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MiESiTRÁS SI^R^E LA OmSSS 

ALaüNAS'-NOTíClAS INTERESANTES 

¿Por qué? 
¿Por qué la Crisis que habría de resolver

se el día 28 se lia diferido iiasia el día 2 de 
Enero? ¿Por qué esta turbionada política á 
la que llamó Vázquez de Mella «la dego
llación de los inocentes» jio se ha resuel-
ío aún? 

Nosotros vamos á satisfacer la curiosidad 
del público con una sucinta información, sin 
inmiscuirnos en el fondo del asunto, sobre 
el qi!c ya liemos dado una opinión desde 
astas columnas diciendo que se debían mar
char todos cuantos fornian el Gabinete ó 
que no se debía marchar ninguno, pues lo
dos fracasaron por igual, sin que ninguno 
haya descollado, por su desventura, entre 
ese cotarro de infelices. 

El hecho indubitable es que !a crisis ocu
rrirá, ya que no haya ocurrido todavía, ines
peradamente. 

¿Qué ha motivado la tardanza? 

. ¿Será total? 
Algunas voces autorizadas propalan la 

noticia de que tendremos crisis total, en vis
ta de los acontecimientos. 

Canalejas piensa plantearle al Rey la 
cuestión de confianza, abordando el pleito 
de una vez y resueltamente. 

La lucha, desde que se habló de crisis, 
está siendo encarnizada. Los cesantes del 
banco azul, como jauría suelta, acosan al 
presidente del Consejo. Los magnates bru
julean en la sombra. Un huracán de apetitos 
bate las mejillas de Canalejas. Y éste se ha 
sentido cansado y ha pensado en morir. 

Pero luego lia vuelto á incendiar sus es
peranzas. Haciendo como que se sacrifica, 
se lo implorará su permanencia en el Poder. 
El Monarca le ratificará su confianza, dando 
al traite con todos los obstáculos que impi
den su camino. 
• Y ha decidido hacer el simulacro. 

Por eáo afirman muchos que Canalejas 
dará en la fecha marcada á la famosa crisis 
el carácter de total. ' 

Estas'manlobras no dejan de surtir exce
lentes efectos, á pesar de ser muy cono
cidas. 

Además, la conducta de Burell empuja á 
Canalejas en su propósito. 

Bareíi, fanfarrón. 
Burell se ha declarado en franca y abso-

íuta rebeldía contra su jefe. 
Cuando se le iusinuó, de fina y cortés ma

nera, la necesidad de que evacuara su oron
do sitio en el banco azul, no abatió el or
gullo ni doblego la soberbia como cualquier 
ministrillo de tres aicuarto, sino que con su 
.fiera, voz campanuda, rei:ó: 

—Yo no me voy.sin motivo. ¡Que se me 
desautorice en la. Qacetal Dimitir, ¡iamás! 

Burell no ha querido resignarse á ser des
pedido frívo!amente,'a!' azar, para dar en
trada á otro personaje. Burell no encuentra 
la razón de su cesantía, y^protesta. Burell 

quiere desbrozar el día primero de año el 
presupuesto que ha defendido en las Cortes. 
Y se ha puesto en jarras ante Canalejas, dís
colo y bravucón, y ha sobrecogido al jefe. 

He aquí el moti/o, uno de ios motivos más] 
esenciales al monos, de la tardanza que ha 
sufrido el planteamiento de la crisis. 

Burell se irá, pero se irá en Enero, sabo
reado el presupuesto, y por la puerta grande. 

Ha hecho bien el ilustre periodista. Su ac
titud gallarda ante este juego de chicos y 
murmurio de comadres, tiene el prestigio de 
la bella fanfarronada varonil. 

Y además ha sabido poner á Canalejas 
en un aprieto, cosa que nos huelga á nos
otros, sus deiracíores. 

Misteno. 
En la génesis de esta crisis, ya en vías de 

•solución, ha iníluido un estupendo suceso 
que se han callado buenamente ios perió
dicos. 

Nosotros vamos á desbrozarlo coa unas 
preguntas inocentes. 

¿Es cierto que se ha recibido en la Ata-
yor'domía de Palacio una carta de un cono
cida republicano dirigida ai Rey, en ia. que 
se denuncia la solución á un expediente de 
montes? 

¿Es cierto que el presidente del Consejo, 
conocedor de esa carta, .ha reducido á la in
actividad oficial á cierto ministro de su Ga
binete? 

¿Es cierto que la carta constituía una 
amenaza da revolución? 

¿Es cierto que el ministro de ["omento ya 
no despacha como tal ministro, y que ha 
quedado reducido á la triste condición de 
esfinge plantada en el umbral del ministerio 
de Fomento? 

Seria iuícresanle conocer todas estas em
brolladas cosss, cuya trascendencia no pa
sará desapercibida para el lector. 

£/ día 2, safe. 
Y terminemos esta ligera información con 

el ya difinitivo resumen da la fementida 
crisis que íai'.íos disgustos, sinsabores y so
bresalto ha producido en ¡a vida política. 

Saldrán indefectiblcniente Burell, Calbe-
I ton y Merino, á quienes sustituirán en sus 
I respectivos departamentos Auiós Salvador 
j ó Kocirigciriez, da^'^st, ÜIÍÜ al iu.i se -'•li^ Í Ü J ^ . 
la suya, y Alonso Casiiillo, este pobre 
/Alonso Castiillo que lleva una tsameiida 
agonía de inceitidimibres. 

Asi quedara conj'i 'uído el m"n:steiio de 
Canalejas el día 2 de Enero. 

A nosoíios, peje á todo, nos sigue pare
ciendo un absurdo esta cnsís, la uiás po 'a-
ca, la más necia, ia mas me ícaz de cuantas 
tenemos memoísa. 

Nosotros seguimos creysnio que ó so
bra iodo el Gobieico ó no sobra ninguno 
de ios que se marchan. 
i La crins de! oía ? ya no será ja crisis de 
los inocentes. Sei á peor. Sera una ci isis de 
hambre y üe seJ. 

ñB&i&BñXÚD &M PS&BlEmñ 

BREVE RESEÑA DB ÜN CACICATO 

Ya tienen su casa los pobres. 
Es posible que, á pesar de! celo desple

gado por las autoridíídcs y de la cxtren;ada 
vigliaricia, los mendigos sigan tendiendo las 
msnos pedigüeñas; pero los pobres ya tie
nen su finca. 

En -el pintoresco barrio de Vailehermoso, 
entre unas carreteras polvorientas y unos 
árboles desfrondados, -je alza su Asilo, e! 
clásico, el antiguo, el tipleo Asiio de San 
Bernardir.o, 

Allá, en ia falda de la Moncloa, la única 
mairaviila de Madrid, soleado por los prime
ros rayos del sol que se coiupiacen en besar 
la tierra antes de la ciudad, íeadrán ua re
fugio los limosneros. 

¿Es apto el local destinado á los pobres 
para su alojamianto? ¿Pueden darse por sa-
tisíeciios los mendigos, acostumbrados á 
dormir al raso y no comer, con una cama 
modestísima en el Asilo de San Bernardino 
y un misérrimo plato de sopa? Las precipi
taciones, la urgente resolución de! proble
ma, la rapidez con que ha tenido que solu
cionarse, ¿pueden poner una disculpa en 
ciertas deficienciaiV 

Las calles de la villa estaban pobladas de 
tribus mcndincaníos. En cada esquina nos 
asaltaba la sarnisntosa mano de un pordio
sero demandando piedad. El vago con su 
insolencia, el g')lío con su estulticia, el bo-
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Roma 50.—El Papa ha recibido esta ma
ñana al Cuerpo diplomático. , 

Este felicitó á Su Santidad con motivo 
del año nuevo. 

El Sumo Pontífice hizo presente su agra
decimiento, dando luego su bendición apos
tólica á los diplomáticos. 

Ei presidente del Consejo de minisíros ha 
recibido una comunicación oficia!, íransmi-
íida por la vía diplomática, procedente de! 
ministerio de la Guerra en Atenas, en la que 
se solicita que Italia envíe, á aquella nación 
algunos oficiales del Ejército para que auxi
lien las tareas de organización de la nueva 
policía. 
• Dice el Corrieredella Sera qus envista de 

la anarquía que eti Lisboa reina s e está 
apercibiendo España para' iEterveíiir mana 
militari en aquella capital. 

í 11111 

I en el exfians2J0 refere'^tes á la sittiaciói e.i 
] Lisboa, dice que Foreivg OJjice no había 

recibido hasta las once de la mañana a n -
a i á s M l á " I gún de_spacho ¡.'el nin 's t ro del íme.-.o: 

F í B l i " ! Portugal indicando que fuese critica la si
tuación en la capital lusitana ni petición al
guna da envío de buques de guerra ingleses 
á ías aguas del Tajo, . , 

ñpfaiiilfptiflp 
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Lisboa 50.—Los reservistas del regimien
to de Infantería núra., 27, de guarnición en 
Funchal, han sido llamados á filas con obje-
ts de mantener el orden en la isla. 

' O S 1 ? .¡fís. S 

á e s í l © e i I l a r r e y d e s d e 
P a r í s . 

""'"EI Havre 50.—En un mitin muy numero
so que se verificó en esta población, se 
acordó pedir al Sr. Fallieres indulte á Du
ran d. ' 

París 50.—La Unión de los sindicatos del 
Sena ha publicado un ¡manifiesto invitando 
á los trabajadores á que el día 1.° de Enero 
acoiTipafien á ios consejeros obreros que 
irán á visitar al presidente de la República 
para pedirle el indulto de Durand, condena
do á muerte por la Audiencia de Rúan, 

l-t«,: 

Aquí, en ni! corazón, aquí esíá eí liida , 
en donde, entre brutales dentelladas, 
se besari slts cabezas triaiíguladas ,,' 
coH un amsr bestial. Aquí han paridoj] 

eu un nudo viscoso y reíofcida 
sus repugnantes crias jaspeadas, 
que dardean sus lenguas Sliorqiiiíladas 
a! compás de su trágico silbido. 

No queráis dade muerta á taconazos, 

I pues se nutren de vividos pedazos 
da carne que es de vuestra carne hermana, 

y, á veces, por el fondo de sus ojes 
pasa, entre sombras y-esplendores rojos, 
[a honda inquietud de ¡a conciencia hu.mana. 

ANTONIO REY SOTO. 

.A. JL, ̂ i TJ €3 ^ :^Í: . ^ s 

Londres 30.—Se asegura en los círculos 
políticos que en Portugal ha surgido una re
volución, sin que se determine el sentido de 
¡a misma. 

Lo más que se dice en ese particular es 
que los iniciadores del movimiento son las 
primeras juntas revolucionarias, que íio es-
,tán conformes con ia marcha actual de los 
asuntos de gobierno. 

París 50.—El diario te Wemps ha recibi-
,do un telegrama de Lisboa en que se da 
cuenta de haber estallado la revolución. 

En las esferas del Gobierno no se tiene 
.confirmación oficial de !á noticia. 

¿iBites-TemciQBs d e I s a g l a t e r r a ? 
Londres 50.—-Una nota comunicada á ios 

'©eriódicos ^cerc» de los rumores circulados 

M©s j e i M® j . 

/i//«ícemas 50.—Ayer fondeó e! cañonero 
I Marqués de la Victoria que pernoctó aquí 

á causa del fuerte temporal reinante. 
Hoy, al amanecer, zarpó con rumbo al 

Poniente. • • " 
Se sabe que los kabileños de! vecino 

campo se han reunido con objeto de nom
brar una Comisión que venga á esta plaza 
para cumplimentar al Rey cuando éste visi
te esta plaza. 

Londres 30.—The Morning Post d«dica 
hoy un extensó artículo á tratar de política 
espaííola. Entre oíros juicios críticos muy 

j atinados, dice respéeto de la [recieriíe esci
sión de los bandos republicanos qae Sií?. 
diferencias redundan grandemente en bene
ficio de la Monarquía, 

hemio c m su cinismo, qu iaban muchas ve
ces el pan al vc"dad.'io mOíi^cie'oso. 

¿ S e . / . r a l a laooi e n j . e n d . J a tan noble-
n s tQ para 1. r..tar e^ .s ab •'os'* 

Por lo pronto, >a uencii hrca los pobres 
de xMa Ir^d. 

LOS D3.^r.!!T3n!0S RESERVA
DOS A LOS POBRES, SON hU-
PLiOS, FHiOS Y HUííEPOS. 

Frente á frente, separados por la carrete
ra, deslindados por unas vallas, están ios dos 
grupos del Asilo de San Bernardino. Peque
ñas puertas de madera abren la entrada. 

Es c! de la izquierda el destinado á la 
sección de mujeres. 

Unas viejecitas arrugadas, nostálgíeas, 
paupérrimas, se albergan en él. 

Guando muy de mañana hemos llegado 
el hábil caritaíurista y el que suscribe, don 
Antonio Marín, encargado especial del Asi
lo, nos ha recibido. 

No quiero pasar adelante sin anotar un 
profundo reconocimiento á este empleado 
iníefigente,.cuya amabilidad y cortesía agra
dezco mucho. 

El Sr. 'Marín tuvo para nosotros deferen
cias y atenciones exquisitas. Desde estas 
columnas le enviamos nuestra gratitud leajL 

EL Asilo en cuest ión—apresurémonos 'a | 
decirlo—no, reúne las condiciones obliga
das para asilar. Fué construido con la« ra
pideces del niomenío y aquellos descuidos 
que exige la improvisación para hospital de 
sangre cuando las guerras fraternas de Cuba 
iba nublando las glorias españolas. Podía 
llenar tal objeto en días tan desventurados., 
más hoy es alojamiento mezquino. 

Todo él es planta baja, y aunque el sol 
filtra espaciosamente sus hebras de oro por 
las ventanas altas, la humedad rezuma por 
las paredes y cuelgan del techo los gote
rones. 

Kay en este departamento dos grandes 
naves, con 34 camas cada una, otras tres 
más pequeñas que contienen 22, comedor, 
almacenes, cocina, oficinas, enfermería y ca
pilla. 

Los dormitorios tienen el techo de tnade-
ra, con las vjgas al descubierto. Los obreros 
cuidan ahora de cubrirlas discretamentia, 
arrancar las teiarañas y remendar las des-
conchaduras. Los pisos son de baldosas, 
frías baldosas que desprenden un helor mor
tífero. 

El deseo de buscar inmediato acomodo á 
los mendigos ha hecho que se habiliten e s 
tas dependencias, verdaderamente insalu
bres para la flor del rigoroso invierno. 

No basta con que las camas sean mtrelies, 
limpias, con manías confortables para cal
mar el frío que en las salas se siente; fuera 
menester una calefacción completa, y para 
evitar U mialsaua humedad, haber buscado j 
alojamientos en pisos altos. 

El come^pr, ia cocina, las dependencias 
donde ¡a vida es pasajera y se entretiene el 
cuérposoiaraehte aigünaá horas, pueden es
tar á ras de tierra; pero los <l0rffliíoriGS re
quieren pisos elevados, á los cuales no iis-

iguen las emanaciones fluviales. 

EL CQ f̂200R PROVISIOM-AL, EL 
CaSÍEOOR OEFiNiTIVO, LA CO-
CiNA Y LA EKFEa,¡l!ER!A. 

Separados por los patios, en los que se re
tuercen unos arbustos secos y esqueléticos, 
se levantan las otras dependencias. 

Esto es un mal y un bien. 
t inos patios con verdura, con flores loza

nas, con surtidorco misteriosos, con trinos 
de pájaros, serian unos patios alegres, y su 
alegría iiía dejando en las mustias almas de 
las viejas un sedimento de esperanza. Los 
tristes palios del Asilo de San Bernardino, 
empedrados de guijos, solitarios y devasta
dos, tienen ambiente funeral, y no hay en 
ellos una flor roja para arrancar una espina 
del corazón de estas pobres ancianas, aban
donadas á la ventura y la casualidad. 

Triste es también el comedor que hasta 
estar terminado el definitivo se ha impro
visado en los almacenes. Dos ringlas de 
mesas blancas, cuatro de bancos, unos ven
tanucos en la parte altísima de los muros, y 
frío, e! frío que por todas las salas culebrea 
como una maldición. 

La cocina es aánpiia, despejada. Se esíá 
montando á la moderna. Sin duda será uno 
de los mejores compartimientos del Asilo. 

Tampoco es malo el lavadero, otra pieza 
ventilada y conforme. 

Aparte la deficiencia ya indicada de la hu
medad y el frío, la enfermería de urgencia 
puede satisfacer las primeras necesidades de 
ios enfermos. 

La capilla tiene el aspecto de una cando
rosa ermita aldeana. Faltan unos ciprescs, 
un olivo y unas roquedas. Diariamente se 
dice misa, y á oiría acuden devotamente las 
pobi ecitas desamparadas. 

LA VIDA AL AiHE LIBRE. LAS 
ViEJAS SEGÁNDOSE CARA AL 
SOL Y MÍRANDO AL GiELO. 

Hemos recorrido todas las dependencias, 
y al salir de la capilla encontramos las asila
das formando un pintoresco grupo a l a puer
ta del lavadero. 

Visten limprameníe, con ésa limpieza uni
forme de ios asilos. . ;' 

Nuestro amable acompañante nos explica 
cómo llegaron aquellas mujeres. 

Eran unas miserables mendigas, astrosas 
y sucias, que !os guardias recogieron de la 
puerta de un templó, ó en los desmontes del 
Observatorio. Las llevaron al Laboratorio 
municipal. En el campo de desinfección vi
vieron en caravana dos días. Desinfectadas 
y curiosas, con las fruncidas haldas de per
cal, los mantones nuevos y los pañuelos de 

I*pita, fueron trasladadas, por último, a! Asilo 
de San Bernardino. 

Algunas han protestado. No quieren estar 
guardadas por las valias del Asilo. 

Cuatro guardias municipales averiguan si, 
efectivamente, tienen domicilio ó familia. 
De resultar cierto, se pedirá á éstas que pa
sen á recQggj á la mendiga, y una clara ma
ñana saldrádéí ' tefegio, acompañada de su 
hermano, su hija ó su míera,«e*a- !a fruncida-
halda de percal y el mantón nuevo. 

Las que queden allí seguirán viviendo a! 
aire libre, cara al sol y mirando al cielo. 

—La vida al aire libre es más higiénica— 
dice el Sr. Marín. 

—¿Y los días crueles de! invierno en que 
llueve ó nieva? 

El encargado titubea un momento. 
i^y•-^Entonces—añade—no saldrán del dor
mitorio. 

¡Pobres viejecitas, encerradas en aquellos 
hüm.edos y destartalados dormitorios! 

EL DEPARTAiaENTO DE HOMBHES. 
LOS TALLERES.«LA ESCUELA 

A la derecha de la carretera, sim.étrica-
mente con el de mujeres, está instalado el 
departamento de hombres. 

Se repiten aquí parecidas habitaciones, 
mas unas pequeñas barracas alineadas en 

%i7~ 
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formación ferial que son ocho talleres: za
patería, mecánico^ carpintería, academia de 
música, tipografía, sastrería, vidriería y es
partería. 

En cuerpo aparte se levanta la escuela, 
üerteneciente á un grupo escolar, pero con 

- A . Í S r T E S 
Un día cayó sobre la región gallega todo 

un bando de rapaces avechuchos. 
Los avechuchos, como el cuco clásico, 

empollaron sus hijos en el nido ajeno. No 
habían nacido en Galicia, ni tenían allí in
tereses del espíritu, ni estaban ligados á la 
tierra por vínculo alguno. Eran sólo condo
tieros, .usurpadores. Y allí pusieron la plan
ta y allí asolaron toda sinceridad y, toda 
fragancia. 

Esto hicieron los Gasset en ia Corufla. 
Apoyados por El ¡nwatcial, periódico el 

más osado, el más incierto, el más cacique, 
cuya rancia historia es todo un símbolo de 
audacia, sostenidos en Madrid ante los com
placientes y mediocres jefes de Gobierno, 
amparados de lodo ataque, impuestos á la 
fuerza por el poder soberano de la letra im
presa, han constituido lo$ Gasset una casta 
de fieros deíentadores, cuyo ilegítimo cetro 
no hd sido roto hasta el día, aunque ya se 
va quebrando en fuerza de blandirlo despia
dadamente sobre los lom.os humildes de un 
manso pueblo, que va despertando por for
tuna. 

Políticos sin fulgor personal, que no han 
dejado una obra á su paso por las altas ma
gistraturas, prevalecidos en su alcurnia de 
amos de un periodismo versátil, han engen
drado en la Coruña un caciquismo infausto, 
como verdaderos oligarcas en un régimen 
falso, atropelladores de toda sinceridad, 
agostadores de todo esfuerzo fecundo. 

No sólo no dejaron crecer la hierba, sino 
que la segaron con su propia hoz. Nada hi
cieron por los múltiples distritos que han 
representado en Cortes. Alguno de ellos, 
sobre cuya existencia fulmina su eterna 
amenaza un río revoltoso, todavía no ha 
sido acariciado con una limosna de piedad, 
encauzando las-aguas siniestras, que barren 
las casas y anegan los sembrados. 

Nada les debe Galicia. Son forasteros 
egoístas que anidaron allí para, explotar, no 
para producir, ejerciendo dominio de seño
res feudales. 

Por fortuna, los vasallos se van sintiendo 
ya ciudadanos libres, y empiezan á resque
brajar las cadenas que aherrojan sus brazos. 

Nosotros, que hacemos política sincera y 
honrada, queremos recoger en un artículo la 
palpitación angustiosa de un pueblo que 
quiere redimirse. 

.A.X3:OJR,UA. 

Desconocemos el resultado postrero y de
finitivo, pero nos basta lo que trae fuerza de 
suceso político. 

Dicen que en el distrito de Santa María 
de Ordenes, en los mism.os aledaños de La 
Coruña, está á punto de ser consumada una 
afrenta. " 

En este distrito luchaban como candida
tos a! acta dos hombres. El Sr. Wais, galle
go, encariñado con aquellos agros tristes y 
fuertes, conocedor de sus necesidades, nos
tálgico de una futura bienandanza para el 
terruño amado. Y el Sr. Chapaprietá, un le
vantino pasante de bufete, que jamás pensó 
en Galicia como no fuera para expo^.iarla, 
detentando un acta por medio de la vio
lencia. 

^nírada por el Asilo. Hasta ahora la viene 
usufructuando un orfeón madrileño. 

Una de las dependencias mejor montada 
es el salón de aseo. Lo componen 39 magní
ficos lavabos de mármol con agua corriente. 

Los patios son también grandes y tristes. 
La. tristeza es una intensa nota de la casa 
de ¡os pobres. ¡AHÍ, donde hace falta tantí
sima alegría! 

En el Asilo se está instalando la luz eléc
trica y se efectúan otras mejoras de impor
tancia^^ tan útiles, que la falia^de ellas pare
ce, más que un desgaste del tiempo, un des
cuido de las autoridades. 

Los asilados son viejos ó enfermos, ..; ; 
Los mozos, una vez mudados de ropa, se 

enviaron á la prestación personal. Algunos 
de ellos, los de mejor comportamiento, vol
verán al asilo empleados de fámulos ó por
teros. Estos tendrán comida, casa y una pe
queña gratificación, que oscila cada m e j ^ ^ 
tre ocho y diez pesetas. 

También los viejos viven á campewfDre. 

EN EL ASILO SE VIVE ME
TÓDICA Y PULCRAMENTE 

Cuándo el sol empieza á iluminar con sus 
primeros tiernos rayos los patios del Asilo, 
los reformados mendigos se levantan.' 

A las siete de la mañana se les sírvela 
sopa. A las doce, cocido y pan. Por la no
che, un plato de arroz, de patatas hervidas 
ó de haljichuelas estofadas. Tres veces por 
semana, á más de las fiestas y los extraor
dinarios, se añade carne en la cena. 

El día ¡o pasan los pobres agazapados so
bre los guijos de las aceras. Nada pueden 
contarse los que viven juntos y no aletean 
por las calles de la ciudad. 

Esta es la melancólica existencia de los 
asilados. 

ALGUNOS DEFECTOS FÁ
CILES DE .DEMEDIAR. 

Hemos terminado la visita. Del Asilo de 
San Bernardino salimos mohínos y cabizba
jos. Nos produjo cierta complacencia ver 
las viejas y los ancianos que antes vimos 
haraposos y llenos de lacra por las calles, 
importunándonos con sus exhibiciones do-
lorosas y sus peticiones lastimeras, limpios, 
aseados y sanos tomando plácidamente el 
sol. Pero nos apenó tm poco aquellos dor
mitorios fríos donde las gotas de agua van 
hilando un filón de l i s vigas ai suelo. 

Los pabellones destinados á empleados y 
sirvientes están rodeados de macizos cu
biertos de verdura. Sube arañando las pa
redes la hiedra, y á las puertas, sobre un sa
ledizo, tejen las parras sus encajes de hojas. 

¡Oh, qué bellos serían estos patios con 
plantas y flores! 

Las oficinas tendrán estufas, y el su^lo, 

j El contraste, rudo, tremendo, salla á los 
ojos, ¿A quién vot^iría el píieblo, el ingenua 
pueblo que anhela su resurrección? ¿Al le
vantino audaz, ó al gallego procer y ami
gable? 

El Sr. Wais estaba protegido por el señor 
Lombardero, honra legítima de aquellas ¡ie
rras, en las que nació y vivió, y á las que 
ama. El Sr. Chapaorieta estaba protegido 
por [). Rafael Gasset, divorciado de la re
gión, cacique, ridículo tirano, á quien solo 
sostiene la fuerza de ¿7 Imporcia!, yair- 'a 
sus p.'opios méritos no le hayan dado, la 
menor categoría. 

Los dos bandos, el bando de !os íincí>ros, 
de les conscientes, de los legítimos, de loí 
que tienen derecho á triunfar por ei ci")ra/.);i 
y por la estirpe, y el .bando de los i;.ííuso-;. 

íín Santa María de Ordenes se ha d a J j l:t 
batalla. Ei pueblo ha volcado sus volos po: 
el Sr. Wais. La astucia, la violencia, han vol
cado sus desmanes por el Sr. Cii;ip;í;)rie;;!, 
El pleito esíá pendiente todavía, r'rob.'ibi'j-
mente el Tribunal Supremo de jusiicia inter
vendrá en ei asunto. 

¿No es hora de que haya llegado c! LIU-
mentó de la vindicación? 

A nosotros nos tiene sin cuidado eí ni::;!;; 
político de los combatiente.-!. Igual nos v-i 
que sean libe.rales 5 conservadores, ' iodos 
son enemigos en la idea. Pero no desdtña-
mos esa otra gran cuestión, ia que di vid: á 
los hombres en legítimos é injusto.^ y á ¡ÜÍ 
políticos en mandatarios y dctentatíores. 

El cunerismo vive en Padrón, en Noya, 
como planta llena de arraigo. Ahora en 
Santa María de Ordenes ha querido reíofr^r 
con un brote infausto. ¿Que la alta autorida-d 
del Tribunal Supremo consagre en íailo 
austero la voluntad de unos labradores q'.is 
ansian la libertad! 

De un modo ú otro, e! poderío del cacica
to está llamado á desaparecer. 

Las elecciones generales fueron todo un 
desplomamiento. La casta gassetista sufrió 
un rudo go!pe. En Arzúa fué derrótalo i'u 
cunero. Én Ordenes falleció políticaíuente el 
pobre Sr. Prieto Mera. En iVoya tuvo que 
presentarse con todos sus arreos el propio 
caudillo del bandidaje polliiquil para ganar 
ia elección. 

¿No significa esto una aurora de emanci
pación legitima? 

Ahora, si vencen los caciques en Sania 
María de Ordenes, será una victoria soni-
bría, trágica, precursora de una derrota ab
soluta en los días venideros. 

Y asi debe ser. La insinceridad política 
va desapareciendo de rEspaña, lenta, pero 
generosa y bravamente. 

Esos despotismos hueros, sostenidos con 
el artificio del periodismo gárrulo y de ia 
brutalidad, aprovechando momentos débi
les y ocasiones poco hidalgas, están ¡lama-
dos á desaparecer. 

La región gallega, y con ella todas las re
giones españolas, sienten en sus entrañas 
una sacudida de virilidad, y en sus campos 
libres se insinúan ya pujantes las laces 'de 
un incendio auroral. 

entarim.ado, no dejará pasar la humedad de 
la tierra. 

Las estufas y e! entarimado debían repe
tirse en todas las dependencias, hasta que la 
buena previsión de las autoridades depare 
á ios mendigos un local adecuado. 

No es de creer que el gobernador y el al
calde, que tan buenas intenciones demues
tra, se den por satisfechos con el Asilo de 
San Bernardino, misérrima casa para po
bres. -

-̂  HAMLET 

MU mWM il: 
Zaragoza 30.—Esta noche ha sido dete

nido por la policía en ¡a calle de Alfonso un 
caballero de porte distinguidísimo. 

Comunicada al gobernador la detención, 
0iC(jiTiunicó inmediatamente con elminis-

Fo de la Gobernación. 
Se guarda ia más absoluta reserva acerca 

de la captura,. 
El gobernador ha manifestado á los pe

riodistas que se trata de un servicio impor
tantísimo el que acaba de prestar ia policía, 
y del que dará mañana toda clase de de
talles. 

Una vez que el gobernador terminó da 
conferenciar con ei .Sr. Merino, el detenido 
fué conducido á la cárcel en un coche, cus-i 
íodiado por varias parejas. 

La fantasía popular se ha desbordado ha* 
cíendo mil comeaíarios.—P. .4. 

XII 
I Corana 30,—Precsdente de la Haban.i ha l!e-

¡rado hoy á este puerta el vapor de la Coníoanía 
trasatlántica A{fonsí} Xl¡, sin novedad. 

^ • ^ 

Mwu m 
Lís&ofl 56'. —El ministro de Negocios ex

tranjeros recibió oficialmente á varios repre
sentantes de la Prensa'extraniara para decir
les que reina la mayor tranquilidad, que la 
situación económica es buenísima, que la 
más perfecta disciplina existe en el Eiérciío 
y la Marina, que no hay la menor exciiaclón, 
y que, á pesar de lo que aseguran los ene--' 
migos del actual Gobierno las elecciones se 
verificarán en el mes de Abril próximo, en 
medio de la mayor independencia. 

Además, dice que la dirección de Telé
grafos tiene órdenes para ejercer cierta cen
sura Contra las informaciones inexactas. 

Terminó desmintiendo que el representan-^ 
te de ínglaterra haya reclamado la presencia 

[ de un barco inglés en eí Talo.—Fabrcu 



' Sábado 31 DiciemBfe 1910. 

Ciisis dai partido re'^ubücana 
Como se sabe, hace ya ?-jgunos meses 

no es lo suficientemente grave para afectaí 
la política general-déi país. Y Ia$ elecciones 
que'hemos conreníado no son sino el primer 
acto de la gran catttpaña que concluirá en 
Í912-con la elección del sucesor de míster 
Taít.—£/ Corresponsal. 

y4 DÉBATE! Anol-Nüm. t I J 

DESDE PARÍS 

n«3EE.^«s^S£E^-• s«^ 

que se hizo visible una pr'^jfu'ñda escisión 
en el partido republicano, f';scisión que poco 
é poco ha ido acentuáiid ose hasta apare
cer aquél francamente dr »íidtdo en dos frac
ciones: los insurgente j ó independientes, y 
los conservadores del partido, ó Vieja üuar -
di?.. Cuando el ex pr esidente Rooscveit, vol
vió á los Estados I unidos de su excursión ci
negética por el Af.rica Centra!, la discordia 
republicana era "ya, no sólo viva, sino agria. 
El ex presid'ciríte fué recibido con grandes 
ovaciones p'or los insurgentes y atacado con 
rudeza por la Vieja Guardia. Se recuerda la 
bulliciosa'' excursión oratoria que Roosevelt 
hizo por los Estados del Oeste. Se ¡recuerda 
íambi¿,'n la convención republicana de Sa
ratana, para cuya presidencia Jué .elegido 
•Roosevelt contra el vicepresidente de la 
B^púbiica, M. Sherman, que habla sido de
signado candidato á dicha presidencia por 
el Comité republicano del Estado de Nueva 
York. 

'' Conviene advertir, antes de seguir adelan
te, que la escisión republicana no ha llegado 
hasta el extremo de que el partido se divida 
en dos fracciones independientes; el partido 
continúa aparentemente unido, y su orga
nización sigue siendo como antes. La lucha 
es dentro del partido mismo; pero fácil es 
comprender que, á pesar de esa unidad ex
terior,, por decirlo así, la acción electora! del 
partido tiende á debilitarse por efecto natu
ral de su división intestina, debilitamiento 
que las elecciones da anteayer han hecho 
oerfectamente visible. 
' Las causas de esa división, que amenaza 
perturbar profundamente el mecanismo po-
'ítico en los Estados Unidos, son de diverso 
orden. 

Los insurgentes justifican su hostilidad á 
la política de la Vieja Guardia, diciendo que 
es necesario que el partido republicano tome 
;a iniciativa de leyes que reglamenten más 
Estrechamente el funcionamiento de lositusts, 
y pongan fin á los abusos de los políticos 
jue sii'ven los intereses de los ínísfe. Quieren 
también que se destruya ia omnipotencia 
¿lectora! de los <boses»,que se concluya con 

.,: lo que en los Estados Unidos se llama ¡a 
-' ^máquina», que los Comités difectivos del 

partido hacen funcionar á voluntad y fre
cuentemente en favor de ¡as aiiíbiciones per-

,• sonales de sus miembros. 
Punto importante de divergencia entre 

una y otra fracción del partido republicano 
£S el referente a! contralor federal sobre los 
j-ecufsos naturales de los Estados. Los unos 
quieren, con Roosevelt, que el Gobierno fe
deral cuide esos recursos, mientras ¡os otros 
piensan, con el presidente Taft, que ios Es
tados'deben conservar plenamente su auto
nomía al respecto. La cuestión ha nacido á 
consecuencia de grandes ventas y conce
siones de tierras en los antiguos territorios 
indianosiá sindicatos especuladores. 

Además, en la recordada convención de 
Saratoga, Roosevelt expuso su programa— 
que es el de los insurgentes,—en e! cual hay 
números de capital importancia, que no 
pueden haber dejado de producir sensible 
•lesConCierto en las filas republicanas. Por 
ejemplo: establecimiento de un impuesto 
progresivo sobre la renta y sobre las heren
cias, reforma del sistema fiscal, legislación ^ 
obrera, particularmente en lo relativo a! tra- ! 
bajo de miijeres y niños, publicidad de los í 
gastos electorales, etc. 

importa también no olvidar los rudos ata
ques que Rooselveit ha hecho á ¡a corte su
prema de justicia, institución que, como se 
¿abe, es considerada en los Estados Unidos 
como el paladín de la libertad. Comentando 
i s o s «taques e! periódico socialista The Coi!, 
decía: «Los ataques de! ex presidente á nues
t ro más alto Tribuna!, demuestran que ¡os so
cialistas hemos sido lamentablemente tími
dos.» 
í Respecto á la ley aduanera en vigor, Roo
selveit ha declarado que debe ser niodiíica-
da moderada y pauiatinameníe. 

Sin mucho esfue.'zo se comprende que ta
les tendencias del ex presidente, que es con
siderado como el jefe de los insurgentes, ha
yan sido causa de hondas perturbaciones 
en el partido republicano, cuya fracción con
servadora, ó Vieja Guardia, los ha combati-
•do con vigor y sin descanso, y que los de
mócratas se hayan aprovechado de esas 
perturbaciones para prepararse el éxito que 
han obtenido en la bataiia electoral. 

La dicha Guardia vieja, por su parte, junto 
con combatir ese programa roosveííiano del 
partido, insiste en acusar á los insurgentes 
de que lo han dividido unicameníe por ra-
:Zones de índole persona!, y recuerdan, á este 
propósito, ciertas separaciones de funciona
rios nombrados por Roosevelt y la campaña 
contra Mr. Cannon, ei speaker republicano 
de la Cámara de representantes, que es ene
migo persona! del ex presidente. 

Ante !a creciente división de! partido, el 
Presidente de la Repi!b!ica,Mr. Taft, ha pro
curado, en'más de una ocasión, restablecer 
la perdida unión; pero hasta hoy sus esfuer
zos en ese,sentido han resultado vanos, de
bido quizá, en, parte, á q u e el Presidente, á 
pesar de sus condiciones de bonhomia, ha 
perdido algo de su popularidad. 

Naturalmente, á medida que iba acen-
iuándose la escisión republicana, ios demó
cratas empezaban á obtener triunfos electo
rales significativos, corno el que alcanzaron 
en el Estado de Mainé, una de las más se
guras posiciones de! partido republicano. 
Pero e! más importante de esos triunfos 
de los demócratas es el que han tenido, 
en el Estado de Nueva York con su candi
dato á la gobernación de ese Estado, mís-
Jter John Dix. 

Y oportunamente los demócratas creye-
/on conveniente co:itestar a! progratna roos-
,'e!íiano de Saratoga con otro, programa, 

• míe fué expuesto por Mr. Bise!!,' presidente 
•̂ e la convención demócí'ata de Rochester. 
5n ese programa se preconiza la elección 
directa de los candidatos por las convencio-
fles primarias; ia elección dei Senado por 
sufragio universa!, y no por las legislaturas 
de los Estados; la reforma de la ley aduane-
.ta; la lucha contra la corrupción política 
imperante, etc. Con este programa ha friun-
íado Mr. Dix sobre su contendiente, ampa
rado personal y entusiastamente por Roo-
gevelt. 

No se conocen aún los resultados defini
tivos de las elecciones; pero puede ya con
siderarse ese resultado como uu gran triun
fo de los demócratas, siendo Roosevelt e! 
principal derrotado. 

Nota interesante de la l'.;cha ha sido el 
triunfo de un diputado sociaüsta en ivlilwan-
kee, ciudad de más de ,400.000 habitaüíes, 
que ya tenía municipaliüad y alcalde soeia-
íislas. 

Por tfidos respectes, pues, ias elecciones 
de anteayer tienen significación transcen
dental para el porvenir político de ¡os Esfa-
4es Usiido.̂ -. La a i s i s ce! partido re^puWica-

T?, T B T 

R ' á r a el. Ti'ñ's^íassai d e íi j í iEí.aya. 

Berlín 50.—El escritor, conde Reventiov;, 
está haciendo una violenta cauípaña contra 
Inglaterra, acusándola de preparar con todo 
sigilo, una invssión en Alemania. Afirma, el 
articulista que los dos espías ingleses con
denados en Leipzig eran agentes secretos 
del Almirantazgo. 

La Gaceta de Colonia propone al doctor 
Sieveklng, hamburgués, para formar parte 
del Tribunal de La Haya. 

DESCANSEMOS QUE 
NOESEICOLI 

^ ^ LABOR DEI QOBIERNO 

LOS PRESUPUESTOS 
ARA EL ASO 1811 

• t # «--^^^^J^TS^^^sasiss! 

id 
París 50.—Segün telegramas recibidos en 

esta capital, ha sido observado un fenómeno 
de espejismo en el golfo de Ájaccio, doiide 
desde la costa se han visto claramente los 
montes de Covennes (Francia). 

mm^^i 

mi 
El eminentísimo señor cardenal arzobispo 

de Toledo, primado de las Españas, ha di
rigido al Episcopado español una elocuentí
sima carta convocatoria para el Congreso 
Eucarístico que próxim.ameníe tendrá lugar 
en esta corte. , ^ __._,. 

Dice así: 
Excmo. y Revdo. Señor: 

Mi venerable hermano y querido amigo: 
Por la Prensa, que ha concedido ya al futu
ro acontecimiento la extraordinaria aten
ción que merece, está V. E. enterado de que 
en Madrid, con !a ayuda de Dios, habrá de 
celebrarse el próximo Congreso Eucarístico 
Internacional. 

Es para nuestra patria honra singularísi
ma, que debemos agradecer en lo que va!e, 
procurando corresponder á ei!a y demos
trando que no en vano se nos ha conce
dido. 

De todas partes del mundo acudirán ado
radores, católicos fervorosos que se distin
guen por su amor á Jesús Sacramentado; 
prelados ilustres nos honrarán con su pre
sencia para acompañar personalmente, en 
solemnísimo triunfo por las calles de la cor
te de las Españas a! Dios del amor que, por 
amor nuestro, se hizo hombre y habita entre 
nosotros; ei mismo Soberano Pontífice esta
rá ante el trono del Soberano Hacedor de 
cielos y tierra, representado por uno de los 
miembros del Sacro Colegio. 

Las personas reales prestan su decidido 
apoyo á esta santa empresa, y el jefe del G o 
bierno ha ofrecido también su cooperación 
y concurso. 

justo es que los obispos españoles forme
mos en el cortejo del que nos puso para re
gir su grey, acompañando á los que de apar
tadas tierras vendrán á tomar parte en esta 
manifestación solemnísima de la piedad cris
tiana. 

Importa mticho también que avivemos el 
celo de los fieles en sus demostraciones de 
devoción al Sacramento del Altar, para que 

N& e s ÍRI coleras. . ^ í e i i í l e c o r a í l o 

Preguntado ei prefecto de policía por el 
Ayuntamiento acerca de un caso de enfer
medad sospechosa y riefu.nción ocurrida en 
el cuarto distrito de París, contestó M.. Le-
pine que ha demostrado la autopsia que no 
se trata de ningún caso de infección coieri-
íorme. 

El doctor Moure, médico de Burdeos, 
ha sido nombrado caballero de la Legión de 
Honor. 

El Sr. Briand, presidente del Consejo de 
ministros, ha dado órdenes severísimas al 
prefecto de policía para la proyectada mani
festación del día. 1 de Enero, pdr lo que se 
adoptarán enérgicas medi'daí para impedir 
sea perturbada la tranquilidad, nó permitién
dose ninguna manifestación eñ la vía pú
blica. 

E l x p l o s i o K «le nía. p o l T o r l E t . © « l i o 
i i t r i e r t o s . 

Gand 50.—Esta tarde ocurrió una explo
sión én el polvorín nacional de Wetíeren, 
quedando destruido parte, de éste. 

Desde gran distancia fué oída la explo
sión. 

Hasta ahora han sido retirados seis cadá
veres. 

Como faltan muchos obreros, se teme haya 
numerosos muertos. 

Gand 50.—Ya han sido retirados ocho 
cadáveres de entre los escombros del pol
vorín de V'/etteren. 

Solo hay un desaparecido, cuyo cadáver 
se teme haya sido destruido. 

El Presidente de la Repüblíca ha firmado 
un decreto concediendo al desgraciado avia
dor la cruz de la Legión de Honor. 

M u e r t e de Camisaesil:. 
Versalles 50.—E! teniente Caumont murió 

á las ocho y treinta y cinco de la noche. 
iMLLM T̂paagTgwm e $ } • ^i^BffaaBsaxem 

Desde hoy campartira coa nosotros ¡os traba
jos de la lucha diaria ei insigne poeta D. Anto
nio Rey Sota. 

N ase parece á nadie este esclarecido repre
sentante de las musas. Su portentosa imagina
ción y ¡a recia pujanza de su estro soberano ha
cen de Rey Soto un caso nuevo en la ¡¡rica es
pañola. 

Hoy honramas EL DEBATE con un bellíoimo 
soneí© suyo, titulado Nido de áspides^ 

coadyuven á los fines de !a Asamblea y 
contribuyan á darle el mayor brillo y realce 
posible. 

Ahora se brinda excelente ocasión para 
que los católicos se unan ante el Sacramen
to de la Unidad, dejando, al llegar á sus 
aras augustas, todo !o que haya podido ser 
causa de rencillas y discordias. Unidos to
dos en el mismo a m o r ' á la Hostia divina, 
inmolada por amor nuestro, como lo esta
raos en una misma fe y en una misma espe
ranza, es más fácil que, cuantos hemos sido 
regenerados con las mismas aguas bautis
males, nos amemos mutamente con sinceri
dad y verdad, deponiendo recelos y olvi
dando supuestos agravios, para formar fa
lange, que, bajo la dirección de los apreta
da naturales Jefes, salga al encuentro de los 

I enemigos de ¡o que para todos es caro y 
j respetable, de ia Santa Iglesia, necesitada 
¡ hoy, como nunca, del concurso lea!, del es-
i fuerzo desinteresado, de la obediencia ren-
I dida de todos sus hijos. 

En Dios ponemos nuestra confianza. Don
de s e hallen dos ó tres congregados en 
su nombre, allí está El para concederles lo 
que piden, según su infalible promesa. 

Nosotros, en número incontable, nos re
uniremos donde Ei está verdadera y real
mente, para hacer una dulce violencia sobre 
su Corazón Santísimo, á fin de que perdone 
nuestras culpas y se apiade de nosotros y 
nos conceda la dicha de ver la libertad de 
¡a Iglesia y la conversión del mundo. 

Con esta gratísima esperanza, a! dar á 
V. E. cuenta del grandioso acontecimiento 
que se avecina, y á cuyo éxito hemos de 
cooperar todos los fieles discípulos del Di
vino Redentor, me pongo á sus órdenes y 
espero sus advertencias para que se consiga 
lo que es el deseo unánime del Episcopado 
español: la brillantez, el esplendor y la so
lemnidad de4 primer acto de esta clase con 
que se honrará nuestra querida patria. 

Toledo! 9 de Diciembre de 1910. 
El cardenal Agitirre. 

Desde mañana contara Madrid con una nueva 
iglesia, que, merced á ia generosa piedad de ios 
señores Caviggioli, acaba de construirse én ia 
calle de Alcalá, bajo la s.-j0ia dirección del arqui-
íect© Sr. Arbós. 

El nuevo templo, que se llamará de San S.'ílva-
dor y tiene anejas unas escuelas gratuitas p^ra 
obreros, será consagrado é inaugurado coa arre
glo al programa siguiente: 

Día 31.—Bendición y cansagración dei tsmpio 
por el señor obispo de Salamanca. 
. Día L°—A ias nueve misa rezada en e! altar 
de San Benito, por el eterno descanso de los fun
dadores. 

A ÍH* diez, misa solemne, con exposición de 
Su Divina M.'ijestad, en i¡t que oficiará ei arzo
bispo padre Nozaieda. 

Á ias doce, bendición de ios locales destinados j 
á escuelas gratuitas para obreros. 

A ias cualr» y inedia de la tarde, exposición, 
rosario, sermón, que predicará el señor obispo 
de Pamplona, bendición con ei Santísimo y Te 
Deiim. 

Dia 2.—A ias ocho y media, Comunión gañe
ra! de las socias pertenecientes á ios talleres de 
Santa Rita. 

A ias cuatro y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario y sermón á car
go de! reverend® padrs provincial fray Zacarías 
iMartínez. 

Día 3.—A las ocho y media. Comunión gene
ra! de las Hermauas de Oración y H»nor de 
Nuestra Señora dei Camino. 
- A ias cuatro y media de la tarde, exposición da 
Su Divina Majestad, sermón que predicará el 
Excmo. Sr. D. Luis Calpena, bendición y Reser
va, terminando con ia Salve. 

Turnarán en los cultos de ia tarde los señores 
Nuncio de Su Santidad y obispas de Aladrid-Aí-
calá y de Sigüenza. 

A los cultos de la farde, en los días 2 y 3 de 
Enero, sólo se permitirá la_ entrada á las personas 
que ostenten ia medalla de los talleres de Santa 
Rita ó tengan invitación de las señoras presi
dentas. 

Ayer publicó la Gaceta de Madrid ia ley 
aprobatoria ds los presupuestos genérales 
dei Estado' espafíol para el año nuevo. 

Este número de ¡a Gaceta es una especie j 
de aguinaldo, y debiera ser repartido gratuí- ¡ 
íamente en todos ¡os ¡¡ogares españoles. En 
cada casa merecería ser co¡gado lo mismo 
qite a¡manaque de pared, no para irle arratt-
cando las hojas todas las noches, sino para 
hojearlo, y que, de sobremesa, la familia 
charlase y meditara. 

Pero-la-Administración del diario oficial 
es desconsiderada y egoísta, y á truque de 
1.133 millones de pesetas no daría ni siquie
ra 1.133 millones de céntimos, que, caicu-
do por Jo alto, pudiera costarle la tirada y 
el papel de cuatro ó cinco mlilbnes de ejem
plares, que ba^starían. 

Es una pequeña idea que nos permitimos 
brindar al Gobierno, por si, considerándola 
realizable, no hubiesen aún deshecho los 
moldes en ia imprenta y fuese tiempo de, 
con cierto ahorro, enmendar la falta. 

Si no, quede en pie para el final del año 
próximo iuicstra modesta proposición. 

Porque, pensando [uiciosameníe, es triste 
que la inmensa mayoría de los ciudadanos 
vivan en la más completa ignSrancia de lo 
que más les importa saber, y en la despre
ocupación más absurda de aquello que de
biera preocuparles, además de la muerte: ia 
vida. 

Toda ¡á vida de un pueblo puede apre
ciarse á través de sus presupuestos. Lo que 
un Estado paga y cobra es para sus subditos 
importantísimo, y, en sana razón, nadie elu
dirá c! derecho y el deber de estar bien en
terado. 

A ¡a maliciosa pregunta de algún patán de 
que qué se saca con enterarse, el crudada-
dano culí-o debe responder piadosamente; 

Mucho. Todo. En enterarse un pueblo de 
¡o que gasta, de lo que produce, de lo que 
gana; en enterarse bien de todo esto, está el 
principio de su fuerza, de su bienestar y de 
su abundancia. 

Preguntad á los alemanes, aun á los rae-
nos insíruídos, cuánto y por qué conceptos 
paga y cobra el Gobierno de su nación, y 
veréis de qué modo seguro y rápido os con-

1 testan. 
|- Gran parle de la felicidad de un pueblo 
estriba en la c¡ara comprensión de ese pro
saico y numérico conjunto que los presu-

I puestos forman, y nada hay menos explica-
I ble que la superficialidad y ligereza con que 
! todos los años los examinan, discuten y 
'• aprueban las Cortes. 

Superficial y ligeramente han sido exami
nados, discutidos y aprobados este año tam
bién, y nosotros, en la imposibilidad de pu
blicarlos íntegramente, y considerando por 
ahora ineficaz el coaientario, nos hemos de 
limitar á ofrecer á nuestros lectores e! si
guiente 

RESOMEi BEMERAL 

Siguió el día de ayer con un írio intonso, ,ate
nuado en las iiorag del medio día por up gol es
plendente que despojó el cielo, íeinpiando el am
biento. 

La presión fué análoga,á la ilel día anterior, in
dio indo el barómetro tiempo ví riable. 

Las objervaciones dieron loa- resuUi'.doa si-
gaientos: 

Tomperatur-i: máxima, ÍO"; mínima, 1. 
Presión:'706 milésirnaa. 

Pes'ítas. 

Casa Rea! 8.900.000 ' 
Cuerpos Colegisladores 2.4ti8.000 
Deuda pública . 409.397.5! !,06 
C.-!rg;!S da iiisticia. . . . . - - - - - I n?Q.70!,00 
Clases pasivas 75.018.OUO 
Fresidencia del Consejo 688.938,88 
Ministerio de Estado 6.582.4{j7,50 
Ministerio de Gracia y í;isíicia: 
Ob'iigaci'ínes civiles. . . . . . . . 20.092.807 
Ideai eclesiásticas 41.256.344,42 
Ministerio de la Guerr.i 183.350.697,21 
Ministerio de Marina 68.479.487,67 
Ministerio de la Gobernación. . 79.302.106,68 
Ministeriüde Instrucción pública 58.524.536,12 
Ministerio de i-onieiits. . * . . . . 103.34!.381,80 
Ministerio de Hacienda 18.880.867,93 
Gastos de las contribuciones y 

rentas publicas 33.413.387,21 
Posesiones españolas del Golfo 

de Guinea 1.900.000 

Ai señor presidente d« V¿ Real Academia Es
pañola remitiéndole el expediente y un ejemplar 
de la obra ÍIÍMVÁ&JÍ Clásicos españoles, de don, 
Cleniente de Veiasco, para que emita informe á 
los efectos del art. i." del Real decreto de 1 de 
jurdo de 1900. ' ' 

IsasítiíisfOiS!. 
Al E;<cmo, S r , .P . Eduardo Gómez Raque

ro para que, de coníonnidad con el párra,fa 
2° del art.lO derregianiénto de 11 de Agosto de 
1901 y disposición'S.^ transitoria del de 8 de 
Abril de 1910, proceda á constituir ei Tribunal de 
Len.»ua y Literatura castellana del Instituís de 
Cabra. 

Al director del Instituto de Jovellanos, de 01-
jón, autorizando á D. Hugo de Miranda para que 
tome posesión en ese Instituto del cargo de ca-
tedrátic» de Matemáticas del de Mahón, para 
ei que fué nombrado. 

EscíifiilssiS d© C®iíí ier«i®. 

Al señor presidente de la Real Academia de 
Ciencias Exactas para que, de conformidad con 
lo solicitado psjr D. Antonio López Perea, se sir
va emitir informe sobre ia utilid^id púlrüca de su 
obra Marcas, cálculo prdcilco- paia detet minar 
la hora del pleamar. 

—Al señor director de la Escuela Superior de 
Cádiz accediendo á lo solicitado por 13. José Ma
ría Arroyo, dándole validez acadétnica en la ca
rrera mercantil en ias asignaturas de Aritmética 
y Qeomeiria y Lengua francesa, que tiene apro
badas en el bachillerato.': ' 

ídem a! id. de Valiadolid, sobre otras asigna
turas, á D. Braulio Arrietu y Dávila. 

ídem ai id. de Cádiz, sobre otras, á D. Vicente 
Ferrer. 

ídem ai id. de Barcelona, sebre otras, á don 
Fernando Pérez. 

—ídem al id. de Sevilla, sobre todas las del 
bachillerato á D. Vicente Balboiiíín. 

—Ideiu ai id. de Valiadolid, sobre otras, á don 
Esteban Zatalo. 

—ídem al id. da Barcelona, á D. Ángel Llobet 
y Serra. 

—ídem al id. de id., á D. Vicente Ferrer Cor
tada. 

—Idcra al id. de id., sobre otras, á D. Pedro Fe
rrer y Cortad.!. 

—ídem al id. ds Valiadolid, sobre otras, á don 
Honorato Carretero. , 

ídem al id. de Barcelona sobre otras á D. An
tonio de Lafiguera y de ia Cerda. ' 

U i a i T e r s i í l a t l e s . • 
. Rea! orden nombrando auxiliar interino con 

destino á ¡as cátedras de enseñanza práctica y 
experimental de ¡a Facultad de Medicina dé la 
Universidad Central á D. Alfonso Medina TMSX-

Iden! nombrando á D. Luis Subirana profesor 
interino de. Ortodencia y coronas dentarias de la 
Facultad de i\4edicína de ia Universidad Centra!. 

ídem resulvieudo se anuncie su provisión en él 
mes de Julio dei presente año. 

Al señor rector de ¡a Universidad de Sevilla 
confiínando en el cargo de auxiliar interino de ia 
Escuela de Veterinaria de Córdoba á D. Juan Or-
tiz Redondo. , > 

1.122.632.453,47 
^pssispissBst® d e l í s g r e s í j s . , 

Pesetas. 

f*o l l í i ea . 
Viena 30.-

j& c a e s l i o s i á e Ilo.'Sisia. 
-Conlinija en plena crisis la si

tuación política, por no aparecer una solu 
ción que traiga aparejada la púbüca con
fianza. 

Además parece que ¡a política exterior, 
para la cual también es de "especial interés 
la hora presente, contribuye á apartar los 
ánimos de los cuidados interiores. 

Un periódico publica un artículo tratando 
¡a cuestión de Bosnia, en que sé afirma que 
la anexión de este país es cosa secretamen
te decidida desde 1870, sin que á ello en 
aquella fecha se hiciera oposición por parte 
de Turquía. 

Contribuciones directas 476.271.008,32 
ídem indirectas. . 395.000.000 
iVlonopolios y servicios explota

dos por la Aünñnistración. . . 212.900.000 
Propiedades y derechos dei Es

tado: 
Renías 21.510.393 
Ventas 1.303.000 
Recursos del Tesoro 25.4S2.750 

1.132.847.211,32 
rocsaaaBHSBsaSS^SgSíS—e-©-«-"^^^S^SeiffiB 

A DEL R EY 

i 
i 

EL mim m ESPIÍA 
i TEMMI Ui .EMFÍOÍO MS 

Valencia 30.—?J directer de la sucursal del 
I Banco de España eti esta capital y ei alcalde pre-
' sidente dei Ayuntamisnío han otorgada escritura 
notarial en el salón de actos dei Consistorio, per 
la cual el Banco adquiere en plena propiedad un 
iieraiosísimo solar en el barrio de los pescadores, 
donde se construirá un edificio para instalación 
de ias oficinas. 

Han sido testigos les Sres. Castro y conde d@ 
Trenor y si f residente de la Diputación prs-

,vinciai.- '; - -̂  ^ .. • 

Ei Rey ha firmado ayer las siguientes disposi
ciones: 
• De Gracia j'/así/cía.—Regulando el movi

miento y í^scensos de ios funcionarios de! Guer-
pa de Prisiones, con motiva de ias reformas de 
las plantillas consignadas en la ley de presu-
puesros para 1911, 

—Promaviendo á oficial jefe de sección de se
gunda clase de ia subsecre'taria del ministerio de 
Gracia y Justicia á D. Severiano Alonso Mar
tínez. , 

—ídem id. de tercera clase á D. León Teruei 
Cancelado. '""• 

—ídem id. de la misma á D. Emiliano Piñuela. 
—ídem id. á oficial mayor inspector general de 

¡a Dirección general de Prisiones á D. Fernando 
Cadalso. 

—ídem id. á oficial jefe de seceién de primera 
cíase de ia misma á D. Severiano Alderete. 

—ídem id. de segmida á D. José García San 
Miguel. 

—ídem id. de tareera á D. José Luis Escobar. 
—ídem nombrando magistrado de la Audencia 

territorial, secretaría de la Inspección de tribu
nales, á D. Eduardo de León y Ramos. 

—ídem id. á D, Félix Rus Cava. 
—Confirmando en el cargo de jefe superior de 

primera clase del Cuerpo ds Prisiones á D. Alva-
r» Navarro de Paiencia, 

—Nombrado ídem id. á D. Ceefrina Rodenas. 
—Idera id. id. á D. Trifón Pacheco. 
—Confirmando ídem id,' de segunda ciase á 

D. Francisca Murcia. 
—Nombrando ídsm id. id, á D. Francisco Zu-

birí. 
—ídem id. id, á D. Enrique Bsüed. 
—ídem id. id. á D. José .41ij®, 
—Ceníirmando comisario regio de la celonia 

penitenciaría del Duer« á í), L^mug d§ lá í e -
.jera, . , ' ' " """ . . 

fj%HC«r s o r e t i r a « l e í e ^ s s e s i r s o . 

San Quintín (Departamento del Aisne) 30. 
El aviador Lance!', que aterrizó aquí ayer, 
ha desistido esta niañana de proseguir su 
viaje á Bruselas, pues dice aunque hubiera 
podido terminar el recorrido hasta Bruselas 
y regresar á París, no lo hubiese Hecho en 
menos tienipo que lo hizo, meses ha, el 
aviador Wynmalen. 

Usía, e a M a COM d e s g r a c i a . • 
. Saint Cyr (próximo á París) 30. —Al DTÓ-
bar un aeroplano se ha caído el teniente 
Caumont, de unos 80 metros de altura, re
sultando con ambos muslos rotos. 

- j % . é s t e II® I© p a s a i i a t l a . 
Sac 50.—El aviador Tabuteau ha reco

rrido hoy en aeroplano 5S4 kilómetros con 
200 metros en 7,45 minutos, batiendo el re
cord de distancia. 
Sos@tf fos tBinhiéií H©s . l í ta taresHOis 

Bony 50.—El aviador Dufour, previas sa
tisfactorias pruebas, se ha hecho cargo ya 
del aeroplano adquirido por el Gobierno es
pañol. 

El aviador Osmont, ha realizado hoy 
con éste varios vuelos, llevando cada vez 
un pasajero. 
. ü e t a l l e s d e 1 » c a i t l a t l e Ca i s i i so i a t . 

Versalles 50.—He aqui cómo ocurrió el 
accidente de que ha sido víctima el tenien
te Caumont. 

Hallándose éste á unos 200 metros de al
tura, hocicó algún tanto el aeroplano, cual si 
emprendiese ía bajada. 

Apenas tenía recorridos unos 20 metros 
en esta, al pareder, natural y voluntaria po
sición, cuando por causa que hasta ahora se 
desconoce cayó de repente verticalm.ente, 
quedando hecho añicos al chocar contra el 
suelo. 

El teniente resultó con una pierna y am
bos brazos rotos y varias heridas de suma 
gravedad, siendo conducido al hospital de 
Versalles, adonde fué, poco después á visi
tarle, en nombre del ministro de la Guerra, e¡ 
general Roque, director de los servicios ae -

¡ ronáuticos militares. 

La ley que ayer publicó la Gacela sobrólos bi
lletes de ferrocarriles dispone lo siguiente: 

«Artículo 1." La excepción contenida en el ar
ticulo 4." de la ley de 20 de .Marzo de 1900, y 
mantenida en análogo artículo de la de 3 de Agos
to de 1907, quedará subsistente en lo sucesivo 
para todos los billetes de viajeros de ias tres cla
ses en los transportes de ferrocarriles, cuando se 
cumplan por las Compañías las condiciones esta
blecidas en el primero de los artículos citados; 
pero no será aplicable á Iss billetes llamados ki-
lornétricBS, de primera, segunda y tercera clase, 
ni á los billetes circulares de las tres clases á 
precios reducidos, con itinerario fijado á voluntad 
del viajero, por ¡os cuales se pagará el impuesto 
de 15 por 100 sobre la percepción de lo que co
rresponda á las Compañías cuando se ajustasen 
4 las condiciones previstas ea el referido artículo 
de la iey de 20 de Marzo de 1900. El Gobierno 
queda autorizado para elevar ai 25 por 100 el tipo 
de imposición de 15 por 100 indicado anteríor-
raente, en el caso de que la liquidación del pri
mer trimestre dei ejercicia económico de 1911 no 
resultase recaudada la cantidad proporcional á la 
prevista cs.mo ingreso por esta parte del tributo. 
Los billetes expedidos á favor de ¡os Cuerpos 
Colegisladores se considerarán comprendidos en 
e! art. 8." de la referida ¡ey de 2ü de Marzo 
de 1900. 

Art. 2." Quedan derogados el art. 11 de la 
¡ey de 31 de Diciembre de 1907 y ios artículos 
1." y 2." del Real decrete de 1 de Marzo de 1904, 
dictado eu virtud de la autorización concedida al 
Gobierno por el articulo único de la ley de 24 
de Febrero anterior, y, en su consecuencia, se 
restablecerán para ¡as navegaciones de segunda 
y tercera clase las cuotas de las tarifas anejas á 
la ley de 20 de Marzo de 1900, con la siguiente 
modifíCf.ción: «Continuarán exentos del impues
to de carga en las navegaciones de segunda y 
tercera ciase y de salida por frontera terrestre, 
los artículos siguientes: vinos, aceites, cereales y 
frutas», 

.Se auteriza al Gobierno para hacer extensiva 
á ias hortalizas y demás preductos del suelo la 
exención á que se refiere el párrafo anterior, .si 
¡os rendimientes obtenidos por el impuesto de 
transportes durante el primer trimestre del ejer
cicio de 1911 excedieren eu cantidad bastante la 
parte proporcional de ia cifra de previsión. 

Art. 3." Se exceptúan del impuesto de trans
portes lo;; tapones de corcho y los desperdicios 
de esta sustancia que se exporten al extranjero. 

Art. 4." El premio que en Cíincepto de recau
dación percibirán las erapresíiTde transportes no 
concertadas será de 1 por IC;) da ia cuota del 
Tesoro, sin perjuicio del derecho a! redondeo de 
fraccionas para que se hallen actualmente auto
rizadas.» 

Melbourne 50.—Los pasajeros del vapor 
Australlen dicen que en Fonapé (islas Ca
rolinas), los habitantes se han insurreccio
nado, habiéndose sostenido ya varios cora-
bates con las tropas del Gobierno, en las 
que ha habido varios muertos y heridos, en
tre aquéllos algún europeo. 

Mal p s a c r t o . 
Reparadas las averías que en el Kolfo de Gass 

cmla le ocasionó un fuerte temporal, .salió par4 
Rió laneira el día 21 el vapor Queen Bieanor. S(|. 
capitán se queda en el Hospital plvil hasta cup 
rarse la fractura detirta pierna, que, sufrió en Ek 
precitado.temporal.:, ' ',' 

Él día 21 entraron en nuestro puerto los vapo-'. 
res Farsí ií/smarcAr» procedente de Hainburgof 
y Santander, que conducía 209 pasajeros, de lo¿, 
cuales desembarcaron aquí dos procedente? dej 
Sauthampton, siguiendo viaje con los 207 retían-' 
tes á, la.Habana y Veracruz, y el Alfonso XIIÍ] 
déBilbaay Santander, del cual desembarcaron;! 
siete pasajeros que procedían de Santander.Tra,ja| 
de tránsito 276 más con destino á la Habana yí 
Veracruz. En el nüsmo dia zaipó de nuestro""! 
puerto. 
' Todavía no se sabe con certeza en qué siti®i 
de la costa se fué á pique el vapor alemán Pa-'¡ 
lermo. No han sido recogidos, como se dijo e'li' 
un principio, más cadáveres que el de una señá'-'j 
rita que apareció en la playa de Aquino, al quei 
se dio sepultura en ei cementerio de Santa Euge-' , 
nia de Rivéiro. Se cree perscieren ahogados ta-j 
dos los tripulantes y pasajeros, total 27. El día 20' 
llegó, á Santa Eugenia el inspector enviado por[. 
la casa Slonsan de Hamburgo, á la que pertene-í 
cia eLbuque náufrago, con objeto, de hacer ex-r 
ploraciones en la p¡aya de, Corrubedo á ver sij 
aparecen más cadáveres. Las últimas noticias re-i 
cibidas hasta el día 27 informan que no irán a.pa-(.j 
recidó' mas que el de. que dimos cuenta. Se daí 
por cierto que en dicho buque náufrago vaníats' 
cinco personas de la familia del araiador. Se. 
ejerce una gran vigilancia, á fin de que no robeiij 
los objetos pertenecientes al Palermo que ell 
mar arroja á la costa, los cuales son recogidos y! 
almacenados para entregarlos á quien proceda.;' 

A las siete y media der23 fondeó en nuestr»' 
puerto, procedente del Callao, el vapor corre.*»'! 
inglés Orcoma, sin que durante la travesía ocu-i 
rriera á bordo novedad alguna. Conducía 159 pa-, 
sajaros, de ios cuales desembarcaron aquí 52<' 
Lss 107 Testantes mas 24 que tomó en la Coru-' 
ña, siguieron viaje á ia Pallice. pn este dia tara-, 
bien hizo escala en este puerto el vapor corre»; 
francés La Champagne. A las has déla tarden 
después de tomar 350 pasajeros, que con 28* 
que conducía hacían un total de 524, se hizo. el| 
buque á ía mar con ruinbo á la Habana y Vera-< 
cruz. Fendeó en bahía el 24 el vapor Ciudad d¿, 
Cádiz, de Cádiz y Vigo, desembarcando 36 pasa-^ 
jeros procedentes de Nueva York, Buenas Aire¿' 
y Cádiz.-De tránsito para Santander y Bilbao, 
cenducía 22 más. ' ' ). 

El 25, á las nueve y media de lá mañana, fon-*'' 
deó en el puerto el vapor alemán Sprewal, pro-í 
cedente de' Tampico, Veracruz, Coaízaceaicos'/ 
y la Habana. A pesar.de haber tenido que luchací 
con fuertes-tempérales, no ocurrió á bordó nada'̂  
extraordinario. 

Después de dejar 28 pasajeros de los 30 qua; 
conducía, continuó su viajé d Araberes y Ham< 
burgo. 

El magnífico buque Espagne arribó á nuestro¡ 
puerto á ias diez del mismo día, procedante tamW 
bien de la Habana y Veracruz, sin que á pegaí. 
del mal tiempo tuviese durante la travesía nO'̂  
vedad á bordo. De los 169 pasajeros que condu< 
cía rindieron aquí viaje 58. Cen los 1 i 1 restan* 
tes zarpó para Santander y Saint Nazaíre. 

Del vapor Alicante que entró en bíihía el -26^ 
desembarcaren cinco pasajeros procedentes da, 
Liverpool, i 

Por noticias recibidas el' 25 se ha confirmado' 
que en el naufragio del vapm Palermo perdieron,' 
la vida todas los que iban, á bordo. Eran estos lÜ, 
tripulantes y cinco pasajeros. Los pasajeros.eranj; 
el Sr. Edyé (hijo del gerente de la c,ása Siomai^ 
de Hániburga, armadora del buque), que ibaá ' 
Málaga, su'espesa, dos hijos y la niñera. Los 
apellidos de los tripulantes, por orden de catego<.í-
ría, son io& Siguientes: Hannesteln, Sebolt, Ha*' 
ckaeiibergn,Schwanhanser,HrUser, Ebner, Braak,' 
&ta.clM, Hrauké, Hucher, 'GeriUle, Á-luller, Seidelr'. 
Furgusen, Sénris,. Egndnowcheweke, Kon¡cÍ!¿; 
Seil y Spaiígennberg, En vista de lo infructuosa, 
de ias investigaciones hechas para hallar los ca-; 
dáyeres de los náufragos, salieron para Málagí^' 
el cuñado del infortunado Sr. Edye,- y para Haní-; 
burgo el inspector de la la casa Sloman, señ®r' 
Gadeberg. Estas quedan al cuidado dei Sr. Car» 
dona, de Santa Eugenia de RiveirOo 

Este año la Coruña no estuvo tampocs afortu
nada en el sorteo de Nochebuena, Sólo le foc^' 
en suerte el número 23.263, premiado con 25.00Q 
pesetas. Los décimos de este número, ñ•acc!ona•^ 
dos en pequeñas participaciones, se jugaron en-; 
fre la gente pescadora dei barrio de Santa Lucía,' 
ia Fábrica de Tabacos y el Cuerpo de Adminis-r 
tración Militar. 

Esta tradicional fiesta se ha celebrado de m^ 
modo solemne en el Asilo de Ancianos Desampa^ 
rados. Hospicio, cuarteles, cárcel, etc., y con una 
hermosa velada an la Juventud católica, sin que. 
por las calles se registrase ningún incidente desV 
agradable. 

Continúa en el Rosalía de Castro la compafiííf 
del nuestro Beut, í..as obras puestas en eScen¿ 
desde la sennuia pasada son: La viej'eciía, Bi 
salto del pasiega, 11 Pagliacci de íoncio insjina ^, 
escabroso; El postillón de ía Rioja, La tragekff 
de Pierrot, escabrosa; La bruja, con ribetes di; 
impiedad en el.disparatado libreto, y Ei relám
pago. L 

El público se muestra frío. • ) 
En el Salón París, la condesita Milán;, que %» 

una excelente artista, conquista las simpatías dtít. 
público coruñés, que, inconsciente muchas vé^. 
ees, la aplaude cuando imita á trágicas como lâ  
Rejanne en dramas inmorales, lo que iamentaií, 
las personas de criterio recto.—Con esponsaL -} 

El ..ceiiteriarii iíe__Cer¥aii.tiS' 
Una Comisión de lá Academia de la Poesíat 

Española ha visitado al Sf, Canaleja.? para soli-1 
citar la ayuda oficial á la idea expuesta per doit' ^ 
Mariano de Gavia en favor de: la soleraalzacióií 
del centenario de Cervantes. j 

El presidente del Consefa se interesó psr e^ 
patriótico prsyecto, con el cual manifésíó estac' 
de absoluto acuerdo, y pidió detalles del mismo," 

Aparte da otros acuerdos, se celebrará una 
grandiosa Exposición universal en A4adrid, cort-
artísticos concursos, representacisnes teatrales 
de escenas del Quijote, Congreso de cervantis-,' 
tas y Biblioteca de ediciones de la obra Inmortal, 
y erección de un monumento á su autor por sus» 
cripción popular. } 

A petición del Sr. Canalejas te será enviad& eí 
proj^ecto escrito, para que sirva de base d un ex-
psdiente de carácter oficial. 

S e roci feeaa e 8 í | » e S s s s d e d e f a i i i -
« io ia l aas t i a l a s ciaas® é® l a Eaiíaíaa~ 
is-a, a pFcei<í,« e«;®'aaasasS€®!B, «5ia Iji, 
AdsMii8ist.i*a€Í©ffl í?á^ © s t e «ilí&ri©. • 

KüE¥OS__ARglííTECTOS. 
Se les ha concedido título de arquitecto á lo^ 

siguientes alumnos de la Escuela Siipeilor id|' 
Arquitectura que en ios últimos exámenes de*, 
mostraron su suficiencia: 

D. José Aragón y Pradera, D. Eduardo Lagar-
de y Aramburu, D. Caries Ovilo y Gástelo, dofc 
Diego de Basterra y Berásíegui, D. foaqísín Se* 
cali y Dsiningo, D. Augusto Martines de .4bariai 
D. Paulino García Vera, D. Francisco Azsrin íz» 
quierdo, D. Francisco Aibiñana y Csrralé, D. Mííj.* 
guel Ortiz é Iribas, D. Roberto García Ochoa f. 
Platas, D. Eduardo Rodríguez Lesada, D. Rafgeá 
Sánchez Echevarría, D. Luis Ros de los üraiVíósg 
D. Alvaro González Saz, D. Ángel Casas Vil-Ü 
ches, D. José María Mendosa y Ussía. D. Vr'' 
centa Sáenz Vaiiejo y D. Pedra FernánJoz He 
redia. "* ' 

Vacas.—Precio: de 1,52 á 1,70 ei kilogramo. 
Carneros.—De 1,55 á 1,70. 
Corderos.—-De 1,55 á 1,70. 
Ovejas.—Ds 1,55 á 1,70. 
Cerdos.—Bt 1,70 á 1.72. á 

75.018.OUO
25.4S2.750
pesar.de
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Esperando el acóntecintiento. 
Entre los poülicos reina verdadera ansie

dad por conocer el resultado del Consejo 
de ministros que lia de celebrarse esta tarde, 
á las seis, en el domicilio del Sr. Cobián. 

Créese que en él ha de quedar planteada 
!a crisis, aunque no se dará á conocer has
ta el 2 ó 3 de Enero próximo. 

E! centfliiariQ de las Cortos de Cádiz. 
Ayer reunióse en el Congreso, bajo la 

presidencia del conde de Romanonés, la 
junta del centenario de las Cortes de Cá
diz para tratratar de asuntos relacionados 
con el mismo. 

Un aimuerzo. 
El presidente det Consejo ha obsequiado 

ayer á los periodistas encargados de hacer 
la iníorniación diaria cerca de.él con un es
pléndido almuerzo en el Ideal Room., 

Entre los comensales reinó gran entu
siasmo. ' " 

El Sr. Canalejas tuvo frases de gran afec
to para la Prensa en general. 

Él Sr. Merino tuvo la atención de remitir 
al jefe del Gobierno dos cajas de habanos 
con destino al Sr. Canalejas'y á los comen
sales. 

:• Ban£|U8Íe á Canalejas. 
Los periodistas que hacen información 

diaria en la Presidencia del Consejo de mi
nistros obseqqiará el próximo día 3 de Ene
ro con un banquete al Sr. Canalejas, corres
pondiendo así al obsequio análogo que éste 
les hizo en el día de ayer. 

Los Dispensarios benéficoa. 
El ministro de la Gobernación ha estado 

0yer en Palacio cumplimentando á la Reina 
doña María Cristina, que interesó del señor 
Merino le enterase de la marcha y funciona
miento de los Dispensarios benéficos que 
existen en Madrid. 

MG!í!braml8HÍ03 diplomáticos. 

Ayer se ha firmado un decreto nombran
do ministro de España en Bi-useías a! señor 
Merrv del Val, sustituyéndole en la. Lega
ción de Tánger, el marqués de Vülasinda., 

Firma de! Rey. 

El presidente del Consejo despachó ayer, 
;omo de costumbre, con el Rey, sometiendo 
á la firma varios decretos de" mc ienda , por 
continuar todavía delicado de salud el señor 
Cobián. 

Ifnlstros qu9 no despachan. 
Los ministros de Instrucción pública y Fo

mento, á quienes correspondía ayer despa
char con el Rey, no lo hicieron. 

Tampoco los Sres. Burell y Calbetón asis
tieron á sus despachos oficiales. 

El céiera . 
Según noticias facilitadas anoche en el 

ministerio de Estado, hasta el día 24 se ha
bían registrado en la isla de Madera 1.153 
casos de cólera con 335 defunciones. 

Ei ac ta de Laredo. 
El Sr. Soriano ha anunciado particular

mente al jefe de! Gobierno que en una de 
las primeras sesiones de Cortes se ocupará 
de los abusos electorales cometidos en el 
distrito de Laredo e! domingo último. 

Raííícale-3 rahacios. 
Los diputados radicales no se muestran 

propicias á acudir al llamamiento que les 
hizo el Comité de la conjunción republicano-
socialista para esclarecer los escándalos de
nunciados en el Ayuntamiento de Barcelona, 

La huelga. 
Las noticias oficiales recibidas ayer de 

Barcelona acusan algún retroceso en la 
huelga de cargadores de! muelle, señalando 
los activos trabajos que realizan algunos ele
mentos, encaminados á declarar la huelga 
general. 

Pr la tarde conferenciaron detenidamente 
los Sres. Canalejas y Merino sobre ei esta
do de la huelga de Barcelona. 

Acordaron enviar las oportunas instruc
ciones al gobernador, Sr. Pórtela Vallada
res, para que garantice la libertad del traba
jo, demandada por los patronos. 

¥Í8Íta. 
El presidente del Consejo ha visitado ayer 

al Sr. Cobián, con quien estuvo largo rato 
hablando de asuntos económicos. 

P.aura en Vaüadolid. 
El Sr. Maura se encuentra en Valladolid, 

donde se propone pasar una temporada en 
casa de su hijo político Sr. Cuesta. 

Acompañan al jefe de los conservadores 
el marqués de íbarra, los condes de la Mor-
tera y de los Andes. 

Los coíísarvadores da! Ferro!. 
En el teatro Romea, del Ferrol, se ha ce

lebrado con gran entusiasmo una impor
tante reunión de conservadores para expre
sar su adiiesión á D. Eladio Mille, candidato 
derrotado en las últimas elecciones, por la 
troluntad del Gobierno. 

Oon Luis Moróte. 
Se indica á D. Luis Moróte para una Di

rección general de nueva creación en el mi
nisterio de Fomento. 

El mmr Basset, 
Ei ex lüinisíro Sr, Gasset, en vista del 

aplazamiento que ha sufrido la crisis, ha sa
lido ayer para e! campo, donde se propone 
pasar un par de días. 

Ei Consejo d» Fomento. 
En el despacho del |3;Gbernador civil se 

constituyó ayer mañana" ei nuevo Consejo 
proviaciai de Fomento. 

Se nombró una ponencia que estudie la 
formación de un regiatnínto para el funcio-
namiciito de dicho organismo. 

Al acto asistió el comisano regio. 
La cisestión de confianza. 

El Sr. Canalejas planteará ía cuestión de 
Confianza mañana, donitngo, al despachar 
con S. M., y como aquélla, dados ios ante
cedentes de todos conocidos, será ratifica
da, ei.presidente del Consejo someterá á la 
aprobación de D. Alfonso los nombres de los 
níinisíros que han de sustituir á los salien
tes, y !üs designados jurarán mañana por la 
n( che ó el hiñes por la mañana. 

Conferencia. 
El Sr. García Prieto estuvo ayer en Pala

cio conferenciando con D. Alfonso durante 
largo rato. 

La coniunoión roía. 
.Les dlpuíados de !a minoría.radical ,ma-

*5pstaror. anoche que hasta el día dé ayer 
%a habían ®stimado definitiva su ruptura 

con los demás elementos de la conjunción 
repubíicano-socialista; pero que ante la so
lidaridad establecida con la conducta de los 
Sres. Azcárate é Iglesias (D. Pablo) por los 
individuos del Comité, estiman desvaneci
da toda esperanza de concordia. 

Ascenso. 
Entre los n u e v o s nombramientos de 

Hacienda figura el del actual interventor 
central, D. Carlos Vergara, que pasa, ascen
dido, á la Dirección de Impuestos y P ío-
piedad. 

Al frente de la Dirección de Contribucio
nes continuará D. Carlos Regino Soler. 

Futuras combinaciones.' 
Todav íano resucítala tan cacareada cri

sis ;^a se habla de la designación de perso
nas para ocupar las vacantes de los altos 
cargos que aquélla produzca. 

Se dice que D.Luis de Armiñán, actual 
director de Obras públicas, pasará á la sub
secretaría del ministerio de la Gobernación. 

El Sr. Alí;alá Zamora, á l a de Instrucción 
pública., 

Al reparto de prebendas entrarán tam
bién significados moretistas. 

Reyertas políticas. 
En Villanueva y Geltrú, por cuestiones po

líticas, un tenient® de alcalde de aquella lo
calidad ha herido á otro individuo, reinando 
con este motivo alguna agitación. 

La crisis. 
Anoche nos ha manifestado un alto per

sonaje de la situación que la crisis anun
ciada sólo se reduce á las carteras de Go
bernación, Fomento é Instrucción pública, 
que entrarán á desempeñar, respectivamen
te, los Sres. Alonso Castrillo, Gasset y don 
Amos Salvador. 

La República portuguesa. 

En el extranjero han circulado ayer ru
mores alarmantes acerca de la situación de 
Portugal, que se estima muy critica. 

Sin embargo, no hay noticia alguna con
creta, ni aquellos tienen, cuando menos al 
parecer, otro fundamento que el conoci
miento de que en el país vecino existe un 
profundo malestar y una gran agitación. 

Aunque ei Gobierno no tiene eo,nócimien-
to oficial de que haya ocurrido nada extra
ordinario en Portugal, en previsión délos 
sucesos que se anuncian ha comunicado 
con los gobernadores de las provincias li
mítrofes para que telegrafíen cuanto sepan 
y estén á la espectativa, 

Los radicales. 
Además de! mitin de Valencia, donde, 

como hemos anunciado, se redactará el ma
nifiesto al partido radical, y del de Bilbao y 
otros en la cuenca minera de Vizcaya, por 
el ferrocarril de la costa se dirigirán á San
tander los radicales, donde se celebrará 
otro mitin. 

El 15 de Enero el Sr. Lerroux y los dipu
tados que puedan acompañarle irán á Ali-

; cante, y después harán una excursión á Gra-
i nada. Jaén, Almería y Málaga. 

La "campaña se reanudará tan pronto 
como termine el debate en el Congreso so
bre el proceso Ferrer, verificándose una se
rie de mitins por las poblaciones.de la fron
tera portuguesa para terminar en Galicia. 

CumpHmeiitando á la Reina. 
La Reina Victoria fué cumplimentada 

ayer por el Sr. Taiuyo, alcalde de San Se
bastián, y el Capitán dfl Ingenieros, presi
dente del Aero Club, Sr. Kindelán. 

\ DE VALLADOLID 

Ayer se encentró en un banco del Retir© el 
cadáver de un hombre decentemente vestido que 
tenia un balazo en la frente. 

Registrados sus bcisillos, sólo se le encontró 
una carta en la que dice que abandona U vida 
desesperado por no tener dinero para adquirir 
una alhaja en la joyería de Salgado, Carmen, 28, 
siendo tan artísticas y baratas. 

En el salón Qasparini, del Palacio Rea!, donde 
se había instalado la pila de. Santo Dominge de 
Giizmán, verificóse ayer, á las dos y media de la 
tatiáe, la solemne cereníenía de bautizar á la 
Princesita María de las Mercedes Berbén y Or-
ieáns. 

En el fondo dei salón se hallaba instalado el 
altar, y junte á éste el estrado destinado á las 
reales personas. 

La Princesa fué c«nducida á Palacio en un co
che de media gala, donde la acompañaban la 
cendesa de París, ei Príncipe Raniero y e! Infan
te D. Alfonso. 

En otro coche igual iban el Infanta D. Carlos, 
sus hijos y el marqués de la Mesa de Asta. 

Todas los caballeros vestían unifermas de 
gala y ostentaban varias condecoraciones. 

Asistieron al acto, además de los Reyes, la 
Reina madre doña iVlaría Cristina, los Infantes 
doña Isabel, D. Fernando y «ieña María Teresa, 
los ministros de la Corona, ios presidentes del 
Congreso y del Senado, todos ios jefes de Mi
sión que tienen residencia en Madrid, los caba
lleros del Toisón Sañores general Azcárraga y 
D. Alejandro Pidal, el general Ríos, capitán ge
neral de Madrid; el almirante Viniegra, los jefes 
de Estado Mayor Central de Guerra y Marina, 
generales González Parrado y Cincúnegui; los 
presidentes del Tribunal Suprera» de Justicia 
y del Tribunal de Cuentas del Reín» seña
res Aidecoa y Requejo; el primero y el segun
do introductor de einbajadores señoras conde de 
Pie de Concha y Heredia, el gobernador y e! al
caide de Madrid y los médicos de cámara seño
res Grinda, conde de San Diego y Alabern. Ei 
doctor Ledesma, presidente de la Real Facul
tad, no concurría por hallarse enfermo. 

También estuvieron presentes los jefes de Pa
lacio marqueses de Viana y da la Torrecilla, ge
neral Sánchez Gómez y los señores duque de 
Santo Mauro, marqués de Aguilar de Campóa, 
duquesas de San Carias, de la Conquista, de Pi-
nehermoso. Aliaga, Tovar, Ahumada, Lécera, Za
ragoza y Terranova; marquesas da Aguilar de 
Campóe, Mesa de Asta, Rafal, Salar, Peñafíor, 
Squilache, Msnistroi, Navarras, Peñaflorida y 
Águila Real; condesas de Viaraanuel, Aguilar de 
hiestrillas, Maceda, Gavia, Torrearías, Llanos y 
Puerto, y señoritas Heredia y Loygorri. 

De guardia estaban !a marquesa de Viana, cen 
i ¡a reina doña María Cristina; la condesa dei Se
rrallo, con la Reina Victoria, y las de Casa-Valen
cia y Aimodóvar, CM las Infantas doña Isabel y 
deña María Teresa, respectivamente. 

En e! grupo de grandes de España se encen
traban ¡08 duques de Tamaraes, Bailen, Bivona, 
Tovar y Ahumada; marqueses de Velada, Santa 
Gfuz, Peñatlor, Hoyos, Alesa da Asta, VÍílanus-
va de ¡as Taires, Portago, Tavara, Cubas y Pico 
de Yciasco, y esnáes áe M.íceda, Vslie, Guadia
na y Ssata Cruz ds l«s ¡VLaRíseigr,. 

Las a p » s <!el latáin fueron Impuestas par el 
ss.áoí gbíip* Í6 Sión, asistido de ios capellanes 
de ÍKI.SOS-. ¡gieiitrís tenia en brszos á la nueva 
crlsíltM k R.«ína daña María Cristina y ei Prin-
eipe O, Ra«í«f9, sn rep;gii®ntació!! de su h¿niía-
ii9 D. |«».sro. 

-T«rwta«d8 el isármoso acto, la familia raa! se 
fstk* á ««4, ft*l>it;icionss eti ía forma acosturrí-
btáds, y ia fícéi) bautizado, con' las personas dé 

! su. acompsfe!?«eu'.o,voivieron en io3.mismos co-
; €lj«s dv Paiííio a', ¡lutel de ¡a Caateilatía. • 

Valladolid 30.-—Esia mañana llegaron .Maura, 
sus hijos, el marques de íbarra y ofias persona
lidades, con objeto de asistir á una cacería en el 
inmedito monte ia Mudarra. Í^^^S 

El' marqués de Íbarra y D. Gabriel A\aura re
gresaren á Madrid en ei rápido. 

D. Antonio Mnira, después de descansar en el 
domicilie de su hijo político Sr. Cuesta, visitó, á 
las oclio de la noche, el Circulo conservador, cu
yes salones' estaban atestados de público distin
guido. 

El jefe de los conservadores pronunció un 
breve discurso, manifestando que su concisión 
respondía á ¡a historia dei partido, que prefirió 
siempre ios hechas á las palabras. 

Ne pensaba hablar—añadió—porque callar en 
España tiene mucho más mérito. 

Por eso el partido conservador calla, dejando 
i otros el monopolio de la mentira. 

No estamos inactivos, iie oivid.imos las exi
gencias de nuestras convicciones. Nos censuran 
los mal intencionades suponiendo existe compli
cidad por nuestra parte e«n lo que está pasando. 
No es coinpliciüdd, es sacriücio, pues la cbia del 
Gabinete de Canalejas la consideía muy censu
rable. ,.; . 

Respetamos en el Gobierno lo que es poder 
y auíeridad, como gestor de las negocios nacio
nales, pero en lo demás hay entre Oi y nosotras 
un abismo y una contradicción permanente que 
nos separa. 

Terminó anunciando para próxima fecha la 
protesta del partido censérvador, la cual justifi
cará su actitud actual. 

Al cencluir, fué el Sr. Maura aplaudidísiiue y 
ovacionado, 
. Mañana, en el rápido, regresará á Madrid con 

sus acompañantas.—Aiencfe/a. 
MK&^WtifaJteSnt«fl«^-ft l^.«-.<HgPM»VW«^MBP 
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Ministerio de Hacienda. Ley aprobando ¡os 
presupuestos generales del Estad® para 1911. 

—Otra fijando en 170 millones de pesetas el 
cupo de la contribución territorial de todas las 
provincias de ia Península, islas Baleares y Ca
narias, 

—Otra reduciendo á cinco centésimas el recar
go establecido por el art. 1." de la ley de 3 de 
Agosto de 1907 sobre las cuotas comprendidas 
«H los epígrafes del número 2." de la tarifa 3,^ de 
!a cuntribución sobre ias utilidades de ia riqueza 
mobiliaria. 

—Otra fijando el canon que se ha de satisfacer 
por hectárea en las cencesiones para la explota
ción de sustancias minerales. 

—Otra íij.?ndo el impuesto que ha de satisfa
cerse por los billetes de viajeres de las tres cla
ses en los transportes de ferrocarriles, billetes 
kilométricos y billetes circulares de primera, se
gunda y tercera clase. 

—Real decreto disponiendo que el 31 dei ac
tual queden suprimidas en la Administración 
central la Dirección general- de Contribuciones, 
Impuestos y Rentas, y en la Administración pro
vincial las Administraciones de Hacienda y las 
Inspecciones de Hacienda, y que desde 1 de 
Enero de 1911 formen parte de la Administración 
centraría Dirección generar de Contribuciones y 
la de Propiedades é impuestos, y de la Adminis
tración pravincia! las'Administraciones de Csn-
tribueiones y las de Propiedades é impuestes. 

Ministerio de la Guerra. Real orden conée-
diendo ¡a cruz de segunda dase del Mérito Mi
litar blanca, pensionada, al teniente csronél dé 
Infantería D. José García Teiedo. 

Ministerio dé la Qo'Oernación. Real orden re
solviendo las dudas que ha suscitado la interpre
tación de las artículos 13, 14 y 25 del reglamente 
orgánico de Correos de 11 de Julio di í 909. 

—Otra creando en Gijóti una Junta loca! ée 
emigración,y habilitación de aquel puerto para el 
embarque de emigrantes. 

Ministerio de Instrucción pública v Bellas Ar
ies. Real orden concediendo ei reingreso en' el 
Profesorado de Universidades á D. Francisca 
MoJiner y Nicolás, 

—Otra disponiendo se provea por aposición la 
plaza de profesar numerario de Resistencia.de 
materiales, Hidráulica y Máquinas, vacante en la 
Escuela Superior de Arquitectura de Barce
lona. 

—Otra ídem id, id, la plaza de profesor nume
rario de Modeiade en barro, vacante en la Es
cuela Superior de Arquitectura de Barcelona. 

—Otra ampliando hasta el 10 de Febrero del 
año próximo el plazo para la presentación da 
instancias y documentos a! concurso abierto para 
formar la Sociedad de actores adscritos al teatre 
Españ«l. 

Ministerio de Fomento. Real erden asignan
do la cantidad de 6,000 pesetas á cada una de las 
Juntas provinciales de cansinos vecinales que se 
mencionan, 

—Ley (rectificada) disponiendo que en lo su
cesivo no se hagan nuevos nombramientos de 
corredores de comercio para las plazas mercan
tiles donde, por existir Belsa oficial de Ceniercio, 
se hallen establecidos agentes colegiados de 
cambio. 

- O t r a (ídem) cambiando la denominación de 
ia carretera incluida en e! plan general de las dei 
Estado con el nombre «de la de Budia ai Roble
dal de Pastrana por Moratilia de ios Meleros á 
Val de San Juan». 

DE BARCELONA 

• m w 

SANGRE ARGENTINA, por Rafael Padilla. 

Este notable escritor argentino acaba de pres
tar á su patria un nuevo servicio con ia publica
ción de un nueve libro. 

Sangre argentina es una cslscción de artículos 
llenos de entusiasma y ds fe en el porvenir de 
América. Algunos ds ellos, tales conso los \'ÚÜ\&-
ám Españoles y argentinos y El vellocino de oro 
son verdaderamente notables. Todos ellos, ade
más, están escritos con gran corrección y senci
llez é inspirados par una adorable sinceridad. 

Si Rafael Padilla ne hubiera conquistado con 
libros anteriores—principalmente con un España 
flcíwa/—una envidiable nombradla literaria. San
gre argentina bastaría para consolidar una repu
tación. 

Sin perjuici» de ocuparnos con mayor deteni
miento de esta obra, nos limitamos hoy á acusar 
reciba de eüa y á augurar á su autor e! éxito más 
lisonjero. 

REGALO DE BODA, por Fermín Sacristán. Edi
tor, Gustavo Qili, Barcelona. •>• 

Qustav® Gilí, el ilustrado editor catalán, ne 
descansa en su nobilísimo empeño de ofrecer al 
público una selectísima y extensa biblioteca. La 
«Bii»liotsca Emporium» ha publicado ya volú
menes interesantísimos y prepara preciosas no
velas morales. 

El que motiva estas líneas, sin ser una novela 
propiamente, es más ameno que la inmensa ma
yoría da las novelas. 

Se trata del libro de! mafriraoniu, de ias no-
vieces, de! amor, ds los celos, de la ausencia, 
dei hegar, de la solteria, de ¡a viudez. Todo esto 
da origen á !8 capítulos líenos de observación, 
de amenidad y experiencia y salpicados de sa
bias rgfraues y cantares poetices. 

Regalo de boda es uno da esos libros cuya 
!|ctur?, .dislraa y absorbe ¡a atención glis abmrií 
ííi faíígar uit snanianto, •: 

CAÍ.Í;NDAÍ?IÚ DE LA FAMÍLIA. 

A! módico precio de 50 céníiinos se lia puesto i 
á ia venta el Calendario de la familia, publica-1 
eisii editada por ia popular y' siiuBática revista ': 
La Semana Católica. ' j 

i. Dicho Ca/e/¡£?nr;o, además de la lüíofrisación^ 
I sspecia!, insería notables trabajos iise! MÍGÜ, síne- i 
i ñas seccienes rccfBativas, ii5íeresau.íes mn.w ias- ^ 
..trúctivas para !a i!ií-ai!ci.-t y cuautíi» re.ceíis cíjac-i 

;/,as |su8d;u! ser úiiies á sos padres» 

Barcelona 30.—A primera hora de ia ma
ñana concurrieron al muelle de carbón más 
de 40 carros, viéndose en los demás mue
lles unos 80, 

En ias estaciones se paralizó el trabajo 
poco después de empezado. 

En la de Sans hubo intentos de coacción, 
impidiéndolos las fuerzas de guardias de 
Seguridad, 

dos vapores están descargando en el 
muelle de carbón. El cónsul de la nación á 
que pertenecen los buques pidió protección 
á las autoridades para que la tripulacióapu-
diera efectuar las operaciones. 
".í Visto el propósito de la mayoría de !os 
vocale?, de desaprobar la totalidad de los 
presupuestos, los lerrouxistas hacen obstruc
ción. 

E! Sr. Mir y Miró defiende el impuesto de 
Consumos. 

A las tres de la madrugada pide el orador 
un descanso de cinco minutos. 

Después de larga'discusión sobre la per
tinencia de votar la totalidad delpresupues-
to, y envista de que era favorable á ello la 
opinión, á las cinco y media de ía madruga
da se retiraron los lerrouxistas, y con ellos 
la mayoría delpúbüco, no sin causar albo
roto. 

Después se aprobó una proposición acci
dental, consignando que sólo se pagará el 
recargo legal máximo sobre la contribución 
industrial y de alumbrado, desechándose los 
demás extremos del dictamen. 

Caissedia.—El próximo domingo, á ias cuatro 
y media da la tarde, se pondrá en escena Genio 
y fi!¡ura. 

Tedas las noches Genio y figura. 
fipol9.—Hoy, á las tres y media de la tarde, 

se verificará la segunda gran función de Inocen
tes, en vista del brillante éxito obtenida en la 
primera. Los detalles dé esta función se darán á 
conocer en programas y carteles, figurando en 
ellos ias nuevas zarzuelas El coche del diablo y 
El palacio de los duendes y El trust de los te
norios. 

Los precies de las lecalidades serán los co
rrientes en las tardes de los dias festivos, y pue
den adquirirse en contaduría. 

Mt3t¡<ñúañ®s.—Hoy, reprissí de la revista 
¡El fin del mundo! 

P I i ® T I M C ¡ A S 

'WalSadísIIsS.-En el teatro Zorrilla siguen re
presentándose, entre grandes ovaciones. La via
da alegie y El conde de Luxemburqo por la 
compañía que dirige D. Manuel Velasco. 

Se distinguen ias señoritas Piquer y Aívarez, 
y los Sres. Velasco, Guillot y Conesa. 

La zarzuela dramática Corpus Cliiistiy el via
je cómico Los perros de presa también propor
cionan grandes llenos. 

l i » s e s i o i i d e a y e r . 
Comenzó á las diez y media, bajo la presiden

cia del alcalde. ' 
Se despadiarou Jos asuntos de oficie, entre ¡os 

cuales se aprobó una ucencia de veinte 4ías 
para el concejal señor marqués de Merelia, que
dando, además, enterado et Ayuntamiento de 
una Rea! orden del ministerio de Fomento apro
bando las bases del concurso para las obras y 
saneamiento dei subsuelo de ¡a capital. 
Hicíaisaeii sofore e l esealafon il© 

arquitectos. 
Quedó aprobado después de rechazar un 

voto particular del Sr. Abellán y de ampüa dis
cusión, en la que intervinieren varios señores 
concejales. 
R e c o i í s t r i i c c i o í i d e i M e r c a d o d e 

H&n M i g i i e l . 
En este dictamen intervinieron los señores 

Aragón y García Quejido, acordándose reíirario 
para su estudio antes de la concesión de la li
cencia, 
E l x | $ l 0 t a e i o i i d e U M ¡solai" y c e s i ó n 

te2Bi | íOFai d e t e r r e n o s . 
Quedó retirado este dictamen, que propone se 

anuncie por concurso ¡a explotación del salar de 
la casa núm. 47 de ia calle de Carretas, 

La misma suerte tuvo etre en que se propo
nía la cesión temporal de ¡os terrenos que ocupa 
la Exposición de Industrias en el Parque de Ma
drid, al Aéreo Club para ¡a celebración de ia Ex
posición Internacional de Aereonautica. 

A continuación se aprobaron otros dictámenes 
relativos á las Csmisiones de Hacienda y gobier
no interior. 
AMiorizaeloss. y | í lantii ias del Ea-

sasEcíie. 
Después de amplia discusión quedaron apro

bados dos dictámenes, referentes á la auíoriza-
eión para las obras de conducción de la Hidráu
lica de Santiliana y adaptación de las plantillas 
dei personal al presupuesto ordinario del En
sanche. 

Acordóse conceder 730 fpesetas á la madre 
de un obrero municipa! muerto en accidente de 
trabajo, y una gratificación d.e 100 pesetas ai pa
dre de un obrero también fallecido por accidente. 

l .*r®|iO!§icioi!es. 
Fueron rechazadas algunas relacionadas con la 

elección y numere de concejales que han de for
mar las Comisiones: establecimientos de costum
bres, de protección social y educación de niños 
pobres, 

A continuación aprobóse una de! Sr, Kleisser, 
que pasó á la Comisión correspondiente. 

Refiérese á ia reforma de ias ordenanzas muni-
cipaies para que no se concedan ucencias para 
carros de dos ruedas de más de dos caballerías 
á partir de un plazo de seis meses. 

Después de algunos rueges sin importancia le
vantóse la sesión. 

í iS, r e c o g i d a d e s s s e í í d i g o s . 
Hoy se reunirán en el Ayuntamiento varias 

personalidades del distrito de Palada para cons
tituir en sus barrios respectivos las Juntas de so
corro. 

Hasta la fecha van recogidos 500 pobres, veri-
ñcándose ayer una buena cosecfia, pues íiasta el 
medie día se recogieron 70 mendigos en la vía 
pública. 

Cosscierto de acordeosi. 
El funcionario municipal Sr. Yebra dio el día 

29, por la tarde, un notable concierto de acor
deón en el Ayuntamiento. 

Interpreto escogidas obras con singular maes
tría ante el alcalde y varios concejales, que 
apiaüdieron ¡a habilidad del artista. 

«¡x^emoBí^SS^^^SS-»-^ « 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San Silvestre, papa; Santos Zóíicó y Herme-
3, coiifesores; Santos Sabiniano, Poiiíenciano, 

baii, Pnnciano, Se.Kto, Fabián y Cornelio, 
n-uirüFes; S.intf! Columba, virgen v mártir, y San
ias Moiüí-;a. íJoüaía, Paulina é fíilaria, mártires. 

t-, 

¡ Se ijaua e! Jiibi'_^„ j ^ Cuafénta H®ras en la 

las diez, y par la tarde, á tas cuatro, .ejercicios 
con sermón, que predicará el Sr, Betda, preces y 
procesión de reserva; antes de la reserva, solem
ne Te Deam. 

En San Sebastián, á las diez, misa solemne 
por la Guardia de Honor, y por la tarde, á ias cua
tro y media, ejercicios, siendo orador D. Carlos 
Rivadeneira; antes da la reserva Te Denm. 

En el Crista de la Salud, á las once, misa ma-
yoj, y á continuación , Te Deum, por la tarde, á 
ias chico y media, sigue la novena ai Niño Jesús 
de Praga, y predicará el p:;drc Rodríguez. 

En ia parroquia de Santa María, por la lar
de, á las cinco, continúa ia octava al Niño Jesús, 
siendo orador D. Ignacio Jiménez. 

La misa y oñcio divino san de San Silvestre. 
Visita de ia Corte de .Viaría,—Nuestra Señora 

dei Amor Hermoso, en San Ginés. 
Espíritu Santo: Adoración iiocíurna.-Turno; 

Santo Tomás de Aquino. 
(Este peí iúdico se publica con censura.) 
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ALREDEDOR DE LA CRISIS 

AL SALifí DE PALACIO 
Al salir los ministros de Palacio de asistir 

áJa. ceremonia del bautizo de la Princesita, 
hija de los Infantes doña Luisa y D . Carlos, 
les interrogamos sobre el alcance que ten
drá la crisis que se ha de plantear esta tarde 
en el Consejó q u e s e celebre en casa del se
ñor Cobián. 

É! Sr. Merino nos ha manifestado en to
nos humorísticos que en el día de mañana 
extinguía su vida de ministro. 

El Sr. Burell dijo que mañana el presi
dente presentará á D. Alfonso la cuestión 
de confianza, y que el lunes jurarán los nue
vos ministros, que serán tres, á no ser que 
el Sr. Canaiejas tenga preparada para lílti-
ma hora una nueva sorpresa. 

Ei ministro de instrucción Pública aña-
dio: estoy satisfecho por haberse accedido 
á mis deseos en el planteamiento de ia cri
sis, porque era para mi cuestión de honor 
que se demorase hasta después del 31 del 
actual, pues era justo que yo, que he pre
sentado y luchado por la aprobación del 
presupuesto de instrucción, sea el que lo im
plante. Hecho esto, el dejar de ser consejero 
de la Corona no me preocupa. Creo haber 
cuinplido—terminó diciendo el Sr. Burell— 
con mis deberes. 

Los demás ministros se mostraron reser
vados, sin duda alguna porque á ellos, por 
ahora, no les alcanza la crisis. 

Solamente el Sr. Calbetón, que es uno de 
los tres ministros que salen, se mostraba 
hondamente preocupado. 

Sobre ios candidatos que han de sustituir 
á los Sres. Burell, Merino y Calbetón, nada 
dijeron. 

SI If^P" 
^ a i c ^ \ » B I ^ &Hasail 

E m b a r g o pat>tictílai*. 

Inocencia Eutiquio Parra, vendedor ambulan
te, dejó anteaneche su caja de bisutería, ó como 
si dijéramos su establecimiento, á Eusebio N., que 
tiene una panadería en Martin de Vargas, 13, sin 
acordarse, sin duda, que al tal Eusebio íe era deu
dor de 11 duros. 

Al reclamar ayer el Inocencio su tienda, se vio 
sorprendido por ia negativa de su acreedora en
tregársela inientras no le abanase is qué le eabía. 

Ei embarcado por tan novísima procedimiento 
ha puesto el hech» en conocimient» de la Comi
saria de ia Inclusa. 

O í r s d é c i m a ¡ l e r d í d s . 
A D. Hilario Rodríguez se le extravió un déci

mo delbülate núm. 2.134 del sorteo de hay. ¿Será 
el «gordo»? 

ince isd lo . 
A ias diez de la mañana de ayer ss declaró un 

incendio en ia casa núm. 3 de ia plaza de la Leal
tad, propiedad del conde de San Luis. 

El fuego, que se inició en e! piso segundo de
recha, que habita doña Aurora Martorell de Vá
rela, tuvo su origen en ia ciümenea, desde la cual 
se corrió á ios maderos de las paredes. 

Les bomberos lograron extinguir el incendia á 
los tres cuartos de hora. 

Hupio para ooseí*. 
Al portera de la casa número 23 de la calle de 

Silva, Pedro Mozo Hernández, que está impedi
do á más de sus sesenta y cinco años, !e dijo un 
desconocido lo llamaban en el segundo piso. 

Mientras el porteo subía, gracias á sus mule
tas, el caco se apsderó de una máquina Singer 
de coser, y escapó. 

No ha sido habida. 
A l i g e r a n d o ia m s i d a n z a . 

Mientras el carretero Bernardino Maeso y 
Maesa cargaba en la calle de Pelayo, 27, unos 
muebles que liabia de trasladar á ia caile de An
drés Borrego, 18, desapareció del carro un baúl 
con ropas y efectos. 

Se ignara quién ó quiénes sean los expontán-
eos ayudantes. 

• .-.r;;;* fitfopaiio. 
El coche que hace el recorrido Madrid-Alco-

bendas, que guiaba Marcial Moreno Vaidemoro, 
atropello ayer, á las doce, en ia calle de Santa 
Engracia á Anastasio Casada Casado, de sesen
ta y dss años, casado (y van tres), jornalero y 
domiciliado en la caile de las Virtudes, 20, bajo. 

En la Casa de Socorro del disfrito de Chambe
rí fué curado de contusiones en la región costal 
izquierda y erosiones en ia muñeca dsreclia de 
pronóstico reservado. 
« El cochero fué detenido y puesto á disposición 
del Juzgado. 

Una COI:. g ^ f e í 2 
Manuel García Fuentes, de treinta y dos años, 

mozo de caballos en las cocheras de la duquesa 
da San Carlos, recibió una fuerte coz de un ca-
ballú, al que estaba ensillanda. 

En la Casa de Socorro dei distrito de Palacio 
fué curada de contusiones de primer grado en 
la región epigástrica y conmoción viscera!, de 
pronóstico reservado. 

Aocis isn ie . 

En la Casa de Socorro del distrito de la Uni
versidad fué asistido ayer Valentín Arias Barre
ra, de quince años, arenero, de contusiones en ia 
parte infero-posterior derecha del tórax y región 
iliaca dei mismo lado, y señales de epistasis 
traumática de pronóstico reservado. 

Dichas lesiones ge ias piodujo casualmente al 
caerse por un desmonte de la calle de Quzmán 
ie Bueno, en el qu« se hallaba cogiendo arena. 

Cs fda . 
Otra caída casual sufrió en el Campillo de las 

Vistillas Nicasio Ruíz Olivar, de veintiún años. 
Al caerse se prsdujo la fractura dei primer me-

íacarpio de ¡a mano derecha, siendo curado en 
la Casa de Socorro de la Latina. 

S e h a p u s s t o á l a i / e t i t a e n 
t o d a s i a s l i t jpepíss d e E s p a ñ a 
l a n o v e l a 

POR 

Itíis Iníón del Oímet. 
FB»eciS3 @ p e s e t a s » 

Pí ieáen hace r se pedidos á la Ad-
;iihii«tración de este per iódico. 

NOTICIAS 
Los escribientes de! Cuerpo de Vigilnücia sa 

suprimen, á pactir de mañana. 
Estos modestos y laboriosos fóncionarias pa

san á la categoría de agentes, formaiicJo pa.-'te 
del escalafón general. 

el Se estiman coma muy saíisfactorior pa: 
Tesoro ios resultados detsurteo de Ksviüad. 

El año anterior fueron anulados 3íP. hiüjtss y 
6 décimos, y este año se han anulado solamente 
89 billetes de los 4G.000 de que constaba;; ei sor
teo, y eso porque, agotados los bi'leíe en Madrid, 
llegaron tarde ios 89 anulados, que c-A&'úan en 
provincias. 

Para su entrega al párroco de Nuestra Genera 
de ios Angeles, D. Manuel SJucliez-Cüpuítiiiiio y 
Galla, Jienios recibido ayer la cantidad da 100 
pesetas. 

Es una limosna con que quiere contribuir á ia 
construcción del templo que,se levanta en honor 
de ia Virgen, en los Cuatro Caminos, un dignísi
mo caballero católico, suscriptor de EL DÜB.^TE. 

Sentimos mucho que la modestia der cariíati» 
vo donante nos impida publicar su nombre. , ' 

El referido señor también nos entregó, para el 
Asile de San Rafael, 25 pesetas. / 

Hoy saldrá para Andalucía, donde pasísrá unos 
días, nuestra distinguido amigo, el notable psrio» 
dista católico D, Nürberto Torcai,. 

. En la iglesia parroquial de Saií Andrés céíe.. 
brará dei 31 de Diciembre al 2 de Enero un so
lemne triduo ¡a ilustre Archicofrariía de Nuestra 
Señora dei Pilar, en conmemoración de! día eií 
que ia Santísima Virgen fué á Zar.Hgoza vivienda 
en carne mortal y dejó su sagrada imagen sobra 
la columna. 

Los tres días sa expondrá á Su DÍVÍÜ:! Maies.> 
tad, se cantará el Rosario, y habrá Ejcrcicio3,'so-i 
lemne Reserva y Salve. 

Comenzará el religioso acto á Ir.s cuatro ? me-, 
dia, y ocupara la cátedra sagrada ei señor coad» 
juter de la parroquia, D. Mariano BcDedictai. 

Ha fallecido en esta corte el cónocidü peria-
dista é ilustrado crítico musical D. Jaime Baiines. 

Descanse en paz. 

La Asociación de propÍ8t;!rios de! Ensancha y 
los alrededores de Madrid celebrará Iv^y, i las 
tres de ia tarde, er. él domicilio social (Conde de 
Aranda, 15) su junta genera! ordinaria, y al con
cluir ésta, junta general extraordinaria para la te» 
forriía de su regiaíMenío, 

i p o r l o o {perpe tuo i s s í e r io r . 

F i n c o r r i e n t e . . . . . . . , • 
P i n p r ó x i m o . , » . . . 

A l c<»níUí ]o . 

S e r i e F de B8.000 peseta.^ norü tna leB. 
» K de 25.000 • » 
» D de 12.S00 . » 
» C do 5.000 » «. 
. B de 2.500 » . 

'» A do 800 » , » 
» ( I y I I dolüO y 209niominala(!.. 

En diíei'6iite,i ser¡»9 •. 
4 p o r 1«0 a m o i - t s ^ a b i v . 

S e r i e E . d e 26.000 pese tas n o m i a a l e a . 
. Ddei í .KOO 
• C ¿ 9 5.000 . 
. B d e 2.600 . ^ 
> A de 603 > > 

E n difer«Et69 s e r í M . . . . . . . . . . . 

5 p o r 100 nmortÍ£AI>3«. 

Berie F d e 50.009 peas ta* Eíóminalos, 
» E de 25.080 » . 
• D d e 13.500 . » 
» C d o 6.000 . . • 
» B da 2.500 » ? 
» A d a 600 • » 

E n d i f e ren te s sario» , , , , , . 
B a í l e o s y Siocjeclixics. 

Cédulas b ipo tees r i aa a! 4 p o ? 109. . • 
Aocionea del Banoo da KapaRa, . , ., • 
Id . de la C o m p a ñ í a A. do Tabaoos. . • 
Id . del Banoo H í p o t a o a r i o . . . , . . • 
Id . d s l d e C a s t i Ü R . . . . . . 
I d . dei H i s p a n o AiHarioaao. . . .,< , . 
im.m\ Españo l de C r é d i t o . . . / , . , 
r c i i * i l Río da la P la ta . . . , : . . , . . 
I A # 9 l C e n t r a l Me j i eano . , . . . ; . , 
r J t e e a r e r a s p r a ' e r e a t e s . . . • . , - , . . 
l í H ' a r d i n a r l a s . . . . . . . . . . . , . < . . . . 
ia$»i)lig!ieione¡¡ . . , . . . , . 

o t r o s valai -e», 

GñJBi ) . ' « ra l . l i a d . ' de Eieau-ioidad 
SantodadEláofr ioa de Gliaaiberí 
Id. id. Id. ob! Igaolones , , 
Eleot r io idad Mediodía de Madr id . , . 
Compañía P e n i n s u l a r de Te lé fonos . 
Cana l d e l s a b a l l í , . 
Cons t ruaoioneametá l ioa . í . . 
F e r r o a a r r i ! d« Val iadol id á ¿Xiza.... 
U n i ó n de Esp los ÍTO«. . . 
Obl igac iones Dlpu íao ión P r o v í n e i a l , 
Sedad. Ed. de Egpa.na .—Fundador . , . 
Id . id. i d .—Ord ina r i a s . . , . . . , 
Compañ ía Mad." da U r b a n i z a c i ó n . . , 

A y u n t a i n i e i i t o d a M a d r i í l , 

Obl igac iones de 2S0 p e s e t a s , . , . , « , , . 
Id . de E r i a n g e r y C o ' m p a f i í a . . . , . , , , 
Id . p o r resu l t as , . , 
Id . p o r e x p r o p i a c i o n e s dei i a í e r l o r . 
Id . id. en ei ensíinolie , i 

C a m b i o s «o5>r« o l e s í r a n j a í » , 

Paría , á la vis ta , . 
Lond re s , á la v is ta .. 
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ESPECTÁCULOS PáRA HOY 
REAL.—(Función SS.''da abono, 15.* áú tur

no 1.°)—A las 8 y 3[4.—El ora delRlün. 
ESPAÑOL.-A las 9.-E1 zapatero y el Rey. 
PRINCESA.-Alas9.-(Función de moda).--, 

En Flandes se ha puesto el sol. f 

COiMEDIA.-A las O.-Genio y figura. i 

LARA.—A las 9 y }|2.-La mar saiada (do< 
ble).—A la 11 y í{2.—Los liolgazaiies. 

A las 6 y 1[2.—La rima eterna (doble), 

APOLO.-A las 8 y íi2.-EI ceclie de! diablo.' 
Alas 10 (doble).—E!palacio da los duendes y' 
El trust de lostensries. ¡ 1 

A las 3 y í¡2.-Gran funciótí de Inoeeníet 
(véanse programas y carteles), s 

COJVIICO.-A las 8 y !i2,-El liuracán (dos^ 
actos, doble),—A las 9 y l¡2.-~!Eche ustsd seña-i 
ras! (seneüla).—A ias 10 y i¡2.—Los perros m 
presa (cuatro actos, doble|, 

PRICE,-De 6 á 8 de fa tarde y do 9 y 314 31 
10 y 3i4, cinematógrafo y números de la cenljííii 
nía intarnaciona!.—A las !1 (sección especia}*' 
los Stuards, Bellas Orientales, Rite anci RiM.j 
las Vigné, Napolitanaj Howard, Manon^ Q,%^di¿ 
y cinematógrafo. • ' ; 

IVIARTIN—A ¡as6.-Rosa temprana.-A laá' 
7.—Benítez, csbrador.—A las 9 y li4,—Los ócfla-! 
vos.—A las 10 y li4.—A fas de las olas y i?dsÍ' 
temprana (doble), 

NOVEDADES.-Á las 6.-La señora barba^ 
Azul y Huelga de criadas (doble).—A fafc 9,-S' 
Microbios nacionales.-A las 10.—Las bíibonáaf' 
y Huelga de criadas (debía). 

COLISEO IMPERIAL (Concepción Jerónima,' 
8).—A las 4 y 1¡4 y 8 y li4, seccionas de pelictt-
las.—A las 5.—Fascuallca.—A las 6.—Los dos 
sueños y De balcón ¿ balcón—A Jas 7.—La t»r-' 
ta d« rayes (raesttene),—A las 9 y li2.—E! aijfí.) 
A la» 10.- -Les dóminos blancos (especial). . i; 

RECREO DE SALAMANCA (Idea! PoMlló).". 
Abierto todos los días da 10 á 1 y áe 3 á g.i^ , 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patissfis.—.^gj-; 
tas, raeda.—Miércoles y sábados, «aTsras l e 
cintas. \ 

i"i'V"-^*' 

! IJViFRENTA Y ESTEROTJPIA DB E l , M i U Í 
j , % PASiyB DB hk ALHAMBRA, t 

poblaciones.de
Resistencia.de
SerieE.de


Sábado 31 Diciembre 1910. EIL. O E I B A T E AftóI-"NúnL9í, 

Sil 
Hace almoneda forzosa á precios bara-

¡tisíBios, de sus grandes existencias, en 
wl local que ocupa hace más de írein-
Ita años. No comprar sin visitar este alma-
|cén. Ofrece el nuevo local á su numeroea 
I clientela en la calle de Valverdo, núme-
| ro 5. En la actualidad, 

Xa'íjs.aa.a,, 3.1., I s ^ c » . 

T Í ? ñ 3 I i ñ D ñ SU fílHQÜIfi^íiíIñ. ñ ü 

• * | í S s a PaSBO de Recoletos, 10, Madrid. 

" B E S A H iSlOBO ZH V E H T A . S E B A Í Í O S . ^ ^ - ^ V J ^ ^ 

i3tf gi-,.r!ija. 

3Ó0 

'j4 la y ¿ r 
í l y lo 
16 

í'asi'l'ó!), 1,75, 2 y '¿,80 ^í"^ 
1.5J, 1,7o, 2 y 2,5} 
1 y 1,25 

1.' Taaroa: Ciioaíila'o de 1* Tíapa 
í.* Eí r(!2: C'ioiíolata da familia 
*•' fíli^"a3 dí^^'íed^iuiTriwótTs; con cV ¿•ICÍOUM' DOÍ montos"(Jasdo 59 paqua'oj. Portes abonidoa desde 100 pac}uetaa l ^ s j a l H 
laesmcÍóu%í«¡pr«ioi; .83Ubficao3noín.Mj, ' ia^ a la vainilla. Na so caráa nunoa el ombilajo. Sa l^aoe^ <«f9" d e j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
menrg.! (isiJo sU Dluu'j.'oa. Al de'ilhJPrinoipaUs uUrammíWS. -c«.!«u*!s.«aK¡^!„, 

Es e! sastra da saHoras prefe
rida y que trabaja más barago | 

ŝpsGiaiídad en Amazonas 

M.ais t©s aprobados y adquiridos póf 
Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
á Isabel, Hotel Ritz. ete. 

Z l Ñ T S ' r . A J L . A . C I O l S r E S XDB H X E O O 

fiS, — P a s e o á® ^©©©I#tí3% iÓ. — MMOMQ 

ACADEMIA DE ADüAMASfA 0!fuenteS'Foté¥rafb 
Pr«ifar?c^i^orici)-práctica para oposiciones. Iii!iiei9ra-|^^' ^-^ ü ^ ^ i i^^<3^ | W t ' i ^ ^ S O . I l«? 

Sípi:SSy^a'£^'Ac=lt;:^-.o'"ne « S d Oloríeta de BHbao, S.-ia!lrid 
cído. Reglamcíitus gratis. Direclor, Manuel López Palii!a|íía «rstrato ai ^saíino entrégrado en éi osa, unka psseia. 
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S^HBCIOB SU S"ü"SCHSPCIOS^ 
L33í;.'53i?3i!s:3!?.Gns:i¡vVd M a d r i d » , . -12 ptas. año, 6 semestre, 3,50 trimosíre, 1¡,25 mos. ^^ 
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B-OLETIN DE SUSCRIPCIÓN 

Rl.̂ COiO-. Uii K303, 1,25 poseía?.—PííOVr,'̂ C!.A,S: Trimastro, 4,53 pe33h3.—A.ío, iB psselas. 
EArsíAiíiEHt»: Mo, 32 pesoia-3. 

de 

provincia de . 

S3 sHsa^iüo á El Oc l ss ' l s por 

a . do de 191 

E3 s-iSS^r-ipíQS'g 

El i c u a r t a p l a n a , m e d i a p l a n a . . . 400 pese tas . 

» » cuai-io idom, . . 200 » 

» » o c í a v o Idoiíi. . . 125 » 

Fj'iisiora y s e í ^ u n d a p l í u i a i l i n c a . 4 paseU.? 
Et i l'i toi-cíM-a Tilana, í d e m . . . . 2,50 » 
í'^ri la c u a r t a p l a n a , l í n e a . . . . 0,40 * 

> » » p l a n a e n t e r a 750 

D E S A N S E B A S T í A í f 

ATOCHA, 55 (a! lado ds !a iglssia). 
3vr .A. X> E . I 33 

CASA FUMOAOA EH EL AÑO 1760 
fílaboraeión eíípeoial.—Perfeeoióíi y oeoncniía. 
Lss volas que elabora esta o.isa soa da tan noim 

ble resultado, que lucoa desda el principio al 
linal oon la misma igualdad. 

Especialidad en veia» rizadas y da cara, da florón 
JPKE51I©S OiSTSaí I i í f tS VOll ÍSS'ffA « A S A 

fixposieión Naeional de Madrid (1837) MSDAXAA 
P S BRONCE. Exposición Internaeional do l'aríí 
<ldC£), MEDALLA DE ORO. Ex»)o=i-o'óu de InUac 
trias Madrileñ<»v(lü07), ¡HED \LLA DS TLA'i'A. 
líOTA.—Inoionño lágrima, primera, á 2 cO oid l a i» 

Venta da lampari lha al por mayor y mamr . 

BSíssata pasosa l a s sliavBlaasióss.dsi Kssg''eiir'iis« 

3f§riii eiteiiÉl le liüe: f; ii IMailri í II la Iirii mi 
El clima es seco y la temperatura media ditranie los meses más 

rigurosos del invierno es 18" 

3^ X^T 1 ^ ^ 

ñ 't ^ fJ ,^ r» T C P f% Ĉ  P 

PRECIOS REDUCIK OS BN LAS ESÍJUHLAS IdORTüOMIAS 
i \TM K3ilacG î̂  y Atíiiiimstracióii: Vai¥e:tíe, 2, l a # y . Tsléfojí) 2J!0.—Apartado cl3 Corroas 486. ^ 

151 gran tio'ol do Lis Terma? ga halla abierto y preparado eon todaa las aomodidadaa para 
la temporada da invierno. 

Loí señorea iMüiatas disfrutan sin salir dol hotal da toda ciase do aervioios balnenterápi-
003, bajr,ndo direst -monto do n'n hrtbitaoiou-js á ¡a g.iloría de loa baños, asi corno da s.íioní'.q da 
leeiura, biliíires, tresillo y comodoroa capeoiales. También oxisto habitaoión ea iá qua p« ;dea 
ii-.ieer uio do 103 se.'vlcios del bailo sin salir de,la misma. 

Tanto el servicio do mesa corno el de ojcina, nada deja que desear, siendo sus corres-
ponaiontos jefe? loa mismos de 1« temporada o.lcial. 

Durante la referida temporad.ioxtiao!!cial se conceda u'a deaousnto del 25 por lUO sobra 
las t-iritaa nrduiíirias, tanto en habitación como en rnesa, y un 30 por ÍOÜ en abon.o dá auin-o 
ó más baiíos. 

Los cochos ómnibua de! Balneario se ha]l?n en !a estación á la l legidi de to lo3 les irouei. 
Aviso Mâ sy iMi«reKa¡i»i€'.--Todo bañistn, antes de ponerse en camino, deba so» oit > n^ i-

cias, prospoüt-a, tarif-ia ennoralo» de preoio», el i tmarario de viaje y ouan'od datotí ie lu ' j ia . 
sen, que recibirá gratuitamente, dir.giéndaaa al d.ieao da loá cuatro Hoío!<js, 

asilie !roref3.-IILiM iE ifüEli-ierii (Espida) 
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<rl^1> 
í E . -.••liii.i^d c.i colcüi.is extra á la v:ület3, á las lilas UÍM' (5̂ .,y.-..v ^s 'Tn ̂  r^w^ ?=- r-í -., - '̂ í E . -.-lüiia^ü c.i co!c¡n.is extra a la v.üieta, a las i l a s r í l fí,, «sjmon^^ 

íSí lí^ ic-;r--4 ̂  fe^ Í--.Í - ' 'Wv7 s^ &.'.-••••:.< f T ^ i R^I I-I r,- r l S ^ I f ^ é ^ ;>'̂ '">cí - -'ovoa, priD.er pr.nuj y ní.dali.-.s ds oro eii variafl*^! ^•^-^s^'^^-'?» pudolado.=! y ho:nog6n.eos, 
5',4;Í-; y ^ - ^ '¿p-jj ¡.¿a y a i ^ ^ ¡¿J^J^Q '&Á ÜÍ UJ ; v.-ry a % ^ '-̂ -.'--̂ l̂' .-j'^l^l- ! : i j mGiXuaics. Ao.oros Be-;.-;era(;!-,Siesm 

S I XJ- B; .A. O 
S ^ociodad anónima,—Capital social: 32=753.090 psscta 
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r.s !a joyería que prcí^nía el irás j^randc sur-
,,j ; íi'Jo en üiedailas roiio-o?as, desde i?s más ¡no-
>-] • desías CT plata Insta \B.Z mis ticas en oro y iSiíiir-a H, . . Í IM- I Í ' I ^ ÍÓP U ,^{, .^ . , , .r . , r̂ „,.„.,.^^^ ,̂  ; ^ « ^ 
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ara, iricardo, ya que te e"ipoña^ en 
q:;e tome por ID serio tus locura?, oye el 
consejo que te voy á dar. Sacriíica á la Iñja, 
si a^i te viene bien; pero que i^aors siempre 
ia verdadera situación de su padre. Los hi
jos no deben sabor nada que ¡nenoccabe el 
cariro y el respecto que deben guardar á los 
que les dieron el ser. 

Diciio esto, y con un ademán de expresi
vo dir;.;Uito, que obügó á '.íicardo á tra;;a/se 
la coniejíacicn que tenía ya al borde de ¡os 
labios, !a joven volvió la espalda y se alejo 
con paso precipitado. i\l¿'.ai tanto dcscon-
coitado ei calaVera con er.ie arranque ines
perado de su hermana, que era la misma 
dulzura, no hizo nada, sin embargo, por 
detoueila, v se quedi 

cía Llanos 03CU10, era que la conndencia de 
Ricardo miraba ev!de:iie;nenía á fir.es que 
no tenían nada de literarios. Su «nanera do 
acentuar !.is palabras en algunos de aque
llos par.aie.-5 más delicados del supuesto 
drama; la expresión intencionada é iníorro-
g-?dora do sus ojos; su insistencia en dcter-
nnnado.i deíalt lo insólito, dados 

lieiarse y desaparecer no 
r?ovi! mliánaola 

la puería del 
3 in;neJ.atainc.:le 

ifio/.iri;n ya a uj^pcitar en su anifiío ::¡£;es-
iar i:i.leii":i!b;e. Ajena por ideas y por edu-
', .i'.ión á ias torpezas que acababa de oir, y 
s.ri haber sorpicmiido las analogías, que 
c':o ejp/írl:u u'.enjs iaocente y desprevenido 
jio hüb'ieía dejado de hallar cníre la siiua-
c.án de "̂ u íar.uüa y ia de! siniestro ení^en-
diu de su heriiiaao, se hallaba en ia situa
ción de áiiliiio del q-.:?, presintiendo un 
oeíigro vergonzoso, -repugna aún más ave-
r¡gi:a¡!o que suíris sus consecuencias. Ai 
vfcr su iiertnoso rostro pasar aUeinatlvamen-
te del color de la púrpura ^1 de la azucena, 
el cruel Ricardo s? dispoflía á completar 
con lo3 últinios toques $u odiosa parp-

s?!ón que cr.n 
con sus habitaeionos. 

Pasados bicve, instantes en esta actitud, 
nvur.uurí- c:-.cj¿'"j.'d0i2 de ho:p'.~:os y con 
risa maligna: 

—.'le p:;r2ce'¡ue e-1 croipi e í ' ¿ dado. La 
pobre:;i'ia lleva el dard'j e.i ei cuerpo y no 
se lo saca.-cl á tics t^ro.iej. 

La situación Ge ánimo de Luisa ni justi
ficaba ni desmentía el ^uicio de su hermano. 
Cuando entró en su cuarto, trató ella misma 
de darse cuenta de la penosa sensación de 
que se se sentía molestada, pero del examen 
febrii á que sometió las palabras de Ri
cardo no pudo sacar ninguna conclusión 
lógica capu/! de precisar su intención. La 
opinión que tenía formada de su padre di
fería de tal modo del personaje creado por 
la avieja fíintasia de su hermsno; entre la 
situación de su familia y la del supuesto 
drama existía, según su juicio, disparidad 
ídn notoria, que ia idea de que pudiera ha
ber relación directa entre una y otra no ha
bía asaltado su mente sino bajo la forma de 
nebulosa v vaga sospecha. Lo o«e le pars -

liábitos y aíiciones nada literarias, de la 
consulta, acusaban fines é intenciones poco 
en relación con el objeto sparenie de ella. 
F'cro en cuanto la sos'pecha'intcntaba tomar 
cuerpo en su imaginación, todos los seuíi-
miemos puros y rectos de su aluia se amo
tinaban para cerrarle el naso, creyendo quo 
hacia una Ofensa n'.ortal'á su padre p o r ' e l 
solo hecho de someterla á juicio, aunque 
fuese para rechazarla. Su madre iiabia pro-
cíu-ado matenerla sie:".pre apartada, no sólo 
de las iinpuijzas de la vida, si.io ía!:iblcn 
do cuanto pudiese conüibulr á abíirlo los 
ojos acerca de los medias con que don 
Gabriel se iiabia íeva-ií:;do en hombi'os de 

haber de co:nún en-
na de Ki-
quien ella 

na del r o 
ijs.-' 

la fortun". ¿.vué n 
tre el hé''o'e dírim.\:iuT:-:o dr.-. 
cardo y el autor do sus días, á 
había ir.lrado sie.npre por ei p:"is' 
peto y c:''.riño filial más ac-;i;di'a 
más (y esta era una de lss ratone;* ó. las 
cuales su espíritu se aferraba con más in
sistencia, contra los asaltos do ¡a duda y de 
la SQspeclia), ¿dónde estaba la princi;-;al 
analogía, la que debía constituir el enlace 
necesario entre las respectivas situaciones 
de la familia imaginaria y la familia real, 
es decir, el pretendiente? No sólo no tenia 
ella noticia de que en aquellos momentos 
pretendiera nadie su mano, sino que estaba 
segura de que lo mismo sucedía á su ma
dre, pues atendida la clase de confidencias 
recientes que habían laediado entre las dos, 
no era verosímil que ésta hubiera dejado de 
indicárselo. Faltaba, pues, un personaje ab
solutamente necesario para que resultara 
la analogía. Entre el drama y la historia 
había esta diferencia fundameatal. Esto coiji-

pletaba la cerüdumb.e y echaba por tierra 
los cavilosos fautainas evocados p i r la ma-
ligua y dcsarre¿!ada irisa;íinación de su her-
r.iano. 

Pero á pesar de iodo este trabajo silogís
tico del a'uor filial y de la ra.:án,'Luisa se 
fcníía turbada y con el corazón oprimido. 
No cesaba de decirse á sí misma que su in
quietud no tenía fundsinento, que el drama 
de Ricardo era una cr-eación capiichosa, un 
fantasma ;--,in enlace nin;-;uno con la reali
dad; que si era felij antes de oírle, no había 
motivo para que deja-^e cíe serlo después de 
haberle oído; que aquella excitación de sus 
nci'vios, que a.,r.íel velo sombrío con que 
veía aho 'a cubiertas las ra.iiantos ¡in:i,.;-enes 
de sus ensusílos y esperanzas, eran ili;:no-
nes de otra ilu.-.lón, y carecían de sentido 
común; á despcclio de todos estos ar;:iuinen-

nc tos, no volvía la 
quiliJad. Cu3.ido dei 
nii^teñoso ná!:!::o d? 
miraba freiile á írení 
por ia CGn;iJ2nc'í\ ú--

c , , ; 
ds vír á su padie des! 
'•; i::do, y sobie tod;) 
era de 'u;do punto ;'•;:( 
;.::ari£ 
í.ia de 

;o le parecían ^ 
u voluntad los r 

íí, ni siquiera la í:an-
ndose ari^asirar por el 
que se sc.itía poseída, 
í ' l'i e.íinc-e evocada 

•;ica-do, su cor.",zón 
•.:j::tc. '..a per;p.íctiva 

.'rado á los ojos del 
los de Ed':arao, le 
K'ab'e, y para con-

•.•:i;erio:T-= á la ener-
criicios saxiUi-

cios, sin excluir el sacrirlcio de cu amor; 
pero inmediatamente arroj; ba de sí la sl-
nlesti'a sospecha y volvía á encastillarse en 
sus optimismo,?, acusando .su imaginación 
de fantástica. Así, después de una hora de 
sóido batallar, consiguió una tranquilidad 
relativa, más bien por cansancio físico que 
por verdadera victoria moral. Por de pron
to, aquella tarde el piano quedó ocioso, el 
interesante libro que estaba leyendo no fué 
ni siquiera abierto, el fino lienzo que cubría 
el bastidor en que bordaba no se levantó. 
No hizo más que moverse de un lado para 
otro, sin norte fijo, procurando recobrar su 
serenidad á fin de que sus padres no advir
tiesen nada al presentarse en ia mesa á \w 

hora de la comida, teniendo por primera 
vez en su vida que apelar á toda la energía 
de su ánimo para que el semblante no"la 
hiciese traición. Este esfuerzo no fué com
pletamente infructuoso. Cuando entró en el 
comedor, sus padres no advirtieron en ella 
novedad aparente. Venlad es que don Ga
briel y doña Elena, cada uno por su causa, 
no estaban para fijarse en el semblante ni 
en las accione.s dé ios demás. El primero, 
preocupado siesnpre con las consecuencias 
posibles de la demanda de don Bruno, con-
íinusba encerrado dentro de si mismo, y 
doña Elena, alarmada al ver á su marido 
tan silencioso y taciturno, concentraba en 
el estudio de las causas que pudieran serlo 
de aquella mudanza la atención que habría 
necesitado para advertir diferencias más ó 
menos sensibles en el gesto y en las mane
ras de su hija. 

En cambio Ricardo no dejó de observar 
de reojo á su hermana en todo el curso de la 
coinida. Por de pronto, sus e.sfuerzos por 
cnimar la convorsaci.ó:i eutre los dos resul
taron infructuosos, y eso que visiblemente 
L'iisa hacía iodo lo posibl'": por correspon
der con este deseo, á íi.i de disimular mejor 
la verdadera sitr.ación de su ánimo; pero 
las palabias se le venían á los labios como 
vioieníadas, y por ai'iaJidura no se sentía 
ya arrastrada por a4u;;!la dulce corriente 
de cordialidad fraíei'nal de los días anlcí lo
res. Los arrumacos de Rlcai'do ya no eran 
á sus ojos moneda de leoílima ley, y comen
zaban á inspirarle miedo, presintiendo en 
ellos un lazo. 

No se le escapó á Ricardo la novedad, 
como tampoco la visible huella que el rudo 
combate moral de aquella tarde había de 
jado impreso en el suave rostro de Luisa. 

Acabada la comida sin más incidentes, el 
¡oven se retiró, repitiendo para sus adentros: 

—No tengo duda, el dardo ha dado en el 
blanco. La idea ha sido buena. Pero, ¿por 
qué lio estov contento (J§1 diablo que me la 
inspiró? 

Vííl 

BATALLA GANADA 

«¡Ay qué presto te venciersnf 
¡Qué presto ios gustos pasan! 
(Qué poco vale la fe 
si quien la dio no la guarda!» 

(Romance). 

Sobre que no era hombre Ricardo para 
detenerse á níedio camino cuando necesi
taba dinero, se sentía espoleado, además, 
en esta ocasión, por el éxito que, según t o 
das las apariencias, habla obtenido en su 
primer ataque, encaminado á cohibir la li--
beríad de su hermana, y comprendía aue 
e.-a indispensable no dejar que se enfriase 
el efecto causado por sus revelaciones. Así 
es que los tres ó cuatro días que siguieron 
á las escenas referidas en nuestro capítulo 
anterior los consagró á preparar el golpe 
definitivo. Aunque sin descubrir los hilos de 
su trama, hizo, sin embargo, comprender á 
Camparredondo y á don Bruno que e! asun
to marchaba bien, y les instruyó acerca del 
papel, que debían desempeñar respectiva
mente. Camporredondo no opuso nino-una 
dificultad. Más bien que un hombre, e f hijo 
del usurero era una máquina de hacer for
tuna, y se prestaba á todo con la placidez 
del que no tiene ni siquiera noción del sen
tido moral, ni comprende que pueda habet 
en la Vi4a más mOviles que los del interé% 

par.aie.-5

