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EL PROBLEMA EGONOUfiJCO ANDALUZ 

Igual que si fuera un escopetazo, recibí-
inos el telegrama. «Almería se despuebla. El 
Jjatnbre empaja á la emigración á toda la 
provincia. Si no comienzan las obras pro
yectadas, los disturbios sucederánse som-
Mos y sangrientos.» 

En la mesa de operaciones está un enfer
mo, pero ei bisturí siéntese torpe para des
bridar ¡a herida que muestra sangrando su 
Iboquete espantoso y cárdeno. 
! Con illmería yérguese toda la bella re
gión andaluza—la calumniada ceniciení# de 
puesíra España—para discurrir ante nues-
Iros ojos descolorida y palidísima. 
í y poco importa que á los altos puestos de 
ia Nación hayan podido arribar muchos hi
jos de aquel país. 
i Cuando se vieron en la cumbre, tuvieron 
siempre un puntapié para la escalera por 
donde habían ascendido. No se recordaron 
famas de que nacieran en aquella hermosa 
tierra. Y para mayor sarcasmo, la musa es-
|)añola y extranjera estalló siempre cáustica 
y picante para cantar la indolencia y el si
baritismo de una región sufrida como poca; 
y honrada y trabajadora como la primera de 
'España. Energúmeno hubo que llegó á pedir 
|H completa desaparición á través del falso 
í)risma de la manzanilla y la jarana. 
i Mientras tanto, el abandono hacia Anda
lucía por parte de los Poderes públicos pre
tendió disculparse con el alegre sonajeo de 
la pandereta. Nunca hubo para la región es
carnecida una caricia de las que se prodi
gan á otras más afortunadas. 

Diríase que á la exuberancia de una tie-
fra vlrgiliana y al incomparable azul de un 
cielo sin rival en el mundo, deben la tromba 
de este continuo iiltrafe. Nada significa que 
el arte y ia naturaleza fundidas, en abrazo 
grandioso, presenten al Mediodía español 
como el venero de nuestras leyendas más 
poéticas y la fuente de nuestras inmortales 
concepciones. Ni que el Océano y el Me
diterráneo se besen para trazar bahías en
cantadoras y costas donde el naranjero se 
confunda cpn la encina y el olivo con la 
caña de azúcar y la palmera. Con todo ello, 
si del centralismo no ve otra cosa más que 
la esquilmá'ción y el tributo, morirá por falta 
de pan, aunque reviente ahita de belleza y 
,de gloria. 

El telégrafo mándanos hoy la nota seria 
y alarmante del diapasón de sus penas. Y pa-
récenos llegada la hora de que converjan 
hacia allí las miradas de la Patria. 

Desde Almería á Granada, la uva que lla
man de OMa¡nes, destinada precisamente al 
embarque, constituye la base de su riqueza. 
. Por aquellas fértiles vegas extensos viñe
dos hablaban de plétora de riqueza. Hasta 
en la misma roca viva venían aquellos sufri

dos agricultores plantando la cepa, que pres
taba al paisaje singular encanto, Brivacio-
nes y afanes veíanse colmados cuando la 
parra daba al airé sus monumentales raci
mos, mostrando el verde túnel de su fronda. 

Pero de súbito apareció la filoxera y mar
có urij paréntesis de muerte al fragor de su 
PMjanza. La emigración asomó sus fauces 
sombrías, llevándose, camino de América, á 
lo más florido. 

Para los ancianos, para los rezagados que 
pegados á sus ¡heredades acudieron á ia 
usura con el fin de que la vid americana 
apuntalase una vida de trabajo honrado que 
se escapaba de sus manos, levántase hoy la 
desgracia á poner otra mueca en su es-
iuerzo. 

Cuando creían que la cosecha de ©ste 
año, donde tenían cifradas todas sus ilusio
nes, iba á cambiar el rumbo de la odisea, 
viene la lluvia y la niebla en los días de re
colección y corta bruscamente [sus esperan
zas. ¡Aquella uva que á costa de mil traba
jos había de calmar sus ansias no servifía 
para nada! Fué trasladada á Almería para 
su embarque á Inglaterra; pero las pésimas 
condiciones en que se recogiera y embarri
lara determinaron á las plazas inglesas á re
chazar la mercancía. Y encima, como si ello 
fuera poco, los consignatarios les amenazan 
con el embargo de sus predios si no pagan 
inmediatamente los fletes. 

He ahí el problema que para colmo trae 
consigo las extridencias de un caciquismo 
desenfrenado y la sordidez de unos negre
ros, siempre propicios á aprovecharse de ia 
revuelta para clavar sus garras. 

Si el Estado desoye sus clamores, presto 
el hambre, consejera muy mala, hará una de 
las suyas. Hoscos y tristes discurren por 
aquella tierra de eterna alegría los morado
res del campo. Llegan hasta nosotros chis
pazos sueltos que acusan bien á las claras 
la gran cantidad de combustible de su ho
guera. _ 

Hoy es un grito de angustia unánime; ma
ñana, sii el abandono contmúa, es posible 
que la violencia señale una ruta trágica. 

Que oiga el Gobierno, ya que sólo él es el 
llamado á oír. 

, Ahí está el proyectado ferrocarril estraté
gico que partiendo de Málaga ha de pasar 
por Motril y las Alpujarras granadinas para 
morir en Zurgena, provincia de Almería. 
Esas obras no deben permanecer un momen
to quietas para que: los brazos que hoy se 
levantan amenazadores encuentren en eüas 
un ejercicio honrado. 

Si á ese litoral, digno de mejor suerte, no 
va ei centralismo con lo que debe ir, esa 
cosía vendrá hacia él por el reguero que el 
hambre sabe trazar cuando aprieta de firme. 
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isir I 
París I—La Comisión que informa en el 

proceso Rochet vota las conclusiones que 
presentará á la Cámara, las cuales hacen 
Constar que M. Clemenceau intervino en el 
^sunto Rochet sin consultar con el ministro 
de justicia; que el Gobierno civil presentó 
al Tribuna!, según se lo indicó el director de 
lin periódico enemigo de Rochet, un litigan
te llevando títulos ficticios, acreditando su 
gueja y pagado para declarar por un ban
quero que especulaba sobre la baja de los 
valores de Rochet; censura al juez por sus 
descuidos. 

Se lamenta de las rencillas existentes en
tre el Poder administrativo y el Poder judi
cial, lo cual facilita las prácticas irregulares; 
pide que se concentre bajo la dirección única 
del Tribunal toda la policía judicial; protesta 
coníra las exageraciones de los gastos de 
justicia; reclama la publicación de la lista de 
los valores emitidos desde hace veinte años 
con las variaciones de los cursos.—Fadra. 

D E S P : , \% 

fuñ. t r a l í l a d,® a g u a s . 

Barcelona 1.—El Ayuníainiento,"por 25 votos 
contra 16, ha ratificado ei acuerda de la traída de 
aguas que se aprsbó en la sesión extraordinaria 
de ayer. 

Créese q\ie los vocales asociados la rechaza
rán.—yMe/zcAeto. 

E l í r a f e s J ® d e l a s l a s i j e r e s . 

Barcelona 2.—El alcalde ds Ripoll ha telegra
fiado al gobernador pidiéndole, en nerabre de ios 
algodoneros|de ia región, que se exceptúe esa 
industria en el proyecto de ley prohibiendo el 
trabajo industrial nocturno de ia mujer. 

A causa de haber varias fábricas en ia región 
donde concurren á trabajar muchas mujeras, si 
se Í8s priva de este medio de ganar el sustento, 
se teme que ocurran.desórdsnes. 

ACTO CONMOVEDOR 

S31 Parlaatessí,®. 
Roma i.—La Cámara ha comenzado sus 

tareas ante una concurrencia grande de 
diputados y público. También asistió una 
nutrida representación del Cuerpo diplo
mático. 

El diputado Demasini explanó una inter
pelación contra el Gobierno por la gestión 
que lleva realizada. Se detuvo con gran in-
¡eres al tratar la política mercantil seguida, 
íspeciaímente.en lo relacionado con Espa
ña, haciendo constar el detalle de que esa 
Maclón ha aumentado de modo extraordi
nario el comercio de exportación, mientras 
que Italia ha perdido en el propio concepto. 

Comenzó la discusión de los presupues-
ios.—Massi. 

Viísje tiel K a i s e r . 
Roma /.—Según noticias de Berlín, en 

íeve hará el Kaiser un viaje á esta capital. 
Nada puede asegurai'se con certeza en 

cuanto á tal nosicia, ni, de ser exacta, se 
sabe tampoco á qué puede obedecer el via
je, si bien no falta quien cree que su finall-
4ad está relacionada con el deseo que Ale
mania siente de ratificar la triple alianza. 

Preguntado el arzobispo de Colonia sobre 
l\ asunto, se ha encerrado en gran reserva, 
Jimitándose á decir que estima inoportuno el 
/iaje, caso de realización. 

La misma opinión ha manifestado el car
denal Kopp.—-¡Massi 

M®e®sit|í©ais» á t t«a Ii©rasiaiia. á e 
l a Ca r idad . 

Melilía 30.~'S.n e! convento del Busn Consejo 
ha tenida lijgar hoy el acto de iraponer.ia cruz de 
oro concedida por ia Asociación de ia Cruz Roja 
á la hermana de la Caridad sor Alegría. 

Asistieran al acto ios generales Aidave, Arizón 
y Jordana y muchos jefes y oficiales. 

Ei presidente de ia Asamblea leyó ei oficio de 
cencesióii, y acto seguida ja esposa dei general 
Arizón colocó en ei pecho de la monja la men
cionada cruz. 

Esta, emocionada, agradeció el hometjaje. 
B?ía!síKEE3S3íSáa£aííi^^(.-#-*--

UN CRIMEN 
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Alicante /.—Poca puedo añadir á lo comunica
do ayer, pues los médicos no han ultimado toda
vía el infoniie en que han de dar cuenta de! reco-
nociraieiito hecho en el cadáver. 

Se han practicado nuevas excavácisnes en la 
casa donde se supone cometide el crimen, dan
do éstas por resultado el encuentra de una pi
queta de las usadas por los albañiles, hallada 
junto al lugar donde estaban enterrados les res
tos del desgraciado Méndez. 

Por personas que se creen bien informadas sa-
beniQs que ios facultativos que han practicada 
reconocimientos en el cadáver dicen que ia 
muerte de Méndez se eftcuio niachacátidole ei 
cráneo. 

También se dice que hoy llegará aquí e! su
puesto asesino Ayala. 

Se esperan con verdadera ansiedad las dacla-
racioncs que iia de hacer, y con ias que desapa
recerán ias tiiiiebiíis que euvuelveu cá;e -ámú-
níütí.—Corresvonsal 

ms9Sñ ENTUSIASiO CATÓLICO EM BABCEL3IIA 
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«EL CANTOR DE MUQARDOS» 
Antes que presidente dei Consejo de ministres, 

el Sr. Canalejas ha sido «El cantor deMugardos». 
¡Qué grata evocación para un jefe de Gobier

no poder decir entra periodistas amigos que fué 
«E! cantor de MugardosI». 

Ya quiero entrañablemente á e s t e antiguo 
compañero poeta, que confeccionaba periódicos 
en las aulas del Instituto, niientras un grave ca
tedrático se empeñaba en demostrar que España 
es una Península y que la cordiliera pirenaica i« 
separa de Francia. 

Quizá e! Sr. Canalejas guarde en ios bolsillos 
de su casaca ministerial algún ejemplar de aque
lla revista literaria cuyos doce ejemplares se ti
raban á polígrafo, con ingenuos monos á^ otro 
estudiante, que acaso ahora sea su colaborador 
ds Qcbierno, porque !o cierto es; qwe- ct rancio 
periodista pierde muchas veces su autoridad 
adusta, su empaque político, su absurda máscara 
decemediante demócrata y vuelve á ¡os lirismos 
de la mocedad. 

Anoche mismo, en la Asociación de la Prensa, 
lo vi llano, franco, sincero, comunicativo, ameno, 
agradable, eariñoso cen sus antiguos caniaradas 
olvidándose de ¡a rigidez palaciega y de toda esa 
investidura antipática de gobernante. 

«E! cantor de Mugardos» se acordó que era 
presidente del Consejo de ministros sólo cuando 
habió rna! de ia Gaceta. Y sintiéndose otra vez 
poeta revoiíose, nos dijo que abriría \xn concurso 
para hacer de este periódico oficial un diario de 
gran circulación. Es preciso que llegue á todas 
ias manos y qué todos los españoles lo lean. 

Sería una noble medida. 
La ley del catastro, insoportable y ñoña, se 

transformaría en bello cuento con ilustraciones 
de Rcbiedano ó Almoguera. 

Ei impuesto sobre utilidades, cuyos mazacotes 
numéricos pasan inadvertidos, entraría en todos 
las cerebros contado en graciosas quiníiüas por 
Luis de Tapia ó Juan Pérez Zúñiga. 

El mismo Aquiímo, este extraño musulmán 
vestido á la europea que conmigo comparte las 
tareas del periodismo diario, nos haría tragar có-
modanieiiíe cualquier edicto sobre riqueza fores
tal, dorándolo con su gracejo como se doran las 
pildoras amargas. 

Entonces, al pie de los Reales decretos de la 
Presidencia que firma José Canalejas, se estam
paría este otro nsrabra más poético: «El cantor de 
Mugardos». 

Y me ahorraría el presidente del Conssjo el 
disgusto de tener que censurarlo como palitico, 
porque lo alabaría siempre como periedista. 

Yo siento—antes lo he dicho—un profundo, 
unjntanso, un gran cariño per Canalejas repór
ter, 1© mismo cuando era redactor de aqueila re
vista hecha á polígraio|que cuando lo era de He
raldo, que cuando lo fué de otro periódico radi
cal en donde se hicieron faniosíiS las cartas de 
El duende de Palacio^ y d«¡ que nada nombró e| 
Sr. Canaleja; én su causserk, quizá porque las 
sombras de Burell, Comenge y Talero le estira
ban respetuosamente ia levita, y con más respe
to todavía ie tapaban ¡a boca. 

HAMLET 

EL BMDOLEilSiOJi MLEiCIÁ 
Wsia isartiíla iii.sata á sta Yiajer©. 
Valencia 2.—En la carretera de Alberique 

una partida de bandoiei-os asaltó una tarta
na, en la que iba el estanquero del pueblo de 
Carcer. 

Como éste se negara á entregarles el di
nero, le dispararon un tiro, matándole y ro
bándole. 

No han sido capturados los bandidos. 

Ayer tarde ha quedado sebr® la mesa del Con
greso lapropesición de ley que copiaraes i con
tinuación: 

«Las diputados que suscriben tienen el honor 
de proponer á ia dehbaración y aprebación del 
Congreso la siguiente 

I*r®jíosiet»ii d e l e y . 
Artículo 1° E! ejercicio de carga de diputado 

á Cortes dará derecha á percibir una indemniza
ción anual de 6,000 pesetas. 

Art. 2." La indeninizacién establecida en el 
artículo anterior ne podrá ser renunciad^ 

Art. 3.° Los diputados á Cortes que sean al 
mismo tiempo funciojiarios del Estado, desem
peñando funciones compatibles con aquel cargo, 
percibirán la indemnización correspondiente al 
mismo, cualquiera que sea el sueldo cen que se 
les.retribuya. 

_Qa exceptúan di» f o^« ^;»p.>»iVi\>ii lu» ii]iiii>uo& 
de ia CoroTia, consejeros de Estado, subsecreta
rios y directores generales, fiscal del Tribunal 
Supremo, rainisíros,y fiscal del Tribunal de Cuen
tas, gobernador civil de Madrid, comisario, regio 
del Canal dé isabel II, gobernader del Banco de 
España, comisario, de.Seguros y secretario de 
esta Comisaría. 

Art. 4.° Los que para ejercer el cargo de di
putado á Cortés hubiesen sido declarados exce
dentes en el servicio al Estado, teniendo en tai 
concepto asignado un sueldo, sólo percibirán 
aquella parte ds la indemnización que sumada 
con éste ascianda al total de seis mii pesetas. 

La misma porción podrán tan sólo percibir los 
diputados á Ctírtes que disfruten pensión del Es
tado en concepto de Ciases pasivas. 

ARTÍCULO ADÍCIONAL 

Queda derogado, en cuanto se opone á esta ley, 
prescribiendo que el cargs de diputado á Costes 
es gratuito, el arf. 9.° de la ley electoral vigente. 

Palacio del Cengreso, 2 de Diciembre de 1910. 
—Salvaielía, Echcvarrieta, Azzati, Garriga, Al-
berí, Iglesias, Vincentí. 
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eieqramas del extraniero 

Felleitaslffisies a l fífaliiersio. 
Valencia /.—Esta tarde, á las cuatro, ha esta

do el gobernador civil en el Ayuntamiento, ds 
visita oficial, ocupando la presidencia de la Cor
poración, que á la sazón estaba reunida en se
sión. 

En el discurso que con tal motivo pronunció 
feiicitó al Aiunicipio por haber logrado del Go
bierno se construya e! ferrocarril directa de Ma
drid á Valencia. 

Todas ias fracciones políticas representadas en 
el Ayuntannento, encargaron al gobernador diera 
por ella expresivas gracias al Gobíeruo. 

Agresi®!! a wm destaeasateato. 
París í.—El periódico La Demqaatie publica 

una carta de un legionario, anunciando que el 
día 17 del mes pasado un destacamento francés 
fué .sorprendida en las montañas que hay cerca 
de Mestiga. 

Ei destacauianto tuvo 20 muertes y 40 heridos. 
Se va á formar una c«lumna para castigar á ios 

agresores. 

l i a j s s eia e i Haas*® cl© I n g l a t e r f a . 
Londres /.—El Banco de Inglaterra ha bajado 

ia tasa de su descuento da 5 á 4 v medio oor 100. 

Lo§ «elass» paireas. 
Un ciudadano me pone unas líneas epístola' 

res para que recoja en esta sección tartarinesca 
algo que te parece formidable. 

Se refiere mi espontáneo inspirador d esos 
cines inmundos donde cada dM se suprime una 
prenda de vestir y se liace más transparente una 
media... 

Me refiere el acongojado comunicante que la 
otra noche penetró con una dama en un cine 
bien trazado y bastante peripuesto, donde no 
pudiese recelarse la existencia del más desenfa
dado descoco, y que salió i abo rizado, trémulo, 
Heno de vergüenza, ante las tremendas choca-
rronerías que allí se perpetran con el agrado de 
un público senil. 

Yo encuentro muy lógico eltubor de este sen
cillo hidalgo, y me explico el mal rato que pasa
rla la incauta dama que iba en su compañía. 

Después el hidalgo me pide que proteste. 
¡Infeliz! ¿Para qué? 
En este régimen de libertad todo es tolera

ble. En estos días de asueto todo es el pan nues
tro de cada día. Pobre de mi si me permitiera 
¡lacer la menor intimación en contra de la in
moralidad ambiente. Lo menos que me llamaran 
serla iluso. 

Ahora bien; ya que no ana censura, voy á lan
zar una modesta Idea por si cuaja. 

¿Por qué no se obliga d los explotadores de 
cochinerías á que pongan en la puerta de sus 
barracones un letrero explícito que diga: Aquí 
se hace el eerdo. Y de tal manera, sólo penetra
rían gentes conscientes que gustan de la aberra
ción y de la barbarie. 

Yo creo que lo menos que pudiera hacerse 
con estos mercachifles del reblandecimiento me
dular es ponerles un distintivo, una especie de 
caiiilla teatral para las meretrices del arle co
reográfico. 

Sería ana buena medida de orden social, y ya 
que no se les pioíiiba su mercado de obscenida
des, evitaríamos que algunos hombres discretos 
que acompañan á señoras sensatas se intro
duzcan incautos en un burdel creyendo que se 
meten en un honesto iimno de la película. 

BOY 

¡La ««íiííísia Í S S e l l . E f i t o s i s s i i i o d© = 

s s a s í i e a . 
Barcelona /.—Hoy ha sido para los con

currentes á esta Semana Social, que va re
sultando tan brillantísima y abundosa en 
grandes enseñanzas, un señalado día. 

La excursión á la nunca bien admirada co
lonia Güell ha resultado una lección prácti
ca del más completo éxito. 

A las nueve de la mañana, de la plaza de 
Cataluña, partían 60 automóviles y buen nú
mero de otra clase de más modestos vehícu
los, llevando á la colonia Güell una multitud 
de asambleístas que pasaba de 300. 

A las diez llegaron, llevando al frente á 
los arzobispos de Valencia y Tarragona y 
ios obispos de Barcelona, Lérida y Vich, los 
católicos sociales, que fueron recibidos con 
disparos de cohetes y á los acordes de la 
¡vlarcha Rea!. 

Toda la aristocrática familia del conde de 
Güell y el personal de las oficinas de la ge
rencia y una Comisión de los obreros de la 
fábrica les esperaban también á la entrada 
de la casa solariega de los condes. 

Primeramente se visitó la capila de la co
lonia en la cual los prelados oraron breve 
rato. La visita de la hermosa fábrica cons
tituyó luego una nota agradabilísima. Allí 
entran las primeras» materias en bruto y sa
len convertidas en ricas manufacturas át 
patíos de lanas de una esmeradísima labor. 

Durante el recorrido por los inmensos 
telares los periodistas fuimos enterándonos 
de los curiosísimos detalles del funciona
miento feliz de la colonia como obra so
cial. En este sentido sobrepuja quizá la 
obra de los condes de Gíiell á su exqui
sita labor industrial. 

Pasan de mil los obreros de diferentes se
xos y edades que cuenta la fábrica. 

Estos obreros tienen su grandiosa coope
rativa por ellos gobernada y disfrutada, y 
cuyo éxito es tal, que líltimameníe se han 
repartido los cooperadores 16 duros de di
videndo anua!. 

Las casas de los obreros son verdaderos 
chalets rodeados de jardín, y para que éste 
pueda estar bien arreglado y cuidado cesa 
él trabajo en la fábrica al medio día del sá
bado, á pesar de lo cual la gerencia abona 
aquel día también el jornal entero. De esta 
manera, durante la tarde del sábado el obre
ro se convierte en pequerío agricultor, y el 
domingo puede dedicarlo por completo ai 
verdadero descanso, á ta realización de las 
prácticas religiosas que la Iglesia le ordena 
y recomienda; 

Los excursionistas, al salir'de la fábrica, 
han marchado á visitar á un obrero y una 

lí^es de, laeí^a 
Los animaleSj camo las personas, indudable

mente tienen un fin que cumplir en este mundo, 
y es inútil el pretender separarse un punto de 
ese fin. Los hechos fatales se suceden, y todos 
esos hechos,grandes, medianos y pequeños, for
man una cadena desigual que se llama vida. Esta 
cadena lo mismo ia forman los actos insignii-
cantes de una hormiga que ¡os hechos grandes 
y razonados de un cerebro humano perfecta
mente constituido. Con todos esos hechos hay 
que transigir yesa transigencia tanto toca á nos'-
otros, seres conscientes, como á los animales, 
seras inconscientes, por más que esta incens-
eiencia para algunos biches sea relativa. De esta 
consciente inconsciencia gozaba el pobre «Leo». 

«Leo» ara un. perro que cen otro que atendía 
por «Prinz» formaban una pareja policiaca de pri
mera fuerza, desde luego de rancho más alfato é 
instinto que todas las parejas de Seguridad que 
guardan el buen orden de París. Ei pabre «Leo» 
y su compañero «Prinz» habían nacido para tra
bajar; su sino desde los primeros meses caninos 
se les presentó bien ciara y definido. No se ha-
bía hecha para ellos ni la vida muelle y regalena 
de uii falderiUo inútil, de continuo halagada por 
una mano perfumada, ni la vida tranquila da un 
guardador de granja tumbado al sol durante el 
día y bien confortado de noche en un pajar, ni ia 
vida entretenida de un fox, airase corretón tras, 
un joven escuálido ó pulido caballero en jaca 
terda ó yegua baya. 

La vida de los, pobres «Leo» y «Prinz» era bien 
disfinta de la de sus congéneres. Era una vida 
desosegada é inquieta, sin punto de reposo ni 
hueso roído tranquilamente. Una vida, en suma, 
aperreada, que nunca, como decía el pobre 
«Leo», pudo mejor aplicarse ía palabreja. 

Sí, decía—ya no dice.~«Leo» anteayer murió 
atravesado por la bala traidora de uu apache; 
murió como un flel y leal servidor en el cumpli
miento de su deber. Al practicar un servicia de 
inspección por ¡9S suburbios de Paris, ia pareja á 
quien acompañaban «Leo» y «Prinz» se vio ata
cada psr unos malhechores que pusieron fin á la 
vida del perro «Leo», 

Los diarios franceses vienen relatando la heja 
de servicios del can paiicíaco. 

Es una hoja briiianís, último y justo cante ásu 
fidelidad é inteligencia. Un canto á su vida, llena 
de accidentes peiigroses, accidentes conípar-
tidoscon su inseparaiíie «Prinz». «Prinz», el su
perviviente de los dos canes policías, quizá sea 
el único que aulle honda y sentidamente por 
su pobre «Leo». «Prinz», sabueso avisado, verá 
claro ei fin que le aguarda y su sína fatal, y ai 
hacerse tales consideraciones ¡qué de extraño 
tendrá que el útil, el trabajador, el incansable 
«Prinz» vea-con malos ojos y vk,rta á ladridos el 
sacs de su hie!, cuando desde .jj» regazo de seda 
ó piel le ladre, impertinente, un gozquecillo anti
pático y burlón!,.. 

ZEPHERIN 

NOTICIAS DE^POHTÜGAL, 
Lisboa /.—Coincidiendo con el aniversario de 

la Independencia, sé ha celebrado con gran en
tusiasmo y solemnidad la inauguración de la nue
va bandera, verificándose el acto con asistencia 
del Gobierno en pleno y de un inmenso geutía, 
en la plaza de ios Restauradores, ondeando la 
nueva enseña portuguesa en lo alio del mo
numento conmemorativo que hay levantado en 
dicho sitio. 

i 5 i e c € Í o i s © s e n P o r t s s ^ ® ! . 
Lisboa /.—El Consejo de ministros ha acor

dado que las eiecciouas de dipuíadoa a ias Cor
tes constituyentes &» verifiquen eu ei prúx;;ao 
mes de Mayo. 

obrera ancianos, jubilados ambos, y á fpS 
cuales ia gerencia les pasa una pensión y 
les facilita gratis la vivienda hasta su miíér-
te. Los pobres viejos se emocionaron v*ér« 
daderamente con la visita, y se deshiciglrosf 
en elogios del trato y ias bondades de' ios 
patronos. 

A las dos de la tarde, en casa del conde 
de Güell, se ha verificado la comida. 

A ¡a mesa del ejemplar patrono, con su 
familia, se han sentado los prelados y Quá-
tro obreros de los que obtuvieron bolsas 
del trabajo. 

La mesa de la Prensa estaba presidida 
por el provisor de Ciudad Real. 

Allí nos sentábamos redactores de todos 
los periódicos, desde el más avanzado del? 
izquierda radical hasta la más extrema de« 
recha. 

Todos comisionaron al representante de 
Prensa Asociada, Sr. Zulueta, para qu? 
transmitiera á ia familia Güell su más fervo
roso agradeciralenío por los obsequios re
cibidos. 

Terminada la comida tn la plaza de .la 
Colonia y ante un hermoso templete en et 
que se alza una imagen dei Sagrado Cora
zón degestís, los niños de la Colonia hicie
ron beilisiraos juegos gimnásticos, cantando 
después el himno de la Colonia, que ílevs 
letra de una de las lindísimas hijas del con
de Güell, la señorita Adela. 

Después, el obispo de Barcelona, en bre
ves y elocuentes frases, enalteció la hermo
sa obra social del ilustre patricio, y dijo, ai 
final, que así como China levantó murallas 
altísimas para defenderse contra la invaslótí 
de los extranjeros, así, en torno de la Colo
nia Güell, deben levantarse altísimas mura
llas morales para impedir que el obrero ene
migo penetre sembrando vicios y provocan
do discordias. 

Seguidamente D. Pedro Sangro indicó ía 
obligsción en que estamos todos de pedk 
una recompensa para los hijos del señor 
Güel y los obreros que. ofrecieron reciente
mente su piel para curar á un desgraciado 
obrero que sufrió graves quemaduras, ysaiii 
por tal riesgo de heroísmo. 

Los excursionistas regresaron complaci
dísimos y altamente satisfechos de la her
mosa excursión. 

Por la noche ha habido una conferencia 
para sacerdotes en el Seminario, en la que 
que habló con gran profundidad de pensa
miento y elocuencia el señor arcipreste de 
Huelva. 

—También ha habido otra conferencia 
de carácter agrícola, que esttívo muy con
currida, en el Instituto de San isidro. —A A 

Poí? los suelos 
fjft sit'ffla€!i©it « le í S s i l í á s a 

Berlín /.—Han producido gran sensación 
las noticias recibidas de Marruecos. 

El corresponsal del periódico National 
Zeítung, persona que frecuenta mucho los 
centros oficiales de Marruecos, comunica 
que la situacióu del Sultán es desesperada. 

Los caídes antígi;os partidarios de su her
mano no acatan su autoridad, y hacen e» 
las r e g i o n e s que gobiernan política eti 
contra. 

Esto da lugar á que en Tazza, Beni-Ha-
sen y Hiainas no se reconozca la sobera
nía de Muley Haffid. 

Como estas tribus son de ias más pode
rosas é importantes del imperio, el Sultán 
ha enviado sus mehallas á aquellos lugares, 
pero se asegura que no consiguen domi-
narias. 

Así las cosas, continúa el corresponsal, 
las tropas francesas del otro lada,.del Mulu-
ya, viendo que la insurrección no decrece, 
se aprestan á invadir el territorio de Tazza, 

Ante la rebeldía constante, el Sultán con
sentirá ia intromisión de las tropas fran
cesas. 

Muley Haffid está cada día más desolado. 
Esos graves problemas, como dice muy bieq 
el corresponsal de National Zeítung, ponel 
en inminente, peligro el Trono y ios partida
rios del Sultán destronado ya se regocijíin 
pensando en que la autoridad de Müléy 
anda gor los ^wlQ^.—Corresponsal. 
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Valencia 1.—El frasatli 
que fondeó esta mañ-íina á 
tarde á las seis para Bue 
emigrante». 

iíico italiano Liguria 
las siete, zarpó esta 

os Aires, llevando 600 

€ o i B a t » d e I s m e l g s . C o a l l l c t i » p a r -

Bilbao /.—Se han daciarado en huelga ios 
obreros que trabajaban en la vía de Somorros-
tro, pidiendo 10 pesetas de indemnización como 
¡os mineros. 

A última hora ¡i;in accedido á eiio los patro
nos; ios huelguistas voivfciáü, pues, al trabajo 
mañana. 

En las minas de los Aiíos Horrios se haf) pan
gado hoy ias 10 pesetas de inuemnizaciiin con
venidas en la for.'nula de arreglo de ia pasada 
huelga, pero se ¡íegó la empresa á pagárselas á 
ios obreros qiie ensraron eii Octubre. Estos, ett 
vista de tal negativa, se híui deciarado en huel
ga en número de 288. 

Se cree qua los Ailos Honios se avendrán á 
pagar. 
A,fr©si©i4 á ii.ia «sei-Jo-tlista. A c e l » 

defflfce «lí3l I r aa sa j© . 
Bilbao l.—k causa de un suelto que publicó 

el semanario El Ruido contra el dusño de una 
anneria sita en la calle de los Fuert>s, D. Luis 
Laudssa, éste agrsdió ai director del ¡nlsmo, don 
Abiiio Fernández Peñafial. 

Estando trabajando ei obrero Patitaleón Bria
gas en ei dique seco de ia Cottipañía Euskaldu-
na, lo cogió el martillo pilón, fracturándole la 
pierna izquierda. 

iU desgraciad© fui cotiducida «I .Hospital eu 
estado grave. 
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I' 
, Coi^tnzan á regresar de Europa los potenta-
oos que durante él verano pasearon su aburri
miento por los balnearios, playas y hoteles de 
Italia, Alemania, Francia y Suiza. 

Después de cambiar algunos müiones de do-
llars por falsas obras de arte y chucherías sin va
lor, llenaron los bolsillos de los modistos y sas-
jtres parisinos, pagando á doble precio millares 
;d® trapas, cintas y plumas que lucirán este in-
¡viern® en paseas, teatros y soirées. 

Pues bien, todas estas mülonarias que tiraron 
sin repares el dinero ganado por padres y mari-
!^os, ú llegar á Nueva Yorlc se sienten mujeres 
'¡ahorrativas, y sin reparar en peliUss, se entregan 
Icón entusiasmo al sabroso placer de defraudar á 
lia Hacienda pública. 
, Leí hace días en La Época una bien escrita 
jCarta protestando de la forma en que se hacen 
líos registros aduaneros en Irún. 
,. Per de contado, el autor no se olvidó de la !e-
igendai,ia familia extranjera, argentina en este 
tcasój'que se indigna y iur¿ uo volver á España 
Ipara ns verse en «¡caso de tener que sufrir cosas 
¡que no 'suceden en el resto del mundo. 
V iWí.tamo'ia libertad de aconsejar á esa respe-

'tabie familia que incluya en la lista de las países 
toiyas cosas son insufribles á la culta y liberal 
¡República yanqui; 

|Ya quisieran las señoras de por acá encontrar 
ven les muelles de Nueva York^ en lugar de los 
ladustos y mal educados Custom Iiouse ofñcers 
¡unos cuantos inofensivos carabineros españoles! 
• ¡No es floja la diferencial Y si no, véase la 

'Clase. 
Apenas un viajero ó viajera ha reunido su equi-

jpaje, se presenta el terrible tirana, el aduanero. 
Qus haya un solo btilta ó que haya íreitita, 

\<iüt sean grandes ó chicos es io mismo. Todos 
ihay que abrirlos y de todos sacar ias bandejas. 

Y entonces comienza el calvario deí viajero. 
jPieza por pieza, el Argos fiscal examina el con-
jtenido d® los baúles y maletas. Ni un calcetín, 
)ai una cerbata escapan á su inquisitorial mirada, 
i^in proferir una palabra, separa lo que cree pe
caminoso, y cuando termina, siempre silsncioso, 
Iwiarcha á dar cuenta á sus superiores dei re
sultado. 

Como no se ocupa de arrtglar ís» que ha des-
,arreglado, su víctima tiene que volver á hacer el 
equipaje. 

Si encontró algo que adeude dereclios, ya está 
íresco el viajero; más le hubiera valido naufragar. 
"Si no, a! cabo de dos horas de reaislro y moles-
kias, pega un timbre especial á cada bulto y á 
«asa cen ellos. 
, P « 9 na se crea que esto es todo; aún hay más. 
• La matrona, la harribie matrona, no «s como 
ipudiera creerse una invención dei picaro oscu-
"¡rantiguia español. También existe aquí en plena i 
deraacracia, en la verdadera tía javiera á% la ii- | 
feriad. 
[ lY qué diferencia con b s nuestras! 

fen España el cargo es casi hoMriíico. Quizá 
¡no llega á la media docena el núiwero de veces 
|que cada una de estas funcionarías practica ai 
jíises su cometido, sufriends irremisiblemente los 
"^^correspondientes piropos de sus víctimas. 
' En América sucsde todo lo contrario. Ei tra-
Sjajo es duro; apenas si se puede descansar uu 
inomento; pero en cambio ias víctimas no pro
testan, son cá'.ididas palomitas que desconocen 
|el pintoresco V0cabu¡ar!o matuterii, y s® entre-
•^an á su verdugo silenciosas é inuefensas. 

Í Cora» en América impera un proteccionismo 
abÍ8S9, casi todas los artículos están gravados 

'•coH derechos enormes, en particulai aquelius que 
'son de lujo. 
!i La guerra a! fisco se ha convertido en spoi t de 
iiiioda que toda yanqui que se estime deba c»n9-
¡cer en sus más pequeños detalles. Y á él se en-
i tragan con frenesí, dando cada sorpresa y cada 
\disgusto á padres y maridos, qu« estoy viendo 
^ u y cercano el día en que se incorpore á las le-
jyfs vigentes un nuevo caso de divorcio: la ma-
'ñíü niétutera. 

Par eso el aduanero fija con preferencia su mi-
'rada de Unce en las damas elegantes, y en cuan
tía observa unas formas afgo exuberantes, algo 
^nsrmal en el porte ó poca naturalidad en la mar
ocha, hace entrar en fujicianes á la antipática ma
trona. 
; P#cas veces se equivoca. 
^: La ropa interior de esas elegaates está, gene-
Valmente, adornada con encajas que valen railes 
/de dur«s. Los corséSj ¡ahj los corsés! es prot),ado 
4que n@ hay escondrijo más seguro para ias al-
jiajas. La parte interior de Íes cueliss de las biu-
'̂ísas pueden ocultar hilos de perlas y brillantes, 
si se tiene la precaución de coserlos y cubrirlos 
¡con una estrecha cinta. 
'̂  Las finísimas medias de seda es fácil forrarlas 
Interiormente de valiosa Chaniiiiy ó Valencien-
ines, y, en fin, unas botas elegantes ocultan ma
ravillosamente un capital en pedrería. 
i Hubo un tiempo en que era fácil introducir 
contr-^baudo mediante un puñado de oro oíreci-
;d© á tiempo y con habilidad. Hoy es casi impo
sible. 

í Las cesantías en masa y la intervención de los 
,íTribunaies han convertide en esfinges incorriip-
,;tíbies á los amables aduaneros de antañ». 
(i ¿Durará ¡¡lucho esto? Lo dudo; es mucho el 
poder de la íñujer en América y fuera de Amé-
íica. 
•/ ¿Le gusta el cuadro al lector? La garantizo 
íqtíe no hay exageración en si colorido. 
I ¡Y luego se dice que sóía en España pasan 
''• ciertas cosas! 

Hay que contesar que en toda estaraos aíra-
iados. 

Hasta en el arte de molestar ai 

Se cree que los restantes obran en poder de 
viajantes de comercio. 

Viaje del golicrnaáor. 
Zaragoza /.•—En el rápido íia niarchado á Ma

drid el gobernador, despidiéndole en la estación 
las autoridades y la plana niayer del partido li
beral. 

La-despedida ha sido muy afectuosa. 

Mediilafs cosiíra e i colera. M©-
Tisiileíito «le Sni«£saes. 

Las Palmas /.—Csn motivo de los casos de 
cólera ocurridos en la isla de .Madera, ¡as casas 
navieras aquí establecidas han telegrafiado á ias 
compañías de vapores indicándoles se absten
gan de enviar barcos á r unclial. 

Durante el mes que acaba de finalizar han vi
sitado este puerto 510 vapores y Uil buques de 
vela. Debido á tan Ciscnne raovimifcnto niaríti-
timo, se envían aquí desda las depaás islas del 
archipiélago canario víveres y iioríaiizas para 
proveer los barcos que viensn á ss-e puerte. 

EMTAR ÍM 

Maisi festaeioi t eseo-iar eosttra e l 
reetwr. ye t l c i® i t de Taeaciottes. 
Zaragoza /.—Reinaba entre el elament» esco

lar muy marcado disgusto contra el rector de la 
Universidad por no fijar éste si calendaría, acu
sándole, además los esíudianíes, entre otras co
sas, de haberles interceptado un íelegrama de 
sus compañeros de Madrid. 

Con objeto de exteriorizar este disgusto, se 
reunieron en las primeras horas de la tarde en ¡a 
escaUnata de la Facultad de Medicina mientras 
se hallaban en clase los alumnos dt la misma. 

Al enterarse de la presencia y propósito de los 
estudiantes, mandé el rector se cerraran ias puer
tas del edificio, lo cual dló por inmediato resulta
do se exacerbaran las ánimos de los manifes
tantes. 

Habiendo corrido la voz de qus no se conce
derían vacaciones hasta el 18 dei actual, mar
charon ¡os estudiantes hacia la casa^ del rector, 
pidiendo á éste cen, grandes voces fijara ias_va
caciones para el 7, pu«8 de no hacerlo asi se 
declararían en huelga mañana. 

El rector se negó. 
Pronunciados violentos discursos de protesta 

y engrosada la manifestación, se alejó Cbta dei 
domicilio del rector, dirigiéndose al Coso^ que re
corrió, pidiendo á grandes gritos la dimisión del 
rector y la concesiofT de ias vacacisnas el día 7. 
Visitaron las redacciones d« los periódicos, pro
testando contra la actitud del rector. 

Al llegar á la plaza de la Censtitución se detu
vieron ¡os manifestantes, subiando una Comisión 
ai Gobierno civil para protestar ante el gober
nador. 

Fué recibida en el acto por e! gobernador inte
rino, Sr. Palacio?; con quien se hallaba precisa
mente el rector. ' 

La entrevista acabó en forma violenta, por in
tentar el rector tomar los nombres de los esco
lares que formaban parte de ¡a Comisión. 

Al fin prometió á estos el recter reunir e! Con
sejo univársitario pasado mañana, dándoles e 
domingo comunicación del acuerdo que se ío 
mase. 

Al salir la Comisión de! Gobierno civil y ente
rarse ios raanifssíaníes de lo ocurrida en la en
trevista, se reprodujo !a gritería, encaminándose 
todos al domicilio del rector, frente al cual pro
rrumpieron «n nuevas y no manos ruidosas pro
testas. 

Por fin se disolvieron sin más novedad. 
La policía había adoptado precauciones. 

CONGRESO 
(SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 1910) 

Ábrese á ias tres y veinte, presidiendo el con
de de Romanones. 

Regular concurrencia. 
En el banco azul, el ministro de la Qeberna-

ción. 
RUEGOS Y PREGUI^TAS 

El señor CASTRO selicita la reposición del 
Ayuntamiento de Pola de Siero, y proíebta de la 
interinidad en que se halla frecuentemente el 
Qobieru« de üviíoo. 

Ataca al gtfbenuaor por la pohíica que &Ai «le-
n« desplegan 1». 

El ministro de la GOBERNACIÓN defiendí a! 
g©bernad«r y dice que ei Gobierno se piesuipa 
allí de admmisirc'cioi!. 

El señor C \S1R0 . Se ha nombrado un alcal
de que tuvo que ser oimarado antes concssa!. 
Prstestaraos ae eho, pero el Si. A" enno, coa feu 
especial savs fccon, no hizo CuSo d ' eJo. 

El minis'i» de la GOESRN'ACIO N'. El toro y 
¡as palabras c np.caaaj por su seu^na no sis las 
más á prepi sito, pues yo me há limuaio y iirito 
á cumplir con na deber. 

Examina.e esa rcclaiiación, y si es justa será 
atendida. Ln el fondis, ge trna de un copceja! 
castigado par blasiema, según lo que se lae ha 
diclio. 

EL ARRIANDO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 
BADAJOZ 

El señor BASELGA aúnela algunas pregratas 
al ministro de Hacienda sobre anormalidades en 
el arrendamiento de contribuciones de Badajoz, 
figurando al frente, se,5Úü la epinión, un diputa
do á Cortes y otro provincia!, ex presidente de 
la Diputación provincial. Pide varios expedientes 
relacionadas con este asunto. 

El señor SORIANO: Conozca el asunt», y 
cu?ndo se explane la interpelación intetverdré 
en elí.^. * 

El sañpr AZZATI: Tengo qua pratesíar dsque 
á ini se itie buya censurauo por atacar aquí i al
guna persona, mientras se deja que el Sr. Basel-
ga acu.se á uu diputado. 

El PRESIDENTE: La presidencia no ha «ido 
las palabras dichas por el Sr. Baseiga. 

El señor BASELGA: Yo he dicho que la spi-
iiión sespechaba y decía que en ese arriende te
nía participación un diputado á Cortcb; no he ci
tado su nombre, porque en estos momentos no 
se llalla en la Cámara; pero sí he de decir aliora 
que se liama D. .4rcadio Aibarrán. 

El señor LA CIERVA: Larnenf® mucha que 
habiéndose hallado ese señor en .Madrid hasta 
hace dos días, aproveche S. S. su ausencia para 
atacarle. 

El señor ECHEVARRIETA se queja de que el 
alcalde de Bubao dejara cesantes á vario» guar
dias raunicipüics psr haber dirigido una íeüciía-
ción al nuevo Gobierne de Portugal. 

El ministro de !a GOBERNACIÓN contesta 
que no fué por eso la cesantía, sitw poique en el 
telegrama de íeiicitación s t añadía que desea
ban que ocurriera io propio en España. 

Eí señor SO- îL^NO interviene en ío de la ce
santía de las guardias de Bilbao, y dice qus ésta 
tiene carácter político y que para celebrarla tu
vieron un banquete el gobernador, el alcalde y 
otras autoridades. En dicho banquete, que fué un 
escarnio de la miseria en que quedaban ios guar
dias cesantes, el gobernador y el alcalde pronun
ciaron brindis dignes de toda censura. 

_ , _ . E l señor IGLESIAS POSSE cendena e! pro-
&j|ia c ^ H i i d a c s a i o I t j a j t a s e l a a s . ceder de! alcalde, que no tiene derecho á dar la 
Un señor iiamaüa L.^ri^reficc-T^n-y^-aisTAitó^lsesanJí^j^snipleados por cosas que nada tisnen 

Wáshinston, Noviembre 1910. 

viajero. 
HÜDSON 

^0F f a l t o d e p c s © . 
•• Por la tenencia de Alcaldía del distrit» de 
Chamberí ha sido decomisada una gran cantidad 

,ú% pan por falta de paso. 
S'e ha ordenada que diciio artículo sea distri-

,¿uído enír® los pobres, mediante la presentación 
'de vales repartidos a! efecto. 

El Sr. Aragón ha tenido la aniabiíidad de remi-̂  
-timos cuatro vales, que le agradecemos en nom-
l¡re de los necesitados. 

^ a ® j a s d e l o s c a r r e t e r o s . 
El alcalde recibió esta mañana las quejas de 

iina Comisión de carreteros por el mal estado en 
'«jue se encuentra el piso de la calle del Pacífico. 

Rogáronle que se replantease el pavimgato, á 
'a que contestó el Sr. Francos Rodríguez dicien-
io que tenía en estudio la reglamentación del 
tránsito de carros por la capital. 

i,®. 

deshacerse de un amigo, que aun cuando no la 
dice el diarie da donde extractamos la noticia, 
se supone por lo que á continuación relatamos. 

La acción, en Nueva Yoric (en Nueva Yorlí te
nía que ser). El susodicho Mr. Perry invité á co
mer á un señor, y antes de comenzar le dice que 
cuanto se presenta en la mesa hay en día, en 
una.buena mesa, se entiende, todo es química y 
derivados de la misma. 

El amigo, que no debía de ser ningún pazgua
to, se echó á temblar, diciendo para sus aden
tros: «¿Por qué habré venido yo? Este rae va á 
dar... ia comida». 

En efecto, iuega de un breve discurso, en el que 
trató de demostrarle las excelencias de la mag
nesia, muy superiores ai vermoüíh, le hizo pasar 
ai comedor y tomar asiento en una mesa espléndi
damente preparada. El menú ima-d tenía de par
ticular, al parecer; eran, con nombres más ó rae» 
ñas rimbombantes, los platos de siempre. Canard 
á la Trouville, Morue ranee Bt andes, etc., etc.; 
pero cuál no fué su asombro cuando al gustar el 
huillon neta cierto saborcili© á bicarbonato só
dico. 

—Caramba, ¿á qué sabe esto?—dijo el invi
tado. 1 

—Debe de ser á bicarbonato, porque es io más 
sano—contestó el anfitrión. 

—Esto ha debido usted dármelo a! final de la 
comida, porque preveo que nie ia va usted 
á dar... 

Siguió el banquete químic©, y pasaron á sabo
rear una espléndida merluza con salsa de jarabe 
de hipecacuana, orlada per pasíilias de gsrna, y 
después de la merluza vino una entrada espol
voreada con quinina y sulfato de cobrs, y luego 
unos espárragos con salsa de hipofosfitos de cal 
y un asado con mentó! y cocaína... 

¿Creen ustedes que el inv'itado dijo este estó
mago es 'mío, al verse tratado de tal guisa?... 
Pues no; ¿y saben ustedes por qué? Perqué todo 
esto sa lo largó dorándole ia pildora, que ahora 
mejor que nunca pueda decirse. Toda-esta boti
ca ia ingirió el pobre amigo diluida en exquisitas 
salsas. ¿Postres? Algodón en rama, gasas feíiica-
das, hilos hidrófilos, y, para que nada faltase, en 
el café le echó un paívito de Dover para que su
dara proní» y bien los efectos del convité. 

¿Que esto es íiivencióii?Lean ustedes Le Fí
garo y se cenvencerán. 

De Gracia y ¡asticla.—Comütmsnáo en |a 
villa de San .Mateo una Junta denominada de 
construcción de un edificio dedicado á prisión 
preventiva, y determinando ia coínposición y fa
cultades de dicha Junta. 

—Conmutando la pena impuesta á Luis López 
de Goicoechea y á Hermini© Sua y Cortés. 

—Indaltanda, con arreglo a! art. 2,° del Código 
penal, á Felipe Paiouiero Deigad» y á Francisco 

Protesísff i í l© «le les ac i ier í los «leí 
; ©-©líiei ' í i®. 
! Granada i.—El Ayuntamiento ha acordado 
aponerse á losproyectos de rebaja del arancel y 

'aumento de la tributación de los azúcares, tele-
.graíiándoseio á los Sres. Canalejas y Cobián y 
al presidente de la Coraisión de presupuestos. 

Hoy salen ios diputados de la provincia para 
• gestionar se modlíique e! proyecto. 

De HO acceder á sus preíenslones, se verifica
rán aquí manifestaciones de pioíasía. 

Socorro 

causa procedente de la Au-Mansiila Bailón, en 
alenda de Córdoba. 

De Gaer/íi.—Concediendo la gran cruz de la 
Orden del fvlérito .Viiliíar á D. Lorenzo GíUlegís 
Carranza. 

//ac/e«£Ía.—Concediendo los siguientes cré
ditos: 

Uno de 500.000 pesetas para la concurrencia 
de España á la Exposición de Roma. 

—Otro de 43.000 pesetas para ¡a de Barcelona. 
—Y un tercero de 400.000 pe; 

trnir un Hospital español en Tái 
Gobernación. 
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que ios guardias municipales están privaSós de! 
ejercicio de sus derechos pslítieos? Se les podía 
amonestar, hasta imponerles algún castige, pero 
de ningún modo aplicarles ia pena capital de la 

"EI ministro de ¡a GOBERNACIÓN dice que el 
banquete no tiene nada que ver con ei asunto de 
la cesantía. Por lo demás, ios guardias municipa-
!es fueron dejados cesantes, no por el e;ercicio 
de sus derechos políticos,.sino por ia realización 
de un acto que prohibe el Código. 

El señor AZCÁRATE dice que ni la felicita
ción al Gobierno de Portugal ni el deseo de qu® 
la.República se establezca su España constitu
yen delito. 

El ministro de HACIEND.A, refiriéndose á las 
denuncias dsi Sr. Basslga, dice que é! prorrogó 
el contrato de arrendamiento ce las contribucía-
nes de Badajoz, y que cree con ello haber pres
tado un gran servicia al Tesoro. Considera digní
simo al arrendatario, y que "la campaña que se 
hace en contra no es más que una intriga política 
que él no secundará jamás. 

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
El señor SORIANO rectifica. Empieza por que

jarse de la atmósfera asfixiante que se nota en 
el salón de sesiones, y llámala atención de quien 
corresponda para que el encargada de la calefac
ción no haga, come parece, todo lo posible para 
envenenarnos. (Contra su costumbre, tiene razón 
el Sr. Soriano: estarnos respirando un aire enve
nenado.) 

Entrando en el asunto del Ayuntamiento; dice 
que sus acusaciones contra ¡os monárquicos 
quedan en pie, porque no es.posible destruir ios 
hechos. 

Vuelve á insistir en las estafas de ia arrenda
taria de Consumos, y dice que la intervención 
del Municipio, de que habló ayer ei ministro, na 
lia tenido efectividad alguna, por causas que no 
le incumbe analizar. De las estafas tiene noticia 
al Ayuntamienío, y las telera complaciente, por 
cuyo motivo procede que el Gebierno interven
ga con mano enérgica. 

El ministro de la GOBERNACIOINI rectifica. 
Dice que sobre e! Ayuntamiento de Madrid flota 
una nube (¡la de hoy en el salón da sesiones sí 
qu8 es nube!) que conviene disipar. El no ha de
fendido ia arrendataria de Consumos, porque na 
es su misión, limitándose á apoitar algún escla
recimiento al asunto. 

Rectifica brevemente el señor SORIANO, y s« 
guspsnde el debate, 

ORDEN DEL DÍA 
Se votan definitivamente los proyectes relati

vos á la jornada máxima ea las minas, exit'ni'én-
do de! impuesto sabré grandezas al marquesado 
de Pozo-Rubio, prohibiendo el trabajo nocturno 
de la mujer, y refornjando la contribución deuíi-
iidades. 

IMPUESTO DE TR.AMSPORTES 

El señor ESPADA consuma el primer turno en 
contra de ia totalidad. 

Manifiesta que la nivelación do la Hacienda es 
la base de la política financiera de nuestro país, 
y observa qus los conservadores han salvada su 
voto en ciertos aumentos de gastos. 

Dice qua cuando hay impuestos como el que 
se discate, que embarazan la producción, y son 
combatidos unánimemente, ia minoría conserva
dora tiene que censurarlos. 

Observa que les Gobiernos conssrvadores ten» 
dieron á rebajar ®1 impuesto de transportes, en 
bien de ia producción y del abaratamiento de ios 
productos. 

Hace constar que como el impuesto de billetes 
kiloniéíricos se eleva del íO por 100 al 25, las em-
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buto, y dice que ei gravamen qus sé establece 
sobre los kilométricos/ahora que la,%pinión los 
ha recibido bien, pene en peligro ese beneficio 
púbüce. 

Manifiesta que la minoría conservadora pre
sentará la enmienda relativa i los kilométricos, 
en beneficio de! público. 

El señor ZAVAL.A dice qua cuando se pre
sente la enmienda sobre los kilométricos la C»-
rai'-ion discutirá y resolverá. 

El señer SAN! A CRUZ censume el segundo 
turno en centra. 

Poniendo traoas á ¡a cnculacion de ¡a riqueza 
«e establecen en vigor Hi.puesios sobre la ex-
p«rtaciun. 

En otros países se conceden primas á la ex
portación. 

LB aecir, que «n ssle impuesto y oítos analo-
ges arruinan la reg'on de Levante, sobre todo la 
proa iccion ae la naranja, y deíermma una causa 
de emigración, que s« umra al movimiento emi-
gratone de Guiicia. 

El señor AlENCriETA se mnasíra contarme 
c»n 1« expuesta por el Sr. Sanís Cru¿ en una in-
terrupcmñ. 

El señsr [ROSADO, p' r la C«m siun, le con
testa, esf«rz<»na<»se por jusíi nar e! provecto y 
los aumento* para que no se llegue ai dejicit. 

Eí sefioi ROMERO. Toda^ lao uaciofess tienen 
dcficit. 

El señar ROS \ D 0 Per® si tenemos d>'flut per
deremos el creído ante fcuiopi. 

El señor ROriEO. Todas laa grandes nacionss 
tienen defleit y, sut enoargo, tie ren crédita. en 
España hay superávit y na tenenie-s crédito. 

El señor ROSADO recuerda las frases del se
ñor Echegaray acerca de! santa temor al déficit. 

El señor ROiVlEO: Aquello, fué una comedia 
del Sr. Echsgaray. 

El señar SANTA CRUZ rectifica. 
Si el déficii es para la regeneración del país y 

para su reconstitución económica, hay que ben
decir el déficii. 

Moralizando ¡a administración de Hacienda se 
recaudarían muchos luiuouei, csmpensando so
bradamente los ingresas que el Tesoro dejara de 
percibir por el impuesto de trauspertes. 

El señar ROSADO pro-^.ete que este impuest® 
es sólo transitorio; al liquidar el presupueste del 
próximo año con superávU, será sustituid». 

El señor marques de CORTINA interviene. 
Co« gravar con un 25 por 100. según se expre

sa en el proyecto, ios billetes kilaiiiétricos ponéis 
el precio da éstos impasibla. 

Ñosot>-os no podemos díj«!r pasar esto, porque 
el país diría, y con razón, qua io psrmitíam»s 
porque á nosotros no nos afectaba. 

Con este articule'ta'y como está redactado 
por la CuiTiisión, las C'>iup><ñus de íerrocarrues 
S8 van á acoger á una argucia para suprimir ios 
billetee kilométricos. 

Esta supresión será un hacho, y entonces des
terráis de España ei turismo ingles y americano, 
y no digamos el de ia burguesía francesa. 

Y este turism» de.los franceses ha tomsdo tal 
magnitud de algún tiempo á esta parte, que una 
pequsña oficina de la frontera, dande no se ven
den más que billetes kilométricos, el industrial 
ha hecho una pequeña fortuna SÓIOCÍR la corai-
sién que le queda por las Compañías ferrovia
rias. 

El comercio en general envía hoy á sus via
jantes á todas ias provincias. 

Y no es sola !a aristocracia del csraercio, sino 
hasta las comerciantes más modestos los que 
tienen en continu.^ propagenda á sus viajantes. 

Hay muchos medios para sustituir el ingreso 
que este impuísta supone. 
_U!U» sencillísimo es sustituir la moneda de co

bre paricTíie níquel. 
Pide a! ministro 'i" Hacienda aue deje libre 

esta cuestión, y se verá que casi todos ios áipu-
tados apinsn corno él. 

Eí señor nñnistr'» de K.4CÍENDA: Si al llegar 
el 31 de Diciembre del año pióximo vierais ii-
quidado e! presupuesto con déficit, ¡qué de casas 
tendrá que oir el Gobierno! 

La justicia de un tributo es que io pague todo 
el mundo, y en elque ahora se discute vsd qus 
son muchas las excepciones que pedís. 

Cuando el Sr. Osnia estableció por ias leyes 
de 1904 y las de 1907 rebajas en los transportes, 
hizo muy bien, porque entonces ¡o.s presupues
tos se liquidaban con un importante superávit. 

Pero hoy ¡as condiciones económicas de la 
Hacienda han cambiado, y por eso nos vernos en 
la imperiosa necesidad de llamar á íssdas las 
puertas de ¡os contribuyentes. 

En el proyecto se mantiene la exención en ios 
transportes de cabotaje para el carbón y otras 
materias. 

Después de haber oído qua este impuesto 
traería ia ruina de alguna región, yo os digo, se
ñores diputados: ¿sabéis io que representa el 
gravamen? Pues bien; diez céntimos en un hec
tolitro de vino y diez cénti.T.os en el quintal mé
trica de frutas y aceites, y en las naranjas e! 
gravamen es de oche céntimos en una caja que 
pesa 80 kilos. 

En cuanto á !os billetes kilométricos, he de 
comparar los siguientes datas. 

Ua obrero que en busca de trabajo se dirige 
de una población á otra paga en un billete ordi
nario el 25 por 100' por impuesto de transportes. 

Un viajero, sino rico, per io menos de buena 
posición, al adquirir mi billete kiloméírico de pri
mera clase por razón de ia economía entre el 
precia del billete ordinario y el kilométrico, sólo 
abona un 10 por 100 de impuesto de trans
porte. 

No creo que por el aumento qua ah&ra se in
troduce en el impuesto disminuya ei número de 
viajeros del extranjero, 

Y sobre todo, señores diputados, yo os digo: 
si accedo á la rebaja que solicita el señor mar
qués de la Cortina y á ia supresión del irapues. 
to de transporte sobre ias frutas, está demás ei 
preyecto, é iremos, con concesiones análogas 
derechos ai déficit ' 

Ei señor .AZZATI renuncia al usodela pala
bra, estimando que todo lo que había de expo
ner ya lo ha manifestado el Sr. Santa Cruz. 

El señor ESTRUCH combate el proyecto, pi
diendo al Gobierno estudie medios de sustituir el 
impuesto. 

El señsr IGUAL solicita qag se haga extensi
va la rabaja del impuesto da transpofíe á ias hor
talizas. 

El señor ministro de HACIENDA pide un apla
zamiento hasta el mes de Abril. 

El señor CARNER: Si el problema de los Im-
puesíes sólo fuera entre el Estado y el contribu
yente, quizá tendría razón el ministra da Ha
cienda. 

Pero hay otro aspecto, y es el económico, y, 
por tanto, cualquier gravamen, por pequeño que 
sea, pone una traba á ia exportación. 

España es nación de ias primeras productoras 
de vinas pero no es ia única; y su producto, lan
zado á la competencia con el de otras naciones, 
¿puede ser gravado con ningún impuesto? Hacer 
esto es, sencillamente, un error ea el orden eco
nómico grave. 

En la comarca que yo represento ha sido nece
sario reconstituir toda la riqueza en viñedss, y 
ahora que va á la conquista'de los mercados ex
tranjeras con los vinos, trátase de gravarhss. 

El señor QARRIQ.\ renuacia á ia palabra en 
vista de lo avanzado de la hora. 

Termina ¡a discissióa de ¡a totaiidad, y se sus
pende el debaie. 

Se orocedc al sorteo deSeccloiiiSP v sg levanta 
la. sesióu á las nueve manos cuarto. 

Ei señor SUAREZ INCLAN (D. Xel'«^<»'®) 
formula un ruego de escaso interés.^ 

SORTEO DE SECCIONE/ 
Se procede al sorteó de secci»^**. 

LECTURA DE PROYECTO 
El señor presidente del CONSEJO DE MI

NISTROS subeála tribuna y da lectura al pro
yecto de ley sobre enajenación de los monteade 
Algaida (término de Sawúcar), con destino á la 
colonización interior. , 

PRESUPUESTO DE Í Ñ S T R U C C I Ó N PÚBLICA 
Reanudada este debate,el señor RODRÍGUEZ 

SAN PEDRO consume un turno en contra del 
capítulo 5." 

Se declara parddario de la libertad dé ense
ñanza. Reconoce que la enseñanza pública es 
una necesidad hoy por hoy, pero debe respetar
se la instrucción erivada, limitando el Gobierno 
su acción soSre la misma á ia inspección. 

También coincide con el Sr. Labra en cuanto 
aquél dijo respecto á la enseñanza de ia mujer. 
P«ro declara que, no obstante esta tendencia, en, 
el presupueste actual están desatendidas estas 

\ obligaciones; los aumentos que se hacen para 
otros servicios no aparecen para nada en este 
punte capital. 

Pide al señsr presidente del 'Csnsejo su crite
rio respecto al prspésiío de elevar en lo sucesi
vo el sueldo á los maastros de escuela á 1.000 
pesetas carao minimo, y examina los aumentes 
que serían necesarios, y declara que el partido 
csnservador, en aras de! bien común, no regatea
ría su concurso á esta ©bra. 

El señor ministro de INSTRUCCIÓN PUBLI
CA le contesta que realmsnte no es necesaria ia 
intervención dsl presidente, pues al hablar uu 
ministro y hacar declaraciones que afectan al in
terés públics, es de suponír que cuenta con ia 
confianza del Consejo de minisíros. , 

Insiste en que la declaración y ofrecimiento 
suyo, respecto á ¡os maestros de escue¡a, es á 
que quede consignado en el articulado de la ley 
el prispósiío de realizar el aumento en e! próxi
mo presupueste (1912), si ei estado de la Ha
cienda i» permite. i 

El presidente del CONSEJO: Propósito nues
tro es el de mejorarla situación del cura de al
dea, del médico de aldea y del maestro de aldea, 
que sintetizan las fuerzas morales sociales; pero 
las circunstancias nos han obligado á aplazar la 
satisfacción de esas tres aspiraciones, que han de 
encontrar realización tan prenta come nuestros 
medl.e's lo permitan. 

Dirige un nuavo Uaraamiento a! Sr. Rodríguez 
San Pedro para activar les debates sobre los 
presupuestos de gastos. Ha de venir la discu
sión de! presupuesta de. ingresos,-en ci cual hay 
importantes puntos de doctrina de estudio, aten
ción que no se les podrá conceder dé seguir las 
cosas come hasta aquí. " > 

Ruego, pues, que se abrevie este debate. Por 
1». que hace ai Gobierno, yo ssré el primer,inter
mediario, dice, de mis compañeros para tran
sigir en aquellas peticiones inspiradas en la jus
ticia. 

Per© si ñas queda un mes, aprovechéraosí® en 
discutir aquello que puede ilustrar la conciencia 
popular, trayendo aquí el concepto que unos y 
otros tenemos de ¡a robustez dei cuerpo nacional 
y de su capacidad contributiva. 

Ei señor RODRÍGUEZ SAN PEDRO declara 
que nunca fué su propósito poner trabas á la ac
ción del Gobiern», pero que tiene también la 
obligación de defender el que el Senada tenga 
tiempa suficiente para la discusión de ios presu
puestos. 

El señor LABRA se muestra conforme en ¡a 
necesidad de llagar, á una obra de inteligencia 
que abrevie la discusián. 

Ei señor CANALEJAS agradece esta coopera
ción y propone nuevanisnte que las dudas y acla
raciones que motive y hayan de hacerse al pre
supuesta, se hagan en el seno de la Comisión, 
para qus la discusión en la sesión se lleve con ¡a 
debida rapidez. 

El señor PRESIDENTE dice que, aunados 
los dese»3 «te! Gabierno y de las iniuMías, es fá
cil llegar al fin deseada. 

Terminad© el debate de ¡a totalidad de dicho 
capítulo, se precede á la discusión por artículos. 

Ei señor R O D R Í G U E Z SAN PEDRO propone 
que, habiéndose presentado á este capitula algu
nas eniíiieudas, cuya discusión requiere tienipo, 
podían éstas ser discutidas en el seno de la Co-
misién, cenio es deseo del presidente del Conse
jo. Pedia, pues, empezar á discutirse otro presu
puesto de gastos, en tants qué las enmiendas 
eran estudiadas por la Coraisión. 

El presidente de la CA.MARA hace leer los ar
tículos 143 y 144 del reglamento de la Cámara, 
referentes al orden y manera cómo han de ser 
discutidas las enmiendas. 

El señor CANALEJAS: Dada la resononcia que 
ha adquirido la discusión de este presupuesto y 
la situación á que hemos llegado, suspender este 
debate para que la Comisión vuelva á entender 
en el mismo seria una humillación á la cual el 
Gobierno no puede acceder, á pesar de sus bue
nos propositas. 

Rectifican los señores CANALEJAS y RODRÍ
GUEZ SAN PEDRO brevemente. 

El señor BURELL hace algunas aclaraciones, 
con las que considera quedará suíicientemente 
especificado el capitulo que se discute. 

(Ocupa ¡a presidencia el Sr. López Muñoz.) 
El señor PALOMO declara qua la Comisión 

en pleno se ha reunido dus veces para el examen 
detenido de ias enmieridas. 

lutervienen los señores CORTEZO v ALVA-
REZ GUIJARRO. 

La Coraisión acepta una enmienda del señor 

El 11 y el 12 se aprueban siir debate. 
El art. 13 queda aprobado después de unas 

observaciones formuladas por el señ«r ALLEN-
DESALAZAR. , 

Se aprueban los capítulos 14 y 15 sin debate. 
Al 16 hace observaciones el señor ALLEN-

DE8ALAZAR, contestándole ei ministro. 
Rectifican e! señor ALLENDESALAZAR y ei 

señorOyRELL varias veces. 
EÍ ministro, que parece colaborar en la labor 

obstruccionista de la .miiüjría canservadora, alu
de al Sr. Rodríguez San Pedro. 

Interviene el señor C.*.NALEJAS, y se da por 
satisfecha el Sr. Allendesaiazar, per» como ei 
Sr. Burell ha aludido al Sr. Rodríguez San Pedro,' 
éste se considera con el debsr de recoger la alu
sión, en lo cual invierte diez ininiitos. 

Por fin, se aprueba el art. 17. ' 
El señor RODRÍGUEZ SAN PEDRO impugr 

na el 18, siendo contestado per el ministro de 
INSTRUCCIÓN, después de io cuai se aprueba 
e¡ capüulo. 

Ei artículo 19 se aprueba sin debate, to misra» 
que los siguientes, hasta el 2! inclusive. 

El 22 es impugnado por el señor RODRÍGUEZ, 
SAN PEDRO, á ouiew ceníesta ei señor BU-' 
RELL. 

(En la Cámara no quedan más que los señores 
R,©driguez San Pedro, Allendesalazar, cuatro inf 
dividuos de la Comisión, el ministro, el presiden^; 
te.de la tramara, dos secretarios y»., los macerog«' 

Eulas tribunas los pobres periodistas. 
Rectifican ampiiamentes los señores RODRl» 

GUEZ SAN PEDRÜ'y ALLEIMDESALAZAR. •_ 
Se aprueba el resto d«l presupuesto sin raár 

debate, y se levanta !a sesión á las disz menos 
cinco, : 

Maestre y otra del 

García Gómez y 

íuaac! s 

quo. ers 1900 se 
pera ei ministro 
qi'a en cuanto 

, dosgra-

Moral al art. 3." del capítulo V, rechazando la 
aceptación de una del Sr, 
marqués de Grigai. 

Sa aceptan otras de los Sres, 
Rulz. 

El señor MAESTRE defiende su enmienda, en 
la que pide ia igualdad de sueldos de los maes
tros y maestras. 

Ei señor CANALEJAS pide á los senadores de 
la mayoría que reinen todas las enmiendas, y 
afirma que tendrá en cuenta ias aspiraciones del 
Sr. Maestre. 

Ei señor MAESTRE retira todas las enmien
das que tiene presentadas al presupuesto de Ins
trucción. 

El señor marqués de GRIGNI defiende su en
mienda al art. 3.°, y después de breves palabras 
del señor BURELL la retira. 

El señor marqués de IBARí^A pide algunas 
aclaraciones respecto al motivo que haya tenido 
!a Cemisión para aceptar enmiendas que signifi
can aumento en el presupuesto. 

El presidente del COI'^SEjO declara que las 
enmiendas aceptadas por la Comisión han sido 
estudiadas antes con todo detenimiento. 

A petición del señor POLO Y PEYROLON el 
seitof .ministro de INSTRUCCIÓN hace algunas 
aclaraciones respecto á los derechos en metálico 
que perciben los escribientes de los centros da 
enseñanza. 

Se aprueba el capítulo V y ios arís. ¡."yé." 
del capítulo VI. 

Los señores ALV.4REZ GUIJARRO y POLO 
PEYROLON combaten el aríiculo 7." 

Ei ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA les 
contesta. 

Sa acepta una enmienda del Sr. Polo Peyrolón, 
y se 'aprueba el articulo. 

Se acuerda prorrogar la sesión hasta las ocho 
y media. 

El señor POLO PEYROLOM impugna la tota-
Udad del artículo 8." 

El presidente del CONSEJO ,te contesta. 
También lo impugna el señar RODRÍGUEZ 

SAN PEDRO, siendo contestado por el ininistro 
de INSTRUCCÍON PUBLICA. 

III VOTO Efl.PBO 
l a s dietas, ¿serán un lischo? Los diputa

dos, ¿cobrarán cinco duros por sesión? 
¿Está bien? ¿Está mal? ¿Debe ser gratuita 
ó debe ser remunerada !a profesióa de tri
buno plebeyo? 

Yo creo que hay tantas razones en pro 
como en contra. Creo que la meior solución 
en este caso seria ima solución ecléptica, 
titubeante. Creo qua el problema debiera re
solverse echándolo á cara ó cruz. 

Si yo fuese diputado y me placiera cb- • 
brar veinticinco pesetas por escuchar á Qui-
roga Espi cuando musita el acta de ta se
sión anterior, no faltaría jamás á la lista, y 
tendría, para defender mi pitanza, serios 
graves, profundos argumentos. 

—La dieta es ju.sta, es inoraüzadora, es 
hidalga. Apenas si con ella se le esprimen 
dos menguadas gotas al iiinón contributivo, 
y, en cambio, tendremos diputados alegres, 
bien encaminados, libres de toda transigen
cia, con el estómago horro, de compadraz
gos, subvenciones y de otras tracamunda
nas. Y, además, podrán venir al Parlamen
to esos hoiribres provincianos, talentosos y 
pobres, que han reüimciado actas por no 
poder sostenerlas en ia corle, y sin cuyo 
concurso valioso tiene el Congreso una 
mengua. 

En ca!nbio,'si yo fuese un ciudadano pa
cifico, alejado de la lucha en '.un hogar os
curo y burgués, si yo pagase contribucio
nes, impuestos, tributos, gravámenes, peji
gueras, íriquiñueias, zarandajas, sacacuar
tos y otras socaliñas, tendría, para combatir 
la pitanza congresil, serios, graves,, profun
dos argumentos. 

—La opinión está divorciada con ias Cor
tes. E! Parlamento no es una selección so
cial. El Parlamento es una asamblea de pers
picaces, de listos, de tránsfugas, entre los 
cuales, ŷ  aparte las minorías e~xtremas, que 
suelen ser refiejo de una vibracióii fuerte del 
país, vive esa mayoría barroca, gris, anodi
na, reclutada en los bufetes, sin arraigo en 
sus distritos, sin contacto coa el agricuitor 
y el industrial. La dieta es un sarcasmo. La 
dieta es una invitación ai tumulto callejero, 
una arenga al motín.. 

Si yo fuese un simple observador, sin las 
concupiscencias de! primer caso, sin los 
arrebatos del segundo," diría tatnbién cosas 
en pro y en contra, diría que fa dieta es 
justa, pero es inoportuna. Es iógica, pero es' 
mezquina; deinuestra una ve¿ más io caro 
de! régimen democrático, este régimen que 
difunde, pródigo, el presupuesto entre mil 
bocas hambrientas, y al misiyio tiempo pone 
de manifiesto la iionradez de unas gentes 
que piden algo para vivir, caaiido podrían 
tenerlo todo, dejándose crecer las patillas y 
requiriendo cínicamente el trabuco. 

A mí, lo confieso ingeniuiniente, rae su--
merge en una confusión absoluta ei problema 
de ias dietas. Me llena cié perplejidad y de 
vacilación. Lo mismo podría aürmar que ne
gar, pedir dinero que cerrar e! arca. 

Ahora bien; coiisideraada el asanío desde 
un punto de vista electora!, se define deí 
todo en un sentido afirmavivo. 

Desde el punto de vista electora!, podría 
iica y prudente. 

C3 un hombre ra-
pingües dineros 
elecícrales, esos 
de garrotes, de 
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RUEGOS Y PREGUNTA 

El señor OLMEDILLA pide qae 
«íia Real, ordea prsiiibiíiva de la rey 
Ueígs, - -

escaños peca 

cumola 
i de b¿-

Después de una la 
RODRÍGUEZ SAN 
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Combate la totalidad 
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;;;>, rectificación del señor 
^EDRO se aprueba el ar-

aventurarse una opinión 
En genera!, e! diputado 

zonable que suele gastar-
durante los turbulentos días 
días horrendos de urn.as 
pucherazos, de propinas, de viajes, de fon
das, ¡de untar tantas manos y sa.;onar tan
tos bolsillos! Raíaei Carvajal^ uno de los 
hombres más sagaces, ha gastado delante de 
mis ojos estupefactos cerca de mil pesetas 
en Mondoñedo. Cánovas Cervantes sacrifi
có también veinte duros, y yo creo que apo
quiné cincuenta pesetas de mi alma en aque
lla aventura quijotesía y bravia, que pasará 
á la historia como ejemplo de romanticismo 
heroico. 

Pues bien; si estos desphfarros y otros 
mucho más cuantiosos, que a! fin Carvajal, 
Cánovas y yo íbamos en traza de bravos' 
luchadores, paladines de la sinceridad, se 
reaüzaii sólo por la Vanidad vía influencia, 
¡que harían ios candidatos si e! acia ence-, 
rrase además de Iiumo, plata! •(•> 

Brindo esta idea vengativa á todos los' 
electores españolespara que se organicen eii 
una amplia asociación saca-díneíros, para 
que estos señores que deambulan por estos.\ 
salones parlamentarios dejen eí día de !a 
elección hasta ia últiina peseta entre las uñas-
codiciosas dei votante. « i >•,., 

Creo, pues, que, como cebo clecíora!, de- , 
ben otorgarse ias dietas. : í; 

Cinco duros los días no feriados, durante,'" 
las épocas de labor pariaineutaria, es pocoí 
dinero, si se tiene en 
desplumamiento de que 
íimá al incauto y sencll 

Si esto prosperase y 
persuadiera de que íie:: 
teresaníes por hacer, ; 

del art. 0.' 
Comisión, 

i aceptada, pido des 

el seuor 
cacia 
que d 

lisinío n 

cuenta el admirabla' 
se puede hacer víc-; 

io canüitíato. í 
y el cuerpo electoral se ' 
hvi muchas cosas in-

si SU! proposición es • 
ahora sin.) estatua en' 
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ÍES TABOADA apoya ur!3 ". 
ndo se incorpore á la eüsen n¡' 

Ciooal !a de üteratura gaiaic!.)-pOsi.ug,ies;i. 
El señor BUJ<ELL se iiiaga á ¡a aceptación. 
Se retira ia euniicnd;:. 
El señor ALLENi.)ESALAZAR haca algún n 

i',©b5SíYaciones al art. lO^ que es míQb«d<3. 
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EL- DEBATE Viernes 2 DicleniDre í 910. 

Madrid, 25 Noviembre 1910. 
Sr. Director de EL DEBATE. 
Muy señor mis: Agradecería publicase ¡a si

guiente pregunta en ¡a sección Caitas del lector: 
¿Se puede saber qué delito ha cometido la ca
lle de Francisco Moreno para que carezca de 
alumbrado, aceras y firme, es decir, para que 
Sité en peores condiciones ojje un camino veci
nal? Por si en el Ayuntair.iénte se ignsra este, 
diré que esa desdiciíada calle está un el cuadro 
que forman las de Aicalá, General Porlier, Qoya 
y Pardiñas. 

Suyo affmo. s. s. q. b. s. m., Rafael García. 

Sr. Director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Los comerciantes de la calle 

de Carretas se quejao, con razón sobrada, de que 
diclia calle sea el punto de reunión de los vende
dores ambulantes, qua can sus mercancías y .sus 
gritos molestan á quienes por allí transitan. Por 
si esto no fuera bastante para interceptar ei paso, 
existe una parada de coches, precisamente en el 
sitio ii'.ás próximo á la Puerta del Sa!, en que es 
doble la vía. 

Las autsridades debían ocuparse de despejar 
dicha calle,si n© por ioque con elk» favorecería á 
los industriales establecidos en la misma, ai menos 
para evitar peligros á quisnes, no por gusto, sino 
por necesidad, tienen que transitar por allí. 

Le da por la inserció'n de esias líneas las gra
cias anticipadas su afectísimo seguro servidor, 
Un madrileño. 

Sr. Director da EL DEBATE. 
Mtiy señor mío: Enterado por la lectura del 

periódico que usted tan dignamente dirige de la 
iperíura de la sección titulada Cartas del lector, 
y teniendo precisión de formular contra la Coni-
sa/íía de ferrocarriles del Norte quejas que mu
chos como y» darían, pero que nunca oficial-
iiienle las expresaron, rae tomo la libertad de es
cribirle ésta, rogándole haga el favor da insertar-
•a en la referida sección. 

Tanto en verano como eu invierno, todo el que 
!s.i observado los coches que circulan por la línea 
de Avila y viaja después por la de Segovia, no
tará que hay una diferencia enorine, un verda
dera abismo entre los coches que circulan por 
ana y otra línea. Mientras ios de Avila son co
ches amplios, corridos, alumbrados por. -gas, y 
todos con su correspondieníe M'aler, los que 
fecorteu las vías de Segovia son cuchitriles iii-
decsntes, alumbrados (cuando 1® están) por una 
luz mezquina y con uu solo mimitorio para todo 
el tren. 

Es posible que se rae conteste que sólo son 
cuchitriles las coches de tercera clase; pero és 
feien sabido de todos que los de segunda y pri-
iUera no son sino disfraces de un tercera pésimo, 
raaiísinio, insufrible. 

Y pregunto yo: ¿Acaso los que viajan por la 
línea de Avila son de mejar condición que nos-
oírss, ls$ que viajamos á diario por la de Sego
via? ¿Es el billete más caro en una que "en otra? 
No. Pues, entonces, señar, ¿por qué esas ínjustir 
íicadas diferencias? 

Con gracias anticipadas, queda de usted aíec-
tísini» servidor, q. 1. b,! . m., Arajeb. 

Wma a c l a r s c l o a . 
Contestando á una carta firmada por R. G., co-

rrespendiente á esta sección, publicada en nues
tro número del 28, nos comunica el administra-
áor de Rentas nmnicipales^ lo que sigue: 

«La tarifa del impuesto sobre anuncios esta
blece de cu9ta una peseta mensual para los ban
derines, cuota que no ha teñid» aumento, sino 
que ha sido, rebajada, según laS dimensiones, eu 
esta forma: 

De 0,25 milímetros de salisníc por 0,13 de an-
ch», 0,25 pesetas; de 0,20 rnüírnetros de id. á Ü,50 
por 0,25, 0,50; de ü,5i raiiíir.etros de'id. á 0,70 
per 0,30, 1,00; los que pasen de estas dimensio
nes, 5,00. 

Si el arrendario que is tuvo hasta 31 do Di
ciembre de 1909 luvo á bien iiacer conciertos, 
rebajando la cuota, el Ayualaiuier.tü no esí;i au
torizad» para ello, y ha ele ateiicrse á ¡o que de
termina la tarifa,—A'í>Ví7í'o. 

ver á los irlandeses 
extranjero, iraponer 

©iscitr.s® d e les-íl SfflsefeeFj. C e n 
t r a l a c reae i íHt el® tiBsa C á m a r a 
ú ia ica . I J O S l o r e s f e s t i t ^ e i a i t á 
S5i « le rcc l io l ae redMar l®, 

Manchesíer 50.—En un discurso que pro
nunció esta noche lord Rosebery, dirigió 
una diatriba contra ios atropellos de que es 
victima !a libertad, individual, por los .pro
cedimientos «inquisitoriales» del actual Go
bierno. «Dichos procedimientos, dijo el ora
dor, no los hubiesen permitido nuestros an
tepasados. Hay peligro para e! Estado al 

, apoyados por el oro 
su voluutad. 

Nunca amenazó mayor peligro alas liber
tades inglesas coino la creación de una Cá
mara única, resultando asi de las proposi
ciones del Gobierno. Nimca se verificaron 
elecciones generales con menos motivos y 
más temeridad. Nos dirigimos, en medio de 
la niebla, hacia la destrucción del Reino 
Unido. 

Lord Rosebery insistió sobre el hecho ca
pital de que ios lores renuncian á su derecho 
iiereditario, que era motivo de tantas quejas, 
y concluye diciendo que los lores quielen 
que se siga un camino prudente, moderado 
r-n las reformas constitucionales, y que se 
exija se mantenga una segunda Cámara 
íuerte. 
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C I C 1 I S3 Sil ® . 
' Ei Comité de la U. V. E. ha tomado el día 18 
?os acuerdes siguientes: Celebrar la excursión 
oíicial correspondiente al mes de Diciembre ei 
ola 4 al Real Sitio del Pardo, y que ésta sea ci-
cio-pedesíre, reuniéndose los excursíonisías en 
;!a Plaza de Oriente, á las nueve dé ¡a mañana 

•sos pedestres; y á las disz los cicüstas, con obje-
jeío de reunirse los dos grupos para el almuerzo 
que se celebrará en dicho Real Sitio. 

También fué acordado el nombramiento de de-
íogadss en e! próximo Congreso qua se celebra
ra en Barcelona el día 8 de Diciembre, y para el 
cual se acordó el nombramiento coma represeíi-
íantes de ¡a primera región á D. Ladislao G. Pas
cual y D. Manuel Caaíro. 

Bfffievs S©cieílmd. 
Con el íiíuio Madrid Hockey Club, y bajo la 

Üreccio:! de los Sres. M. de Ámezua, A. Lacasa, 
A. Pérez, Á. Mac Weigh y Adán de Sarra, entra 
oíros, se ha consíituido una nueva Sociedad que 
üeva por título el "ue encabeza estas lineas. 

i i f i . j 1 im,ii>^i, c ̂ CK'<•, p es ha dgsperta-
< ) c ' 1 r ' po'p d'-nosie. 

'1 u i „ LIJI c^c V \v ' en la Guinda-
I ' ! ^ Lii ( •^•i ' ni lehlf, o sea los u'ar-
' " •", i c 1 feaft.t^js, los que se 
\ f I 

1̂  1 1"^ cl ^ --̂ ^vecto de csle-
' - ' >- o 11 1 0 cui ij . s circuiístan-

1 f 1 ic 
' l o i 

dio la señal de empezar estaban ios equipes for
mados en el siguiente «rden: 

Madrid, F. C : 
Lemmel. 

Buyila—Losada. 
Irureta, Hetedia, Quirós. 

Saura, Alonso, Chulilla, Guzmán y Prast. 
Athletic Club: 

Ibarguren. 
Castañeda— Allende. 

Arango, Cárdenas y Mandiola. 
Elordin,-Belaunde, Quernica, Palacios Smitch. 

El Athletic luce por primera vez un bonito uni-
farme, consistente en jersey á listas rojas y 
blancas. 

En los primeres momentos el Athletic atacó 
con verdadera furia, llegando en seguida á tirar 
un córner, que remató con gran oportunidad 
Quernica, logrando el prinieT tanto. 

Desde este momento el Madrid hiz® preciosas 
jugadas, y sus medios, Quirós y Heredia, se mul
tiplicaban p#r contener el avance de l»s delante
ros contrarios, pasando siempre muy bien el ba
lón á sus delanteros; en uno de estas pases, Sau
ra aprovecha y se spunta el Madrid un tanto, asi 
que, atacando unes y defendiendé otr^s, terminó 
la primera parte. . 

En la segunda el Madrid se hizo dueño del 
campo, pues Prast, sin ser marcado por nadie, 
hacía preciosas jugadas en com.bínacieu con Chu
lilla y Guzmán, siendo suficiente motivo para que 
se apuntara el Madrid dos tantos más, ganando, 
por lo tanto, por tres goals á uno él Athletic. 

Del tóadrid jugaron admírabíementa Keredia 
y Quirós, como igualmente sus delanteros; y del 
Athletic Mandiola y Guernica en primer térmi
no; el resto del equipe cumplió naáa más, pues 
se notó un gran decaimiento enírs sus delan
teros. 

E! notable foot-ballisía y distinguido amigo 
nuestro D. Antonio S. de Neira ha regresada á 
Madrid después da unos días de penosas excur
siones en bicicleta, que como oíicial de la sec
ción ciclista del primer Cuerpo de Ejército había 
organizado; realizó el recorrido de Madtid, Jaén, 
Granada, Murcia, Albacete y Madrid, en unión 
de! sargento Blanco y 14 individuos de tropa, 
demostrando una excepcional resistencia por si 
mal estado d® las carreteras y el fuertg viento que 
imposibiiitaba la marcha; pero, no obstante, lian 
recorrida todo el itineraria. 

Reciba mi enhorabuena el amigo Neira. 
DORUMAR 

Ayer magaña se ha ̂ ejlebrado en Palacio 
Consejo de ministros presidido por el Rey. 

E! Sr. Canalejas, en su discurso resumen, 
dio cuenta al Monarca de ios principales 
sucesos dé política exterior, deteniéndose 
principalmente en el examen de los proble
mas en Inglaterra planteados con. motivo de 
las elecciones y también el constitucional, á 
cuyo estudio dedicó gran atención el Sr. Ca-
riaiejas. 

Díó cuenta también de las huelgas en el 
país de Gales y de la larga duración del 
lock-out, relacionando estos sucesos con 
las huelgas en Francia, comparando estos 
acontecimientos. 

Trató también de la situación política en 
Portugal y de las revoluciones en Río Ja
neiro, Honduras y Méjico. 

Sobre política interior versó el discurso 
del presidente, acerca de los debates parla-
mentariosy muy especialmente la obstruc
ción que en el Senado se está haciendo á 
los presupuestos. 

Estima el Sr. Canalejas injustificada esta 
obstrucción, pues no se trata de proyectos 
que sublevan las ideas políticas de una mi
noría, sino simplemente un precepto consti
tucional. 

Dio cuenta al Monarca de los trabajos 
que hace el Gobierno, encaminados á que 
esa obstrucción cese, y también dio noticia 
de las gestiones que, ayudado por el minis
tro de la Guerra, ha hecho con las miñonas 
para liallar fórmula de arreglo en la discu
sión del proyecto del servi'cio militar obli
gatorio. 

Terminado el Consejo el Sr. Canalejas 
puso á la firma del Rey la autorización para 
presentar á las Cortes un proyecto de ley 
para establecer una colonia: agrícola en el 
monte de La Algaida, término de Sanlúcar 
de^Barrameda. 

El presidente del Consejo anunció que 
leería dicho -proyecto de ley en el Senado. 
. Varios ministros pusieron á la firma del 
Rey varios decretos. 

Entre las casas navieras íbarra y Mac-Andrevi^s 
se sigue un curioso é importante pleito sobre iu-
denuhzación. da perjuicios, cuyo tercer acta se 
celebró ayer ante la Sala primera del Tribuaal 
Supremo. 

Lss antecedentes de! pleito están relacionadas 
con un proceso criminal seguido por el Juzgado 
de instrucción de Sevilla á consecuencia de un 
abordaje ocurrido en el <juadalquivir entra dos 
buques pertenecientes á las me'ncionadas casas 
navieras. En ess desgraciado suceso y á conse
cuencia del choque, se fué á pique ei vapor .£,£/. 
chana, de íbarra, por la cual se siguió la causa 
que terminó con la condeiui del capitán y del pi
loto del Royal, vapor que produjo ei siniestro. 

Después d,e esto, la casa íbarra demandó á la 
Mac-Andrews pata que le abonase 90.800 pese
tas, valor de! buque ptrdido, viendo coronadas 
por el éxito gus peticiones ante el Juzgado áe 
Sevilla y la Audiencia de la misma capital. 

Contra la sentencia de segunda instancia se 
interpuso recurso de casación por infracción de 
ley, que defendió ayer el letrado D. Salvador Ra-
ventós. 

La esencia de la, teoría alegada se reducía á 
suponer prescrita la acción para reclamar la ira-
deranización, y á que, además, el daño esusado 
estaba ya pagado, y el derecho al cobro recono
cido definitivamente, en condición y cantidad, 
por la sentencia condenatoria que dictó la Au
diencia provincial, uno de cuyos pronunciamien
tos irapsnia ai capitán y a! pilote, declarados cul
pables, la obligación de pagar 40.000 pesetas, en 
concepto de indemnización y subsidiariamente á 
la Compañía de que dependían, caso de insolven
cia de los procesados. 

S® opuso al recurso el sx ministro D, Juan de la 
Ciarva. 

EM LA AUDIENCIA 
Continúa en la Sección cuarta la vista contra 

el amable consumero. Informaron el fiscal y el 
defensor. 

La causa de! carretero terminó con un veredic
to de inculpabilidad y la consiguiente sentencia 
absoiuteria. 

LICENCIADO VARGUILLAS 
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que se hayan 

E l Iftcy á A l i c a n t e . 

El presidente del Consejo acompaiió á 
visitar al Monarca á la Comisión de la Di
putación de Alicante. 

El Rey recibió á los comisionados, á los 
que acompañaban ios senadores y diputa
dos por la provincia, prometiéndoles que en 
el próximo mes de Febrero iría á Alicante 
para asistir á las inauguraciones de su Sa
natorio Militar, el Club de Regatas y el fe
rrocarril de Viilajoyosa. 

Toffiia d e p o s e s i v a . 

En el ministerio de la Gobernación.tuvo 
lugar anoche la toma de posesión del señor 
Fernández Llano del cargo de jefe superior 
de poHcía. 

Le dio posesión el ministro, asistiendo el 
gobernador civál, el comisario general de 
policía y los comisarios- de los distritos é 
inspectores de vigilancia. 

Entre el ministro de la Gobernación y el 
jefe superior de Policía se cambiaron los dis
cursos de rúbrica. 

I J O S c s t s á i a « í e s . 

Terminada la sesión del Senado, el señor 
Bureli se dirigió al ministerio de la Gober
nación á informarse de lo sucedido en Za
ragoza con motivo de la actitud de ios es
tudiantes. 

El Sr. Merino dio cuenta á su compañero 
de Gabinete, que, según los telegramas reci
bidos en el ministerio, el asunto'¡lo tiene im
portancia alguna. 

Si i j í res io ia S e l i m i ü í i c s t o í le t r a í a s -

El ministro de Hacienda manifestó ano
che qise el Gobierno está dispuesto á supri
mir en el proyecto de ley acerca de! impues
to de transporte el que se había señalado á 
los vinos. 

Ei» jiToxiiHm c r i s i s . 

Referencias de las más autorizadas, y que 
nos merecen entero crédito, nos permiten 
asegurar que cuando se produzca ia próxi
ma crisis habrá en su solución grandes sor
presas. 

De todos es conocido el modo de ser del 
presidente del Consejo, su locuacidad y su 
á veces excesiva afición á producir mani'fes-
taciones á ios periodistas., y á sus amigos 
sobre cualquier asunto político, pero cuan
do se trata de provisión de cargos, enton
ces deja decir á todo el mundo, limitándose 
á no aürmar, pero tampoco desmiente á 
nadie. 

Esto ha pasado con el nombramiento, de 
jefe.superior de policía, y en mayor escala 
sucederá cuando el Sr. Canalejas lleve á 
Palacio la lista del nuevo Ministerio. 
, Los nombres de los futuros ministros los 

tiene ya el Sr. Canalejas decididos; ahora 
bien, siguiendo su costumbre, no los dirá 
jiada más que á ios interesados. 

I J ® S Fi®g®s d e l Al í© Aragoss . 

El Sr. Canalejas almorzó ayer en el ideal 
Room con los comisionados de la provincia 
de Huesca y los senadores y diputados de 
¡a región para tratar del asunto de los riegos 
del Alto Aragón, de gran importancia para 
la región. 

E l j e f e §H|í©Fi®r d e P o l i c í a , 

Esta mañana estuvo á cumplimentar al 
Sr. Canalejas el nuevo jefe superior de Po
licía, Sr. Fernández Llano. 

I ja -recaraclaeMii d e i T e s a r ® . 

La recaudación delTesoro durante el mes 
anterior acusa un alza con relación á igual 
periodo del año anterior de 3.100.000 pe
setas. 

l iOs lita e v o s c.siSíaidaíQs á «iijíia-

Según noticias facilitadas en Goberna
ción, los candidatos que lucharán en las-
próximas elecciones parciales son los si
guientes: 

Por El Ferrol, sin lucha, se presenta don 
Daniel López. 

Por Santa Mana de Ortigueira, el señor 
Alonso Guiíón, secretario particular del go
bernador de Madrid, también sin contrin
cante. 

Por Ordenes, un ministerial afecto al se
ñor Gasset. 

Por Villafranca del Bierzo, e! señor Be-
launde. 

Por Becerrea, el conservador Sr. Goico-
chea y el repubiicano Sr. Vicenti. 

Por Laredo, un liberal y un conservador. 
Por Mahón, el republicano Sr. Llansó v ei 

liberal Sr. Tort y iVíaríoreíl. 
Y por Gijón, un republicano y el conde 

de Reviliagigedo, conservador. 

L a s tpssswías. 
La cigarrera Consuelo García Galparoso fué 

atropellada ayer en la calle de Atocha por el 
tranvía núm. 11 de la Compañía general, ocasio
nándole lesiones de importancia,' de las que fué 
curada en ¡a Casa de Socorro del distrito del 
Congreso. 

Quedaron deíeuldos el cobrador y conductor 
d«i tranvía. 

|QEié a g r a d e a i í s í i e n i e l 
La niña de nueve años Bernardina Sanios fué 

asistida en ¡a Casa de Socorro del distrito de ia 
Inclusa de una herida que un perro ia produjo en 
un muslo aiquerer ©bsequiarle con un pedazo 
de pan. 

La Sierida es de pronóstico raservada. 
f^esSEísñ» Insenm?.!». 

Los vecinos de ia casa núm. 33 de ¡a calle del 
Mesón de l^aredes sufrieron ayer v,n susto regu
lar ai oír las voces ds ¡fuegoi ifúego! lanzadas por 
la portera de la finca. 

Afortunadameníe no hubo que lamentar más 
que el susto recibido, pues el incendio no pasó á 
mayores, gracias á la prontitud con que acudió ei 
servicio de incendios. 

L o s ^%se •Bísaiasi, 
Antonio Sebastián Díaz denunció en la Comi

saria correspondiente que de su domicilio, Gaz-
tambide, 3, han d-ssaparccido doce galli.nas v dos 
galios. 

Ignórase con quién iiabráii volada los voiá-
tilíS. 
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Cuidado eoN l o s r a t e r o s . 
En una plataforma del tranvía, y en ei trayecto 

de ia plaza de Santa Domingo á la calle de los 
Reyes, le sustrajeron, cortándole el bolsillo, 75 pe
setas á D. Ange! María Soriano. 

L»s autores ¡os desconoce ia palicía, 

Francisco Herrera promovió ayer un fuerte es
cándala al ir á recoger un reloj que había dejado 
en depósito al duefio de un puesto establecido 
en la Ribera de Curtidores. 

Lss guardias números 834 y 870 iP-tervinieron 
para resolver la cuestión, pero el Francisco He
rrera los insultó, y al tratar los guardias de dete
nerle rompió el capote al primer». 

Fué ai fin reducido y entregado a! Juzgad» de 
guardia. 

S o l d a d a d e i e n l d o . 
El soldado del regimiento de Covadonga, Ma

te© Escamilla fué detenido ayer por sustraer un 
par de botas en la zapatería establecida en me
dio de ¡a acera de la calle del Tribulete. 

1 

< C 

1- t - t -

Ha sido una medida opertuna y necesaria la 
de hacer desaparecer la valla que circundaba las 
obras de los evacuatorios de la Puerta del Sol, 
pues además de lo antiestético de, los anuncios 
que la cubrían, iniposibilitaba la circulación en 
un sitio tan cérUrice. 

Causas ajenas á la voluntad de !os contratistas 
de estas obras, los sefiores Corcho é Hijos, de 
Santander, hacen imprescindibie la prolongación 
de ellas hasta que los sólidos materiales de ser
vicio sanitario, encargados á casas extranjeras 
por no fabricarse en España, se reciban. 

Entretanto, psr cuenta de los dichos señores 
contratistas, se ha eelocada una barandilla pre-
visionai y unas baldosas de vidrio para n« entor-
psCer el tránsito ni afear el ornato público, tan 
preciso en tal punto. 

Nos consta que la casa Corcho é Hijos no 
omitirá sacrificio algún» para que estos evacua
torias sean un modelo eu su ciase, á la altura de 
los mejores y m.ás perfeccionados de Europa. 

Las labores de un hortelano han puesto al des
cubierto, una vez más, junto á esta higtórica. 
ciudad de Alcalá de Henares, ¡a riqueza arqueo
lógica que, como yacimiento inesplotado, ocul
tan las tierras labraiifias de lo que fué ia antigua 
Cptnplutam. 

'Del descubrimiento hemos podido gozar muy 
pocas personas. Ha consistido éste eu un her
moso mosaico romano, perfectanienfé conserva
do, solado de fastuosa vivienda, y algunos tra
zos del revestido de las paredes de ia misma, 
decoradas con pintura de vividos colores'y dé 
escogida y selecta gama. 

Fué el hallazgo con ocasión de abrir el hsrte-
lano una zanja, como de medio metro de profun
didad, que debía quedar tapada, muy luego, para 
proceder á la siembra del trigo en ia tierra par 
eüa surcada. Unos amigos míos, ávidos de escar
bar en la antigüedad, han aprovechad© este pla
zo perentorio para poner al descubierto tedo el 
piso de la estancia y proporcionarme la emoción 
de contemplario aa'tes que el labriego procediera 
á inhumar de nuevo tan atrayenta ejemplar ar-
queológic». 

Muchos restos de inmueble.^ y muclios obje
tos manuales se han extraído en muclias ocasio
nes de esta soterrada urbe romana, y muchas 
veces también hemos enderezado la atención de! 
Gobierno y, de la Academia de la Historia y de 
initiciativas particulares que debieran interesar
se en ello,'psra que procedieran á practicar una 
bien meditada labor de excavación que nos pro-
percionase la codiciada satiafacciéii da examinar 
y contemplar axhuraada ¡a histórica Complutum. 
Tedo ha sido en vano. D.José Ramón Mélidá rea
liza actualmente obras de excavación en ia céle
bre Mérida; ¿no podría practicarse también idén
tica labor en Alcalá, cuand« el hacerlaes de rela
tiva expedición y facilidad? El descoro.bramíento 
y demás operaciones propias de las excavaciones 
no ofrecen dificultad y la expropiación de terre
nos quedaría seguramente harto recompensada 
can el valioso, espléndido é interesante, tesoro 
arqueológico que se extrajese de las tierras ex
propiadas. 

Cuando tan abandonados tenemos nuestros 
ricos veneros históricos y arqueológicos, y tan 
dadas a! olvido antiguas y altísimas glorias na
cionales, sentimos cemo que se adormece y 
amsríi.a;ua en el csrazón el sentiraisnto del amor 
á la patria y piensa uno sin- pesadumbre eu esa 
penetración pacifica, como la iniciada y acome
tida por los alemanes en nuestra gloriosa Nu-
mancia. Y como que nuestra incorregible incu
ria y nuestra proverbial negligencia pone ahora 
en la boca aquel dicho vulgar tan significativ© 
de «hágase el milagro aunque lo hiciera el dia
blo». 

] . J. DE LECANDA. 

Alcalá de Henares, Noviembre 1910. 
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Id . o r d i n a r i a s , 
Id . obl igaoionea . . . . . . 

Oí.yos r.ssioj'ea. 

C-omp.'- G r a l . l i a d . " de E i e o t r i c l d a d 
S 01- I d i ^ u a i Q- d •» Ouai^ bul 

40; 00 00 
00 00 

35' 84 45 
ÍDi 8i 60 
50! 81 60 

83 10 
86 30 
8íj 3.5 
00 00 
86 25 

ICO 
100 
100 
100 
109 
100 
loe 

•jOOO 
•;4.68 
•;860 
-.282 
•liOl 
•i®00 
•I 000 
•1583 

00 00 
00 00 
91 80 
91 80 
82 90 
91 80 

3 •j 

o i Ci 

70 100 65 
Tó'lOg 76 
73;109 75 
80!lü0 80 
75510-0 90 
85j100 00 
80 iOO 80 

00:101 60 
0$i459 00 
80 i 860 OS 
GÜ¡282 09 
00:101 00 
001149 00 
001000 09 
50:S4S 00 
00;6S0 00 
00! 65 BO 
&OI 18 00 
coi 82 00 

( 
I C 

' C« O 

o l J T 

1 

l e l e 

I r . 

Je 
1 I 3 

s -J 

e _ ~£\ 

00 
OD 
00 
00 
00 
60 
ÜO 

m 
1322 
:ooa 
i 000 
100 
08 

00 

i i 

t< i 

60 00 
00 00 
00 00 
co oa 
00 00 
00 09 

OOIGgO 03 
so!000 83 
00^322 OS 
00:000 00 
Oí) I 00 00 
00 üOO 00 
00 ; 00 00 

00 00 
80 00 
00 ca 
97.25 
e§ 00 

7 15 
SI 11! 

00 00 
00 00 
88 50 
00 00 
06 00 

27.13 

i 0333 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santos Eusebio, Marcelo, Hipólito, Máximo, 
Severo, Jenare y Victsrino, mártires; Santos Cro-
macio y Silvano, confesores; Santa Bibiana, vir
gen y mártir; Santa Elisa, virgen, y Santas Adria, 
Paulina, María, Mariana y Aurelia, mártires. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 
Comendadoras; á las diez, misa solemne, y por 
la tarde, á ¡as cinco, estación, rosario, preces y 
reserva. 

En las Monjas de Gón'gora, solemne función á 
Santa Bibiana, á las diez y media, y por la tarde, 
á ias cinco, termina ia líovena, sienda orador 
en ambos sermones D. Francisco Granel!. 

Novenas á la Purísima 
En la parroquia de I^uestra Señora del Pilar, 

por ia tarde, á las cuatro, continúala novena,á 
la Purísima, y predicará el señor cura. 

En San Fermín, ídem, un padre Franciscano. 
Eu San Miguel (Cüpucuinas), á las cuatro y 

media, D. .Marisno Sebastián. 
En ias Recogidas, ídem, D. Antonio González 

Pareja. 
En San Ginés, á las cinc®, el padre Antonio Ca-

rracero. 
En el Salvador, id., D. Matme! López Anaya. 
En San Andrés, id., D.- Segundo Vuelta. 
En Santa Teresa, id., D. José Suárez Faura. 
En San Francisco, icí., P. Campaña. 
En San Martín, id., D. Francisco Graueil. 
En Santa Cruz, id., D. Alvaro García. 
En San Marcos continúa celebrándose, á las 

cinco, ia solemne novena que ia Rea! Congrega
ción de la Inmaculada Concepción de fv^ria ce
lebra en esta iglesia predicanda por las fardes el 
reverendo padre Capuchino Fray Pedro de Viila-
rrin, misionero apostólica y predicador de S. .M. 

En San José, con extraordinaria solemnidad, 
sigue celebrándose la novena que la Rea! y Pon
tificia Congregación de la Purísima Concepción 
de María consagra á tu Titular, ocupando la cá
tedra sagrada el eiocuentisirao orador sagrado 
doctor D. Luis Calpena, rector de San Francisco 
el Grande, 

La Misa y Oficio divino son de Santa Bibiana. 
Visita de ¡a Corte de .María.—Nuestra Señora 

de las Maravillas en su iglesia ó en San Justo, 
de !a Providencia en Jesús, del Auxilio en San 
Lorenzo ó de ios Angeles en su parroquia. 

Espíritu Santo, Adoración noíurna.—Turno: 
Corpus Christi. 

• (Ésle peí iádico -&t-pablica con censura ) . 
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11! ESii I M is li PIÉ 
De acuerdo con la autorización concedi

da eii ia Asamblea extraordinaria celebrada 
en Buenos Aires el 10 de Octubre próximo 
pasado, el Directorio ha resucito emitir ias 
quinientas mil acciones en que ha sido au
mentado el capital social. En consecuencia, 
desde el 21 de Noviembre actual hasta el 10 
de Diciembre próximo queda abierta ia sus
cripción de dichas acciones en el local del 
Banco en Buenos Aires. Los señores accio
nistas deberán solicitar por escrito, dentro 
de ese plazo, las acciones que deseen ad
quirir, teniendo presente que el tipo de emi
sión es de ciento sesenta pesos argentinos 
de curso legal por cada acción y que la sus
cripción y pago está sujeta á la íoVma esta
blecida en los artículos 15 y 17 de los esta
tutos. 

Las tiuevas acciones tendrán derecho ai 
dividendo proporcional á la cantidad inte
grada á contar desde el 10 de Diciembre 
próximo venidero, y, por consiguiente, ias 
acciones que se liberen completamente á la 
suscripción serán asimiladas á las acciones 
antiguas para ei cobro de los futuros divi
dendos, á contar desde el dividendo corres
pondiente al primer semestre del año 1911. 

Las sucursales del Banco en Madrid, Bar
celona, París, Genova, Londres y Hambur-
go están encargadas de recibir las suscrip
ciones para transmitirlas á Buenos Aires, 
donde tiene lugar la emisión. Se previene á 
los señores accionistas que la presentación 
de los títulos y acciones antiguas es nece
saria, no sólo para justificar el ejercicio de 
preferencia á que se refiere el art. 17, sino" 
también á los efectos.del estampillado pre
venido en el art. 14 de los estatutos. 

Buenos Aires, 14 de Noviembre de 1910. 
José Sola, presidente.--i?a/ae/ Albors, se
cretario. 

Ar tacualos ú.e l e s c s í a t a í e s eum-" 
eermieiites a l aitEiseat® d e l ca--
p i t a l . 

Art. 13. Queda elevado el capital de la 
Sociedad á cien millones de pesos naciona
les, dividido en un millón de acciones de 
cien pesos nacionales cada una. 

A.rt .14. Las quinientas mil acciones (nú
mero 1 al 500.000) en que estaba dividido el 
capiíai anterior de cincuenta millones de pe
sos nacionales serán estampilladas con una 
inscripción en que conste el" monto del ac
tual capital y la fecha del decreto aprobato
rio de los presentes estatutos. Las quinientas 
mii acciones nuevas, que llevarán los nú
meros 500.001 á 1.000.000, se emitirán en 
una ó varios series, según acuerde el Direc
torio, y en ¡a forma, épocas y demás con
diciones que éste resuelva oportunamente 

Art. 15. El pago del valor de emisión de 
las quinientas mil acciones nuevas se hará 
de la manera siguiente: Diez por ciento al 
suscribirse, y el noventa por ciento restan
te en cuotas de diez por ciento, en las épo
cas que fije el Directorio, con intervalos no 
menores de seis meses y previo aviso de 
treinta días en cada caso, publicándose ios 
avisos en tres diarios de Buenos Aires y en 
un diario de cada una de las plazas del ex
tranjero en que funcione una sucursal del 
Banco. Los accionistas que quieran antici
par totalmente el pago del valor de emisión 
de sus acciones tendrán derecho á hacerlo 
en la fecha fijada para el pago de la primera 
cuota ó en los quince días últimos de los 
meses de Marzo, Junio, Septiembre y Di-
ciembre_de cada año. 

Art. 17. En la suscripción de las nuevas 
acciones serán preferidos para suscribir los 
actuales accionistas, en proporción al núme
ro que posean. En caso de que algún accio
nista no hiciera uso de su derecho de pre
ferencia, las acciones que quedasen con tal 
motivo sin suscribir serán prorrateadas entre 
los accionistas que hubiesen solicitado ma
yor número de las que le correspondieran, y 
si aún resultaran acciones sobrantes, éstas 
serán ofrecidas en las mismas condiciones 
que á los accionistas á la plaza de Buenos 
Aires y á las del extranjero que ei Directo 
rio juzgue conveniente designar. 

te á D. Leopejdo Cartfnas y Porras y á D. Qcn-
zalo Pígttere^ y Torres, duque de las Torre». 

—Otro concediendo la gran cruz de la Orden 
civil de Beneficencia, con distintivo morad» y 
négrOj á D. Cipriano Muñoz, conde déla Vi
naza. 

—Otro admitiendo ia dimisión del cargo de 
jefe superiorde la policía gubernativa de Madrid 
á D. Ramón Méndez Alanís. 

—Otro nombrando jefe superior de ¡a policía 
gubernativa de Madrid á D. Francisco Fernán
dez Liane. 

Minisierío de Gracia y fusticía. Real orden 
disponiendo que en la tranütación de las instan
cias solicitando certificaciones de antecedentes 
penales se observen las regias que se men
cionan. 

Ministerio de la Guerra-. Real orden díspe-
niendo sean anulados, por haber sufrido extravie, 
ios documentos que se indican en ia relación que 
se publica. 

Ministerio de Hacienda. Real orden dispo
niendo que la propuesta que formule ei tribuna}-
de oposiciones á plazas de ofieiaics de cuarta, 
clase de este ministerio comprenda 40 opositores* 
en el orden de preiación que determine la acu
mulación de caliñcaclones de los dos ejerciciss; 

—Gira declarando que ei término iiisdio deK 
cambio de francos en ei mes próximo pasado ha 
sido el de 7,19 por 100. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden declarando desierto el con
curso de traslado para proveer una plaza de pro-' 
fesor de Pedagogía de los estudios elementales' 
de! Magisterio, vacante en ei Instituto de Gaste»'"' 
llón, y disponiendo que dicha piazA se anuncie ir 
concurso de ascenso. 

—Otra disponiendo se anuncie á concurso dfe. 
traslado una piaza de profesora numeraria de !<i' 
Sección de Letras de la Escuela Normal E!eraen< 
tal de Maestras de Cuenca. ' >' 

—Otra nombrando, en virtud de concurso da' 
ascenso, á D. Luis Aniorena y -Blasco Michele/ 
na profesor numerario da la 'Sec 
de la Escuela Normal Superior d 
Toledo. 

—Otra desestimando instancia de los alumno^ 
de la,enseñanza oficial y no oficia' colegiada ds' 
ia Escuela Superior de Comercio de Bilbaa, ios 
del Colegio Pericial íAercantil de la misma po
blación y los del Colegia Pericial .Mercantil de 
Valladoüd, en demanda de que se les concedaií 
los beneficios que la Real orden de 7 de Mayo 
de 1907 concede á les alumnos libres. 

—Otra resolviendo ei expedieiife incoado por 
D. Feliciano Basa y Arcega, solicitando ia ineor 
poracióu de estudios cursados en Manila (Fili
pinas). 

Ministerio de Fomento. Real orden admitien
do la renuncia de! cargo de vcriíiciídur de conta* 
dores de agua de la provincia de Murcia á don 
Luis Erquicia y Z;ibaleta, y disponiendo se anun
cie el concurso para la "provisión d'S asta va
cante. 

—Otra aprsbando el cantador para agua siste
ma Thomson, marca Trident, de riisco-uistón os
cilante. 

ion de Letras¡ 
; Maestros dí; 

í '̂ 

í i l & l 
l í i a l i l e llicieíBs'fere. 

Vacas.—Precio: de 1,52 á 1,63 el kilogramo. 
carneros.—Y)i 1,45 á 1,55. 
Corderos.—T)t 1,45 á 1,55. 
Ove/as.—De 1,45 á 1,55. 
Cercíos.—De 1,68 á 1,70. 

Hemos recibido de doña Isabsi Soto cinco pe
setas para ei matrimonio pobre de ia.caiie de 
Tudescos, ¡as que-hemos entregado hay mismo. 

Tedas ¡as misas que se digan hoy.de diez á 
doce en la iglesia de Calatravas .serán aplicadas 
por fe! alma de la señora doña Elisa Ribo, espo
sa qut fué de nuestra paríicuiar amigo Sr. Lar-
cegui, vicesecretario del Centro de Defensa 
Social. 

Mañana, con motivo de ser el aniversario de la 
fundación del Monte de Piedad, estarán cerra
das ias oficinas generales, pero en la central 
(plaza de las Descalzas, 2) y en el despacho 
auxiliar (carrera ds San Jerónimo, 31), se haráni 
como en los demás días, operaciones de emper
no de nueve de ia mañ.ana á doce de la noche, y 
en la eficina central y sucursales podrán verifi
carse desempeños de ropas de seis da la tarde i 
echo de la nache. 

OBK,yv i?crxjJB"Vuai, 

POR s 
Un elegante tomo en 8.» con 33G páginas, 2,50'' 

pesetas en rústica y 3,50 en tela inglesa. De ven
ía en la Administracióa de Razóm y Fe, plaza de 
Santo Domingo, 14, Madrid. 

Basta el nombre del autor para presentación 
de ia obra. ¿Quién no conoce ai escritor ameni»-. 
interesante, castizo, de las intenciones de! Apos
tolado de la Oración, de Una celebridad descoi 
nocida ó de Un feminismo Gcí;/;/aó/e? ¿Quién ntí 
se ha deleitado con el graceio' i¡iii!?;tabl"̂ e de la 
Europa salvaje ó coa aigiíüa de las composi'' 
clones poética.^, líricas ó dramátícss del P. Alar.̂  
con, ora delicadas, era vigorosas, siempre seníi< 
das é inspiradas? 

^̂ *̂x v^^^^^sssiy ̂sr^s r-'-r^ 

Tf est J o s 

A b r i g o s 

La! 

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

F a l d a s s a e l t a s 

A b r i e c s p a r a n i ñ a 

jO' casfi y m ^ c I 1 
Cataio.,os 1 a c 1 c\' 

ESPEGTáCÍÍ'£iSFAa'\HCY 
REAL.—No hay función. 
ESPAÑOL.-A las 9.—Los intereses creado? 

y Ei patio. 
COMEDIA.—A las 9.—Genio y figura. 
A las 5.^Concierío de piano. 
LARA.—A las 6 y I12.—El aboienpo (doble, re-' 

prise).—A las 9 y 1 ¡4.—La fuerza bruta.—A las U 
y li2.—La rima eterna (dobla). 1 

PRICE.—A las 6 y 112.—Maíiuée por la raayef 
parte de la compañía. •' 

A ias 9 y 3[4, —Toda la cenipañia interna
cional. ;. 

APOLO.—A las 6.—El ni.s.esfro CauíDaíione.— 
A las 8 y 3i4.—El trébol.—A ¡as 10.—Él truts d? 
lasíenotios (estreno).—A ias 11 y li4.—La ale* 
gsia del batallón. : 

CO ÍCG,- \ i bO 1 
{Í.Í af u acKS, dob e) —f 

t o j 'e 
- rf. lío 10 j 

rc£ de presa 
(""JiS usted 
,,10.» acíos¿ 

S U M A R I O D E L DÍA 1 . ¡ 

Presidencia del Consejo de ministros. Rta-1 
les decretos nombrando gobeniaaores civiles de 
las provincias de Paiencia y Soria, respectiva ' 
mente, á D. Fíancisco García del Vaile'y á doj 
Marcelino García Arguelles. , 

Ministerio de ia Gobernación. Real decreto 1 
concediendo á la m.iírqtiesa do Castellflsíií li 
gran cruz de la Orden civil tie Beueíicsncia, ceu 
distintivo blanco. | 

—•Oíros noiiibraüdo vcc-nles del Conseja del 
iMoaía ds Picdadv Caia ds Ahorros deesia;coí • 
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Viernes 2 Diciembre 1910. B"miliII B « W bíB^a^ mesial i TE: A ñ o r - N u m . 63, 

Con este aparato hasta un niño pued^ 
mente y sin igual pertección 

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

NO QEBE FALTAR EM ilMSIlílÁ fMMUk 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en
vío de 1© peseíaís en libranza de Giro Mutao ó 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompafiada de 
las instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PáTEHT mm WEP£i, Paseo fe irasla, O?. Barca m 

Es d sastre ds sssíoras prefe
rid J y quo Irabaja rnis barata j 

I J A I T O I I O S r G U E A , Agsnts áe Isgooios dal Coisgio de Gataluña, 

AdmiDisíracion general de flacas desde el 1 por 100, con liquidaeión mensual.—Doshau 
síM por abono con intormea de inquilmo? y cobro de recibos atrasados.—Compra, y yeaia 
detinoiS, eio,—Abonos ojmeroiales CJH eobiv da faotaras é informes.—Tramiíaoióa de todi 

_J;ol 80 de exped.en e^ en oacinaa del E îí id J, lie la Provincia ó del Municipio. 

PARA COSEE Y HACE» MEDIAS 
llCETiiES y TODA CLÍISE DE GEÍIEROS BE fm'i 

^ 
i kJ'sé 

P í d a n s © c a t á l o g o s y d e t a l l e s 

;ASA DE CONFIANZA FÜMDADA El íi 

Tuberíag de aeoro usada» 
para oondueción de aguas y 
vapor y p j ra parrales y oer 
oadoa.i 3. U,lii«ra Targrüs. Sau 

a LAPÜRÍSÍMA CONCEPCIÓN'̂  
E M P R E S A A M U M € I A I Í € > M A 

HO SE SSJOIBBJSr AHUa-CIOS PAKA PB-. 
< KIÓDICÓS ^US! ITO SSAH CATÓMC®^ ' 

H^C 

490 gramos. 14 16 y 24 , 1,95, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
469 — 14 y 18 1 50, i,7s, 2 y 2,50 
3S0 — 16 1 y 1,26 

CaUras" dá merienda, 8 peaotis, con 64 raoione^ Deaíuenlos desJo 59 paquete», Po/te» abonaá->3 desde iOO paquetea hasta 
la ostaoión más próxima. Se fabrica oon oanolj, sm ella y á la bamilla. lío se oargí nunca el embalaje. Sa hacen tareas de 
encargo desde 60 paquetes. Ál detall. Principales ullranmrmos. 

D E E S a i L I O O O K T É 8 
-Seenoáfga de la publioidad 

de anuncios en todog los pe 
riódioos de Madrid y provín
olas, en condiciones eoonórai 
cas á favor de loa anunciantes. 
50, JACOMETBEKO, SO 

S^eri^ldícos do m i x t a s . 
I>ÍBri«8 ex t ra»fe rc í i s , | 

Nove'JiSíles d o l lb j -« r l a . 

varlBSa» v i s i l l o s , 0^<S0 jtftr; 
aSza • p a ñ o s , e a l i e i n t a 

«a, H®m'írAi,EaA, «a 

Trees viiios jnuale^, arraneando de Liverpool y baoiendo la., eseal"» de Coruñi, """igo-
LisÍJoa Cíía 7 "jrtagen?, Valencia, para salir de Uircelona e",da eu«!ro sabidos, o sei tí Ene
ro, 8 Foorpr > T, Jíar?o, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Sep ' i eu ira, 16 
Oetuo e, 12 .iivK-mbro y 10 Diciembre; direetioiente p a r í Genma, Por! Said, Suez, Colon 'i 
bo, S.nj-i^oi e y íl vnila S Ixdas de Manila cida cu itro martes o sea. 25 Enero, 22 B'ebrero, '¿¿f 
Harz ' 19 Abril, 17 Mayo, 14 Jumo, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre, 4 Octubre, ! y 23 No | 
Tieiaijrey27 Dioieuibre, luciendo las mismas oicalaj que á la id i liabta Bai'oalona, prosi 
guiondo e¡ vis (a p ira Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servioio por transbordo para y 
de io& pier ios de ia coatí oriental de África, de la India, J av í , bumatra, Chma, Japón y 
¿usíraúa. 

LSassiai ÍSB tia'm-Y&ph, &igi»a s Méjmo 
ServiPÍo mi usual, saliendo de GénoTa «1 21, de iíápoles ei 28, da Bat-oelona el 28, de Mala 

ga e! 28 y de Gá iiz el SO, directamente pir<i New-íork, Hibanq, Yoraoruz y Puerto Mó íioo 
Ke6re.,o de V •i^ru? el 26 y de la Habana e¡ 30 de oadi mes, directamente pTra New-Yor'r 
Cádi.., Jiajoeiin i r Oín ,va. Se admite pasaje y cargí pa.*a puer os del Paolfioo, con trauaOor 
¿o on Faerío JÍéjioo, esi oam© p tra T"!mpfeo, oon escala en Veraoru^. 

B'-'«»'io'o meuOTil, S'iíiando de Barcelona el ÍO, ol 11 de Valenca, el 13 de Málaga y de 
Oadiz e l l 5 de d„da .ues, direoUmente p .ra Las Palmas, Santa Cruz de Teoe ile, Santa Crui 
dt !aPii.jia, Puerto Rioo, Hjibana, Puerto Limón y Colón de donde aalPn los V"po"8s el 12 
de cid 1 ii.es para Sabanilla, Curasao, Puerto Oaboyo, La G u a y a , etc. Se admite pasaje y car 
g p-ir". V«rio uz y T nopioo, oon trmsbordo en la Habana Combina por el ferroeari-il de Pa-
Bimá con las Co ipiñ w do Navegación del Pacdo i , para cayos puertos admiie pasaje y ear-
fh. o n büíetes y oonoeimientos dilectos. Timbién c^rga p iraMaraeaiboy Coro con transbcr 
lio e¡i Cura,}ao y para Curaaná, Oarúpano y Trinidad oon transbordo en Pueno Cabello, 

Per^ icic mimsual '.aliendo aooideutalmente de Gevova el 1, de Barcelona el 3, de M'¡a<>a 
ei 6 7 da Cádi» el f, directamente para Santa Cruz da Tenerife, M ntevideo y Bueno» Aires, 
smpiendicn lo el viaje de regreso desde Buems Aires el d'a 1 y de Montevideo el 2, directa 
raentp para Oaniria's, Oadiz, Barcelona y aooidenfalmente 6«nova, Combinación por trans
borde en Cádiz coa los puertos do Galicia y Norte do España 

Se ViC o loersuai, Jdlieudo de Barcelona el 2,deVilenoia el 3, de Alicante e! 4 y de 
C'd i / el 7, dirootamsute pira Tánger, Casiblanei, Mazagan, Las Palmas, Santa Cruz da Te-
neritp, Sima Otu? de la Palma y puertos ds la costa occidental de África. 

l.f s,'eco do Jurnando Poo el 2, haciendo las eseilas de Cananas y da la Psnínsula indioi-
las-en ¿1 f.aje da ida. 

íibivbVipores admiten eifíía e n l i s condiciones más favorables y pasajeros, á quienes l i 
Compaiuadi a'ojimiento muy eomodo y t n t o esmerado, com> ha acreditado en su diia>ado , _,„, 
gervio.o. Rebij 9 á famili s Precios convonoiouales por oimarotes de lu}o También e>eL>s , ¿ 
admite a rga y «>e expiden pasijas para todos los puertos del mundo, servidos por i ineasIj^íP' 
régulires La Empresa puede asegurar las meroanoias que so embarquen en sus buqnei ¡ ^ ^ 

A/IdOS IMPOPTANT IS.—Re»ffljas en !«« Sletss da Bxjíartaí-íáa—La Compañía h a a 9 ! ¿ _ a 
r e b a r " da 30 pot lüO en los fletes de determinados artículos, con arreglo á lo estableo do o n S ^ ^ 
a' He ] oras 1 del ministerio Ja Agricultura, Industria y ComeiSioy Obrns púbi.eas deW| ^ 
14 a"? A'j ¡1 de 1304, pabilCida en la bamta de 32 del mismo me?. V'^^K 

Bcriií ' i»* 4'.njssir«?>«ls« —La Sección que de es os ServiOiofe tiene estsbleoidi la Comp. . -» f i ^ 
fií^ Bt, enasrg i de tt ibaj t en Ultramar los muéstranos qua le sa m entrjg idos y de la colo-|(TjH 
SK̂  6 J de lüo a' iiciilos cuy., venía, como ensayo, de-.e8u hioer lo» oxportadoces 1 ^ ° ^ 

TÍ^HSIiMDH SÜ CQRqÚMRUlR RU 

í 
Especialidad en extintores de incendios f C n s t o s aprobados y adquiridos por|S^ Oñ'rüIBn, IS. TeléfflilO 123 

CueiDO de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real'^ -IVA-A-n-Rx-n 
Academia San Fernando, Palacio de la infanta Isabel, Hotel RÍtz, ete. I „ ^-^AJ^^.!^ 

y Combinacioneg eoonO' 

iisrsT.A.Xj-a.cxoKrES r s s R X E O O 

< i e * * * « e « « e 

F H B O I O S P E S t J S O S I P C I O H 

Madrid 12 ptas. año, 6 semestre, 3,50 trimestre, 1,25 mes. 
Provincias 
Portugal, . . . . 
Tc, , . \ Unión postal v̂, 
E^*^^^3e^«i No coníprendidas. . 50 . 

BOLETÍN DE SUSCRÍPCION 

ladrí 

16 
25 
36 
50 

» 
» 
» 
» 

» 9 
^ 15 
» 20 
» 30 

» 
» 
» 
» 

4,50 
8 

10 
15 

» 
» 
.» 
» 

» 
» 
» 
» 

e. 2J -r 
ei i s t 
de» t -
du Id J 

es" iv.. 

lieetíf el® GfMhít ^ fJ4¿f>i30 
10 niAiijUal á I labm i, Yeracruz y Tamp co, sUion lo de Bilbto el 17, de fe'aíander 

•" .(o Siiid B de Tai» pieoj lo Go uní ei ?' , dirao miiento p ira Ilabaní, V<>ravraz y T u 
if '» e. ici u/ ol 16 y de IIe.bma ol 2l)_d8 c da raos ii.'ei,ra n«nfa p 
• lo-ii tP prsije y oirgT 

.ei ds vene'oelí Colombia. 
, 6'. e servicio r gen reij j is ospeo ale; 
01 j'iu (- D "afaia l o f e t a e l u n 

3 Col u la y Saut-in Vf^ 

lADRID: Uñ raas, i,25 pesete.—PnOVIiClAS: Trimastre, 4,50 pesetas.—ARo, IS pesslag, 
EXTilAHiERy:, Año, 32 pesetas. 

Son los mejores y los mas ba^-ato» 

ci&aimtai.-MHtpaicits cfa^an,©, 2,¡Í@ 

3 p®sstas ii©staiitg»&» 
Oficinas de Lñ CaLEK^ti 

MAGDALENA, 1, ejiír-iáiielo 

#a£#3feil^ 

ir i Co^tv Firma y I*£icuioo, con U-susíbordo en Iic.baaa a] vapcí-J 
e . 

en pisajü^ de ida y vuelta y ¡.tma én precios!.^<.5j de 

/ í / - ^ ""«•\ s?»-
• >• 

IA FOiOADA Im t i . 
Eiaborneión o.5peolai.—Perfeeoión y eoonomí". 
Las velss qao elabora esta casa 8on de tan note' i 

ble resultado, que lucen desde ei prinoipio a 
final eoii ¡a misma Igualdad. 

EsDEoialidad en velas rizadas y de cera, de flores 
IPBEMICSS «BT.eHIEiOS WOR ESTA CASA 

Exposición Kaeionai de Madrid (1897) M«DALLA 
DE BRONCE. Exposición Internaeiona! da Pari^ 
<19ri6K MEDALLA DK ORO. EsDoaioión de Indas 
trias Madrileñas (1807), MEDALLA DS PLATA 
NOTA.—Inciensa lágrima, primera, á 2,60 pts. li J o 

Venta de lamparillas al por mayor y menor 

provincia de „ „.,..„ 

se suscribe á El P e b a t e por ..„..,.,...„. „ , ..,.,, 

, ., á de' ,..„..... , de 191 
; • El SB3S^/'igst&fg 

sJ SL% <3 t j w |t31 Icfei 

^ a 
\ T 

E . 1' 

^>3 

Pr imera y segunda plana: línea. 4 pesetas. 
En la tercera plana, ídem . . . . 2,50 » 
En la cuar ta plana, línea . . . . 0,40 » 

» » » plana entera 750 » 

E n cuarta plana, media plana. , . 400 pesetas. 

» » cuarto ídem. . . 200 » 

» t, octavo ídem. . . 125 » 

}.ñ 
! AC 

ilñllLLC mi 
iiliiiii, 

Cñ^^ M^ygiSiO SñTISFARñ BIEZ CEMTIftlOS DE i^lPüESTO 
PKECIOS REDUCIDOS EN LAS ESQUELAS mOMTÜOSíAS 

Redaeeióii y Administraeién: Valverde, 2, iadrid. Teléfono.2J!0.—Apartado de Correo-s 466_ 
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'Asm 

Sa 

Follet ín de EL DEBATE {W^ 

a SUARIZ BRAVO 

vamos á ver aquí mal. Por eso' desearía que 
estuvieras lejos de estos lugares. ¿Para qué 
ejíponerte sin necesidad? 

—Non si esqueza de min, señor; que yo 
ya sabré guardar la pelleya. Lu que siento 
és non pocier acopañalu si aquí se arma la 
marimurena. Pasmóme de que lus tengan 
en esti íutacu. Yo non lu entiendo;'pero 
paezine que el lugar tien más traces de ra.-
toiiera que de campu. de batalla, 

—E§ías cartas han llegado para el señor 
teniente "dífo el cabo cartei'o acercándose 
y entregando algunas á Luis. 

Este miíó los sobres. Dos eran de su ma
dre; la otra de su tío ei P. Ramón Téllez, 
carta con tai inipaciencia esperada, que se 
apresuró á romper el sobre y á devorar su 
contenido. 

Decía así: 
«Querido sobrino: Es de creer que el fiero 

trance en que acabas de verle, y del cual 
saliste por milagro con vida, te servirá de 
saludable aviso y escarmiento. No voy á 
seraiatiearte, pues ei caso es de por sí tan 
eioeueHte, que si él no labra en íu ánimo y 
no alcanza á moderarjel ímpetu de tus pa-
sianes» .los consejos de tu pobra tío serán 
lo que llama la ¡Escritura viento vano. Dios 
te lia mirado y nos ha mirado á todos con 
ojos de piedad; pero guár(|fte, $(»bfíiio iriío, 
de enfilar su misericor<íííir. 

»> Aunque tu madre no supo el riesgo en 
que te viste de perder ia vida sino después 
de estar segura por tus cartas de que te ba
ilabas sano y salvo, natural es que experi
mente el terror de lo que pudo ser, y que la 
alarma en que la tenías desde que te fuiste 
se haya acrecentado con el reciente suceso. 
No te aconsejaré que dejes de cumplir con 
tus deberes de buen soldado mientras estés 
bajo las banderas.qut voluntariamente abra
zaste; pero creo que el estado de tu pobre 
madre exige de ti algún sacrificio, ya que 
lo sea aprovechar la primera ocasión deco
rosa que se te presente de dejar la milicia y. 
venir á su lado. 

»Diré ahora lo que se me ofrece respecto 
á tu consulta. 

»Conocía efectivamente el empeño con
traído por Mercedes, empeño que apartó el 
peligro que amenazaba tu vida y tu con
ciencia. Sé lo que ha costado á su corazón, 
y veo por tu carta lo que cuesta al tuyo. Con 
la diferencia de que e! corazón de Mercedes 
acepta resignado el sacrificio y el tuyo 
protesta y se rebela. 

»Claro es, sobrino mío, qus la Iglesia tie
ne potestad para disolver ese viiiculo, y pa-
réceme probable que lo hiciera, en el caso 
de que Mercedes lo solicitase. Sin embargo, 
yo no se lo aconsejaría. La conozco y creo 
que puede, sin presumir de sí misma, hacer 
frente á los ímpetus del corazón é inmolar 
la inclinación que por ti siente en aras del 
deber y del sacrificio. 

»Verdad es que, al punto á que han llega
do ¡as cosas, su juramento viene indirecta
mente á ligarte también á ti que no tomaste 
parte en él; pero considera que en tu bene
ficio se contrajo. Aquí sucede, que la que 
debiera quejarse se resigna, y el que debiera 
resignarse se rebela. 

>Pienso, como tú, que Fernando no pro» 
cede como delicado, acudiendo á la violen
cia moral para obtener lo que Ig niega el 
libre consentimiento. No seamol, sin ém-

ta á Dios délos móviles que inspiran su 
conducta; pero á nosotros nos toca hacer 
justicia á la lealtad con qjie ha cumplido un 
compromiso que para él debe ser penoso. 
Yo no ceso, por mi parta, de dar gracias á 
Dios de haberme sugerido la buena idea de 
aconsejar á íu madre que acudiese á la he
roica TAercedes en aquella dolorosa contin
gencia que amenazaba con nueva desgracia 
á nuestra familia y te ponía en grave riesgo 
de perder el alma. 

»Dios nos manda no jurar en vano su 
santo nombre. El precepto es positivo. Pue
de haber y hay juramentos que, contenien
do en sí mismos una causa torpe, no son 
obligatorios, porque aunque hechos en su 
presencia. Dios no los sanciona. Tú crees 
que el de Mercedes pertenece á esta clase. 
Siento no verlo del mismo modo que tú. Ei 
peligro no está en la cosa, sino en tu volun
tad, que se resiste á imponer violencia á tus 
amorosos deseos. Trabaja sobre ella, segu
ro de obtener ia victoria, y además un méri
to ante Dios. 

»Y á este propósito debo decirte que el 
empeño contraído por Mercedes no tiene la 
extensión que tú le supones. Lo recuerdo 
bien, y aun lo tengo escrito, en la previsión 
de las consecuencias que estamos tocando. 
Tavira hizo jurar á Mercedes qm no la ve
rla en brazos dé otro. No creo que tengas 
tan olvidados tus estudios que ignores la 
dif^rincia que hay de la interpretación lata 
a la iatóípfétación estricta. En este cas9 
procede, como en ninguno, la interpretación 
estricta. No vale aquí meterse á averiguar 
cuál era la intención de Fernando. Hay que 
atenerse á la letra. Y atendido su carácter 
es razonable conjeturar que el penssamiesi-
to no iba más allá de ías palabras. El heciio 
de que Mercedes llegue á ser de otro, en si 
mismo ho IS importa; pero sí le importa no 
verlo, esto es, no padecer el tormento de los 
c^lOs. Y tal es ordinariamente ía manera 
<¿6ú qué las criaturas sienten amor unas por 
0tfálitL4§ Mllones bwpanas aue se prolon

gan más allá de los umbrales de la eterni
dad, son buenas para el teatro; pero aun 
dado caso de que tuvieran algún ejemplar 
entre los hombres, no serían admisibles en 
un temperamento egoísta y vulgar como el 
de Fernando. 

«•No creo que el decirte esto, obligado 
por el ministerio de verdad que ejerzo, sea 
un nuevo peligro para ti. Ei odio es una pa 
sión baja, y estoy cierto de que no ha de 
hallar cabida en tu corazón. Aunque íu feli
cidad terrena dependa en este momento de 
la vida de un hombre, bien sabes que no te 
es lícito desear su muerte, y no insisto so
bre este particular, porque sé que, aun en el 
caso de que ia religión no te lo prohibiese, 
te lo prohibiría la natural elevación y no
bleza de tus sentimientos. 

»Ruega por ti y te abraza en Jesucristo, 
tutio 

RAMÓN TÉLLEZ. S. J.» 

Pensativo y agitado dejó á Luis la lectura 
de esta carta; pero no tuvo tiempo de darse 
cuenta de sus i.mpresiones, porque le dis
trajo súbito rumor que se levantó por todo 
el campo. 

Én momentos de tan grave expectación 
debía despertar, y despertó en efecto, an
siosa curiosidad, un oficial que venia á todo 
escape hacia ia casa rectoral y en quien to
dos reconocieron á un edecán del jefe su
perior de las operaciones, instintivamente 
comprendieron oficiales y soldados que era 
llegado el momento de obrar. 

El ayudante, cubierto de sudor y polvo, 
pasó como un relámpago por medio de las 
tropas, que le hacían paso á la vez que pro
curaban leer en su semblante las nuevas de 
que era portador. Llegado á la colina, se 
apeó, á la puerta de la casa parroquial, pre
guntó por él brigadier y subió á comunicar
le las órdenes que traía. A los pocos mo
mentos el estado mayor montaba á caballo 
y ponía en moviniiento á todo el campo. 
Sonaron las trompetas; los saldados despar 

rramados acudieron presurosos á rormai, 
los jefes y oficiales ocuparon sus paestos A 
través de todos los esfuerzos reMajaoase e i 
los semblantes algo de lo que p tsabA den
tro de los corazones. Los que no es'ab-ii 
descoloridos tenían así como ciertí en ai ÍP 
vaguedad en la mirada, indicio siei ¡̂ .e de 
las graves preocupaciones del ánimo 

Sería preciso que los hombies d^iarai de 
ser hombres para no sentiroe .aas o menos 
conmovidos, según su temperamento, en los 
preliminares de una batalla. 

En esto la corneta del escuddión st lo e! 
toque de botasillas, iba Luis a dingi. >e » su 
caballo, cuando F^ericón, agarranaole con 
fuerza del brazo, le dijo señalando a! corne
ta montado, que estaba á pocos pasos de 
entrambos: 

—¡Mire, señor! 
Luis no había fijado nunca su aiención en 

aquel mozuelo, de cuyo valor temerario oyó 
hablar varias veces á sus compañeros. Era 
endeble de cuerpo y sin barba,'como todos 
los cornetas; tenía un ojo saltado, la nariz 
entéramete aplastad?., y su cara menuda, 
más de fiera que de hombre, estaba llena de 
manchas y costuras. 

—¿Non lu conoz?—vo'vió á decir e! arsíu-
riano.—¡Ye Culilla! 

—Tienes razón—contestó Luis, recordan
do la siniestra figura del jefe de asesinos de 
San Isidro.—¡Cómo le has puesto. Pericón! 

—iSeñor, por la Virgen de Cuvadonga, 
guárdese de esi escurpión! El está aquí 'pa 
alguna fechuría. 

—Tú eres el que debes guárdate—dijo 
Luis montando á caballo y haciendo coa la 
mano un saludo amistoso de despedida al 
asturiano. 

El ojo único de Colilla tropezó con Pe
ricón. 

imposible describir la expresión de terror 
que se dibujó en aquel semblante siti faccio
nes. Volvió el caballo rápidasnente, y el as
turiano pudo notar el teuiblor nervioso que 
a^itó todo su cuerpo. 

El bnoadiei niont)d c b)'lo i» jiiiés 
de dai alguna'- jrdencj e > "> > i e' co
mandante de' es<"u < iron > > j 1T co
lina y empe'í i !s,ij { ¡ ¿ 1 0 i 1 en que 
deoian nía. 'lU; x-> 

D. escí ) í ' 3 1 í -^i'j dejú 
el cami u „ la, ar ) i ro npo 
de mie^e-. j j d i uo i i , i poi 
estar un p o o / Jj ju KX' 
muta d n Ccir .. ,1 i 1 ' t i i r v i ei 
cuyo íoi Jo b^ lio , I i ' 1 1 ) 1 

i I Cl idlli ) jl ) 1 I ' <> 1 n JeÜ 
dtí D?*8lld V, ili'O »^ 1 I ' s 

- i e i e lOo a K i - ii V i 
c o m a n d i i u e a ' '!.•> 

—(?i)t3 d )ii 1 ^ (i-* i 
p u e s de P ' -CU„ I \ \ 
to r>p o 1 j e I c la I u e 

— ^ N o vp ' i s i » 
ha a 'J Q" J 
d 5 n > % I ^ 1̂ 1 i L X 
g a d i c r 10 a i 

q u e 10 i ü « a i Ii í ) 1, 
—}^' 'e I 1 í I 1 J j 

h í f t ) ! 1 í 1 

c! 1 d 31 j 

í) 1 y e j , 

P í 1 p c ar 

i ' > i ar 1 e 1 i/ei s. ^ ,)3 
p <- *- 5 uc 
rr lito ct c-i ( 1 b j ^ } ^ ,5,, 
mos (1 lO, c ! j H el j t ire^ 
cíe fra ICO -^iit s-'li t ) mj 
deo al i^l CCifd M S > ! '̂  1 , 

dp ii iCotio Li L P I 1 j 11 e ra j 
el CoC aa t íi üi 5 > 

— ( ' ¡ t i ' .3! * j L o i * j I ) s a d 
C O n - U K Ü I t e , y r o , i n t r s i \^¡, « p ;., o{l< 
Cldi . .b. 

Los cabaüos tolvseroa á entrar en filas* 

j 2 @| 

1 I 

a ct 

1 ^0 

1 í 

tía 

. I 

( S u CSÍiMií !ÍÜS-Í4'á.> 

ii.es

