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LOS MENDIGOS LAS LLAMAS 

Las autoridades se dedicaron durante es
tos dias á suprimir la mendicidad. La Pren
sa también colaboró de firme para llevar un 
bocado d« pan á los hambrientos, pero el 
problema continúa insoluble. Ni siquiera 
pudo conseguirse una ligera atenuación. 

Ayer hemos visto á doscientos obreros 
pedir limosna. Los infelices demandaban 
trabajo. La limosna sonrojábales, mas entre 
la disyuntiva de mofirse de hambre, los 
obreros mostraban sus gorras al transeúnte 
en actitud suplieante. Los mendigos también 
pedían. 

Si no supiéramos que nuestro pais es la 
tierra de la indigencia, creeríamos paradó-
pco e! esfuerzo realizado. Antes, los men
digos no rebasaban el cielo donde se mue
ve el hampa y la miseria. Ahora, la órbita 
de la desgracia alcanza á los hijos del tra
bajo. Y si á esta honrada clase se les ofre
ciera la ocupación que reclaman sus brazos, 
todo seguiría lo, mismo porque se hubiera 
cofrido la escala y sorprenderíamos á los 
empleados pidiendo limosna. 

Hoy no pedimos socorro catorce millones 
de españoles, porque n:os encontramos sin 
puesto. No hay sociólogo capaz de formar 
ia estadística de los hambrientos de Espafía. 

Si el gesto hidalgo y fanfarrón no fuese la 
característica del alma española} el estupor 
hubiera salido á cada instante al paso en 
fuerza de horrendas sorpresas. 

Contamos con indigentes en todas las ca
tegorías sociales. Lo que pasa es que Ja in
digencia es cosa distinta de la pobreza, y 
los españoles somos indigentes, no pobres, 
y morimos en mitad de la calle de inán¡cíór> 
triunfando de la vergüenzsa', aun á-sabiendas 
de que la arrogancia nos ha de costar la 
vida. El hambre debía sustituir á la rechon
cha matrona que como un tremendo sátcas-
mo campea en el escudo de España. 

Calderón, que conocía bien el paño, e s 
cribió para la mayoría de sus compatriotas 
su popularísima décima. El sabio que tan 
pobre y mísero •estaba, hasta el punta de 
alimentarse de las hierbas que cogía, era 
toda la Nación en aquellos tiempos más 
i'enturosos. Para los desdichados días que 
atravesamos fué escrito el fina! de la pieza 
calderoniana. Vivimos de las hierbas arro^ 
jadas. 

Los felices mortales que en España son 
poseedores de dos pesetas, de unas tierras 
incultas ó de una porción de destinos, no 
debían tener perdón de Dios. En Cualquier 
pueblo del. globo podría tener disculpa la 
fiebre de enriquecerse. En nuestro pais, don
de la miseria parece ser el ambiente que 
respiramos, amontonar tesoros es lo misino 
que abofetear á millares de hermanos. 

Cada obra que se paralice teniendo su 
propietario dinero, merecía la intervención 
del Estado para que el sórdido pagase con 
una fuerte contribución el crimen de lesa 
humanidad que comete. Ante el hambre, de
bía irse á la expropiación de esas extensio
nes de terreno cerradas á cal y canto al 
trabajo. 

Desempeñar dos destinos, si con uno pue
den satisfacerse las necesidades, equivale á 
la detentación criminal de lo que correspon
de al prójimo que se muere de hambre. Una 
fiesta, una orgía y hasta un banquete cuan
do ruge desconsolada la tragedia, constitu
ye una afrenta y un insulto. 

Es tan calamitosa esta época, que no sólo 
porque la caridad se oscurezca ¡se ha de po
sar un estigma infamante en nuestras frentes. 
Los tiempos actuales piden que se supriman 
!as provocaciones. 

Una sonrisa cuando todos lloran, es sen
cillamente un ultraje. 

POR EL A^E 

'lid® 
Oviedo 29. —Un importante taller de car

pintería, establecido en la calle de la Inde
pendencia, ha sido destruido por un in
cendio. 

La gran cantidad de maderas que en el 
mismo había le convirtió pronto en una 
gran hoguera. 

Cuando se observó la existencia del fuego 
era ya imposible dominarlo. Únicamente 
pudo conseguirse la salvación de las casas 
inmediatas, gracias á la rapidez de ¡os tra
bajos. 

No ha habido desgracias personales. 

PEQUENECES 
Lápida. 

Anoche publica Heraldo de Madrid el resulta
do definitivo de su Concurso poético. 

Los vates Villaespesa, Castro, Fernández 
Sliaw, Rueda y Delgado, han unido strs votos y 
han premiado por unanimidad á D. Francisco 
Vives y I-iern, autor del soneto patriótico titula
do Lápida. 

Tenemos, pues, un soneto y un sonetista. Te
nemos una o/renda nacional que consagrarle á 
los soldadados qué murieron en Meliíla. Tene
mos todo esto, y sin embargo, no tenemos júbi
lo, ni entusiasmo, ni siquiera una sonrisa de 
ligera optimismo. Ese Concurso, en el que debie
ron tomar parte todos los españoles que se sin
tieran capaces para sintetizar en catorce versos 
sn amor á la Patria y su respeto fervoroso á los 
héroes, ha sida un fracaso enorme que deprime 
nuestro ánimo. 

El soneto escogido por medio de plebiscito 
sincero entre unos cuantos centenares, no seria 
un soneto estúpido, publicado en un semanario 
de Oriftuela. Pera lleno de ptestigio, nacido 
para que las manos dé España to unjan encima 
de un sepulcro veneranda, me parece casi un 
sacritegio. 
i N& sólo carece dé aquella sublimidtd (fue re
quería et trance', nc^ sato carece de estro, de 
grandeza, de ímpetu, sino que está poblado de 
tópicos y vulgaridades, al través de las cuales 
se adivina en su autor un alma candida, patriú-
ítica, simpáticaipero completamente desposeída 
de arrogancia épica. 

Y cuidado qué' no me inspira el Sr. Vives y 
Liérn ninguna animadversión, y cuidado que el 
Concursa mena parecida compleíameritehonra» 
do, legítimo, sin aquella clásica malignidad que 
le lobódLeyda un premio en El Liberal y qué 
consagró e« El Cuento Semanal-íz/ insopottable 
GabiielMiró como á un prosista eminente. 

todo esto me inspira uri pesimismo inevita
ble. En España no hay poetas que sientan las 
grandezas españolas, las grandezas de ha ó 
las giandezas de sombra, cualquiera que fue
sen, ó en España no hay poetas ningunos, abso
lutamente ningunos, incapaces de lattiengt vi-
oraetúni -

El segundo caso no es cierto. En España hay 
poetas. Luego en España los poetas no sienten 
á su patria. Y esto es sencillamente formidable. 
: ¿Por qué no kan acudido á ese certamen nada 
cursi, riada mentecato, que no era precisamente 
unos Juegos floialesde Vitigudino, las vates es
pañoles? ¿Por qaé han callado Marqaina, Za-
yaSjRépide, Miguel del Val, Jos Machado, Ca-
rrere, Rey Soto, Llórente^ Rasiñol, hasta los 
mismos hermanos Qainiero? ¿Es que desprecian 
á los muertos del barranco del Lobo? ¿Es que 
se imaginan en una gaznápira torre de marfil, 
alejados de todo lo que no sean sus qlangueces 
mediocres? 

Entonces sería cosa de condenarles a!presidia 
de supiopia necedad y de su propia ridiculez. 

El espectáculo ha sido triste. La sangre gene
rosa de unos soldados se vertió en tíeira de 
.Afíica. Alli quedaron gloriosos esqueletos. Un 
periódico convoca á los poetas para que entonen 
un canto heroico y funeral Y los poetas, mez
quinas plañidetas de banalidades, callan, es
túpidos. 

¿Para qué ha nacido esa importante Acade
mia de la Paesía, cobijo de malos españoles y de 
poetillas hueros? 

Caiga en noramala hecha escombros. 
Por lo demás, esa Lápida del Sr. Vives y Liern 

no debe ser colocada en él sepulcro de los hé
roes, sino en la tamba de loS poetas. 

BOY 

LA CENICIENTA 

E s K.ej. M&m ca'iiíieiS'Cs 
Almería 29.—Las autoridades, presididas por 

el gobernador civil, sa han reunido hoy en e! 
Ayuntamiento para tratar de Jas fiestas qus ha
yan de celebrarse con motiva de-la visita del Rey 
á esta capital. 

Acordóse el siguiente píograma: 
Te Deum luego de deseissbarcar el Monarca, 

recepción oficia! en la Diputación provincial, 
banquete en el Ayuntamiento, visita á la esta
ción radiotelegráíica, colocación de la primera 
piedra del nueva cuartel, paseo marítimo, visita 
á ias obras del puerto, lunch en ei Casino prin
cipal, una salve eu la catedral, y e! domingo, á 
Jas siete de la noche, aalida del Rey en tren es
pecial. 

En un liaüe que se celebraba en casa de Die
go Tortosa riñeron Juan López y Antonio Nava-
rrete, resultando ¡iiuerto ei primero de un tiro en 
la cabeza. 

Eu Vélez Rubio ocurrió también una riña, ma
tando jacinto Palomares á José García Aranega 
de un tiro en el pecho. 

I J O S r e s t o s «le I®«>I-a T i c s a e a á E s -

Gijón 29,—La. familia del gijonés Pola, 
que se mató cayendo cun su aeroplano en 
el campamento de Issy les Aloulineaux, ha 
acordado que traigan el cadáver aquí. 

La catástrofe ha producido en ésta viva 
impresión. 

Uia ffraeaso. 

París 29.~E] aviador Lanser, a^orapa-
ñado de un pasajero, salió esta mañana á 
las nueve y veintisiete para Bruselas, con
curriendo para el premió de 100.000 pesetas 
de que está dotada la prueba Paris-Bruse-
las y regreso; pero tuvo que aterrizar á las 
once de la mañana en los alrededores de 
Compiegne. 

P a r a p r i s a r c i C s o s a l . 

Londres 25.—Desde la isla Sheppey se ha 
elevado esta mañana el aviador Moraine, 
saliendo con dirección al continente, para 
disputar el premio rores t de 4.000 libras e s -
teriinas. 

Para evitar que el piloto corra la misma 
suerte que el desgraciado Cecil Grace, que 
se perdió hace unos ocho días en el mar del 
Norte, va convoyado por un vapor durante 
la travesía del Canal. 

WoT p o c o s a jsii&ia. 
East-Chíifcíi (Isla de Sheppey) 55.—Tras 

de realizar un pequeño vuelo, volvió á tierra 
el aviador Moraine, pero con tan mala for
tuna, que al aterrizar dio una voltereta el ae 
roplano, haciéndose añicos. 

Moraine resultó milagrosamente ileso. 

; Atenas 29.—S&cüáen toda la Elida COHÍÍ-
nuos temblores de tierra. 
; Los daños materiales resultan ya muy coi i ' 
siderablas. 
i ElQobierno ha enviado socorros. 

LAS CÁMARAS 

DE \mmM 
C a n c i o a e r a , 

¡Oh, díílcé suspiro mioí 
No quisiera dicha más 
que las veces que á Dios vas 
hallarme donde te envió. 

Llorando muy agriatnanía 
de lá ̂ ida Í8 qireíatín> 
y por sülesas lloraba . 
Magdalena tieniamente. 
Salid deste pecho frío, 
lágrimas, y lio ceséis 

• hasta que á Jesús topéis, 
¡Ohi dulce suspiro mió! 

Si no pudiera buscarle, 
como otras veces solía, 
'cobrando en é¡ mi alegría, 
no dudada de hallarle". 
Agora, sospiro, estás 

donde si yo estar pudiera, 
aunque luego me muriera, 
no quisiera dicha más. 

Pensamieníes ya pasados, 
dejadme, ¿qué ma queréis? 
qué de mí ya no seréis 
como antes, hospedados. 
Na quiíero burlarme más, 
pues que nunca más descanse 
contigo, sospiro manso, 
que las veces que á Dios vas. 

Pues te vas y desfallezco 
ardiendo en llamas de amor, 
vuelve á templar este ardor 
eon algiin nuevo refresco. 
iOh, quién tuviera tal brío, 
que luego tras tí se fuera! 
¡Ay, Di8s, y cómo quisiera 
hallarme donde te envío. 

He de hablar de esa región casi desconocida 
que, como la cenicienta dei cuento, espera jimto 
al hogar cr.stellano la llegada del prínci.oe A quien 
el azar tenga encomendada la alta misión de rjiog-
trar á sus liarmaiias, las favorecidas proviiicias 
española?, toda una sinfonía de ignoradas en
cantos. 

Es tierra tan pronto amada como vista. Es tan 
desatendida como resignada. Es uu rincón del 
selar español donde se recatan de dañosas con-
taminactoi:e3 la liidaíguía y la:¡tonrad«z. Es el his
tórico guión, si sfr recuerda á Kumancia. Es la 
poebia hecha campas, y ruinas, y sombras, y ra
yos de luna, si no olvidamos á Becqtier y á Ma
nuel del Palacio; Es la religión representada por 
el anacoreta Saturio. Es la orgía de ios sentidos 
coi! sus panoramas, que la lian conseguido el ape
llido de Suiza española; con susmúsicos inspira
dos — el contempor.ineo Damián Balsa, entre 
otros;—con las emanaciones que en todo el suelo 
de sus praderas verdes brinda la más admirable 
colección de plantas medicinales y aromáticas 
existentes; con los productos de sus reses, algu
na de las cuales, sometida á la trasformación in
dustrial, dá lugar á manjares clásicos é inimita
bles. 

¿Aptitud mercantil? Díganlo por mf los más ri
cos comercios sevillanos, cuyos dueños y depen
dientes nacieron y se educaron eir Soria. Confír
melo la gran República Argentina, donde miliares 
de soríanos forman acaso la más numerosa de 
las colonias de España. 

Y si á la estadística acuden nuestros Gobier
nos para deduc i r merecimientos de premio, 
aprenderán que la cifra de analfabetos es casi 
nula, y verán el lugar que desde tiempo inaicraa-
rial viene esa provitrcia ocupando sn la escala de 
criminalidad. 

Después de eso, causaría asombro á quien no 
supiera de administración española observar qae 
Soria no logra, ni casi logró nunca, lá más peque
ña atención de los diversos partidos gabernan-
tes,^ ni siquiera del actual, cuyo jefe, el Sr. Cana-
tejas, ha Sido dos veces, diputada por dos distri-
t-os-iíela provineia. 

Y eso es lo único que la cenicienta española 
esta tíeccsitándo. Un Gobierno que se preocupe 
de la proJongaeión. de su íerroearrM,, prometida 
.desde la inauguración;Icdñ ja que por Castejóná 
Francia, ahorraría al" pfibliciJ viajero muchos ki
lómetros, mucho'tiempo y muchas pssetaSí Üirta 
iniciativa oficial ó paíticuíaí que, al' igual dé lo 
que hacen Alicante; y Máíaga ;6n los iSeses del 
invierhottomára á su cargo la etHpresa nada di
fícil de engeñarpor todos los medios utitizables, 
especialmente por la Prensa madrileña, lo que es 
el veraneo al pía del Moncayo, en to referente á 
clima, comodidades, éconemía, exciírsiones, ali
mentos, distracciones, etc., etc. Dos ó fres affes 
de práctica propaganda que ayudasen lá tarea ya 
itiiciada dé separar á ios veraneantes de las ca
lurosas, 3Xíttqn% distitíguidiís playas^ para poííer-
les de manifiesto que también hay estancias ma
ravillosas y Gsnvenientes bajó todos aspectos 
en las indescriptibles vallas soríanos. 
: ¿Lo£sará;SftijaaJe¿iL.día roraper esa cerco ae 
indilereneia que iumerecidáráente la eprime? 
¿Llegará para esa humilde región el momento en 
que los poderes públicos la den, no gelleriás; 
que jamás pidió, sino la que es correspondiente 
á su mérito y á su patriótica consecuencia? Por
que^ sépase también. Las arrogancias fieras y 
amenazantes de otras provincias, merced alas 
cuáles la experiencia diaria demuestra que se 
consieue lo que se quiere, no encajan en esta 
parte de la patria. Es la gente soriana gente ca
llada que no entiende de achaques de imposición 
si no es conjugando por pasiva; 

Y en su gesto doloroso de resignación está se
guramente dispuesta á seguir. Tiende lá mano 
empuñando un raeraárial de agravios, pero ño 
hay miedo que entre su rallo oculte el arma trai
dora, presta á lucir si el memorial na es recogi
do. La pobre cenicienta nacional se acuesta jun
to á las cenizas del fogón y se cubre de andra
jos, amando siempre mucho á sus hermanas?, sin 
que la envidia turbe su cariño y sin que la pro
pia contemplación sea acicate de ardores ni des
pertadora de odios. 

¡Quién sabe si ese será el secreto dé su situa
ción! 

TOMAS REDONDO 

Santiago de Chile 2S.—Cn el Congreso 
censuró hoy el diputado Sr. Lorca las bases 
del pliego de condiciones para ¡a construc
ción de los dos dreadnoagliis volada por la 
Cámara, opinando que las mismas favore
cen á los constructores ingleses, y ponien
do de m.anifiesio la necesidad de dejar á to
dos ¡os astilleros á que tomen parte en el 
concurso. 

Le ccHitestó el ministro de Marina decla
rando que el tínico fin que se prosigue es el 
de la homogeneidad de los buques tipos de 
la escuadra. 

Añadió que, sin embargo, todas las propo
siciones se tomarán en consideración, aun
que sea menester que ias mismas concre
ten separadamente los buques y el material 
de artillería. 

H"IBVB X VISB'TQ 
Palma de Mallorca 29.—Ha caído en esta ca

pital una terrible nevada. Se sufre un frío tan in
tenso como no se recuerda en n!i:chos ziios. 

El viento no cesa. El mar está iníponeníe. Koy 
no ha podido salir ningún coi-rco de este puerto. 

« o»-

SITUACIÓN DE LA REPÚBLICA 

ifiSfl 

E3J. *̂  Bíg€^za.tj^o3?:E°o>t;''^ 
Veracruz 29.—Con rumbo á Puerto Mé

jico salió ayer de este puerto el vaoor de la 
Compañía Trasatlántica Montserrat 

LA vez DE M.'iRQUiNA 
Nunca pude creer que los poetas tuvieran las 

piernas tóícidaS y el abdomen crecido. La esbel
tez da figiira debía ser preferida por las musas 
para derramar su gracia niíiravillosa. 

También la voz de los vates debiera ser una 
voz dulce como una música llena de armonías, 
suaves inflexiones, blandas tonalidades. La poe
sía debe sentir miedo á salir por esas bocas qué 
pjirecen cavernas y desgranan al hablar una ca
tarata de palabasque chocan, se encrespan, mu
gen y ae destruyen unas contra otras. 

Los estridentes trompetazos del clarín sirven 
para anunciar la guerra, pero suenan impropiss 
para acompañar las meledias de las flautas. 

Confieso, sin embargo, mi lamentable equivo
cación. Como no puedo negar la dosis de poesía 
que se encierra en un paíizatnbo ó en un gordo, 
he de negar esa habilidad electiva de las musas. 
Al creer á las musas unas discretas madamítas 
que saJje* bitscír noVlo, me equivoqué de medio 
á medio. Ellas no posan sus ojos azulinssenla 
estampa de los poetas; se meten adentro, donde 
quizá ¡a inteligencia tenga también fsrma plásti
ca y asradablej que nesfltras, mentecates, no ad
vertíalas. , 

Eduardo Marquina me sacó de este error. 
Marquina es de los más grandes poetas de tie

rra éspaiíola. Par los retratos, cuando un espeso 
bucle caía sobre su frente amplia, inteligente y 
noble, yo imaginaba al poeta digilo de vestir jus
tillo cotí bordados y de cruzar su espalda el cor̂ -
don de la citara. Bien iba con las musas el rostro 
despejado de Marquina. 

Pero nuestro poeta ha descuidado ün tanto las 
melenas y ha prodigado deraasiades cuidados al 
abdo.men. Y su voz, antipática, se ha hecho de 
verbo recio, barroco, plebeyo y agresivo. ¡Oh, su 
voz! Las musas no han oído su voz seguramente. 

Ayer, cuando en la «Tarde literaria» nos leía, 
yo hubiera deseado quedarme sordo. ¡Qué an
gustiosa decepción producían en raí aquellos 
versos da Ba i^^ i re , dándese golpes en las pa
redes de la b ^ ^ p e Marquina como los vagones 
de un tren de^Srrilado destrozándose contra las 
paredes de un túnel. 

Con tedos, que son infinitos, ¡os respetos que 
merece el notable poeta Marquina, digo que pre
fiero mudo al autor de En Flandes se ha puesto 
el sol á oir otra vez de su boca versos de Baude-
laire. 

HAMLET 
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I I Ifi m¡ Él! alliliszarapzams 
Zaragoza 29.~Los huelguistas albañiles se 

obstinan en reclamar aumento de jornales y no 
trabajarán, según dicen, mientras no se acceda á 
sus peticiones. 

Las obras del Paseo de Sagasta están inte
rrumpidas, por no querer el contratísíji allanarse 
á lo que considera una imposición. Dicho señor 
ha conferenciado con el gobernador, quien á su 
vez ha recibida una Comiaión de obreros. 

La terquedad de las dos partes dificulta 1;? so
lución del conflicto. V así lo ha fiecho oresente el 
gobernador. 

— O J - S O / 

EistancesTílenío de' réqímsn. La actúa! ?r3-
sltísncÉcí. La canífláatura tía Moníüs 63 
consstíera coríín candidatura de guerra. 
Eiiira telones poiiiísQ-sieoíoralas. 

La política boliviana atraviesa por una actua
lidad de verdadero estancaiHiento en un rcg!¡i¡eii« 
sin precedente americano, de exclusivismo per
sonalista. 

Se:nejante estado de cosas se lleva sin embo
zos, c«n una Vílentía digna de mejor causa, ha
cia la culnsinacicu de los intereses políüoos y 
acaparadores de lo que se llama el «montisino». 

Surgió el ganara! Pando entre auras populares, 
y no pudo tener un rumbo íijo de Gobierno. Ea 
ei seno del mismo ias ambiciones prematuras so
cavaron la laber del Presidente. 

El Presidente decía una cosa, y su ministre de 
Gaerra, .Montes, hacia otra, y el do üuloierno, 
Carrssco, lo nii&mo. En una palabra, una conspi
ración en P.i!iicio, semejante á la que uerrocó al 
Gobierno de Ezcurra en el Paraguay. 

El Sr. Montes se hizo Cíndidato sobre la hon
ra ni.íncilladíi de un mártir... el liberal Sr. Pére^, 
Vslasco, de la misma manera como más tarde 
aq;iO! repitió la hazaña sobre la tumba de! doctoí 
ÜLiacliaila. 

. Así vino al poder Montes. El p;.iís quedó anU' 
isdo. Gobierno personal. Ei e.t 1-rejiuante gene^ 
ral Pando, dado de baja. El criteri:) personal fir 
mó el pacto de territorios con Chile y de ferro
carriles con les yanquis. En veinticuatro horas se 
cencluyó con ambas cosas; el Gobierno y los 
congrégales fueron, al rest'ecto, traídos u mal 
traer; la bolsa ó !.i vida; ei pacto de desintegra
ción nacional y los ferrocarriles, ó la exconiulga-
cion olímpica. El que no está conmigo eatá con
tra mi. 

Después vino la terrible crisis financiera de 
1907 y 1908, y la linea del Oeste fronteriza avan-, 
zó sobre pleno altiplano andino, más a! Oriente 
l-e las eternas pretensienes chilenas. 

La prórroga sobre los restos de Quachaíla á 
castillas- de ios vicepresidentes electos Vizcarra-
Valdez, nos deparó un final de Norma digno de 

átales antecedentes: ¡os bochinches del laudo. El 
dé la prórroga perdió los estribos; necesitaba 
disculparse ante el país de sus impresiones; cui< 
dar sü patrimonio politice administtativs, la po
lítica banderiza y la lucha intestina, etc. Y en lu
gar de ocupar en la emergencia la poltrona del 
estadista par» defender con entereza y giiaote 
blanco los intereses bolivianos, descendió á la 
calle, y aquí, arremangado, fué Troya. Lo demáSf 
ya se conoce: rupturas, Escalier el gato deriau< 
do y de Montes. Después Jacuiba, Mecoya, Sa
litre, Parongaij iniciativas industriales extranje
ras paralizadas, compras mineras paradas. 

A todo eso se llama en esta tierra el quinque
nio, cómo lo de Melgarejo, el feroz caudillo, se 
llamó el sexenio. Es un membrete de triste re
cordación. 

Na debía concluir todo con esos cinco años; 
las cosas debían ir más allá. El caudillo enso-
•barbecido no-tiene :ya vaiias;iLos hombres,de 
su corte, los usufructuarios del poder, el serrallo 
de la administración financiera ¡o empujan hasta 
los últimos límites. 

Aquí vienen otros actos principales de la gran 
comedia: el primero sobre Pando, y á raíz de 
Pando y sobre Villazón, que quiso ser Presidente 
en 1903; segundo acto, la prórroga de Gobierno 
sobre Ouachaiia y sus colegas, 1908; tercer,acto, 
el presente, íá reelección A raíz de Villazón y 
sobre toda el mundo; el cuarto acto, año 1912, 
será el fina!, tendrá.por cartel el frontis del Con
greso y del Palacio de Gobierno: Porfirio Diaz 
dei Sur, si alguna complicación internacionai.na 
lleva a! país al abismo. 

Estamos, pues, ahora en la actualidad, tran
sición Y preparación; lo primero, parque corre mí 
período, y lo segundo, porque ya es ruidoso y h; 
cosa promete. 

El plan está preparado asi, y se desenvuelve. 
El actual presidente es verboso; bellas íéoriza-
ciones; ve este mundo desde la luna. Era el hom
bre escogido par el doctor Montes para que lo 
aguarde fielmente mientras da un vuelo por los 
Estados Unidos y Europa al calor de un em
préstito de libras L5Ü0.0U0, que debía colocar á 
última hora por allá. Ecco il problema. 

Por lo pronto, el doctor Diez de Medina fué 
introducido de ministro de Gobierno del nuevo 
Presidente Villazón; un escribiente de la Legación 
le hizo una mala pasada á su jefe ministro, y el se
cretario, por sobre el escudo y por sebre el jefe, 
lo hizo nombrar al escribiente por Montes, se
gundo secretario de la Legación... El santo y Seña 
era ese: usted, doctor Villazón, es Presidente por 
mi; queda de mi represgfitante, Medina. Vinie^ 
ron 3as eieccsanes de Mayo último, para la reno-
•vación parcial de! Congreso, y el Presidente no 
se mezcló con ella; dejó hacer y dejó pasar. Me
dina y los prefectos lo hicieron todo. Medina lo 
hizo todo con Montes al lado. Así permaneció 
hasta una semana antes de! día de los coniicies, 
y se fué á los Estadas Unidos, ya bien montada 
la máquina electoral. 

El éxito coinicia!, según pacto, debía asegurar 
¡a segunda vicepresideiicia de la República al,ex 
secretario de Legación, y la primera vicepresi-
dencía al doctar jasé Carrasco, abogado de asun
tos administrativos, electo diputado de un feudo 
del ministro de Colonias, que tiene una finca de 
'muchas colonos eu Cochabaraba, eu un distrito 
electoral. Los candidatos montistas tindieron 
pleito homenaje al Presidente Villazón, y le ase-» 
guraran su' absoluta adhesión pur les siglos 
de los siglos. 

Fuerzas delinea hicieron de policía comiclálLa 
imposición fu^concluyente. Vinieran montistas, 
y como garbanzos de libra uno que («tro desafec
to. El pan estaba hecho por Montes, Msdina y 
Carrasco; ei grupo inontisía tres días antes de! 
señalado para !a sesión preparatoria debía-apro
bar eu bloque ¡as credeticiales de los suyos, uo 
dando lugar á que llegasen los desafectos que, 
ignorantes dei plan, debí n estar recién por -íle-
gar. Así se hizo. Un auto de fe en pleno recinto 
legislativo para los otros, y en tropel eiiíraron 
los suyos. Si alguno, por casuai!t1.<id, lisbía esca
pado de la volteada, fué para hacerlo penar se
senta días antes de anularle su elección. 

Ya e:¡ sus süi-ancs ios nuevos montistas, la die--
ron ias espaldas al Presidente. L@ convenido. Los 
otros ministros nionfisias no eran lo suíiciente 
entusiastas paja ios iiiiereses dai Círculo; se ha
bían noüibrado algiuios jueces y inacsifos que 
no eran dei iodo adietes, y el genera! P-ando 
había influido detna.'-iado en cierta: cosas ruiiita-
res; de aquí quü en los diarios montistas se diese 
la voz de ¡fuego! y atacasen bravamente a! Pre
sidente y á sus otros niinistros. Todo b.?.jü la in̂  
sigfiia ahnirante de La Tarde. Aun r!iás;"forn,ian 
un coniploí, organizado con el nombre de Comité, 
y entrevistan a! Presidente para asustario, y apro
vechando el viaje á Cochabamba del Presidente, 
ai otro día de la entrevista íortnan un gran chis
me, una intriga del primo carteílo, declarando 
que el Pre.íideníe les había dicho que no pudía 
revocar á sus secretarios de Estada, porque éstos 
no presentaban sus renuncias. Los buenos de los 
secretarios de Estado pisan el palito y ¡renuncia-
ton!, menos íógicame.ite el ministro Medina, el 
ex secretario y e! ministra del fundo electoral, 
los que se fueron solicites á Cochabamba, por
que no podían dejar sólo al Presidente, que tanta 
amaban.'ElPresidenra se asusta con ta noticia, 
comunica que nada dijo, y aquéllos vuelven al 
«ufisto, íNo oarece ío^o esta nn» comedia? Es 
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Ü9 la HKÍs rigurosa exactitud. La realización de 
un plan vulgar y deislaal. 

Mas no para en esto la cosa: en ambas Cáma
ras surge de pronto «iinj dísb'c intwpeiación», 
porque e! rahiislro Saaveára (Bautista) no agra
dó con ciertos puestos de ¡noces y de iririestros 
i U!l diputada del distrito de Cii lyanta. D. Bau
tista, sin mayores óleoo baulisiuales de carácter 

•y ícspoüsüi^ilijad, va á respoüUcr ¡a interpela
ción en e! Senado, y... se rieciara derrotado de 
buenas á primaras; dijo q ¡j ya no era ministro, 
porque había ren.inciailo y e! i-rsiideate acepta-
ida la dimisión. ¿Qué í,d? 

Los otros ministros entran encapilla ó se re
suelven á ser mazorqueroa con todo lo que no 
huela á montisino.. 

Cuando se inició la caqipaña de los nuevos 
congresaies raontistas, el ministre de Gobierno 
«xteriorizó su aspecto de triste»a, por lo que su
cedía á su jefe Villazón y á alguno» otros de sus 
.colegas dé Gabinete. Después, ya en un discur
so centsuaris del 14 da Septiembre, el compun
gido doctor Villazón echó el resto y reveló |)or 
completo su fundamental complicidad. Así va 
también el de Cerloiüas, y el favorecido dei fundo 
*!ectoral, comprovinciano del Presidente, el can
didato á primer vicepresidente futuro de la se
gunda presidencia Montes. 

En todos estos amasijos hay un personaje ex
traño que no saba qué hacer de su per.<5ona y 
•que no las tiene todas consigo: es D. Macario 
Piniila, que le tiene unas gmtstr, terribles á la Pre
sidencia futura, pero que también le iigne, un 
miedo cerval al Sr. Montes. ¡Puede decirse que 
es ya una victiraa! «E¡ qus no está conmigo, 
está conSra nú». Ya lo saben. 

De todos modos, á pesar de este desagrada
ble cuadro de lá situación oficia!, y ia amenaza: 
mentista de la bolsa ó la vida, ia candidatura de 
Montes será una candidatura de guerra; peor 
que la de Batüe y Ordóñez en e! Uruguay, pues 
Montes no tiene el cerebro de ese oriental. Lle
gará á desencadenar una revolución si tiay en ef 
pueblo boliviano civismo y carácter patriótico. 
Para los negocios internacionales, en ecuanimi
dad y serenidad, será un factor de inquietud.— 
El COIresponsál. 

samsas¡sm^^m^-*-®-«-< 

.a eiecci i ^ y 

Corana 2S.—Esta tarde, á las cuatro, ha ter-
fflJHado el escrutinio, nu lieganda á procl%Ttarss 
.ningún candidato por Ordenes á causa de anular
se tas actas dei Ayuntamiento da Tardeya, que 
decidían la elección á favor del conservador. 

Hubo muchos incidentes; y se formularon va
rias protestas. 

mwñ mim wm IÍI6] 

Londres 29.-
comenzaran en 
obras para construir los buques que han d¿ for
mar la nueva división. 
- Estará íotmada esta por cuatro grandes acora-

¿ados de 24.01)0 toneladab, cun 600 pies de es
lora, y velocidad aproxuaada de 22 nudos por 
bota. 

OARTAS INTIMAS 
OE MARTA A MARÍA LUISA 

Queridísima María Luisa: Según te pro
metí, voy á darte cuenta de cómo distribuyo 
e! tiempo. 

Me levanto temprano, á las seis. La cos
tumbre madrileña de hacer de la noche día 
y de éste noche, jamás la he seguido. 

A ella, y á la carencia de aire, suficiente
mente oxigenado, se debe, sin duda alguna, 
en ¡as grandes poblaciones el terrible ense-
ñoreamiento de \& anemia, más general y 
peligrosa en la mujer (como ser más débil) 
que en el hombre. 

Después de pasar la mayor parte de la 
noche en la inficcionada atmósfera del baile 
ó del teatro, se dan necesariamente al des
canso las horas de la mañana, en las que el 
aire es más puro, y por lo tanto, las más 
convenientes para ventilar las habitaciones. 
Por eso se observa que los semblantes de 
las mujeres de Madrid adquieren mayor ber 
lleza en la temporada veraniega (ya sea en 
el campo ó en los puertos de mar), en que 
por lo regular hacen otra vida más tranqui
la é higiénica. , \ 

Aunque eí ideal de los poetas románticos 
de principios del pasado siglo y el de nues
tros contemporáneos los modernistas sea un 
rostro pálido cual de una Ofelia 'desmaya
da, para el común de los mortales tienen 
más encanto las mejillas sonrosadas y los 
ojos que lucen el hermoso brillo de la salud. 
La anen;ia no sólo aminora la belleza, sino 
que la marchita con más rapidez que el 
transcurso de los años,,. Pero dejo la digre
sión, y vuojyo á mi relato. Después de rezar 
las oraciones de la mañana, convencidísima 
de que no iiay juego de lawn-tennis (en el 
que coiisuinen inútilmente tantas horas las 
inglesas) ni eieicicio gimnástico mejor que i 
la éjec'vición de los trabajos do:nésticos, | 
tomo tes armas propias para el caso (una i 
escoba, un sacudidor y un plumero) y efec- I 
túo la lii;"i;íie.ía de mis habitaciones, á pesar 
de las protestas de Antonia, la doncella de 
Valeníiun, que er.tá también á mi servicio, y 
después del s-jeo y arreglo de mi persona 
marcho á la ¡ ;̂l;3ia, donde paso una hora 
larga entregad;! á ejercicios de piedad. 

Cuando vuelvo, aún duermen todos, ex
cepto los sirvientes; me desayuno y dedico 
un par de horas á la lectura y al estudio. 
A las doce ahiiorzamos. Cuando el tienjpo 
lo permií-i, s.iigo con Fernanda 

l^n T 'eloei i lad d e l o s a i i tomo-r i ie i s . 
Siguen los abus«s de velocidad en ios aúto-

nióviles, á pesar de las terminantes disposície-
ti«s del alcalde. En vista de ello, el Sr. Francos 
Rodríguez reiteró sus ordenas para que se de
nuncien las infracciones cometidas por ios chauf-
feurs, «specialniente en lo relativo ai abuso de 
velocidades en el casco de la capital. 

Mal l s ízgo d e u n f a r o l . 
En la tenencia alcaldía de Palacio se encuen

tra á disposición de quien acredite ser su dueño 
un farol hallado ea la vía pública. ^ 
«Farad© p a r a e l Cos i ca r s© d e s a i -

m e t e s . 
Han sido nombrados miembros del Jurado para 

el Concurso de saínetes los Sres. López Silva, 
Luceño, Pérez Zúñiga, Mario y Tapia. 

Las obras deben presentarse en1a dirección 
del teatro Español Iiasta ei día 3 del próximo 
Enero, eh que expira el plazo de admisión mar
cado por el Ayuntamiento. 

M e a n t ó i i d© m a e s t r o s . 
Los maestros de instrucción primaria se re

unirán el sábado, bajo la presidencia del alcaide, 
para tomar acuerdos respecto de la Mutualidad 
Escelar. 

M e d a l l a s c o m m e i i i o r a t i T a s . • 
Se ha verificado una reunión en la Academia 

de la Banda municipal para hacer entrega de las 
medallas que esta banda dedica á la Academia 
de Artillería de Segovia. 
l í s s t d a miis í ic l i»aí . A ' m o r í ó a e l o i i 

d© ©Mlgaeloaaes. 
Han sido agraciadas las siguientes obligacio

nes en el sorteo verificado el día 28. 
Emisión de 1907. 

47.241 á 50—47.911 á 20—47.931 á 40—48.001 
á 10-48.221 á 30-48.291 á 300—48.521 á 30— 
48.871 á 80—4S.941 á 50—49.341 á 50—49.621 á 
30-49.671 á 80-49.711 á 20-49.741 á 50— 
49.871 á 80—49.911 á 20—50.311 á 20-50.441 á 
50-50.481 á 90-51.251 á 00-51.431 á 40— 
51.451 á 60—51.741 á 50—52.,331 á 40—52.521 á 
30—52.531 á 40-52.651 á 00—52.841 á 5 0 -
52.901 i 10-52.941 á 50-53.241 á 50—53.251 á 
60-53.351 á 60—54.171 á 80—54.451 á 00— 
54.531 á 40—54.591 á 600—54.940—54.271 á 80— 

54.981 á 90-55.081 á 90—55.26Í á 70-55.281 y 
82—55.351 á 60—55.721 á 30-53.801 á 10— 
56.021 á 30-56.031 á 40-56.231 á 40. 

Desda el 6 de Febrero podrán ios ténederes 
presentar los documentos en la contaduría n:cU-
Hícipal, de diez á doce de la mañana. 

• Emisión de. 1908. 
1.451 á 60-1.471 á 80-1.911 á 20-3.001 á 10 

-4.171 á 80-4.571 á 80-4.591 á 600-4.661 á 
70-5.331 á 40-5.531 á 40-5.581 á 90-5.871 á 
80—5.881 á 90—7.181 á 90—7.231 á 40—7.271 á 
80—7.391 á 400—7.691 á 700—8.811 á 20—9.001 
á 10-9.011 á 20-10.356 y 57—10.441 á 50— 
10.671 á 80-10.691 á 700-11.061 á 70-11.211 á 
20-11.501 á 10-11.711 á 20—11.741 á 50-
11.831 á 40-11.931 á 40— 11.951 á 60-12.001 á 
10-12.751 á 50—12.771 á 80-13.031 á 40 -
13.241 á 50-13.911 á 20-14.021 á 30-14.441 á 
50—14.851 á 60-14.971 á 80-16.461 á 70-
16.811 3 20-17.221 á 30—17.491 á 500—18.231 á 
40—18.431 á40—18.711á20-18.951 á60—19.011 
á 20—19.331 3 40—m341c« 50—20.481 é « ) ^ 
2Ó.89rá 900—21.51 l á 20—21.891 á 900—22.041 
á 50—22.131 á 40-22.851 á 60—23.111 á 20— 
23.291 á 300—23.641 á 50—23.751 á 60—23.831 
á 40—23.941 á 50—24.121 á 30—24.201 á 10— 
24.361 á 70-24.43Lá 40-24.921 á 30-24.951 á 
60.—24.991 á 25.000—25.071 á 80—25.431 á 40— 
25.891 á 900-25.961 á 70-26.311 á 20-26.381 á 
90-26.811 á 20. 

26.991 á 27.000-¿7J081 á 90-27.501- i 10— 
27.531 á 40—28.251 á 60—28.421 á 30—28.641 á 
50—29.111 á 20—29.151 á 60—29.521 á 30— 
29.861 á 70-30.101 á 10-30.391 á 400—30.461 á 
70-30.501 á 10-30.641 á 50-30.761 á 70-31.791 
á 800-32.441 á 50-32.211 á 20-33.331 á 40— 
33.431 4 40-33.471 á 80-33.821 á 30-34.161 á 
70—34.201 á 10—34.421 á 30—34.501 á 10— 
34.681 á 90—34.881 á 90-35.391 áMOO—35.571 á 
80—35.951 á 60-36.461 ¿70-37.541 á 50-37.671 
á 80-38.361 á 70-38.561 á 70—38.591 á 600— 
38.841 á 50—38.871 á 80-39.041 á 50—39.111 á 
20—39.411 á 20—39.081 á 90-39.731 á 40— 
40.741 á 50—41.101 á 70-41.231 á 40-41.691 á 
700-41.861 á 70-42.261 á 70—42.301 á 10— 
42.511 á 20-43.201 á 10—43.411 á 20—44.081 á 
90-44.361 á70—44.381 á 90—44.511 á 20—44.571 
á 80-44,631 á 40—45.141 á 50—45.421 á 30— 
45.621 á 30—45.741 i 50—45.771 á 80—45.951 á 
60—46.221 á 30-46.501 á 10 y 46.091 á 700. 

Estas obligaciones podrán presentarse desde 
el 6 de Febrero, de diez á doce, en el negociado 
de Deuda de la contaduría municipal. 

«^MÍREME EM LA PmMÜESM 

/o con Fernanda y Concha 
A principias dei año venidera í de compras y de visitas de modistas, y ahí el 
'.°ñ,^?^'.'''^!''^-l^.'^.'''!^í^'J-^.H revolver ios comercios (¡pobres comercian

tes, me dan lástima!) y adquirir unív-porción 
de chuche.nas innecesarias, con cuyo im
porte pudieran remediarse muchas m.iserias,? 
A veces llego á casa mareada de tanto oír 
hablar de ¡ubdas. Comprendo que á los hom
bres les resulten autipáticas las mujeres que 
no tienen oíi a conversación. 

Hasta las .íiete, que es la hora de comer, 
rae retiro á mis íiabitaciones, ocupándome 
en escribir ó hacer alguna labor. 

Como Valentina tiene un carácter suma
mente retraído, no frecuenta reuniones ni 
teatros, por cuyo moüvo, á las diez, nos sir- I 
ven á ella y á ¡ni la cena, y tras de conversar! dolfo y otros entecos personajes engendra-
un rato nos relirainos á descansar. Esto es 1 dos por una fantasía cursi, 
lo ordinario y este es aliora mi género de { Dicen que hubo bohemios en Francia. Yo, 
vida. I como no he tenido el gusto de tratarlos, me 

Escríbeme niuy I?rgo, contándome muchas I abstengo de opinar acerca de sus psicolo-
cosas de tí y de'íus ííenes, que supongo te : gías, pero quiero aventurarme á sospechar 
habrán llevado del Colegio de La Guardia ¡ que si los hubiesen convidado á comer con 
para pasar estos días de vacaciones, y reci
be la más cordial felicitación de Pascuas 
de tu entrañable 

mJ.A QUE B E T U E 

En La Mañana se han publicado unos aríícu-
j08 firmados con ei pseudónimo Un español qus, 
abogan por el triunfo del proyecto de servicia 
militar obligatorio que tiene presentado á las Cor
tes el ministro de la Guerra. 

Vamos á pasar por alto ei error que para nos
otros representa el hecho de querer implantar 
en España este sistema de reclutamiento. Sirva 

,. de disculpa ia campaña enérgica que en todo 
tnomente hemos sostenido para elhecho de que 
me avenga á discutir ese Jauja que nos describe 
el colega, pasando coma "cosas ciertas afirma-
cioues que siempre hemos negado. 
^, Del primer artículo sólo voy á discutir su últi
ma parte, pues encuentro lógica, y hasta muy de 
iugai, que bombea á Canalejas, así como que 
aliente la esperanza de que este hombre público 
dote á la Nación con un Ejército potente, reser
vando para mí, ciaro está, el derecho de no creer 
en ninguna de esas glorias que cen tanto fervor 
.«anta en sus primeros párrafos. 
i ;De esta última parte, tema de mi réplica, acep-
•to corno buenas todas las cifras, pues no impor
tan á la sinrazón del escrito que motivó este ar
tículo. 

Quedamos en que con los 9.550.000 pesetas 
íliay suficiente para" dar á tados ios excedentes 
de cupo la instrucción da tres meses que se mar-
•can para el recluta, y ya sentado «sto paso aco
piar el párrafo final, que es e! que e.ttcontré des
provisto á todas luces de razón. 

Dice: 
«Esta cantidad habría qus añadirla á lo con-

lignado en el presupuesto de Guerra, y hay que 
advertir que ios gastos apuntados se ajustan á 
las tasaciones reglamentarias, y que damos par 
supuesto que bastan tres meses para instruir á 
todos los reclutas de la segunda agrupación, lo 
cual es algo fantástico, puesto que entre ellos 
habría gran número de analfabetos ó de indivi
duos con escasos conocimientos y que carecen 
por completo de ia instrucción del tira, y en tai' 
caso sería preciso prolongar la permanencia en 
filas de todos ellos.» 

El mismo Un español ha sentido vacilar su 
criterio al escribirlo. 

Decir que España—en el caso de aprobarse 
ese proyecto que tantas veces llamé engendro— 
será aumentado su peder militar porque,unos 
jHíies de hombres pasen tres meses en ios cuar
teles aprendiendo i@ que de mecánico tiene un 
soldado, es pensar muy bien de los hombres,ó 
muy mal de los guerreros. 

Un recluta á ios tres meses es un aprendiz de 
soldado. Su alma está alg® sorprendida de lo que 
ve y esctícha, pero sigue siendo paisano. Tiene 
de soldado lo externo; quizá haya aprendido la 
aplicación exacta de todo, sepa algunos nombres 
y ejecute con soltura ios movimientos tácíieos. 
Peto no enviarlo á una guerra, porque vuestro 
©ptimismo sufriría rudo desengaño. 

Quisiera que en estos momentos de contro
versia trascendental para nuestra armas, se ope
rara un milagro de resurrección, que hiciera posi-
sibie el que los oficiales muertos en la fecha que 
tío cito y en un lugar de cuyo nombre no quiero 
acordarme, nos contaron la tragedia de su muer
te, ya que los vivos somos tan necios que nos 
olvidamos de las lecciones crueles qué recibimos 
al chocar con la realidad en el combate. 

España no puede confiar su defensa á un Ejér-
cit© permanente cen reservas construidas ai esti
lo alemán, porque somos menos y más pobres. 

Necesitamos para vivir sin vejamen en el mun
do, no rebaños de hombres, sino un Ejército de 
soldados, que al constituirlo no hayan tenida en 
cuenta, como se quiere hacer aliora, la cantidad, 
sino la cahdad. 

En buena- hora que las naciones nos presen
ten esos Ejércitos monstruos, reclutados en gls-
toa é instruidos con fiebre. 

Nosotros debemos sentirnos contentos de que 
así procedan, si en lugar de imitarlas nos dedi
camos á fabricar un proyectil audaz para sepul
tarlo vigorosamente en ia ancliuresa panza de 
.esos pueblos, que ahitados de riquezas piensan 
neciamente en defenderse con ellas y con su nú
mero. 

Los pobres no pueden ser defensivos, á no-ser 
que sean tan cobatdes que se preparen á morir 
como corderos. 

La defensiva es campanera de los pueblos que 
viven la hartura, la riqueza ó la gloria, pero nun
ca puede constituir la norma de un pueblo poijre 
que tenga derecho á una vida sin vilipendio. 
s Todos los Ejércitos actuales son defensivos; 
Alemania, Francia, Austria... hasta el Japón, cons
truyó sus ejércitos eij este molde ¡que le impor
taron de Europa, y cuando su espíritu espléndido 
y romántico por la gloria saltaba por ericiraa de 

• nuestras reglas para evitarse el ahogo, nosotros, 
sabiamente, apuntábamos csmo equivocaciones 
aquellos sspasmes, que, á no cegarnos tanta v@-

. ganijSj debieran aterrarnos. 
MONTEBLANCO 

Diuagación. 
Ayer, viendo desfilar por el escenario de 

ia Princesa á toda una legión de bohemios, 
he pensado si esto de ,1a bohemia no será 
una bagatela mal oliente. 

Yo, al menos, lo creo así. 
En Francia dicen que hubo bohemios. Se 

llamaron Poe, Baudalaire, Veralain, Teófilo 
Gautier, en la vida; y la novela, Marcelo, Ro-
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F8.íi.fiCiJsis. 
París 29.—Wí Presidente de la República 

ha recibido hoy á Si E! Mokri. 
Este cntrsgó á M. Fallieres las insignias, 

adornadas coa brillantes, de la gran cruz de 
la Orden telfidiana,'y le felicitó luego con 
motivo dei año nuevo. 

Se recibes noticias del Rosellón y del dis
trito de Ge de que han caído abundantes 
nieves, que interceptan v ^ g s carreteras 
interrumpen el servicio d j f c v í a s 

que si los hubiesen convidado á 
relativa frecuencia, acaso no se hubiesen 
enatnorádo tan fieramente do IQ ¡una. 

De todos modos, y aun dando por su
puesto que hayan existido bohemios en 
Francia, lo que resulla fuera de toda duda 
es que ahora no los veo por ninguna parte. 
El bohemio es una flor de ilusión, flor deca
dente, pálida, que no puede echar raíces 
en estos días de sauciiopancisrao ubérrimo, 
en que los reptibiicanos se llam.aa Lerroux. 

La bohemia en ia sctualidad no pasa de 
ser una predisposición á no lavarse. • 

Un hombre sucio, roto y amigo dg pasear 
por la noche, será un perfecto bohemio. 

LOS POBRES DE MADRID 

mmiú 

El Sr. Fernández Laíorte, después de la previa 
recogida de mendigos, con celo merecedor de 
elogies, se ocupa de instalar una escuela en lugar 
adecuado, donde los golfos bailen, á más de có
modo refugio, prívechosas enseñanzas. 

Sería un descuido muy lamentable que se per
dieran, por estar encerrados en un asita, robustos 
brazos y apios ciudadanos útiles al país y á sí 
propios. 

El gobernador pensó en un hermoso castillo 
situado en Villaviciosa de Odón, que, con peque
ñas obras, pudiera muy bien acondiciouarse para 
centro reformatorio. 

Dicho castillo es propiedad de les duques de 
Alcudia, y cuenta en su egregia historia la muer
te de Don Fernando ÍV. 

Con tal objeto marcharon á Villaviciosa el se
ñor Fernández Lafórre, e! presidente del Patro
nato de jóvenes abandonados, Sr. López Muñoz, 
el St. Alniela, el diputado por aquel distrito se
ñor La Morena y algunos iuvitades. 

Los excursionistas fueron rgcibidos por las 
autoridades, quienes después de descansar todos 
en la casa Ayuntamiento íes acompañaren en la 
visita al castillo. 

El ediñcio no puede estar mejor ni más higié
nicamente situado. Un extenso jardín con euca-
iiptus, pinos y otras plantaciones, lo rodea. 

La visita .convenció á todos, que csn no gran
des reformas se podrán alojar en ¡as vastas ha
bitaciones 1.000 individuos, quedando lacal para 
talleres, escuelas y dependencias. 

De esperar es que ta« magnífico prsyecto no 
quede en embrión y se lleve á la práctica ds ia 
mejor mansra posible y con ia mayor rapidez. 

Los pobres de Madrid, además déla desinfec
ción y el alejamiento que se les proporciona en 
San Bernardino, necesitan ia instrucción que 
debe proporcionárseles en el castili® que en Vi-
ilaviciesa de Odón poseen los duques de Alcudia. 

©Isras d e l a a i j o r í i i á e i a . 

• El alcalde ha encomendado al arquiíecta mu
nicipal Sr. Aranda que formula el proyecto para 
que en ei final de la calle de Carretas, al desem-
bscar en la de Atocha, se forme una gran plaza. 

Derribada la casa de la Lonja del Almidón, se 
evidencia ia necesidad de ampliar el ensanche 
de aquel sitio, procediendo á la expropiación de 
las casas coiindantas á la derribada. 

CoMO'SSijbrirá una calle nueva desde la de 
Atocha .' l'i plrsza del Progreso por los solares 
de la Trinidad, se pondrá en comunieaeión direc
ta la Puerta del Sol con la plaza del Progreso. 

El proyecto tiende, por eónsiguieníe, á la crea
ción de una gran plaza «n m9 u® Ío§ gentr©? más 
jmportantes de Madrisi, 

¡Bien inocente bohemia, pardiez! 
Por lo demás, el talento gusta de vivir 

en el piso principal mejor que en la bohar
dilla, y es más amigo de yantar holgado y 
vestir joyante que de pasar gazuzas y ca
minar lleno de pringue y de roña. El talento 
no suele fraternizar con el piojo. El talento 
se limpia todos los días las lagañas. 

¿Conoces tú, lector, algún bohemio? Yo 
no conozco ninguno. Carrere, cuya inteli
gencia indiscutible y cuya punzante perspi
cacia ha sido reconocida por todos, no tie
ne de bohemio más que la corbata y la lite
ratura. Su orondo destinito de cinco mil 
reales en el Tribunal de Cuentas, su asidui
dad en el trabajo, el pasarse la vida hablan
do mal de libreros y editores y eí mismo he
cho de subir á un escenario para ganarse 
cuarenta duros acusan á un buen burgués 
que se ha puesto para estar más gallardo 
un sombrero abollado sobre ia chola. 

Carrerees un bohemio de engañifa, de 
postura, de versos. No es un bohemio de 
alma. Si lo fuese no habría escrito tan be
llas cosas. Sería un hampón ridículo, cuya 
silueta haraposa se escunicia, vaga, sin 
nombre, sin personalidad. 

Se me dirá que, preseindiendo de Emilio 
Carrere, hay todavía bohemios, gentes que 
no comen, que sueñan, que divagan... ¡Men
tira! Sólo conozco sablistas disfrazados, en
cantadores mozos que sacan la garra pedi
güeña bajo un fementido manto, investidura 
de vates. 
. Eso de la bohemia es una eosa en abso

luto descrédito. Cuando se empieza una 
vida de arte, y, por lo tanto, de ambición, la 
postura más si.mpática que ya adoptaron 
todos los mozos fuertes y listos, es una pos
tura humilde, sin gazmoñería, laboriosa, sin 
apolünamiento, perspicaz, sin felonía. Y así, 
luchando con la cuartilla, el mármol ó el co
lor, van surgiendo generaciones de artistas 
conscientes y seguros. Adueñarse del orbe 
fumando en pipa es una mentecatez, en la 
que ya no piensa el más empecatado chirle 
de C'áceres. 

Por lo demás, ¡bendita desaparición de 
ios bohemios! 

El bohemio es holganza, inflazón, sablis-
mo intrépido, gallofa vituperable, amorali
dad vaCiia, juventud podrida, decrépita, ba
lad!. Y ahora precisamos gente audaz, gen
te osada, gente que sepa trabajar y reir, 
amar de veras, con el corazón, hacer bien 
por la Patria, engendrar unos cuantos hijos 
Inertes, dejar un rastro luminoso y morir bi-
garrameníe, con un plácido gesto. 

Eí espsGtáeuío. 
Empezó Pío Baroja con un prólogo ma

gistral, incrédulo, con una especie de car
cajada siniestra contratos bohemizaníes. 

Sin embargo, el pesimismo da que estaba 
saturado su discurso nos sonó á muerte. 

El pesimismo es también un cadáver. Ha 
caído da su trono por jneficáz, por mente
cato. jSi al fip y al cabo hemos de Ir tirando 
de la vida, es mejor transigir con una son
risa benévola! 

Lyego leyeron un «trozo persoíwl» de 
£arrére e§crito^oc el gf. Qm de Pinedo, 

una cosa rapsódica y deslabazada, el eterno 
ritornelo de la luna, el perro negro; y otras 
zarandajas. 

Y al fin empezó Carrere la lectura de su 
dicharacho. 

He manifestado antes que Carrere no es 
un bohemio. Por consiguiente, su discurso 
tenía que ser falso y que ser frío. 

Fué una cosa llena de literatura, de ex
quisita literatura, pero de literatura macilen
ta, demasiado triste, con una tristeza vana 
y superficial. 

Tuvo frases prodigiosas, aciertos extra
ordinarios, pero todo enfermo, ancestral^ 
lánguido y Heno de una monotonía dema
siado macabra. 

Fué un repiqueteo de ataúdes, gusanoá, 
cadáveres, íamslias^ ayas, estortores, an
gustias... 

El público, lívido, aterrado, so creía en un 
entierro. Yo salí con el alma deprimida. Por 
fortuna h.srvían las calles en un tumulto ale
gre. Era una bella tarde de invierno, diáfa
na y sonora, en la que todo convidaba á vi
vir. Si llegan á estar las vías llenas de nie
bla, nse voy derecliamenie á la sacramental. 

Así y todo. Carrero, ya que no demostra
ra su bohemia, ya qus se achacase maca
bras anécdotas ajenas, supo probar que tie
ne mucho talento. 

¿Lo demás? ¿Los ejemplos que ilustraron 
la triste conferencia? 

Amadeo Vives, muy gracioso; Anita Mar-
tos, maravillosa, y las estrofas «A una muer
ta», de Miguel de la Riva, muy hondas. 

Lo demás, «para España y Marruecos». 
Yo, á pesar de los pesares, quiero loar á 

Gabriel Ricardo España, director de estas 
veladas amenas, alma juvenil, temperamento 
refinado que nOs ha traído un bello, intelec
tual y agradable pasatiempo. 

Y ahora preparémonos á gozar ¡a delicio
sa improvisación que hará Zahonero el pró
ximo jueves como ofrenda del peregrino in
genio á la alegría de los niños. 

¡Ojalá sepa Zahonero tratarnos á todos 
como á niños, haciéndonos reír! Porque Emi
lio Carrera nos ha tratado como á blando
nes de funeral. 

TEATRO REAL 
"EL ORO DEL RHIJÍI" 

Estrenada en la temporada anterior, acu
dimos ayer noche á la séptima representa
ción de esta obra de Wagner y, por lo tan
to, poco conocida aun del público madrile
ño que concurre al regio coliseo. El prólogo 
de la trilogía se distingue por su carácter 
poético y pintoresco. Escuchado aislada
mente, parece, desde lugo, de menor impor
tancia que las partituras que le siguen, pero 
esto es debido á que El oro del Rhin sólo 
es una preparación, la exposición ordenada 
de los temas literarios y musicales que sir
ven de base á El anillo del Nibelungo, y 
cuyo desarrollo ha de conducirnos al desen-
ĵ ace de la obra. 
> Wagner no tituló á EJ oro del Rhin pri
mera jornada, sino prólogo, y con esto ex-, 
plicó claramente sus intenciones. Si la sen
cillez de esta partitura es grande, la belleza 
de su música no es menor. Lo primero que 
sorprende es el preludio, tan atrevido como 
genial, en el que se desarrolla el tema de la 
Naturaleza sin abandonar un momento el 
acorde de mi bemol mayor. Según la tradi-
cióú escandinava, el mundo surgió de las 
aguas primitivas, y por eso Wagner expresa; 
esas dos ideas con el mismo motivo. 

Todo el primer cuadro es de inspiración 
fresca y seductora, ofreciendo contraste el 
luminoso csJto de las ninfas con los ritmos 
sombríos, bruscos y grotescos del nibelun
go. En la escena segunda sobresalen las pri
meras frases de Wotan y Fricka; la entrada 
de los gigantes, con su ritmo pesante y bru-! 
tal, corno corresponde á los rudos persona
jes, y el exquisito raconto de Loge ponde
rando las delicias del amor. 

Originaíísimo y fantástico es el cuadro 
tercero, que tiene el carácter de un sciierzo, 
y es tal vez lo más interesante de la obra. 

Y, por último, en la escena cuarta admi
ramos lá feroz maldición de Alberico, el in
terludio orquestral que acompaña el regreso 
de Freya, la misteriosa y solemne profecía 
de Erda y el final de la ópera, de encanta
dora y deliciosa poesía. 

La interpretación es digna de todo elo
gio. Interminable seria detallar la labor de 
cada artista; baste ocuparse en'primer lugar 
del bajo Massini-Pieralü, incomparable Wo
tan que tanto aplaude el público; la Guerri-
ni, Fricka; Ortega Villar, Freya; Wheleer, 
Erda, y el tenor Manuel, que ayer noche se 
presentaba por primera vez ante este públi
co, causando una impresión muy agradable 
y siendo aplaudido por su acertada labor. 
Lo mismo podemos decir del baritono Cha-
llis y señorita Grazioli, quB lucieron su bo
nita voz, y ¿á qué nombrar más? el conjunto 
ha resultado del agrado del público, que 
aplaudió calurosamente al final de todos los 
actos, igualmente al maestro Gottlieb, que 
dirigió la obra con gran acierto, dándoie 
gran colorido. 

En una reprisse del Mefistófeles toiuó par
te la notable soprano Salomé Kruceniski, en
cargándose de la doble parte de Margarita 
y Elena. A pesar de no haber ensayado con 
las demás partes y orquesta, realizó una la
bor magnífica, revelándose la extraordinaria 
artista que ya admiramos en La Wallíyria. 
En ambos papeles del Mefistófeles rayó á 
una gran altura, tanto como excelente artis
ta como fina cantante. El cuarteto lo dijo 
admirablemente, y en el resto de la obra 
tuvo momentos de verdadera inspiración. 
Esperemos ahora á escucharla en la Elsa del 
Lohéngrin, qut, seguiaiucnte, hará una crea
ción. 

El bajo Massini—Pieralli renovando sus 
anteriores triunfos en esta misma obra, lo 
mismo que el tenor Grassi luciendo su ex
celente voz. 

Y otra reprisse át Aida con una nueva 
protagonista, la señorita Ortega Villar, y 
otro nuevo Amonasro, el Sr. Jaumi. Ambos 
salieron victpriosos de su cometido, espe
cialmente la señorita Ortega Villar, que tan 
lindamente canta esta partitura. Esta repris
se dé la Aida fué á beneficio de las escuelas 
públicas, verificado el miércoles en función 
de tarde. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

r r i 

—Accediendo á lo solicitado por el Ayunta. 
miento de Toraellaso, convirtíeíido en graduada 
la escuela que desempeña D. Manuel A, Rafael 
Acedo, 

-ídem al señor rector de la Universidad d« 
Bar culona, á fin de que practique diligencias eit 
averiguación dei expediente de oposiciones y se 
expidan fas certificaciones sacándolas de los bo
rradores, á jin de no irrogar perjuicio á ios inte* 
resados. 

-ídem acceciiendo á lo solicitado por el Ayun» 
taraiento de Valencia para que convierta en gra
duada la escuela que dirige D. Ricardo Castelo^ 

Uf f l ive r s idades . 
Real orden accedienda i. lo solicitado por don 

Francisco Moiiner, para qise reingrese en el pro
fesorado y se le reintegre en su cátedra de Pato
logía de ia Universidad de Valencia, 

—ídem accediendo á lo propuesto porsl Con* 
sejo de Instrucción pública, resolviendo el ex» 
peálente incoado por D. Antonio Moreno Con
de, concediéndole validez para la FacBltatt de 
Derícha en la asigtiatnra de Ecenomía política. 

—ídem á D. Manuel Rojas Castillo, conxe-
tiíéndole la incorporación en la Facultad ds 
cías, par tener aprobadas las asignaturas de Qe^v 
metría descriptiva. Cálculo infinitesimal, eíeéti' 
ra, que aprobó en la Escuela de Ingeniero® di; 
Caminos. 

—ídem á D. Daniel de la Puente en la miaiHa 
Facultad, por tener aprobadas varias asignaíusas 
en las Escuelas de Ingenieres industriales 4e 
Barcelona y Madrid. 

LÜ'CHAS ENTRE MINEROS. 
Johannesburgo 2P.—Continúan registran^ 

dose sangrientos conflictos entre los obreros 
de las explotaciones mineras de este dis
trito. 

Se señala hoy un muerto y numerosos he
ridos, varios de ellos de gravedad. 

-9 «-^gaa^s^ssBBss 
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Esta mañana ha llegado á Madrid, donde si 

propone pasar el invierno, D. Antonio Rey Soto, 
isacerdote ejemplar y gran literato. 

Rey Soto, en cuya personalidad se renueva l3 
gloriosa casta de los clérigos españoles, virtuo
sos y poetas, brindará ai .público, desde las co
lumnas de nuestra diario, alguna de sus mejore» 
composiciones. 

Sea bien venido el ilustre compañero. 

LUIS ANTÓN DEL OLMET 

•Meliíla 25.—Ei día de la llegada del Rey 
se celebrará la ceremonia de la colocación 
de la primera piedra del mausoleo que se ha 
de erigir á la memoria de los héroes de la 
pasada campaña en la explanada de Rostro-
gordo, y á continuación se dirá una misa de 
campaña, á la que asistirán todas las fuer
zas de la región, y se celebrará el acto de 
entregar á:los regimientos de Taxdirí y mix
to de Artillería los estandartes costeados 
por suscripción" popular entre la población 
melillense. 

Melilla 29.—Actívanse las obras en los 
barracones que servirán de alojamiento al 
Rey, estándose tapizando el .que servirá de 
salón del Trono, para el cual modelan una 
pareja de leones los oficiales del regimiento 
de Melilla Sres. Alcaide y Pinillos. 

El Estado Mayor confecciona el programa 
definitivo de la visita regia, figurando para 
ios últimos días una excursión á la Restinga, 
Cabo de Agua, Chafarinas, Alhucemas y Pe
ñón, regresando á este puerto, desde donde 
continuará la comitiva regia con rumbo á 
Almería. 

—»-© -s — ;̂gsa:<«.?Bifjaŝ  
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cr is is . 
Viena 29.— Está sin resolver la crisis 

planteada con la dimisión del Gobierno. Y 
la solución no es fácil, porque hay en el 
Emperador una tácita desconfianza hacia 
todos los partidos políticos. 

IJiE dis©iarso d e l sarí;liidn«|iao. 
Budapest 29. — El archiduque Francisco 

recibió hoy á las delegaciones húngaras, 
pronunciando, en nombre del,iEmperador, 
una alocución, en la que hizo observar que 
la Monarquía, apoyada en sus alianzas, con
tinúa y continuará realizando esfuerzos para 
el mantenimiento de la paz. 

Declaró que si los créditos pedidos para 
el Ejército y la Marina presentan un au
mento con relación al año último, procede 
ello de la necesidad de faciütar mayores 
medios á ambas intituciones para que pue
dan cumplir con su misión, en vista de los 
preparativos análogos que hacen todas las 
potencias. 

Cuando los hombres amantes del progres» y 
afanosos de su prosperidad dedican todas los es-
fusrzos de su inteligencia á la consecución de 
un fin, y este fin es práctico y altamente huma
nitario, dentro de la razón esmérelo, pues tiende 
á beneficiar á la Humanidad, estos hombres, en
tidades ó Sociedades, merecen, y es de rigor, 
otorgarles la protección más decidida. 

Entre estos hombres abnegados y iaborioses 
se puede contar á nuestro particular amigo don 
Ramón Carnicer, qué en el año 1900 funda en 
Bilbao una zapatería, en la que por acumulación 
y llevando á ella para sus fines prácticos y eco
nómicos todos los modernos adelantos de la in
dustria, consigue poner á la altura de las prime
ras de Europa; es tanta la importancia que ad
quiere, que para su buen deaenvolvimientu i¡a-
cesita fundar y funda, en el corto período de dos 
años,.cuatro sucursales. 

El Sr. Carnicer, dando á su comercio la ampli
tud que ya requería al contar con tanto elenientt, 
establece en San Sebastián, en 1909, otro gran 
Almacén de Calzados; y, por último, no querien
do privar á ¡os madrileños de las indiscutibles 
ventajas que esta casa puede reportarles, así 
como también dar á su comercio el desarrollo 
.necesari» para su buen desenvolvimiento, esta
blece en Madrid (en el hermoso local que antes 
ocupaba la Compañía Trasatlántica, Puerta del 
Sol, esquina á la calle del Carmen)̂  una zapate
ría, que el mejor elogio que de ella podemos ha
cer, es recomendar al público que la visiten y 
hagan su cemparación con las más suntuosas y 
elegantes. 

invitados por el Sr. Carnicer, recorrimos el es
tablecimiento, que se compone de planta alta y 
baja, ambas prefusameníe iluminadas y amuebla
das con mucho gusto y arte; está dividido en 
tres secciones, que operan con completa inde
pendencia; una destinada exclusivamente para 
señoras, y que, ai igual de las casas más impor
tantes de Europa, está servida por señoritas, in
novación en Madrid que el público acogerá coras 
merece; otra sección para caballeros, y otra para 
niños. 

Los escaparates san muy amplios, y en ellos 
se ven infinidad de modelos de diffrentes clases, 
y dentro de cada una de ellas ios precios más 
económicos, debido esto á qus la casa que los 
expende es ¡a misma que íes fabrica, obteniendo 
así el cliente de esta casa un beneficio de un 
25 ó 30 por 100. 

Es tal la variedad de clases y modelos, y sus 
precios dentro de estas diferencias tan distintos, 
que de esta casa puede surtirse: ei obrero más 
modeste, por io qua respecta á su economía, y 
el elegante más exigente, por cuanto se reñere á 
su corte y esmerada confección. 

Por lo que dejamos expuest®, no dudamos que 
la zapatería iríspaiPíai se verá favorecida como 
merece da! público madrileño, y en breve alcan
zará la popularidad y renombre que ya tiene ad
quirido en Bilbao y San Sebastián. 

Wl casf 

Eh QÍ hall de nuestro querido colega A B C SQ 
verificó ayer, á las tres de la tarde, ia Fiesta del 
Árbol de Noel, organizada por la Junta de da
mas que recauda fondos para ia iglesia parro
quial de la Concepción. 

Tratándose dé tan piadoso fin, no es extraño 
que ios .amplios salonss ús A B C se hayan vis
to llenísimos de gente. 

El árbol de Navidad, instalado en el centra del 
local, ofrecía á la codicia de ios pequeñuelos una 
esplendente coiección de juguetes de tadas cla
ses y variedades. 

Como dijimos, eran a!gunes| regalados por la 
familia real y otras ilustres personas. 

La recaudación de ayer en la tómbola fué 
cuaníioss, y de esparar es, tratándose de la pa
rroquia de lálConcepcióñ, qué tas damas carita
tivas-responderán al lla»ami@nt© df la Junta or-
.ganiíadora del festival, 

l*ri i ia®rs eíssesaaraza. 
Orden ai señor rector de la Universidad de 

Santiago, accediendo á lo solicitado por el maes
tro de San Pedro de Urzona, D. Prudencio Ger
vasio Uiairá, para que pueda centinuar ai frente 
de la escuela que desempeña, si bien con los de
rechos que se derivan de la oposición directa ai 
nombrársele por dicho turno para la del Carral, 
cen ia misma dotación de 825 pesetas. 

—ídem al mismo señor rector, y con referencia 
al maestro de Meria, D. Camilo Isorna, para que 
continúa al frente de la misma, pero coa idénti
cos derechos, al ser nombrado para la de Cesu
ras, con eí mismo sueldo de 825 pesetas. 

—Ídem al señorractorde la Usaiversidadde Bar
celona, para que remita el expediente para poder 
resolver el recurso da alzada de doña Antonia 
Duran, referente ai concurso de ascenso de Julio 
último. 

—Al señordelegado regiodepriraera enseñanza 
de Valencia, en contestación á la consulta respec
to al nombramiento de auxiliares interinos para 
las graduadas, manifestándole que con arreglo á 
io prescrito en los Reales dscretos de 15 de Abril 
y i l de Noviembre últimos, corresponde á este 
ministerio la designación de los qus hayan de 
desempeñar tales caTgos. 

—ídem ai señor rector de la Universidad Central 
resolviendo que ia maestra de El Escorial no 
reúne las condiciones para ser nombrada fuera 
de concurso para la escüsla de Jetafe, ds con
formidad con el reglamento de 14 de Septiembre 
de 1902 y el Rea! decreto de 15 de Abrii últimos. 

—ídem al señer rector de la Universidad de 
Oviedo desestimando la instancia de D. Francis
co Cadierno, que solicita se le admita en el turno 

especial dg oposiciones á es,cu8las de iiiños. 

«Artículo í." Las solicitudes de particulares, 
entidades ó empresas españolas que tengan por 
objeto construir en ei mar ó en las playas ó te
rrenos contiguos, y con destino a! servicio partí' 
cular ó público, salinas, depósitos de carbón y 
oíros análogos en las posesiones españolas de 
África, se resolverán en Consejo de ministros, 
por ponencia, de las que formarán parte necesa
riamente los ministros de Guerra y Marina, y se 
otorgarán ó negarán por Real decreto, refrendado 
por el ministro de Fomento. 

Art. 2.° .Al mismo nrinisíerio de Fomento co
rresponde ia facultad da concertar con particula
res o entidades españolas !a construcción de las 
obras que se concedan con arregla a! articulo an
terior, y la prestación de servicios de earácící 
público ó que afecten a! interés nacional por 
tiempo determinado, can sujeción á regias espe
ciales que establecsrá en cada caso, de acuerdo 
siempre con e! Consejo de ministros. 

Art. 3.° Las disposiciones de esta ley na 
afectarán á las que rigen para el territorio de ia 
Península.> 

w las ficíiriieis 88 lesiiía 
Roma 29.—Ayer se conmemoró en toda 

Italia el aniversario de los horrorosos tem
blores de tierra que destruyeron Mesina y 
otras ciudades. 

Por la mañana, en las iglesias principales 
del reino, se celebraron solemnes funerales, 
con asistencia del elemento oficial. 

Muchos establecimientos suspendieron su3 
operaciones. 

En las tumbas de las víctimas ss deposi< 
íaron infinidad de coronas. 

v-»-®-6..^btíasSBEífi 

iJl 
y o § 

Oviedo 29.—La Junta de escrutinio ha procla
mada diputado por Gijón al conservador conde 
de Revillagigedo por 500 votos de mayoría sobre 
su contrincante el republicano D. Ramón Alvares 
García. 

^^ Formuláronse muchas f roíssta^ 



EL DEBATE Viernes 30 Diciembre Í910. 

La Hiielya da Barcelona. 
Las noticias oficiales recibidas anoche 

sobre la iiuelga de Barcelona son muy fâ  
vorables. 
i En las minas de Rioíinto se cree conjura-
ilio el conflicto. . 
' '• Visitas a! presidente. . 

El Sr. Canalejas permaneció ayer por la 
larde en su despacho oficial de la Presiden-
tía, donde le visitaron algunos ministros y 
'¡íxti&s Gomisiones. 
' l La conjunción. 
^ En el domicilio del Sr. Pérez Galdós se 
fia reunido ayer tarde el Comité de Con
junción republicano-socialista para tomar 
^cuerdos felacionados con la marcha del 
^rtido. 
4 Audiencia regia. 

El alcaide de San Sebastián fué recibido 
^yer en audiencia regia. 
',', Los abasiecatlores. 
., Una Comisión de abaétecedóres de la 
Plaza de la Cebada ha visitado al Sr. Meri-
sio para protestar de ios nuevos arbitrios 
creados por el Ayuntamiento de Madrid., 
. Con igual objeto los comisionados visita
ron también al ministro de Hacienda en su 
tíomiciiio. 
\, ' El señor Pártela. 

Ayer manifestó el ministro de la Oober-
siación que el gobernador civil de Barcelo
na, Sr. Pórtela Valladares, continúa reali
zando incesantes gestiones para hallar solu-
Xióü Á la huelga de descargadores del puerto. 
V' El Tratado hispano-marroquí. 
. • Dícese que e! día 4 de Enero quedará ra
tificado el Tratado entre España y Marrue
cos, para lo cual le será concedida la opor
tuna plenipotencia á nuestro embajador en 
París, Sr. Pérez Caballero. 
«?;/•? •• Bautizo de una Princesa. 
*•• Como hemos anunciado,hoy se celebra
rá en Palacio el bautizo de la nueva Prince-
isa, hija de los infantes doña Luisa y don 
Carlos. 

A la solemne ceremonia asistirá toda la 
familia real y el Gobierno en pleno. 
' Baütiuete diplornática. 
Mañana tendrá lugar en Palacio el anun

ciado banquete diplomático. 
. L a boda de Don Jaime. • 

Ayer, en el Congreso, los diputados car
listas desmintieron en absoluto el próximo 
enlace matrimonial de D. Jaime con la her-
inana del duque de Parma. 

' ,'i-í A ¡a firma. 
El presidente del Consejo puso ayer á la 

firma del Rey los decretos promulgando la 
ley de presupuestos y la de derechos reales. 

Además, el Sr. Canalejas puso á la regia 
firma todas las leyes que últimamente han 
«ido aprobadas por las Cortes. 

"Coasejí) de ministros. 
Mañana se celebrará.en el domicilio del 

Sr. Cobián Consejo de ministros. 
{^entero ViHegas. 

En breve será nombrado para una plaza 
de ministro del Tribunal de Cuentas el sub
secretario de Instrucción pública y celoso 
diputado á Cortes D. Eugenio Montero Vi-
ilegas. 

Combiiíacióri da Hacienda. 
Mañana se dará á conocer una extensa 

combinación de persona! de Hacienda. 
Oe la crisis. •' -

E! Sr. Canalejas ha manifestado á los pe-, 
Iríodlstas que antes dáípraaeder á la modi
ficación del Gabinete queípTeside, someterá 
sHiuy pronto al Rey la cuestíón:'áe confianza 
suya, personal, por ser jefe dg; un Gobierno 
que ha hecho un presup0esíoyiiha termina
do una campaña parlamsnteia. 

Conferensfa.", 
El Sr. Canalejas desde Palacio se dirigió 

al ministerio de Hacienda, donde conferen
ció con el subsecretario, Sr. Zabala. 

Ei presidente. 
Después de pasar varios días en el cam

po, ha regresado á Madrid el presidente del 
Congreso. 

E¡ viaje de! Rey. 
El ministro de la Guerra estuvo ayer en 

Palacio conferenciando con el Monarca so-
fcre el proyectado viaje á Melilla. 

Como la conferencia se prolongó durante 
largo rato, Don Alfonso no tuvo tiempo de 
firmar ¡os decretos que el general Aznar lle
vaba á la sanción regia. 

Las redeneiories á ñietáilco. 
Se ha prorrogado el plazo de redenciones 

á metálico hasta el 31 de Enero. 
Carapliiíieotando al Ray. 

El ministro de Marina estuvo ayer en Pa
lacio cumplimentando á Don Alfonso. 

ferino no se quiere ir. 
Está visto que D. Fernando Merino no 

fluiere abandonar, así de rositas, el rniniste-
íio de la Gobernación. 
' Todos los días, ante los periodistas ,tiene 

gjje lamentarse de que su nombre suene des-
flé que se comenzó á hablar de crisis. 

Yo, por ahora, no me considero fracasa
dlo—decía el simpático y bondadoso conde 
Se Sagasta.—Las funciones de mi cargo las 
áesempeño como cualquier otro. Y tanto en 
el iCongreso como en el Senado, ya cono-
eeñ ustedes mis discursitos, algunos de los 
cuales pronunciados con gran rudeza é 
ironía. 

Y terminó condoliéndose de tener muy 
pocos amigos en la Prensa. 

¿Qué dice á eso el ST» Alonso Castrillo, 
que es el candidato de quien se habla para 
Bustituir ai Sr. Merino? 

Caíialejas y Romatiasies, • 
El conde de Romanones, político travieso, 

de gran maestría y reconocida audacia, está 
idispuesto á dar un soberano disgusto al se
ñor Canalejas, de no contar éste con su in
timo amigo el Sr. Ruiz Jiménez para la mo-
jdificación del Gabinete actual. 

Actas y protestas. 
Ayer, por las respectivas Juntas provin

ciales del Censo, han sido proclamados los' 
icandidatos triunfantes en las elecciones par
ciales celebradas el domingo ultimo en los 
distritos de Laredo, Becerrea, Ordenes, Fe
rrol, Gijón y Santa Marta de Ortigueira. 
' Contra las cinco primeras actas se formu
laron numerosas protestas por los candida-
jos derrotados. 

El Tribunal Supremo declarará en su día 
% validez ó nulidad de dichas actas. 

De seguro que Becerrea, que es uno da 
los distritos gallegos que más despierta la 
codicia de los cuneros, quedará nuevamente 
sin representación parlamentaria. 

Dato á Barcelona. 
El ex píesidente^dei Congreso Sr. Dato 

saldrá dentro de unos días para Barcelona, 
con objeto de asistir á la inauguración del 
Museo Social, 

Esperanda á fleyier» 
Hoy es esperado en Madrid el capitán ge

neral de Cataluña, Sr. Weyler. 
Momentos después de su llegada confe

renciará con el jefe del Gobierno. 
También irá á Palacio á parlamentar con 

el Monarca. 
Veremos lo que ocurre al final de ambas 

conferencias. 
¿Otro ministro que 88 queda? 

El ministro de Gracia y Justicia ha nega
do á una persona de su intimidad que sea 
él de los dispuestos al sacrificio en la com
binación ministerial que en breve ha de co
nocerse. 

Don Trino, como le llaman sus amigos, 
está, por lo que se ve; muy Conforme en el 
ministerio l̂e la calle Ancha. 

La cartera de Instrucción. 
Cada día surgen nuevos candidatos para 

la cartera de instrucción pública. 
Ayer era D. Amos Salvador el sustituto 

de Burell. 
Hoy D. Eduardo Vincenti, competentísi

mo en la materia, y á quien apoya incondi-
cionalmente él Sr. Montero Ríos, De su 
nombramiento se hablaba ayer en el salón 
de conferetféias del Congreso, como seguro. 

Canalejas, disgustado. 
Canalejas se ve cada día más perplejo 

para resolver en la forma que quiere la tan 
anunciada crisis. 

Estos días de Pascuas, para muchos feli
císimos, son de enorme contrariedad para 
D. José, que en el deseo de complacer el 
cúmulo de peticiones que le agobian ince
santemente, desearía que en el Gabinete que 
se formase hubiese disponibles triple número 
de carteras de las que en la actualidad lo 
constituyen. 

Marejadas conservadoras. 
Parece ser que en los campos del maiirís*-

mo se agita la rebeldía. "~ ' 
. El partido conservador, que siempre dio 

muestras incondicionales de adhesión á don 
Antonio y de disciplina, camina ahora por 
derroteros indefinidos. 

Hablábase ayer por conspicuos conser
vadores que era preciso orientarse bien, ó 
de lo contrario desertar hacia campos no 
aguados. 

Reconociéndose la jefatura del Sr. Besa
da, como muchos á ello están dispuestos, 
sería la providencia para el partido conser
vador. 

El Consejo de mañana. 
Con el ministro de Hacienda ha celebra

do una detenida conferencia el jefe del Go
bierno, conviniendo que el Consejo de mi
nistros anunciado para mañana en el domi
cilio del primero dé comienzo á las seis de 
la tarde. 

Recelos dei presidente. 

Los radicales., 
Ha regresado de Barcelona, adonde,fué 

á recibir las lisonjas parciales de sus corre-
íigionafiós, el Sí. Lerróux. -. 

Mañana saldrá para Valencia, con el fin de 
tomar parte en íin mitin preparado por los 
elementos radicales, que ya lo vaticinan de 
monstruo. 

Allí le espera su aliado Azzatl. 
Apremios de un sustituto. 

El Sr. Burell le puso las péraS á cuarto, 
como suele decirse, al presidente del Con
sejo. 

Esta quería planrear lá crisis en ei Conse
jo anunciado para mañana en casa del señor 
Cobián. 

En ello se obstina rotundamente el minis
tro de Instrucción pública, que desea, antes 
de sahr, dejar implantados los presupuestos 
confeccionados por él mismo, y que tanto 
trabajo le costó sacarlos aprobados del Se
nado. ,j I 

El Sr. Canalejas le dijo al-Sr. Burrell que 
su interés en el planteamienro de la crisis 
estribaba en las exigencias del Sr. Gasset, 
que, como es sabido, va á desempeñar la 
cartera de Fomento, como candidato im
puesto por el írá^í. 

Burell, oído esto, repuso al presidente:— 
Pues yo quiero ser ministro hasta el 2 de 
Enero para dejar satisfechos todos mis com
promisos. Y si son premuras del Sr. Gasset, 
yo me veré con él. 

No concibo—dijo—tanta ansiedad en un 
hombre que, como él, ha sido ministro bas
tantes vecesi 

Y dicho esto, se fué á hablar con el futu
ro ministro de Fomento, y desde el domici
lio de éste se dirigieron ambos al del señor 
Canalejas, conviniendo el aplazamiento de 
la crisis hasta primeros de año nuevo. 

Oposiciones. 
Ayer dieron comienzo en Gobernación 

los exámenes para provistar doce plazas de 
oficiales mecanógrafos vacantes en aquel 
ministerio. 

el transporte de mercancías en el puerto y 
las estaciones del ferrocarril. 
, El general Weyler marcha á Madrid, re

gresando para el día de Reyes. 
El gobernador ha desaprobado el expe

diente de arbitrio sobre la' cal y el cemento. 
En la Junta de Asociados solo se hizo la 

adjudiC'ííeión de la limpieza de cuadras en 
favor del ingeniero, Sr. Sanz. También se 
aprobó el expediente de limpieza pública. 

El presidente de la Sociedad Económica, 
Sr. Verdagüer ha dimitido su cargo, ante la 
actitud del Centro de Defensa Social, que se 
opuso á que ingresara en la Sociedad un 
ex concejal lerrcî ixista. 

El tempofál ha pfpducido grandes destro
zos en la Barceíoneta. , 

Tres niños fueron arrebatados por las 
olas y salvados por iin marírf&iTP. 

MiaeTa. sesiptt de los asoctei'»*'-
Barcelona 29.—-k las cuatro volvieron >; 

reunirse los vocales asociados en la sala 
del Consistorio, presidiendo el acto el alcal
de, marqués de Marianao. 

Púsose á discusión delproyecto referente 
á la recogida de basuras. 

Entablóse largo debate sobre sí debía ser 
de veinte á treinta años el plazo de la con
cesión; 

Intervino el Sr. Marial, protestando de que 
según voten en uno ú otro sentido llame 
malos catalanes cierto periódico á los vo
tantes. Dijo al terminar que está incapacita
do el Ayuntamiento de Barcelona para mu-
nicipalizar los servicios. 
; Ul t i i i tas sioticiais de l a lassielga, 

Barcelona 29.—Los patronos descarga
dores han rescindido sus contratos con los 
obreros. 

Los representantes de casas alemanas y 
norteamericanas han solicitado soldados del 
gobernador para poder retirar las mercen-
cías del puerto. 

A las ocho y treinta una sección de guar
dias tuvo que simular una carga para dis
persar grupos que se habían formado en la 
plaza de Don Jaime. 

tenido más objeta que el de sufrir una operación 
quirúrgica en el Instituto RuW«, apenas se sintió 
enferma fué trasladada ai servicio sanitario de la 
estación, faüeciendo á los pacos momentos. 

Ei Juzgado, que acudió ai tevantamiento del 
cadáver, ordenó su traslado al Depósito judicial. 

Hmriúm g r a v ^ . 
En su domicilio, calle del Pozo, núiii. 6, fué 

asistida ayer tarde la anciana de ochenta y cinco 
años Isabel Lorenzo, que á causa da una caída 
casual se produjo una herida contusa da cinco 
centímetros de extensión en la región parietal-
occipital derecha y contusiones en todo el cuer
po. Su estado es grave. 

E n t s ' e g a s . eso e n l p s g a d a s . 
Pedro Moreno ha sido denunciado por Juan 

Rojo, por no haberle devuelto 1.100 entregas que 
le dio para su venta, ni rendídole cuentas de su 
importe. 

tSéostno e x t r a v i a d o . 
Casimiro Ciiavarría Andaluz, casado, dorador 

y con domicilio en la Travesía ds San Lorenzo, 
numere 5, segund9, ha perdido un décimo de la 
lotería nacional, serie 2.*, fracción 5." del número 
29.921, p.̂ ra el próxima s»rteo. Dio parte en la 
Comisaría del distrito del Hospital. 

En la calle del Cardenal Cisneros. número 3, 
tienda, ss inició, á las diez y media de la nochs 
de ayer, un pequeño incendio, que fué extingui
do por los inísmos ínquilínos. 

NOTICIAS 
Ha fallecido an Lugo, á la edad de quine» 

años, la hermosa y iingelical señorita María Vega 
Várela, hija del notable periodista gallego don 
José Vega Blanco, á quien enviamos nuestro iiiáí 
sentido pégame. 

El cadáver del 
"duqye fe Ciiaríres 

. :. Sofciaia® eereiia®3sia. 
Dreux 2P,csf^sta mañana se ha celebrado 

la inhumación del*duqué"'d'e-Chatffes eíi la 
capilla del hÍMórico castillo de la familia de 
Orleans. 

Asistían al acto el duque de Quisa, la du
quesa de Chartres, el duque y duquesa de 
Magenta y el duque de Vendóme, en repre
sentación éste del duque de Qrieans. 

Representaba al Rey de España el mar
qués de la Mina. 

También concurrian representantes de los 
Reyes de Inglaterra, Bélgica, Dinamarca y 
Bulgaria. 
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El Sr. Canalejas ha manifestado á los pe
riodistas que la noticia publicada referente 
á que el Vaticano recompensaria con deter
minados honores á los diputados que com
batieron la ley del «candado> la ignoraba 
oficialmente, pero procuraría comprobada, 
porque sería un precedente que quizá in
fluyera en su actitud. 

El Consejo de Fomento. ' 
Bajo la presidencia del Sr. Calbetón, y en 

su residencia oficial, se ha constituido el 
Consejo Superior de.Fomenío. 

Recepoicfí',' suspendida. 
La recepción diplamática que hoy, como 

•vienes, debía celebrifse en el ministerio ds 
Estado, ha quedadopsuspendida á causa dé 
múltiples ocupaciones del Sr. García Prieto. 

Por atacar al Ejército. 
El juez militar ha dispuesto que ingresen 

de nuevo en la Cárcel Alodelos'los socialis
tas que atacaron al Ejército en un mitin 
celebrado en el teatro Barbieri, y al cual ha
bía asistido, como delegado, el comisario 
interino del Hospital, Sr. Fernández Luna 
(D. F âmón), 

Las elecciones en Gijón. 
Los presidentes de las Cámaras de Co

mercio, Ateneo Mercantil de Gijón y otras 
entidades respetables de la localidad tele
grafiaron al ministro de la Gobernación pro
testando contra la afirmación hecha por al
gunos de que aquellas elecciones hayan sido 
tumultuosas é ilegales. 

El doctor ioliner. 
Por Real orden del ministerio de instruc

ción pública se ha concedido el reingreso en 
el profesorado de Universidades, como ca
tedrático excedente y en expectación de 
vacante, á D. Francisco Moliner y Nicolás, 
ex catedrático de la Facultad de Medicina 
de Valencia. 

El Hospila! del Ferro!. 
El comandante general de! Ferro! ha tele

grafiado participando que se ha hundido 
parte del techo del ala derecha del pabellón 
del Hospital. 

Se han adoptado las medidas oportunas 
de previsión. 

Banquete á loa diputados católicos. 
El banquete con que serán agasajados los 

diputados católicos que combatieron la ley 
del «candado» se celebrará el próximo día 
8 de Enero. 

El acto, en ei cual hablarán los señores 
Mella y Señante, promete ser un gran acon
tecimiento, á juzgar por el entusiasmo que 
reina y el número de adhesiones recibidas 
hasta la fecha. 

Los despachos de Roma. 
El presidente del Consejo no ha prestado 

gran crédito á los telegramas publicados en 
la Prensa, transmitidos desde Roma. 

La conferencia que se dice celebrada con 
el marqués de González—dijo el Sr. Cana
lejas—me parece inverosímil, pues recibí te
legramas de éste y en ninguno me hace re
ferencia á ello. 

Tampoco las tiene el ministro de Estado, 
con quien he conferenciado. Por ¡o tanto, lo 
juzgo inexacto. 

El ¡ndüiío de un ex ¡nfanto. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Lai Traslación del Cuerpo de Santiago ei IVla-

yor; Santos Sabina, Rainerio, Marcelo, Severo, 
Donato y Honorio, máríires; Santos Eugenio y 
Liboitio, confesores; Santa Auisia, mártir, y el 
Beato Aifojiso Velasco, confesor. 

^*+ 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en la 

parroquia de San Míllán, y hsbrá misa solemne á 
las diez, y par la tarde, alas cinco, ejercicios con 
sermón, preces y reserva. 

EnelCrisí® de la Salud, por la tarde, á las 
cinco y media, ejapieza lá novena al Niño Jesús, 
siendo orador al padre Rodríguez. -

En ¡a parroquia de Santa María, por la tar
de, i las cinco, coHtinúa la octava al Niño Jesús, 
siendo orador D. Pedro José Martínez. 

En ¡a iglesia del Corazón de María (Buen Su-
eeso, 18), ídam id. el padre Fuertes. 

En la V. O. T. de San Francisca, por la tarde, 
á las tres y media, ejerciciss, predicando don 
lldefonoo Pelayo. -• 

En Jesús, á las diez, misa eoa manifiesto, se 
reservará á las doce y media, y por la tarde, á las 
cinco, ejercicios con sermón. 

En el Cdste de San Qinés, ídem id., y a! ano
checer ejercicios, siendo orador D. Adrián Man
zanéelo. 

La misa y oficio divino san de !a Traslación 
del C uerpe de Santiago. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de las Angustias en su parroquia y Escuelas 
Pías da San Fernando, ó da las Tribulaciones en 
las Carboneras. 

Espíritu Santo: Ad»ración nocturna.—Turne: 
San Pascual Bailón. 

(Eslepeiiódico se publica con censura.) 

Disposiüiones ollciales 
contra la langosta 

]• Se ha publicado una Rea! orden del ministerio 
de Fomento disponiendo, para acabar con la pla-
'ga dé la lañgesta, lo siguiente: 

«L" Que por los gobernadores civiles de Al
bacete, Almería, Avila, Badajoz, Cáceres, Cádiz, 
Canarias, Ciudad Real, Córdeba, Cuenca, Huel-
va. Jaén, León, Madrid, Málaga, Salamanca, Se
villa y Toled», se obligue á la ejecución de los 
trabajos de la campaña de otoño é invierno, ira-
poniendo á los que no los efectúen las penalida
des que señala el artículo 79 de la ley. 

2.° Que el persona! agronómice de las men
cionadas provincias continúe la comprebación de 
las superficies denunci«das por contener germen, 
acotando con la mayor exactitiid los focos que 
puedan existir, con e! fin de que no se verifiquen 
los trabajos más que en la extensión invadida, 
perjudicando !o menes posible las fincas. 

3.° Que los ingenieros jefes de las Seeeisnes 
agronómicas den cuenta á V. I., semanalmsnte, 
de ia marcha de ias operaciones, participándose
lo, además, á los gobernadores civiles para que 
éstos impongan á ias Juntas locales, y á los par
ticulares que infrinjan ia ley, ias multas que pre
ceptúa el dicho art. 79. 

Y 4.° Que este ministerio está dispuesto á ser 
inexorable con cuantos na cumplan ias diapesi-
ciones que se tienen dictadas referentes á este 
asunto.» 

SOBRE EL OOMESO EÜCáRlSTlGO 
Viena 29.—Los católicos modernistas de 

esta nación han sabido, con disgusto, que 
e l Congreso Eucarístico de 1911 ha de cele
brarse en Madrid. 

Noticias de Alemania hacen saber que el 
clero de aquel Estado también se ha sopren-
dido ante este anuncio. 

El hambre en toda España 
Bilbao 29 (10,53 t.)—En la calle de !a Amnis

tía la policía recogió casi muerto de hambre y de 
fríe á un joven de diez y siete años, hijo del mú
sico mayor del regimiento de Gareiiano, ya ju
bilado. 

Dicho señor dio á su hijo cinco duros para que 
fuese á buscar trabajo. 

Con tal objeto se fué á San Sebastián, no ha
llándolo. 

Agotados ios recursos, vine á Bilbao preten
diendo colocarse com© cajista en el taller de Ar
tes gráficas, donde antes ya había trabajado. 
Allí no fué admitido, por no haber trabajo. Enltm-
ces vagó por las calles hasta que se desmayó de 
hambre y de frío. La policía le recogió trasladán-
daíe á la Asociación Vizcaína de Caridad. Des
pués de tomar alimento reaccionó.—Aíe/zc/ic/a. 

Hoy tomará posesión del cargo de subgober 
nador del Banco Hipotecario ei antiguo funciü» 
nario del misino D. Juan Coghen y Llorante. 

Con su distinguida familia se encuentra en Ma
drid el magistrado de la Audiencia de Barcelo
na D. Antonio Martínez Ruiz. 
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FORMIDABLE INCENDIO 

K DESDIGHÁDA MESfflA 
Mesina 30.—Un incendio ha destruido 

esta tarde las barracas de la plaza de Roma, 
entre ellas las del ferrocarril, la oficina de 
Correos y la Estación, quedando interrum
pidas las comunicaciones telegráficas y te
lefónicas. 

Han ocurrido desgracias personales.— 
Fabra. 

"f" 

En el Centro instructiva Fomento de las Ar
tes se celebró ayer, á Ja tras ds la tarde, una 
fiesta miíy simpática, cuyo recuerdo 'perdurará 
muciio tiempo eti cuántos la presenciaren. 

La lectura de poesías estuvo á cargo de alge-
nas señoritas de! colegio que dirige doña Con
suelo Mañero, y oíros niños que se educan en el 
colegio tíe D. Enriqtie Gallego. 

Bn dicha lectura se siguió e! orden siguiente: 
«Dama previsora», por el niño Luis Beltrá; 

«Luto refinado», por ei niño Antonio Carrizo; 
«¡Quién supiera escribid», por ios niños Merce
des y Enrique Hidalgo; «El joven de lenguas», 
por la niña Concepción Candela; «Un italiana», 
por ei niño Alfonso Díaz; el juguete cómica Ma
ñana de sol, por ios niños María y Concepción 
García, Castellota y González; «Claveles rojos», 
«Carta trágica» y «E! abuelo», cuyes lectores 
fueron los niñas Faíundo López, niña Matilde 
Angiés, Elena Muñsz y Cípriana Quasada Sa-
lazar. 

La señorita Manceba cantó una romanza bajo 
ia dirección da su profesora de canto doña Nina 
Solar!. Ei profesor de guitarra D. Cesar Burgos 
hizo que varios de sus discípulos tocasen esco
gidas piezas musicales. 

Hicieron al pisno vario.'s números de! Conde de 
Luxemburgo las señoritas Muñoz y.Monieón, 
bajo !a dirección ds sus respectivos profesores, 
doña Angela Pérez y Sr. Presa. 

Ei niñe Cuervo, en unión de !os alumnos de la 
clase de declamación señorita Joaquina de Mi
guel y Hurtado Martínez, representaron primo
rosamente el jugusíe cómico Los monigotes. 

La concurrencia aplaudió con entusiasme to
dos !os números. 

Además de esta fiesta infantil, se repartieran 
más de cuatrocientas cartas da aprecio á los ni
ños de ambos sexos que más se distinguieran 
durante el pasado curso en las diferentes clases 
y asignaturas que se ensenan en ei Fomento de 
las Artes. 

E l t e j u p e r a l . IS sae s i a s s&®ti®ias, 

Cádiz 29.—El tiempo es horrible. Tanto en la 
capitaí como en algunos pueblos ds la provincia 
el frío ha llegado á algunos grados bajo cero, 
cosa rarísima en esta región. 

Al puerta llegan algunos buques para reparar 
averías. 

Los trabajadores gaditanos •están de enhora
buena por la inmediata continuación de las obras 
dei cuartel de Caballería da Jerez y por la inau
guración dei arreglo de la muralla que e! mar 
destrozó en las inmediaciones ds la Plaza de 
Toros. 

Cotño para estas dos obras y algunas otras de 
carácter público se ha concedido un crédito de 
200.000 pesetas, se confía en que por este año 
está resucito el probiei.na de esta ciase obrera. 

Presidencia del Consejo de ministros. Ley 
autorizando á la Junta Central de Coloiiización y 
Repoblación interior para incautarse de todos 
los montes que hubiesen sido enajenados por ei 
ministerio de Hacienda en subasta piíbiica y cuya 
venta no hubiera sido consolidada. 

—Real decreto declarando mal suscitada la 
competencia entablada entre el gobernador de 
Tsléd» y el juez de primera instancia de Talaye
ra de la Reina. 

—Otra ídem id. id. la ídem id. entre el gober
nador de la Ceruils y ei juez de instnieción de 
Noya. 

—Otro ídem id. id. Ia ídem id. entre el gober
nador civil de Orense y el juez de primera ins
tancia de Ceianova. 

—Otro declarando no ha debido suscitarse la 
competencia promovida entre el gobernador ci
vil de Almería y el juez de instrucción de Vélez-
Rubio. 

—Otro decidiendo á favor de la auteridad ju
dicial la coinpeteticia suscitada entre eí goberna
dor de !a Coruña y el juez de primera instancia 
de! Ferrol. 

Minisierio de Hacienda. Rea! decreta nom
brando subgobernador del Banco Hipotecario de 
España á D. Juan Coghen y Llórente. 

Ministerio de la Gobernación. Reales decre
tos concediendo la gran cruz de la Orden civil 
de Beneficencia á D. iVlari?aio Ruiz de Arana y 
Osorio, duque de Basna; D. Rodrigo Figueroa y 
Torres, duque de Tovar, y D. Vicsní« de Marti-
tegui y Pérez de Santa Alaría. 

Minisierio de Gracia y fusíicia. Reales ór
denes nombrando para les Registros de la pro
piedad que se mencionan á los señores que se 
indican. 

Ministerio de la Guena. Rea! orden conce
diendo la cruz de tercera clase del Mérito Militar 
blanca, pensiois^da, al subinspector médico de 
primera clase |fe Sanidad Militar D. Gregorio 
Ruiz Sánciifife. 

Minislefb de Marina. Ley fijando ias fuerzas 
navales para las atenciones generales del servi
cio que deben figurar durante el año 1911. 

** —Otra concediendo !a pensión de 4.000 pesef 
t is anuales á ¡a viuda y huérfanos dei capitán da 
navio D. Luis Cadalso. 

O í r o s ^'aSorea. 
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¡reí 

El Sr. Canalejas, preguntado ayer res
pecto á la noticia de algunos periódicos, 
dando como seguro lel indulto y reintegra
ción de sus cargos al ex infante de España 
D. Alfonso de Orleans, ha contestado que, 
efectivamente, su opinión es favorable á la 
concesión de dich^ gracia, y qua en breva Jcarm= 
î triatará este asunto con el Rév, 

liS, I f i ie lgs . l íTey le r . € a l y ee-
meiat®. íta, J ' ítsita de Asosiad#3. 
Una diíalsiísis. 131 teiíigíwral. 
Barcelona 29.—Ls. mañana transcurrió 

con tranquilidad, trabajando en ios muelles 
algunos esquirols, que al medio día íuvieron 
que suspenderlas tareas por carencia de 

Log úmño$ de carros tienen paralizado 

Plácido Tejedor Mayoral, de nueve años, estu
vo anteayer en San Carlos, donde tiene un ¡ler-
mano enfermo. Llevaba á su casa un traje y unas 
botas de éste, á a! pasar por oí paseo de Santa 
María de la Cabeza le salió a! encuentre una 
mujer, que con engaños le sustrajo las prendas. 

Ayer tarde la madre, acompañada del Plácido, 
denunciaron e! tieclio en la Ceinisaria del Hos-
pitaL 

Vicente Rodríguez, guarda de ¡a tienda de 
maquinarias, sita en el núin. 36 de la calle del 
Marqués de Urquijo, denunció ayer á Acedo Es-
tenaga, de cuarenta y cinco años, casado, cesan
te, natura! de Salamanca, por liáber sustraído de 
diciía tienda una máquina de afilar Iierramientas 
de las llamsdas Cenirator. 

El caca fué detenido. 

Han sido detenidos y conducidos a! Juzgado 
de guardia Manuel Hernández Pérez (a) El Cu
bano, de veinte añes, soltero, barbero y natural 
de ¡a Habana, y Juan Bautista Puerto Martínez 
(a) El Compare, de veinte y siete años, mecáni
ca y natural de Sevilla, los cuales penetraron en 
el establecimiento de tejidos que D. Luis Caries 
posee en la calla dei Desengaño, núm. 5, y 
mientras El Compare compraba una manta, El 
Cubanito, aprovecliando un descuide, se apode
ró de un mantón ds Manila, valorado en 1.000 
pesetas, que estaba expuesto en e! escaparate. 

Manuel Quesada, dependiente de la droguería 
de! núm. 3 de diclia calle, y D. Luis Díaz Oe-
doy, que con aquél conversaba en la puerta de 
diciis esíablecimient©, que cae frente por frente 
á ia tienda de la maniobra, advirtiéronle! juego 
de los randas, logrando detenerles liasía ia ¡le
gada de ios guardias. 

Ms.meriíósanteg de saür anoche dg la esta
ción dei Mediodía el c»freo de Andalucía se sin
tió repentinameeíe indispuesta daña Manuela 
Pérez-Morante, que, en unión ds su liermana 
Luisa, .regresaban á Porcuna (Jaén'), donde lia-
pi.tí'.n,,después de haber estad© vanos días en la 
Cufie. 

Doña Manuela, cuya isíaacia eií Madrid ji» ha \ 

Vitoria 29.~Ha sido descubierto el autor ds 
un crimen misterioso ocurrido el aña 1901 cu 
Puerto Nuevo, cerca del pueblo de Bernado. 

El guardia civil Lauciego ha llevado á cabo !a 
detención dei presunto aníar. Parece ser qua re
cibió confidencias diciendo que era e! autor dei 
crimen un sujeto llamado Simón Martínez, de 
Sagrau, que residía actuaimeníe en Viilafría. 

Acudió en su busca la Guardia civil, y como 
incurriera en grandes contradiciones, quedó de
tenido en ¡a Cárcel dei partido. 

El Juzgado da Laguardia instruya las corres
pondientes diligencias.—-P. A. 

E! v i e n t o IToríe cesó a y e r , lo q u e con 'vjbisyó fl 
q u e Gl frío fuera menos in tanso q u e en el d í a a a -
tei-ior. 

S in e m b a r g o , su f r imos l a o rudoz j de la b.ija ' íom 
p a r a t u r a , p r o p i a del í lnai de año . 

E i oieio, oomplo íamonte dojpoiado, ]nc:oRdo un 
sol h e r m o s o que , dur . inf9 unas ¡loras, nos hho oi-
v i d a r loa r i g o r e s del t i empo. 

E l b a r ó m e i r o marcó ua.> p r e s i ó n br :s taní«olova-
da, i n d i c a n d o t i e m p o v a r i a b l e . 

Los datos r emi t i dos , aeu.3r¡n lo s i gu i en t a : 

Tempera t iu -aMnás ima , 9"; m í n i m a , 2. 
P r e s i ó n : 713 miI68i.tua3. 

o y s e h a paes 'co 
d a s l a s líbpei^íe 

l a n o v e l a n a 

POR 

Lilis Irítón 

Píiedeii hacerse pedidos á la 
minisíraciósi de esto periódico. 

h-4 Q'«-~^^^^^SÍ3sas^mím 

Hondiinieiiíoquese esperaiía 
Ferrol 29.—Se hacen grandes comenta4 

ríos, siendo e! tema de todas las conversar 
clones en el Ferrol el hundimiento de la bó
veda de la sala de Medicina del Hospital de 
Marina. 

Dicho hospital estaba hace algún tiempo 
denunciado por parecer ruinoso. 

Se han derrumbado 20 metros cuadrados, 
quedando varias camas sepultadas, salván
dose los enfermos milagrosamente. Uno de 
los enfermos resultó lesionado levemente en 
la cara.—P. A. 

ülj i i 11 0^ Pl 

31 Por t s íg s l diceJt «lae des rece . 
Lisboa 29.— Disminuye la epidemia de 

cólera en la isla Aladera. 
El gobernador de Puncha! ha publicado 

un bando amenazando con severos castigos 
á cuantos engañen a! piiblico propalando, 
con fines íendenciones, noticias alarmantes 
acerca de la epidemia reinante, y á todo el 
que intente sustraerse á las medidas profi
lácticas. 

Se han adoptado medidas para garantir el 
orden, llamándose al efecto á filas la pri
mera reserva isleña. 

REAL,—No iiay función. 
ESPAÑOL.-A las 9.-El zapatero y e! Rey. 
PRINCESA.—A las 9.—(í-u.n.ción popiüar d mi

tad de precios)—.EnFiandss se iia piícsío ei soi. 
COMEDIA.—A las 9.—Genio y figura. 

LARA.—A las 9 y 1¡2.—La rísna eterna (da
ble).—A la 11 y l!2.—Los holgazanes. 

A las 6 y 1|2.—La mar salada (dobie). 

APOLO.—A las 6 (doWe).—Ei palacio de los 
duendes y El ífust de ios tenorios.—A ias 10 (do
ble).—E! cociie dsl diablo y El trust de los te
norios. 

-El iuracán (do.s 
.che usted seno-
La meza de ran

i l l a 2& d© IPHt^mh-re 
Vacas.—Precio: da 1,52 á 1,70 el kilsgram». 
Carneros.—De 1,55 á 1,70. 
Corderos.—D& i.55 á 1,70. ^ 
Ovejas.—De 1,55 á 1,75, 
Cerflr|?í.~-De l,70 i l,72. 

CÓMICO.—A las 6 y 1i2,-
actos, doble).—A las 9 y ii2.--il? 
ras! (sencilla).—A las 10 y li2.— 
las (dos actos, dtjble), 

P.RICE.-De 6 á 8 de la tarde y de 9 y 3¡4 á 
10 y 3\4, secciones gigantesc-as y cinematógrafo 
y parte de los nístneros de la compailía interna
cional.—A las 11 (sección especial), ia Vigné, 
ios cuatro Síuards, Beiias Orientales, Rite and 
Rite, Paco y Alfredo, Marionettes, Iloward, Na
politana, Manon, Cámara y cinematógrafo. 

MARTÍN—A ¡as 6.—Rosa temprana.-A las 
7.—Benítez, cobrador.—A las 9 y i j4.—Losocita-
vus.—A las 10 y ¡¡4.—A ras de las olas y Rosa 
temprana (doble). 

NOVEDADES.-A las 6.-La ses-iora barba 
Azul y Huelga de criadas (doble).—A ias 9.— 
Microbios nacionales.—A ias 10.—ilaa bribonas 
y Huelga de criadas (doble). 

COLISEO LWPERIAL (Concepción Jerónima, 
8).—A las 4 y l!4 y 8 y ii4, ssccionas de pelicit-
las.—(Oran tnoda),—.A lasó.—Ei aire.—A ias6.— 
I>es dóminos blancos (especial).—A las 9 y I¡4.— 
Los dos sordos y De balcón á baicón—A las 10 
—(especial), Raífles. 

RECREO DE S.ALAMANCA (Ideal Polístilo),, 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.-^. 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Paíisefie.—Mar-' 
íes, moda.—Miércoles y sábados, carreras d& 
sintas. 
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I , PASAJE PE LA 4LHA®B_RA» 2» 
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... _iiiiiír llIMli 
Oon el fin áé evitar eqtUToeaoioireEf, la Corsa J. Petetter i; |~ 

ff6fi!ia!»o da la voz de alerta S toáas las ComíííAfaítes J?íKíríosfií|ta 5-, pftof5CB& np SAK! ISaOMlMO 28 
y á su fiíKMroaa clienteía p i r a qwe EO Be dejen bedtfoir p o r P ^ « Í l-Arf»fetSf4 y t SMW jtnufttiMU, ^o 
'imnaio&pamposoa o p o r peisonas que, tomando el nomüreí' . „ 1 , 
de esta Casi, v . ' ná ofrecerles géneros. M E l i g i i s t o a r t lSÜCOj fina p e d r e r í a y m o -

En esta Casa es donde ún.oamenteg® Ten denlas méjoreses-jrf , „„4„„ „ „ ^ío^-Jv,^,,^ ,̂ í-+r. i,,,^,^ 
tameñ 8, vuelafl, me m s, lienzos de todas elmm y anoL-osg d s r a d o s p ' e C l O S S e d l S t m g U e 6Pta reCO-
liolaadas, generoB liules especiales, géneros t íaneos de laS;^ m p r i f l a h l p i n v p r i f l 
mejoresiaarer<5,maHtfB,eoioñ<is, telas d« eolenonoa, gene^-o-^fS " i^ - i ^ ' o ^Jlo >\/_y 01 l a . 
:do punto, etc. et" Tiene una ssaoion eáoeaial para sayi.- ñ^_ 
les de hüb toí >ehgtaoh, estnmeilas pata huhtto^ íejKires, menfios'«í»-^ 
y otros artículos para íjajes tobares ¡jpañena, matOos J géneroi 
para lufo^. 

Fidinse m n « 3 t r a r i o s . — P J S E C I O S F W O S . teXI^#aTACI<6W A F - M O W I M C Í A Í 
Cssi ie t i e F o s t s s ; S 8 , iia^i<as!a 

CEKEÍA»0> Ií©S. »®.«IH8©« ^ ©lAS FlSSTCSTSS 
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¡La MiFcMora mecáiica! 
Con este aparado hasta un niño puede rápida

mente y sin iL,ual perfección 
S U R C S I i Y K.ESS13MI5AI1. 

nec'ias, cal'.etincs y te,idos de todas ciases, scar 
de lana, alfíodon, lulo ó seda. 

m DEEE FALTAR E^ ür^SüMA FAiJIÜA 
Su iranc'O es sencillo, agradable y de efecto 

sciprendcite. Se remite Ubre de gastos, pievio en 
vio de í& p e h e t a s en libranza'de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 

Cada Zircidoia mecánica va acompañada de 
íis instiucciOhes necesarias.—No hay catálogo. 
FITEiT ffiCIS UXm, Pasco iñ Oracia, 9?, BareB'eiia 

tM 
^ ^ en c a m a s l e g í t i m a s i ng l e 
g¡a "ios y del piíA. Bo.-f das de 
p j ) h i e r r o y de m a J e r a 
t j PTSrnL,I.OS 

s^í<®^ E3 e! sastrs cl8 senioras prefe-fel EsuozvMma.sfPn aie> 

feflIÍAí'íá '̂ 8i}8CíaHdad en Aitiazonas ^ ¡ . ^ . S O 2 ^ t ; O ^ 

til Ii 

á¥EiüEDELAGABI 
E O í T 

Hace almorseda forzosa á precios bara
tísimo®, da sus grandes existeacias, en 
el local quQ ocupa IiaGO más de trein
ta años. No eoraprar sin visitar este alixta-
céa. Ofrece el BHOVO Jocal á simniBerosa 
clientela-en la calle d© Yalverdo, DÚme-1 
ro 5. S a la actualidad, 

PSaUEKA ENGIGLOPEOIA OE LA VIOA PaAGTlGA 

500 páginas efe íe^íe. i á s de i.COO graliacios. 
Mapas y láminas en colores 

AGADErv4ÍA DE ADUAMAS 
FreparuCion toonco-prctcticd para oposiciones. ¡f!níeioc«-l 

bles rebultados en todas ius coavoca toms . internado luis*. 
40 pkzas , siendo !a Ú H Í O O .Academuí que lo tiene esíable-
cíde. Regla.iieutos g 'at is . Director, Majue! López Paima 

y ©ffl liiH p r i s s e i p a l c g l i l í r c r l i i s , p a p e l e r í a s y líaaí&E'es d© 

E s ip .A. isr A. -s" .A. Tkd: É ^t I a >v 
rjsss!&^h3s:^^^^s^¡si^3as^^4^¡!&- ¿ssssr^s^Bisá^ssam^^ss^sssi 

)S ae Iglesia 

Surtido especial en toda clase de ar
tículos para el culto divino. 

re tnbu 'dos loa nece i t i 
Í 1 > L Á ÜÁIÍADÍ.RA ESÍÁÍÍOLA 

Ofeí tas a la Dii eccion 
EN ©KEs^E Í P Í S A M S B f ; A ^ F A E , ® © ® S Y M W E S T K A S 

da estilo 

iiíi|i f wm 
CoíllEajeifíiÉerlaE 

Lespisciflsda esiacasa 

A40-i2í| 

,ALOüÍLEf?PS^ 

A PB6/IIICIAS 
Efisbalaiss eosnomicos 

P E R F U M E R Í A iPERIAL 
D E 

-«SzO, n^á:oi<rTE:R,.A., 4 0 
Especialidad en colonias extra á la violeta, á las lilas 

f y verbena, á 6 p s s e t a s lEtpsŝ  y deposito del ehxir dei 
doctor Novoa, primer premio y medallas die oro en vanas 

sExpogiciortes. 

ANTIGUA Y ACREDITADA 

i m Él m p » ' ^ 
D E SA:K SEBASTIAN 

iUS 
ATOCHA, 55 (al Sado de ia iglssia), 

3\d: .A . ID : R . X x> 

CASA FüflOAOA EH EL AÑO ¡760 
Elaboración especial.—Porfeeoion y eeoiio-ní?. 
Las. velas que elabora psta o sa son de t m nota-i 

bie reoultido, que lucen desdo el principio al 
final con la mioma iguuldid. 

Fapeoialidadon veli^srizíidís y de eera, defloresi 
PKEHIOS «aTEKIWOS S'OS ESTA OASA 

Exposición ííac onal de Madrid (1837) MÍ5DALLA 
DE ÉllONGF Exposición Intarnaeíonal de París 
{19PD), MKDALLA iiB OKO. EADOSIOIOU do Indus
trias Madrileñas (1!>07), MEDALLA DE PLÁPA. 
KOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2 Suptí. k¡ío< 

Venta de lamparillas al por mayor y menor. 

Madrid 12 ptas. año, 6 semestre, 0,50 tr imestre, 1,25 mes. 
Provincias. 10 » » 9 » 4,50 
Portugal 25 » » 15 
•rr, , . i Unión postal . . . . . 3G » » 20 •> 10 
^^^^^"^^^'^^Ivooümprondidas, . 50 * => 30 » 15 

©•«tÉ&>̂  * «2í̂ >~* * ^^&^4 * - « ^ ^ fr • < e ^ » ^ ^ * *SS^ é t « S & * * ^ 2 S ^ M f f i ^ ^ í^S®^* * « 8 4 » * 4 - ^ S ^ 

OLETÍN DE SUSCRÍPCÍOM 

M;,0B¡:3: l'ii »U3, 1,25 |Í3SGU3.—PkaVií^CiA": Trií.isáln, 4,C-3 ^Zi-Jzs,—kú^, B pcssías. 

"Sn la Adsj,Í3Í'5tsacióa ele eŝ sa pSBÍóai-
M coj Iiasta las caatio fie la madnig'aaa. 

fi^i 'fii E S T A S esqaelas se publican 
-i'oS pm en todas iíis eJieioiics. 

^ ^ ^ E í l Adminis: ' ación: VaLeí do, 2. Toif. 2,110, 

J^3 -L. _j J _ L ^ . X a . v_il 

Sociedad anónima.—Capita! social: 32 .750 .000 pesetas 

Fáfericas de fíierro, acero y hojadelaía en Bar acalda y Sestao 
L i f i g a t e s al cok de caliciad superior pa ra Bess3mer y Mar

tín Simoiie. 
H I s r r ' t s s pud^lados y homogéneos, en todas las formas co

merciales. Aceros Bessemer, Siesmens-Martín y Tropceuas, 
en lass dimensiones usuales pa¡-a el comercio y construc
ciones. 

Gas'r'ii®® ¥igtsoi®g pesados y ligeros, pa ra feíTocarriles, mi
nas y otras industrias. 

Caf ' i - ' i fes ff*ihíií®MÍ33: & ^B^®ca pa ra t ranvías eléctricos. 
Wifggaer'ía pa ra toda ciaáo de construcciones.—©lampas grue

sas y finas.—G'32BStP38Cf«5l®ss®® d® ¥ i g s s armadas pa ra 
puentes y edificios.—Faaí^íiieióss do columnas, calderas pa ra 
desplantación y otros usos, y grandes piezas tiasta 20 tone
lada?. 

Wmhñammém c p e c i a l de l s @ | a í i s l a t a . — G a l s i s s j B a S s s 
galvanizados. —Lates'ísa para íábricas de conservas.—Ei^-
« a s a s de hojadelata pa ra diversas apl icaciones.—iat ipre-

^ <mlm% sobre hojad-^lata en todos IOD colores.—Hipggia^ t ods s 

B. ._„ . . . . 

provincia de 

se Huccribe á El QaLsístG jjor 

.„ á de 

de 
^1 ^ S ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ . | | ALTOS HOfiíaS 9E ¥iZCAYA."BILBA9 

ríe LOL 

^ i ^ 

En cuarta piaña, media plana. . . 100 pesetas. 

» » cuarto Ídem. . , 209 > 

» J> cctavo ídom. . . 125 » 

M AMTÍGÜA 
^ ^ j TE HI^ÍIJJIO coEr r .3 
Wíft i Cpenew^adeJa pubi ie i 'ad 
iitj^ifde nanoios en todos los pa-
%í ;|¡rioc>icos de Jíiclrid y pro>ín- | 
C-^(? oidb, on eond cíontg e^ono ni | 
t'^i-'^ o s a is.\ o • de loi niin"! lates.! 
W Ij ' _50,_jr&.cois;E .'K,II.¿O, ÓJ 

PSEKSi 
Pr imera y segunda plana: línea. 4 poseías. | 
En iu teiCLra pi<'jic% íd<'m . , . . 2,^0 » 
En Ja cuaiici piai.d, Lnea . . . . 0,4Ü » 

» í » plana entera 750 » 

125 P R E C I O S R R D Ü C l D a S E N Lz lS E S C U E L A S M O R T l J O : a A S 
f\( |̂ Refessiáii y AiíusJnisiracsiK ¥a!verde, 2, fíadril Teléfono 2JÍ0.—-ápartatíQ de Csrráss 46S3 

S i l ftiiit''E^ ¡5iru.¡f| 
aiflGarmeii, 13. Itíma 123.Sí 

K - - ? ¡ H Combinaciones eoonC!- f';j 
I j ^ mío B de varioa periodi slj 

•SfWltó|J|f POR 
[g W ' ! « p l p l o s ReliüiosQS Üistercienses 
\ ¿ \ \r^l #A7/^^ rri-ry^ m F^Í,F* i^r^ 'F^ '®- m ^ ^ ^ ^ w W 

eo3. Pldinse t i r i i - s y p . c 
I bupuestos de publio.did M 

OE SAM ISIDRO EM V E K T A . C E S á ^ o s . 

Pa^jUítea sis? I'-jíiíiíISasi. Fí-Missas, 
M ' B p a r i Jl drid y pi-.,vn- «••*•" wirca: Chocolate de la Trapa.. 

oías. Gi-andes de c leníog t* 2.* m ro'í: Cnoeolate de fimiJia . . . , 4''0 
480 gr moo. 14' IB y 2i i ' ^, 1,60, 1,7.:, í y 2,S0 

14 y 16 1 oG 1,7-), 2 y 2,6i) 
en esquelís dedeíuncioH, «'•'•" maro : Choeolafe económico «60 -- 16 1 y I,¿B 
novenario y ani \er^ario. Ú' Caji'as de merienda, 3 peíet is, oon 64 rioiones Dsscuento-i desda 50 piqua*ei Portea aboaido? desde 100 paqu^í H ' isla 

g^la esiao'ón másDróximn. Se íib»ica oon eanelí, 8in elia y a la vainilla. No so oarg inuua i el embalaje. Se hace i ' a r e i sda 
í ^ ^ E S ' T X - T S ^ . ^ S ^ encargo dsade 50 p iquetes. Al detall: Principales aUrami-rmos. 

Folle t ín dé EL B E S A T I ( i^) 

4 - ^ ^ - . ^ 

y. ^ tí/^% % y 'i 

W« W' 

de ia lntencI^^^ »i t v j j 
cardo, pa a c iien l d 
patera i Ü o e a c o o 
para c&mv,r / du 
dias, s! T[ ̂  a r ir •> 
milia, p s r "̂  el i. 
salir, ora ii eu lo ¡ 
y bror "> la ) t 
que la t ic nir \ i 
de los re i iic î  
tores, c ii s 1 o ^ 
nsedií^ju ic i a ̂  
persig e la ( 1 lO 
ina, bij c i i i ü j ^'-pü i 
hablar con l u s" \ ^"^ -r ^ 
buen S \ t nL.ü s a'̂ irn '¡J 4 11 
Ak'ravcL^ e ta •> \f c f 

. ! iW 

—¡HuTi'- mi'rmuró el buen anciano P1 «-e" 
tirarse Iciiieroso de ser soiprendido.-—Ya me 
lo daba el coiazón. Aquí se eoia usGiendo 
alguna mtr'ga, alguna iniquidad... l o no 
se' ¡o que es, pero sospecho que se trata de 
tor/ar la voluiit^'d de la señorita... ¿Como? 
Eso es lo que liay (;ue averiguar. Ce la ca
be/a de c=e mozo en^iiablado se puede es
pesar cualquier picrrdia... r.Qucr-á casada 
con e' cairaiada qte e-̂ iá e.xeiraao con ei? 
Bien le COPOCCO; es hijo de aquel don Biu-
IKJ que f le en otro tie.n.^o aniigo de don Ga~ 
bn"'... A'g sn 03'd,da Je su especie, ¡t'al'.l 
¿Y no tendrá algo que ver con esto ia ines
perado visita de don Bruno, que hace años 
no parecía por aquí? Por cierto que don Ga
briel, que estaba de muy buen humor cuan-
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sólo en el t e ' c r diaue* íp ípje mi^ ie , o>ó 
distintanerfe esta i d«c de ^ ca d J 41 e le 
puso en terrib » aprer /i a iier i i cp-
a^rás lio tenga '^itr d r J tjido. 

SP líiígo no se a*re u 5<̂  1" n" i » ! , 
o o des 'e a aiteca n wa r i u s co 
rrtí lOi recto a ia p leu i p mt ) ú de sai m 
que estaue abiena v« a d¡ ¡i ve cr «zis 1 
d i. ! Pb opues ^ C)i «̂  t ^ 'o^ í"e ^ 
tíf 3 ras y la cabeza oa % 

Era ya e! cuarío d.'a, y Ricardo, cada ve? 
más apremiado por los angustiosos piazos 
de sus trampas y cor el pun/;ante aguijón de 
su vic r dominante, h?bía decidido dar ei 
asaito antes de que viniera la noche. Así se 
lo había dicho á Camporredondo y así se lo 
había orometido a si propio; pero á pesar de 
ia Ud.-' esura de su eapíntu y de la escasez 
de sus esc:áspulos, no sabia verdaderamen
te cómo empezar. 

—.Qué diablos'—pensaba en sus aden
tros.-—Yo no me cono,;cu. Hace días que es
toy aando vui.itas alrededoi de esta chicue-
ia, buscando una ocasión de soltarle el torOj 
y 110 sé qué escrúpulos estúpidos me^detie
nen siempre que me dispongo á hacerlo. Ya 
se ve I?'rsa es í'>n iiccente y t*-» b i c a ' 
ai da al ( a t-in oor lao nubes con 'a no ela 
de i ? 101 qt e '~ ¿̂; i arr e ite 1 j qi e vo_, ? 
1 r°r 1.011 p¡ia es una bi-uíalidad Y k ve 
d^d es o " yo a 1 i H q ueri D en y ''•-e 
üíS" \^ 1 uv-f-o a g í h Li ""^o, parec-^ qne 
H ! C! Li c<-noi 10, ci anao e res jel o a 

b tr s m viei e a i^s mi^ntcj aquel la ice 
D" "100 ip las barí icarias aqjelUe^^e a 
ael ._( n ^ i n o r u e si iii hub era siio 
noi V, a « no ecic i^^ a un lado eotas 

iv. sf La\ idae : . ' a vida, y yo tengo 
i 1 ;1H con mis co 1 ¡ rom oos ae hom-
"> cpsiío c Ji o más antea los diez y 

o 11! v-uros d-» Ca~i| onedoido, por una 
j j i. ou -̂̂  .abones y pue to que pa.a ob-
ci enus lay que 3̂5,81 por e^íe camino, pa-
e i^s c^nauío \'~^^ UjOs y c?!ga eí quecai-

¡̂= L i c a í adoienoraenadi Voy á ver si 
LH e '^ i so lae i u cuarto, y puesto que 
1 ( / OL o lenit o le híi tragar la póci-
ri cv. 1 o D!o<- j , como el diablo me de 
? t ] t- v.,cr L.n )c ^le diu n iole que Pero 
ic n4 'aüe ortd uriuio* Es mejor quemar 
1H> nav-"» Oi^ue ei principio y decir de so-
\ e üii 

! q ip 
L r 

risotada y una voz argentina, que pronun
ció detrás de el estas palabias: 

—¿Peí o, ho libre, te has vuelto loco ó es 
que quieres entrar en eí teatro? 

Ricardo se volvió y se encontró con 
Luisa. 

Las enamoradas que no tienen ocasión 
de ver á sus amantes se vuelven baicone-
ras, aunque, como Lai^a, no lo sean por ha
bito. En los días que siguieron al dei baile, 
Luisa aprovechaba todo momento en que 
se encontraba Iibie paia sahr al balcón coa 
la esperanza de que Eduaido fuese movido 
por el mismo deseo, á pasearle la calle y á 
continuar el coloquio arsioroso con el mudo 
lenguaje de Jos oíos. La joven ignoraba que 
su andn*"e f L e'ofif'i' *a a'íi 1 "c' a-
fflon e e 1 hs h^rus e i o -» e 00 e E '.., rdo, 
dtc"^o a su b fel° ^e e '̂ -̂  ¡abe tn 'a i-
po bilí ad uc dai ^ <3 3 • 
d° 1 a .. &^wu^^ 
bian ^ iibirido en 1 
ei do " a ni la r -A u ? 
lo a le^fJ bde ia c^ , 

C " «"O ic^iüo eríro e 
baiCv̂ u-̂ ^ est uan a'' er 
la la q 606 i di al -t u" 

la baranda, ni °«ta v ó a c. 
cansada Ot mna' \ un lado j 
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o s 1 re-
.10 á'^ s-

paldas moviendo los bra^ ^ co TÍO ac C" q le 
ensaya un panel 

Las palabras ae Luioa fuero i pa'-a Ricr -
do un rayo de iu-' AM e» uuC, v e lo Ü„ su 
piimera sorpre-^a, eyclaiio 

—¿Que si quieio e i ar ei ei eatro"? h^go 
hay de eso, oe'o no co iio ac 01 sino co no 
autor Peio dejaii e, ecaioy en la i ̂ ore de la 
msDiración 

Y volvió á cont Uuar su 0a eo gpsi n-
do con mnica exagcada, m î mr̂ is comoi-' 
naba su plan 

—Pero vfrnos á ver—dijo Lusa leido 
siempre.—¿Q eres deja*- t,„ da /at *as y 
decirme qué naeva locara €& esa? 

Ricardo se detuvo delante de Luisa y ex
clamó con seriedad un lanto cómica: 

—Sábete que estoy componiendo un dra
ma... No te rías... Un drama de la vida ín
tima... Un diama que me dará veinte no
ches... 

—^De insomnio? 
—Te digo que será una obrn trascenden

tal. Ahora e^toy batallando con las dihculta-
des de! plan; pero el pensamiento... ¿Quie
res que le diga el pensamiento? 

—Veamos. Si es tuyo no dejará de ser 
osiginal. 

—Originalísimo, pero lleno de verdad. 
Ricardo recalcó intencionadamente estas 

palabras, y continuó: 
—Dicen que tengo mala cabeza. Vas á 

juzgar... Figúrate que el héroe principal de 
mi obra es- un padre que tiene una hija... 

—Es claro. Es ¡o meaos que puede tener 
un padre. Veo que el asunto comienza con 
novedad—dijo Luisa sin dejar de reir. 

—Mo formes juicios precipitados.. La hija 
es una joven inocente¡, bonita, que adora á 
su padre... 

—¿Y nada más que á su padre? Hombre, 
eso.es muy poco teatral. 

Ricardo se quedó mirando á su hermana 
y dijo rascándose la cabeza. 

—Aun no tengo eso bien pensado.,, ya ve
remos más adelante. Pues como te iba di
ciendo, es una niña candarosa, un poquillo 
entonada, algo caprichosuela,.. como íú, ver-
ai graüa. 

—Gracias. 
—Hay de por medio un pretendiente á 

quien ia niña no ama; pero que está perdi
damente enamorado de la dote de la niña, 
que es de grueso calibre. ' 
; —Pues no habiendo amor, no puedes ca
sarlos sin exponerte í una silba. 
i —Pse. Te diré que los casamientos por 
amor están ya un poco fuera de moda. ¿A tí 
le continúan gustandí)? 

—|Vaya una pregunta! ̂ d i |o Luisa rubori

zándose. -No se trata de mí, sino de * t he
roína. Te ¡o di^o, po.que esa es la re¿b.. 

—¡Ya! peí o no hay regla sin excepuón. 
Va» á verlo. E! padie, que como ya te he 

dicho, es el héioe de mi drama, se ha con
quistado, merced á sus giandes nque^as, 
una posición respetable en la sociedad n'a-
dnleña; pero (^a sabes que los héroes de 
teatro tienen ¡ruchos pf-ros) el ongen de sus 
riquezas es un i oco... vanio3... es un poco... 
escabioso. 

—Quiaie decir -obse.vó Luisa, á quien 
sui saber poi q lé comenzaba á disgustar la 
histona y deseaba abreviarla—que no ha 
hecho su fortuna por medios honrados. 

Ricardo se quedó mirando á su hermana 
con aire entre embarazado y truhanesco, y 
murmuró después de breves'insíantes de va
cilación: 

--iPnes!... ru frase es un poco viva.. Pero 
en rigor, define mejor que cualquiera otra 
la verdadera situación del personaje. Hazte 
una idea de ésta... Verás si es dramática, 
Mi héroe desea conservar á toda costa la 
estimación de las gentes y el cariño y el 
respecto de su mujer y de su hija, á quienes 
adora, y que tienen ideas... un poco á' la an
tigua... ¿Comprendes? Pero e! pretendiente 
á la dote le pone en una alternativa terrible. 

—¿Por qué no le manda á paseo?—dijo 
Luisa, cada vez más descontenta dei anti
pático plan de su hermano, y con rnás deseo 
de poner fin á la confidencia. 

—Ya lo haría él de buena gana, pero afsí 
está el busilis-contestó Ricardo.—Figúraía 
que ei novio tiene un padre que ha servido 
á mi héroe de testaferro para llevar á cabo 
las operaciones, legales si se quiere, pero 
de moralidad... problemática, que fueron la 
base de su riqueza... Desde aquí puedes ya 
ver eí. nudo de la intriga. El testaferro, que 
á fuer de alquilón de enjuages, va derecho 
á su negocio sin contemplaciones, le pre
senta á mi héroe ei siguiente dilema deS-

eso.es

