre deseciboij atrjSAOios.—Compra y «-enta 
ée íiBo 8.«>e.—Aboiiua e imereialeH con eobro de faotiiPaS é infí.ímos.—Tramitaoióa de todi 
laee do oxpjdiilutes en ofloiBaia del Bátjáo, de la Provi»cia 6 del l ínnielpio. 

B.2spac^o: Bárbara, 2, baj©. - B A R C E L O N A 

L O M E J O R 
en c a m a s lei^ít imas iagle- ' 

j s a s y de l pala . D o i ^ d a » d s 
h i e r r o y de m a d e r a ', 

prwxi,x.os : 
Casa fmxásKáa. e.i 1854. 

|S.« fn»r«a: OboeolSte de H Trapa. *'00 .gramos. 
S." m res: Glroflolate de íatniha í'M — 

|S." marsa: Chooolale euOiiómieo 350 — 
Cajitaa de meriesáa, 3 paseti», aon 6i r.ieionea. DesouenlOT deaoo 69 

l9-est«oida más próxima. Se imbrica con canela, aín olla y (t in vaiaUSa. 
Muoargo dosde SO p.-.qneies. Al detall: Principales ultrjini>v;M.,a. 

Tnberías de seoro Hsfdas 
[pjsra oonducción de agu-to y 
f apor y p ira' parrales y cor 
<=>ados., X. a u et-s« 1 ara-rt*. 

•Pt9<xS2*49J8 «Je I'aetifiSffis. P?3í>íf: 1 

14 W y 24 J,36, l,«í>, 1,7„, , y 8,60^ 
14 y 16 1,50, í,K,S y ^,rj 
16 i y 5¿g *' I 

paquotoj Porteg aboardoatiosde l^piH!'% -̂"9 haalS Mo , , . ^ . Bí> '-!í-ganano* ei enafetalaje. Se hn^Cj' >!»íea3d»'' 

AITIGÜA 
DE EBIIJJIO oopjer-ii 
Se encarga de la i,abH«ius>1 

de aiiaiioioa t n ÍOAM !OÍ pe
riódicos do Hadr i j y provin-

,iíias, en oondioloüeii eoonCiíii-i 
ea? á íavor de los fOtmciRsiíe?.! 
1 50, J A C O M B T E . E S O . 50 

¿T^SKiSaiia.-í ' iáíSíaS' a 

MJM Miné \3AMU üfAW AI JUM 
p a r a s e B í i i ' a s f ®®ñ®ii*Éí:aSj ©osas 

una Musa 'de lana ó seda, 
un abrifio de punto. Manco ó eolorñ 

iiiiM caja de medias caladas. 
na eamisa, una enagua-, etcétera 

I I 

e«»í alases® SBSiílíSo osa 
dffl JlíBsStíí.-

LA LINEEii, Piisicipe, Jl..,^ 

Oifueíites.'Fotógrafo' 
ilorieta tía Hiíao^ S.-iailrií! 

STEIS F O S T A t E S , l ' eO F E S E T A S 

l| f f | l l 

S e r e o i o e a . es^-as-

¡ las de ásfaaoióa j 
aai'S'érsaEio, as» la 
A€mmÍ8ÍB?ai5iéji de 
©st© íiiaifici, áasta las ^. 
oaatífffi de la! 

IjOriaffieitQS áe iglesia 
G-ABOXA M'O'BTIELSS 

Biirtido especial en todr. el ase do sr-
ItiGiilos pa ra e i c a i t o divino» 

"CÍ 

Rtciiir.iGS y noildu,; imra loe "^" ¡. 
4ÍÚ0S <ie Alud i id. pi o nr. &ias f e,di \t / -
ro, se rc<'ihcii en iv 

teáí!! ÍCÍMI-fe #:K:ÍÍ le Ei.-Hi 

&t íc-.it.leíi tarifa", " qzmn las i .•:. 
mu f.cu'í'.imciones <'ie ' "Hos periói' .,.•? 
rewHidúK. á precios SJ^Í-J; eoonómkc^ 

E fíñ'Mi'iíi'S lln í!ofll«rtF-'í ü'MÍlTDFf"' Av\ iieiii'1 i uiiiiiijiüti I álif iin. 'III 
10'=iTEiA, 18, prai T l̂éfCM U; 

MñiS fS SB 
^J**rf 

ACADEMIA DE ADUANAS] 
Prepar.)etóH íev'>ríco-práctic.í |:,.'a opasicionet. I me|«ra* 

I Wes resultados en todas las coüvt '-itotiss. Iníen-íU-o hast% 
40 plazas, Sicnd') ia ú s i i s s Ac.-.dctaia que lo tíev,.- t,st,abls->¡ 
cida. Reglaiiieüí'íS gratis.'Düecttií-, Manusi L 6 o - / Fálmai 

Follet ín de EL DEBATE - (13) 

a SUABIZ BEAU-Q 

aplicaba la naturaleza del uióvfl, no sa-
'bieíido qué pensar. 

iíra don Gabriel aficion-ado pOr íempera-
mento á no poner tiempo etiíte ios piaoes 
<|ue concebía y su ejecución} pero corapieli
diendo qi'.e el que üeriaba en aquella sazón, 
SI! espíritu n'o era de los que exigían iniciati
va y actividad, sino, por el coiitrariOjpruden-
£ia y calma para ver venir, tuvo que refre
nar "sus impaciencias, aunque sin poder 
darse la traaquiiidad precisa para dedicar 
m iiempo á sus ordinaíias tareas. 

Despuéá de medu' la estancia por alganos 
momentos, se puso á mirar disíraíd i á ia 
calle por los cristales del balcón, siempie 
dandu vueltas en ¡a imaginación ai proyec
to que tanto le halagaba. Apenas p -só dos 
é tres iiiiiiuíos en esta actitud, su risonomía 
cambió de repente, reeinpla.::,anulo á la son
risa que ¡a iluminaba un geio de desagra
do. Había visto á un hombre atraveiar -la 
calle como si se dirigiese al portal de su 
casa. 

- ¿Vendrá á verrae?~dijo entre s», reti-
íándo.ic de! balcón.— Hace lo menos cuatro 
•años que no parecía por aquí. Pero es él, no 
tengo duda. ¿Qué diablos me querrá? ¡Bah! 
«s posible qua haya cruzado ia calle en este 
«itio por casualidad... 

La incgrtidusnbre r.a duró mucho. Santia

go entró al poco raio á decir que don Bruno 
Campo deseaba hablar al señor. -

—Í3ils que no ptiedo recibirle. Que venga' 
otro día. Que ahora estoy muy ocupado— 
prorrurapió el banquero de muy mal humor; 
p^o cuando iba el criado Á curaplir sus ór
denes, otros pensamientos le movieron, sin 
duda, á revocadas. 

—Mira» díle que pase—murmuró con voz 
l)reve. 

—¿Quiere e! señor recibirle aquí en su 
depacho?—dijo Santiago. 

—No—contestó don Gabriei;—éntrala en 
la pieza de al lado. 

Y deseoso de terminar cuanto antes una 
visita que <iebía «erie poco grata, peaetró 
el -primero on ia habitación designada. 

El a ésta una aalita en la que el baiiqaero 
solía recibir á ios que venían á hablarle de 
negocios, y en ella los maeblos, las colga
duras y ios cuadros guardaban relación con 
la opulencia del dueño. 

No tardó en aparecer el visitante, 'íios-nbre 
como de sesenta años y con cara de ave de 
rapiña. Cubna su cabeza mugrienta peluca 
y vesíia un irsje raído, que era t<ído él una 
pura mancha. Verdadero traje de inenuigu 
de levita. 

Coatrdsíaba ia humiide sardiJez de su 
aía\ío con la expresión dura y eücrgica de 
su rostro. Tenía !a ceja espesa y nggra to
davía, ojOJ pitritantea y de raifa'1% inaoleate, 
nafi., acaballada, bocá sin labias, caía alei-
tada. pero ton chico ó sc!"; días C.Í barba. 

Al cníiar til la i*a|Oaa irabiíjcíón echó á 
su 'ilrcdedor una siiirada buflonn. seraejaa-
te á ¡a que debió echar Diógenes soDre el 
fausio de Pkión. y de|ando "sob;e una silla 
su so.dbrero sin f.inna y sin color, .lijo con 
tono bsevc y íauiüiar, planíáíido c delante 
del capitalista. 

—Buenos dsas, Gabriel ^Estas bueno? Yo 
también. Senitmonos. 

Y uniendo al precepto el ejemplo, se arre-
llenó en un sillón. 

Uaa coaíraccióa de disgusto y de repug

nancia se dibujó en el rostro del dueño de 
la casa; pero sin duda debía tenef sus razo
nes para disimular. 

—Vamos al negocio—añadió éoñ Bru
no, sin cuidarse de! efecto que hacía su per
sona y su visita en el millonario.—¥a sabes 
que yo soy inglés. 

—SI, de Mondoñedo—dijo don Gabriel 
sentándose á su v«z, deseoso de poner tér
mino cuanto más antes á ia desagradable 
conferencia.—Yo también rae precio de ex-, 
peditivo con que... despacha. 

—Ya car-üces á mi hijo —dijo don 'Bruno 
tomando medio polvo d% tabaco por las na
rices y reparí.endo la otra mitad entre su 
labio superior y su camisa. 

— Sí, le conozco, á pesar de que no íleva 
tu apellido. 

Una sonrisa de satisíaccíón alumbró el 
rostro acerado y frío dü don Bruno. 

—•¡Vaya J k) lleva!—exclaai > regodeán
dose.—Cóio que ¡o lleva aanierílado. ¡Oh! qs 
un ¡mozo lleno de adquisividsd. Figúrate. 
Del* Campo á secas que yo le tidnsTiid, ha 
hecho un Campo redondo. No contento con 
esta mejoía, se agrego después el apellido 
de su madre, que era Co-gcliado. Y aquí tie
nes como de un paJ/e <|ñe apenas se Hama 
Campo, ha salido un hijo que se llama Cam-
porrédondo y CO™O!ÍH!'O. 

Y don Brmio solió una c? E calada. 
—Te diji' q.ie le conozco—repitió s e c -

meníe dop^jabiicl.— '/a se que le has d.ido 
una educación biiilaníe ci ei extr.Tiijcro.., 
que es d!p..íado... y que sé yo cuínía'3 co 
sas más. 

—Lo qi,e ¡ae ha cosiadc lo sé yo... y ks 
personas q le han veriido .'i p'^uiniie ds.ia-
lo... Pero no estoy aficperuíde... £s mi 
hijo... y bas.a... Ade.ni? oó tesigo oíro... No 
se porta bien, ni mediO bien coiimigo, peo 
yo leiigo la culpa. Le di alas pata "volar, y 
él se ha ie".iontado tanto, que ya no m¿ co
noce. 

—¡Holal ¿Esas tenemos? 
—SI... Ha dado en el flaco de despiecas 

á su padre... ¡Oh! ¡Es im cana'.'a!... ]Uti pi-
ilasíre sin corazón! Te di¿o que está llama
do á una gran tortuna, á una gran posición. 

Y don &uno añadió sin transición y con 
el tono más natural y corriente del awndo:' 

—Te pido para él la mano de tülilja. 
Don Gabriel pegó im respingo como si 

le hubiera picado una \ibor3. 
—jEM ¡qué estás dícieiida!-esciamó.. 
—Me parece que HO hablo en griego — 

dijo don Bruno íHirando iría y traaquilameti-
te a! millonario. -Que te pido para mi hijo 
ia mano de... 

—Ya lo he oído—articJó don Gabriel 
interrumpiéndole con gesto avinagrado. 

—Yo voy siempre derec-ho albuito. 
—Yo también, y voy á proliártelo. No ha 

lu^ar á io uue pidss. Hablesios de otra cosa. 
Él tono agrio y cort.ime con que el capi-

íaüsla dio esta ¡espuesta uo alteró á don 
Bruno. 

—No, por Cicrio; hab.e .50= de ia misma. 
Yo he própieüdj á mi hijo qae la boda se 
haüa. y !a ''-.oda se liará. Vamos á ver... 
¿cuánto das t-.i á la chica? 

—r^ada, Sru-io—dijo con ;ÍU! disimulada, 
smpacieocja dc>i Gabne!. >Jo le canses. Yo 
teiig3 Giros píoyectos. Üa hi<,o que despre
cia a fu padíví... ¡Lindo regvo! 

-Toü'sarj lecciones de "e pelo del tuyo. 
¿Con la riqueza te ha.i veiiiúo los escriJiy.,-
los? A o.icn tiempo... 

—jOy^; —-.ídiiné don Gibr.es, cuyo ca-
I rácter er,i vwo, auiíQue ua,t^-<;, lo Jo lo posible 
sTor loitcncr^c, —¿n.ii ve-i-Jd A JiistiUarmo.' 

I —Site jrsira.,, peor pa..i ií-continHO el 
I u^u¡cro sin abaüduirtr su .'-ne de impertur-
^babis so jarai. —Eí que no coii^erva su san-
¡greíría. ü-'̂ OL.a ma'. \o %e.igo, sin eia-
¡baígc, di.'«;3'.ic,,:} li etr.'.r k. cfií-a poí la ven-
I tana. 
I I arf.:.!-níd) u.ao ¿j bí'.iow a. de den Ga-

—'jamoj a v-i. ¿.cj íoto \aie ¡a Cüca? 
Ei cir.)'- C: -ae Cía pregunta acabó de 

exacerba. 1."- «,ÍIJO de dm Gaüiie!, herido 

en sus dos fibras sensibles: en su vanidad y 
en el amor de su hija. Así es qtie, ievaotán-
dose exasperado, rompió en este violento 
arranque: 

—¿Crees qae mi hija se compra oomo se 
compran ias pkles de los infelices á quie-' 
nes desuellas? ¿Te parece que 70 la lie ctía--
do para nuera de un usurero magriertíocomo 
tu? Áuuqiio tuvieras diez veces más doblo
nes de los que has amasado explotando la 
mi>Gria, tu hijo no sería mi yeriM. Ya sabes 
lo qrre fiecesixabaí saber. Puedes largarte. 

tín rayo ira pasó por ios ojos de gavilán 
del usurero; pero era hombre muy dueño 
de sí mismo, y contestó con íranquitídad: 

—Se te ha subido el humo de la vanidad 
á la cabeza, y es preciso dejarle ralir. Sin 
embarco—atladíó biibando las frases,—Wen 
harías ea gua dar esas ínfulas de soberbia 
para los qus note conocen. ¿Has fabricado 
acaso tu iorrana haciendo obias de caridad? 
¡Me llamas usurero mugriento!... ¿Y por qwé? 
Porque prefiero tener mi guardarropa en 
moneda contante. Cada cual tiene -̂ UJ gus
tos; pero des-iiig.'f.aíe, el mejor sastre de 
Madrid no tonsc'^iürá que dejea de ser un 
usurero como Bruno C&.-xipo. 

—¡Usurero yol-exclamó don Gabriel con 
fadiguación. 

—¡Sí, y aún a'fo oeor que CbO. Yo pongo 
á mi diriero e! nrecjo que me aootnoda. £1 
ĵue viene á íráiar conmigo }a .-abe á lo 

que ;e expone... penj no he ahu'^ado como 
tú di> la confiiiiZ'T iüra.'íada de una íamilia, 
para ir'e arra .cando á pedazos todo cuan-
1<< posóia por ¡Iridios que tú y yo -abemos. 

-'-¿Y íe atievos á echármelo en cara?— 
dijo alarma.io el '¡üllonaiio, bajando ia voz. 

-Ti! sobTbta ifle obliga á reí-dscaríe la 
me -.lona. Cuad ]>< teníai nece'Jdntl de Bna-' 
ro Campo, para hacerle el tes-iaíiino de tus 
présiamos y tas ventas simuladas, tío ysa-, 
ba; esp tono ai rogante. 

-jCaHa!—m-jrmuró asustado é<^ñ Gabriel 
—Ali mujer y mi hija pueden esíar cerca... 

—^Cuando lija obligaba.^—continuó ai 

ustirero, sin hacer caso de los ge-'os y nek 
ñas que le hacía .<;u inteflocutor p^rn ']ne ba-j 
jase ia voz—á firmar aquellas cari,..-, ew 
cuales rae hacía de [»encas para pregar 
«ero a! quinientos fíor ciento ó pr.s a cojji'»; 
prar por «no lo que valía diez, ex!.;ota}3d<íl 
ei coco del secreto... ¿Te acuerdas? ] 

Don Gabriel, que ílsirante estas pr-labfaf 
había ido á cerrar IUÍ puertas de sj -Jespá* 
cho, íemoroso de q le "su familia ó sjs " 
pendientes oyese» a! usurero, que levâ  
dé propósito la vo % se volvió á ¿síe toi 
iono ya casi supllca''te. 

—¿Pero tú te has propuesto eF.̂ -'.'íííaii 
en m"! casa? ¡Calla con mii diablos! /o h: 
lo que cualquiera «tro hubiera hecr<o en 
higar... ¿Me servias t6 acaso debalde' 
¿Quién te ha puesto en zancos sino >o? 

—Es verdad; pcn yo sé andar L>I silo 
sin marearme—rep/'^ó el usurLio cott ,«: 
mismo tono soseg:. - > pero ya ít..,, mea 
agresivo.—Yo en tu frs-d, hubiera c^r-.preri' 
dido que no podía desairar á BíU!.'>Campi 
sin fíponerme á un í> acaso. ¿Estanios? 

— ¿Amenazas tarsísién? ' 
Don Bruno se i'̂ .'&^tá, y midier.do á sttl 

aterrado consocio r'e arriísa abajo ton si? 
mirada punzante, d-lu lavantando eü'ia/oyi 
el dedo índice á la ;-itjra de la sien i 

—í) te resignas á .ser mi coin.iXi^ro, Ó-
h&grt quebrar el cantal de consiííe^aciórf 
pública que gozac n damente. 

—Mira lo que l'ices, Bruno—d 
Oabils! siguiendo as .isurero, que • 
dp '. 1 rar su sombieu; se dirigía ú 
ta; -;a has tenido e;, ese negocio 1.̂ : 
te c()>no yo. 

— Yo no tengo C'Visideración que per< 
de-—contestó cínica r.ente don faiúr.o, vol-^ 
vlé»''Ose.--Yo no ic.igo, ni quis.o ienari 
nicie -tpAe dinero. Tú ía has empeñado, ade4 
máí, en tener honou artículo vapcauáo qii^ 
un suíilo de tu asoc'..do puede disipái coin<3¿, 
ei huíao. 

•) don 
e^puésl 
i puf;r«í̂ ' 
¡a patv 
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