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UPUESTO DE FOMENTO 

Como manidas decoraciones de nias/ia 
ístán pasando estos dias de presupuestos 
por delante de nuesfros ojos los correspon
dientes á Jos distintos ministerios. Unos lian 
resistido ya ei fuego inocente de las oposi-
doncs , sin llevar apenas señales del apaia-
JosG tiroteo. Otros esperan pacíficamente la 
hora de recibir ei fogonazo parianientario, 
convencidos de que niarcharán como una 
seda. 

El ministro de Hacienda, marca en líneas 
generales, e! límite de gastos y el de ingre
sos. La misión de !os otros consejeros que
da reducida á jugar con las cantidades de! 
reparto. 

Después hay para cada presupuesto un 
buen golpe de oratoria á turno. Y según que 
el ministerio de que se trata tenga más ó 
rnencs paladines interesados, así el presu
puesto que se discute recibe en proporción 
los bandazos. 

El de Fomento siempre resulta la ceni
cienta. Los pobres agricultores, verdadera 
vida de ¡a Patria, ni chillan ni piden. 

La merienda de negros va soltando piltra
fas á su paso para procurar acallar los ¡la
dridos de la jauría. Si se alza recia la voz, 
no han de escucharse los gritos por e! lado 
de la Agricultura. Para los gobernantes, el 
ministerio que parte por gala en dos las ar
terias de la nación—Obras públicas y Agri
cultura -no es más que otro refugio de la 
burocracia. 

Echar un vistazo hacia el casnpo, fuente 
de nuestra riqueza; mirar para la tierra, yer
ma por falta de brazos; pesar Cerca de las 
poderosas Compañías para que abaraten e! 
transporte de productos y de abonos; esta
blecer granjas y viveros, donde el labrador 
pueda encontrar los conocimientos que pre
cisa; subvenir con el calor oficial á !a extin
ción de plagas y epidemias; mandar por esas 
aldeas hombres entendidos, que sobre el 
propio terreno vulgaricen lá ciencia; desen-
canijar las industrias rurales para que ad
quieran la pujan/a que merecen y prestar á 
la ganadería ¡a ayuda que ningún país la 
niega, debían constituir los rudimentos de 
nue-íro presupuesto de Fomento. 

No liay nación europea que al promediar 
el si;;io pacado no hubiese llegado á todas 
aquellas coiiclusiones. 

Ahora, los demás países en conipleto í!c-
••cciii¡íc;]lo, presentan avances consoladores 
de una vida que va de! campo á la ciudad 
en reüuju constante, i ían procurado trasla
dar la vibración rural á la alta gobernación 
del listado, y su laiido intensifica á todas 
las íiier.ras. Y la nuieca del hambre desco-
!)Ct,e ;̂e por co:¡ip¡eío y la emigración no atí-
(iLiicre los caracteres del problesna. 

Aquí, cuando un cííisbo de vistas á la Es
paña desconocida pasa por la cabeza de un 
ministro, hasta tenemos el cuidado de ne
garle calor para que muera al nacer. Besa
da quiso dia colonizar nuestros montes, y 
su proyecto murió entre el frío ambiente. Y 
es que el divorcio entre las dos Espatlas— 
la que charla y la que trabaja— hízose ya 
tan manifiesto, que ya nos miramos como si 
fuéramos de distintas castas. 

Nada nuevo trae el presupuesto de Fo
mento. Y eso, que debía levantar en vilo á la 
mayor parte de los españoles, pasará sin 
una leve protesta. Hoscos y apenados, los 
agricultores callan. Mientras tanto, sobre las 
cubiertas de los buques que navegan con 
jiunbo á América vemos á millares de com
patriotas. 

Esos brazos fuertes roturarán otros cam
pos. Bajo cielos que no son los suyos deja
rán caer su sudor. Y desde aquella íieíra 
que recogerá avara sus lágrimas, leiidrán wn 
gesto rencoroso para los ineptos gobernan
tes que los lanzaron sobre los acantilados 
de otras.costas. 

LOS EBALiSTAS FEAICESES 
París 4.~h pesar de las instrucciones 

severas dadas por el duque de Orleans á los 
realistas, con objeto de evitar las disensio
nes que venían dibujándose c¡> el seno del 
parfido, el periódico la Action Franfaisc, 
órgaiiQ realista, prosigue una canipaiía en 
extremo violenta cojiíra la oiicina política 
del preteDíjierite en París, y íiiás par'ticular-
menfe contra el jefe de la misma, el conde 
Enrique de Laregie. 

COj-jrí.lLTO INTERNACIONAL 

que significa URÍ» violación de lo pactado 
entre ambas naciones, se esperan reclama
ciones que acaso apoyen n¡ás tarde las 
amias. 

No es sólo de importancia el asimto por 
lo que se refiere á las relaciones anglo-
yanquis, sino también para casi todas las 
demás potencias, porque duefios los norte-
amcr'canos de! Canal, serian los arbitros de 
las relaciones ¡r.crcaníücs de una gran parte 
del mundo, aparte de la posibilidad de par
cialidad egoísta, caso de guerras en las que 
el paso del Canal pudiera jugar activa
mente, . 

j¿ í í fs.mw. 
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P A R A FX 'E DEL GOBIERNO 

I . a fístEiiiil <T1«1 Fffi|sm. 

Roma •<?. -Su Santidad se halla casi por 
conipleio curado del ataque de gota que ha 
venido padeciendo estos últimos dias. I^os 
dolores han cesado del todo. 

Los facultativos de Cámara han declara
do que í^ío X se encuentra bien, pero que 
á pesar de ello es conveniente la mayor pre
caución, por lo cual han informado en con
tra de la celebración de toda clase de au
diencias, 

Ei Papa no se lia mostrado conforme con 
esa prohibición, y solamente ha accedido á 
suprimir la audiencia diaria, reservándose 
el recibir á las personas de cierto relieve.— 
Massi. 

.Síi íí^aacr© C o l e g í ® , 

Roma 4 . - L a s personas que por razón de 
sus cargos tienen facilidad para cunocer la 
marcha de los asuntos del Vaticano, asegu
ran que Su Santidad está dispuesto á nom
brar en breve nuevos cardenales. 

Se atribuye esta decisión á que en la ac 
tualidad sólo está formado el Sacro Colegie 
por 50 cardenales, de los cuales no todos 
tienen edad ni salud para concurrir á Cón
clave.—Mass?. 

UMA riGURA DE OrKA EDAD 
Viene de tieiras lejanas, nómada y peregrino, 

con su boiübo destemplado á cuestas, su monte
ra de cascabeles, su estridente clarín y sus pies 
atados con liüos á ios platillos y á los hierros, 
como los de un muñeco autómata. 

Algo mecánica tiene también el henibre-or-
questd en el (itino de los movimientos, educados 
sólo para la impgrlección más grosera de la Mar
cha Re«l. 

Me parece que fué amigo de todos los'abuelos, 
cuando teiiía su música una influencia decisiva 
ei! nuestras rabietas infantiles. 

¡Oi:, aquellos dias imborrables de la niñez, que 
ei nÓFiíada entraba en las callejas populares de 
Madiid, sereno 6 ímpotlante, coii una gallardía 
inaudita! 

jOli, aquella rústica canción de la moza, que 
entonaba á cempás de ia «iVlarcha». pintoresca 
del errante! 

¡ül¡, los lloros iníerruiiípidos al mágieo conjU' 
10 del bonibo y los cascabeles! 

Había entonces una-luciente aurora en torno á 
la silueta de este hombre delicioso. Era el hada 
que se aparece á los niíius en las leyendas mito
lógicas, cerca de las minas donde guardan ios te
soros de la tierra unos enanos barbudos, y el bru
jo que arroja juguetes por los balcones y las chi-
nicneas erguidas. 

Todo ese encanto legendario y poético he vis
to yo en el hombre-orquesta que abara vuelve á 
ias calles madrileñas con su bombo, su montera 
y su clann, despertándome recierdos de la in
fancia, no nmy distante, por fortuna. 

Pero, he aquí que nuestro hombre, después de 
la excursión de otras tierras, regresa, viejecito, 
con arrugas intensas, tantas como paiies cono
cidos han pisado sus pies y tan profundas como 
acib¿ires han minado su alma. 

Su prestigio clásico revive en un atardecer flo
rido, próximas las Navidades, que son üsstas 
para contadas en libros de ilusión, que se abren 
como las ventanas de los castillas para asomar 
á ias princesas, y por cuyas páginas galopan los 
corceles de los principes, aquellas princesas y 
estos príncipes que, por ser sólo novelesca» 
invenciones, eran nacidos en las majadas y en 
los hates sobre los jaramagos, ios baladres y los 
tomíHos. 

Ha vuelto el hombre-orquesta, y su música,, tan 
torpe como antes, es más débil, que semeja el 
eco remoto de la «Marcha», en la cual trabazón, 
engarzaron nuestras domésticas les cantes cam
pesinos. 

Ya pasa per estas calles nuevas su figura gu¡* 
ñol tan rancia. 

Dijérase que en los muros de un moderno edi
ficio ha prendido una planta extinguida. Y de ia 
semilla no brotarán lozanas las yemas, pero que
dará el vestigio de su paso como una reliquia de 
la época en que tuvieron apogeo y raigambre. 

HAMLET 

No sabemos cuándo expira el plazo que 
se lia toinado el Sr. Canalejas para llevar al 
Parlamento el problema provincial de Ca
narias. 

No puede tener queia el presidente. Los 
habitantes de Gran Canaria maníienen ia 
confianza que la palabra del gobernante les 
inspirara. 

En verdad que es una psciencia que no 
se agota la de aquellos nobles españoles. Ei 
vie o problema, con toda su carga de aíios, 
coii ícda su urgencia y fuerza vita!, continúa 
en un aplazamiento interminable. líos defen
sores de ia absurda unidad provincial tienen 
bastante para poner sus ánimos en júbilo. 

Tenerife, ia actual capital, atrincherándose 
en todas las formas que conoce, defiende su 
preponderancia mortal para las demás islas. 
Es preciso á toda costa seguir devorando el 
presupuesto provincial y guerrear incansa
ble nente contra el progreso de Gran Cana
ria en todos sus aspectos.., 

Y un gobernante como el Sr, Canalejas, 
que á todas horas se nos muestra como el 
canipei5n de la buena fe y de la justicia, ¿no 
se siente con el aliento suficiente para reme
diar de una vez para siesíipre el mal, verda
deramente monstruoso, que aqueja á un pue
blo digno por iodos conceptos de los más 
exquisitos cuidados de Gobierno? 

Nosotros, como los canarios, no liemos 
tampoco perdido toda la esperanza. Confia
mos en que muy pronto, y pasando por en
cima de todas las astucias tinerfeñas, de fin
gidos plebiscitos de ias islas menores, de 
creaciones de nuevos distritos electorales, 
cuestiones previas que son argucias múlti
ples para desvirtuar la cuestión fundamental 
que se ventila, es, á saber: la independencia 
administrativa de Gran Canaria con respec
to á Tenerite, confiamos, repetimos, en que 
eí Sr. Canalejas llevará el problema al Par-
lanienío tal y como la isla aquejada de! mal 
10 ha planteado, tal como la realidad y la 
más estricta justicia exigen sea acometido. 
¿Hasta cuándo va á estar todo un pueblo 
traliajador y con ansias nobilísimas de pro
greso, sometido á lá voracidad, al egoísmo 
insaciable, á la absorción íotai de otro que, 
desprovisto de toda conciencia, ejerce de 
tirano? 

Gran Canaria y Las Palmas pudieron re
clamar la capital única que por derechos 
hisíóiicos y por importancia actual le co
rresponde. Pero practicando máximas cris
tianas, no desean pas-a oíros lo que rechazan 
para sí. /\teníos á las necesidades de !a vida, 
firmes en el tcrrenñ rif ia justíoia, dcc-cun 
para Tenerife ima situación administrativa 
idénticameníe independiente. 

Esto es lo que se cansan de pregonar 
aquellos simpáticos compatriotas liíjc-stros, 
y en e! recinto de la capital de la nación ern-
péñause en no querer oir. 

En darle una independencia administrati
va al grupo Oriental con respecto del Occi
dental, estriba todo este problema, tan arduo 
é intrincado para nuestros gobernante?. Se 
explica bien la extrañeza del niundiai perió
dico The Times, que tratando esta cuestión 
hace poco ponía un comentario duro para 
los Gabinetes políticos españoles, no com
prendiendo el gran diario las dificultades 
que esta obra pudiera tener en su realiza
ción. 

Hace pocos dias, á propósito de la natura! 
resistencia que ios diputados provinciales 
del grupo oriental oponen á volver á Tene
rife, llamábamos la atención del señor presi
dente del Consejo sobre la situación del go^ 
bernador civil, general Eulate. Colocada esta 
autoridad en un terreno absolutamente par
cial en las cuestiones planteadas, olvidado 
de compromisos solemnemente adquiridos, 
la confianza que ios habitantes del grupo 
oriental depositaran en é! háse desvanecido 
por com.pleío. 

Queremos insistir hoy en la advertencia 
al Sr. Canalejas de que las isias del grupo 
oriental de Canarias están al presente sin 
gobernador civil. El muy digno general Eu
late se ha convertido moíu propio en gober
nador exclusivo del grupo occidental. 

Era nuestro propósito comenzar el pre
sente artículo haciendo un ruego humanita

rio al Sr. Canalejas. La pluma instintiva
mente ha rodado sobre varias cuartillas, 
charlando de ia cuestión provincial, que, se
gún nuestro propósito, ha de ocupar muciías 
cclumnas de este diario. 

Por las sedientas islas de f-uerteventura 
y I..anzaroíe iba nuestro ruego. f£l cielo se 
muestra implacable con los liabiíaníes de 
dichas islas. Años enteros ven transcurrir 
sin que ias nubes descarguen su lluvia sobre 
los campos, Y en aquellas isias que á trozos 
son^ donde hay agua, expléndidamente fe
races, y pudieran, como Gran Canaria y T e 
nerife, ser emporios de riqueza, liega á sen
tirse, y así .estos dias, por desgracia, anun
ciaba ei telégrafo, hambre y sed... 

La noble Gran Canaria envía á ia isla de 
F'uerteventura especialmente, con grandísi
ma frecuencia, recursos de todas clases. Ce-
lébranse fiestas benéficas, ábrensc suscrip
ciones, y los víveres, el agua y el dinero va 
á aquellas islas hermanas en la cantidad que 
dichos medios proporcionan. 

El ¡lustre y altamente caritativo señor 
obispo de Las Palmas, en cuya hermosa po
blación ha hecho una admirable fundación 
de cocinas económicas, envió en pasadas 
temporadas calamitosas para aquellas islas, 
y de su particular peculio, espléndidos car
gamentos de víveres, rasgo que inundó de 
gratitud el corazón de aquellos españoles. 

Los Gobiernos han acudido en alguna 
ocasión, las menos, á remediar la miseria 
que la pertinaz sequía allí engendra. Pero 
no han pensado un momento nuestros poli-
ticos en remediar definitivamente el grave 
mal que padecen aquellos pueblos. 

Laudable y digno de agradecimiento es 
el envío de algunos pequeños créditos que 
sirven p'ara remediar las necesidades por 
unos dias. Pero aunque se repitan los metá
licos envíos, sin un propósito fijo de resol
ver el problema, bien poca cosa significan. 
Pueblos serían aquellos á, la larga, definiti
vamente paralíticos y faltos por completo de 
ideal, pudiendo ser, como antes hemos di
cho, emporios de riqueza 

ííerno debe acudir con presteza á 

Diríase que aquí en esta tierra de Lan/a-
roíe la Naturaleza se ha querido vengar de 
la falta de a-^ua. Puesto que no hay riego ni 
iiuvia, seguirá geriuinando la tierra, y sus 
capas de arena transpirarán cual si estuvie
ran embebidas del líquido elemento. Los 
poros de esa capa arenisca trabajarán co:iU) 
va'-x-s por donde circula la fec.iudación del 
agua.^ 

Imporíantisinia, en verdad, sería la rique
za de ias islas de Lanzarote y Fuerte ventura 
si el probl'jiua del ygua se resolviese. 

Fuertcventura saltaría de la miseria á ia 
más franca y soñada prosperidad. 

Medite el ilustre jeíe de! Gobierno si vale 
la pena de recoger nuestras modestas indi
caciones sobre la ¡orma tic remediar sólida
mente los niales ían agudos que aquejan á 
los canarios orientales. 

Hambre y sed de vjsticia, no más, en su 
estado próspero, sienten los unos; hambre y 
sed físicas, añaden los otros... Y todos piden 
vida, Sr. Canaiejas. ¡La vida! ¡Feliz quien 

O R , O XÑT X O .A. 
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pueda c!ar:a 

Wí iSI idtrr 
D i ^ED'' 

Lisboa 4.—Comunican desde l"i¡iichí!¡ (Made
ra) que irásta el dia 2 se habí;iii rej;isírads ¡81 
casos de cóiera, de ios cuaies ."i? nmrtaies. 

¿/Sí70íi,.4. —lili visría dci rccrudecJ:iiiento de la 
epidemia coltrica en jU;idera, se adoptan á dia
rio.por e! Gobierno, i.is mayores precauciones. 

La opinión está aiar¡nadisiina- y son muciins 
las faiiiiiias que anuncian sit marcha .<! extran
jero. 

arsaoBSBas^ « e « 'fsssxssEamfifv.^Mim 

ELECCIONES E l INGLATEREA 

Londres 4. —Los ministros Sres. Ceci! 
Norton, .Macnamara y Masterman han sido 
reelegidos por !os distritos de Newington, 
Camberwell y West-Ham Norte, respectiva
mente, de esta capital. 

Por Brislo!, Norte y Oeste, han sido ree
legidos ios ministros Sres.Birreiy Hobhouse. 

ti . ^ i 

París 4.—A consecuencia de la inaugura
ción del Canal de Panamá, que comenzará 
á ser utilizado en 1913, aunqus la apertura 
Ofielái fiO tendrá lugar, hasta 1915, se habla 
en los círculos diplomáticos de las conse
cuencias que diclio Cana! traerá para las 
relaciones político-internacionales. 

Entre Inglaterra y los Estados Unidos se 
firmó hace tiempo un Tratado por virtud 
del cual Inglaterra consentía á la otra poten-

, cía que se hiciera cargo de! Cana!, á condi
ción de asegurar la neutralidad permanent.e 
del mismo. 
! A pesar de ello, se dice que los Estados 
Unidos fortificarán ei Canal por razón de 
sus sonvsniencias mercantiles. Y ante esto, 

F o g a t a s 
©Ba e l « u m p o iai®r®. 

Alhucemas 4,—Terminada la misión que lo re
tenía en estas aguas, zarpó esta madrugada el 
crucero Extremaduia, haciéndose á la mar con 
rumbo á Levante. 

Viéranse anoche varias fogatas situadas en 
diíereiiíes puntos del_ campo, ignorándose toda
vía por qué motivo se ei?£§Hdieroiii, pues na 
han venido boy á esta plaza los moros informa
dores. , 

Esta niaflana, á ¡as once, fondeó, procedente 
del Peñón, el vapor-correo Sagiinio, que poto 
después siguió para Malilla. 

Wái i f f rag®s s a l - y a d w s . 

ALgeciras 4.—Una barquilla de la Tabacalera, 
tripulada por el patrón Pedra Gutiérrez y tres 
marinos, salvó esta mañana, frente á Punta Car
nero^ ád®& náufragos de un bote de vela, volca
do por si temporal. 

Otro tripulante del bote, Joaquín Subiría, ma
rinero de la Sociedad marítima, pereció en el 
naufragio. 

Merécese haga constar que el patrón Qutlá-
rroz salvó en otra ocasión á d@s náufraga* 

ElÜi 
remediáf tan graves males, invirticndo en 
obras públicas, en empresas hidráulicas, 
aluinbramieníos de aguas, construcción de 
pozos aricsianos y de grandes depósitos 
donde se recoja el agua de las escasas llu
vias, cantidades de importancia; excitan
do á los señores propietarios de aquellas 
islas, que la mayor parte delj año viven en 
los centros ricos del nrcijípichigo., & íomen-
ísr oiio fiiiccis, á mejorar su propiedad, po
niéndoles para ello en conuiclunes contri
butivas ventajosas. 

Es un dolor recorrer aquellas islas. Se pa
dece ha.mbre y sed. Alueren ios rebaños, los 
cameüoG y bestias de labor. 

Pero ai contemplar la feracidad increibie, 
á pesar de !a falta' de lluvia de algunos tro
zos de las islas sedientas, e! ánimo se queda 
verdaderamente estupefacto. D. Luis Mo
róte, en su reciente iibro La iicna de les 
guanarícnses, no puede menos de expresar
se, hablando de la isla de Lanzarote y ante 
el exiraordinario espectáculo de una vege
tación exuberante entre lavas, en estos pá
rrafos que copiamos: 

«Estamos frente á un campo extraordi
nario. 

¿Pero cómo es eso? ¿Qué milagros hace: 
la arena? Yo creo que ante el fenómeno que
darían derrotadas todas las doctrinas agro
nómicas, verdaderas en el orbe entero, me
nos en este rincón del orbe. La arena llovi
da durante: años y siglos, sobre la tierra, ha 
creado uñ humus especia!, único,, inaprecia
ble. Esa arena recubre las capas volcáni
cas del terreno, enterrando las. simientes ó 
las seinillas y luego las frutas y los frutos.' 

Debajo de la arena hay tesoros, un vasto 
caudal; hay cereales, viñas, tomates, gar
banzos, cebollas, ¿qué sé yo cuántas cosas 
más? A trechos pugnan los frutos por atra
vesar su envoltura, su negro sudarlo que los 
sepulta á medio metro, á uno, á dos metros 
debajo de la superficie. Cuando en;esa pug
na vencen los brotes de la vid, salen triun
fantes á la luz del sois y, ensenan sus racimos 
como si allí hubieran caído del cielo. 

MIRAMDO AL PASADO 
UE CURVANTES 

" L a G a l a t s a " 

Si la agude/a de tu biíen ingenio, desamorado 
pastor, no me asegurara que COÜ fjciiidad puede 
alcanzar la verdad, de quien tan !e;üs agora se 
halla, antes que püiier:)¡e en trab'jo de centra-
decir tu opií'.ióM, te (iejara con e'ia por castigo 
de tus siiir<iZüi¡es. Mas perqué me advierieii ias 
que en vituperio de! anior has dicho, ¡os bucii.os 
principios que tienes p,ir<¡ poder reducirle á ¡na-
jor propósito, no quiero dejar con nú siieücio á 
los que iiíss oyen escandalizados, ,il .¡luor J^'sí,!-
vorecida, y á ti pertinaz y v;;;!a;.;loríG5o: y así, 
ayudado dei amor, á quien llamo, pienso en po-

I cas palabras dar á eníciíuer cján oira.s î o.! sus 
oí;ras yeíactós de les que lú dC-i has pubiicado, 
liablanJo EÓIO de! ai!;i,r que tá eiiilsüdüs, e! ciuv! 
tú diíiniste, diciendo que eia un deseo de belle
za, declarando asifüisüio qué cosa era belleza, 
y poco después deüiíieuuzaste todos ios eíectos 
que ei an¡ur de quien habiaiüos hacía en ios 
enamorados pechos, coüíirmándoío ai cabo con 
varios y desdiciíatios sucesos por el amor can» 
sados. 

Y aunque la diíinición que dei arr.or hiciste sea 
ia !isás genera! que ss sun'd &Af, íod<iVÍa no io es 
tanto que no se pueda contradecir, porque asnor 
y diisco son dos cosas uiíercntes, qiis no todo ;o 
que se ansa so dése;:, ni todo io que se desea 
se ama. 

La razón está clara en todas ias cosas qui .se 
poseen, que entonces no ss podrá decir que se 
desean, sino que se araan: como el que tiene sar 
iud, na dirá que desea la salud, sitso que la ama; 
y e! que tiene hijos, no podrá decir que desea 
:hijOS, sino que ama:lo& hijos. Ni tampoco las. co
sas que se, deseanse puede decir que se aman,, 
como-la muerte'de los enemigos que se desea y 
no se ama. 

Y asj que por esta razón el amor y deseo vie
nen á ser diferentes afectos de la voluntad.: Ver-
dades- que amor es padre del desee, y entre 
otras difiíiidones que del amor se dan, és;ta 
es una. 

Mafia Villsrr., 
y aiiívo, apLie,-; 

Don ji;an 
go cení ("ñu 
íiieiio <¡e aíjuelios pní'cuí 
alta goiillii y íizuua- Fiüi-aa 
nna ciudad pequefíiía y ti 
icgeníiarid, cücliivada en ií 
Andalucía .íradícional. 

En Tijola vive D. Juan ñ 
vidado cí'j la corte, dueño 

cU :. uu Isidal-
.'¿ticioso, ro-
;:ÍÜalgos de 
.¡lie vive en 
i"', o;c;ifa y 

;na y ;ííers 

oiv 
i. En •. i:ula, 
algunas vi

des ul)'crfji!ias y de algLuio.-í ÍJ'.VOS ^enero-
>.os que oíor.can todos li-s Af.-¡-¡ la (f;rí:nda 
de su vino y Oe su aceite; a;;;') de al.cíunos 
sencillos criados, entre lo-, cuaics ;|oza de 
toda Si! hidalga eminencia; p('"eed:;r de nn 
jiuerio ira;;aiiie, donue yacen ^obie sus pe
destales ;•e^quebrajaduá a:;jg :!.>Í> desbor
dantes de hiedra; en Tíioia vive ;J. ii:u¡i Ma
ría Viílarroa!. 

El viejo hidalgo, pues ya la 
nevado su cabe/.a, gos^a de >s 
do y sencillo, sin grandes acíia 
des cuidado? denf.ro de si. ' 
vetusta y cláxica, y cuyo u;;; 

senectud hi 
•} vivir holga-
j;;e'í, sin gran-
:"í;-;:a, casona 
•v:̂ ' eiigüijado 
lili de purpú-
;ía;¡íil, que va 
i;a el agua de 
rn;e;i piovec-
a consumien-

iignero fa

nega todas las tardes ui-.a a 
reo refajo y fresca sonrisa 
espurriando con su mano di 
su aceíre; casona donde (i::ern: 
tas armas de caza, donde se va 
do un viejo perro disecado, pe 
moso, que en vida sembr J ei ¡error en los 
cotos, y que a! llegar su nu;:-rte mereció los 
honores de ser rajado por ia i.'airiga y ser 
rellenado de paja y ser paejío bajo una 
consola en gallarda postura bi;-;v:iCona, con 
unos ojos agresivos de crista!. 

p . Juan María es feii/. ¿Por qué na ha d e 
serio un arjciano caballeroso y rico, á cuyo 
semblante sonrosado asoman sus ojos un? 
limpia p.ñrada de inocencia? ¿1-̂ or qué no ha 

-de serlo quien ha reunido en su torno ,u!ia 
honesta iamiiia que re/a' todas las tardes 
el santo rosario tri redor de la camilla con
fidencia!, miemras hunie<i el espliego encen
dido en el biasero dorado, ivie'itras en la 
cocina, ya en el hogar enor'u:. en el horni
llo discreír-, ya en las trébedes llenas de ho 
llín que pasccen una negra y deforme ara
ña, burbuje^jC! aceite que liacj brincar á las 
fritangas? 

D. Juan María Viliarreal, es dichoso. Pero 
su diciía i.a sufrido de repente un embate. 
En su alma pura, tari p.ira como un lag.j de 
la.sierra, se lia reflejado viv.•̂ .̂ , f.L¡i;¿ante, un 
recucrd'ü. Y en su iníegéülir.o coraión, cora-
y.6n üiagnánimü, de procer q 
la ca/.a, se i-a despertado :,:Í; 
Juan A'iaria Viliarreal quiere 
Iieneíicer.c;a, 

a;;Ki la vid y 
:;;diciu. Dcii 
i-Ldi Cruz, de 

uan María, no 
:mü (fe psjaí. La Í;:.!!. 

# e r o 1 
n i a á 
es'decir, 1; 

Huv ne 
Viliarreal. 
b'anco, y ( 
años sijeíicioso en ercuióa de i 
pupitre. ::! püí^o tiene un ílletíj a 

c c> a ¡nsig-
ijrcclio, 

. CXigC. 
recibido carta 
lis un piiejíü 

debió 

Cíe i 

vacer d; 

sador de nobleza. En su j)sríc v.-as ;.;i;a 
e! membrete; campea -na rcjd au/ 
cristiana y prestigiosa cruz. 

-•an Alina 
!, que !ué 
íie nüiciios 
! JeCiépito 
.r;-do, a c lí

balo 
una 

E! hidsi 10 u; i ü r 
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El que desea señoríos, mandos,. honras y ri-
quezai, ya que ve que no puede subir ai últiino 
grado que quisiera, coma llegue ápoirersa eu 
algún buen punto, queda en parte satisfecho, 
porque la esperanza que ¡eíaíta de no poder su
bir á más ié hace parar dende puedey como rne-
jer puede, 

Tod© lo cual es contrario en el amor, porque 
el amor no tiene otra paga ni otra satisfacción 
sino el mismo amor, y élpropió es su propia y 
verdadera paga: y por esta razón es imposible 
que el amante esté contento hasta que á la ciara 
conozca que verdaderamente es" amado, céffifi-
íándole desto las amorosas señales que ellos 
,;s*abgn, y asi'esfiman en tanto un regalado volver 
da ®jós, una prenda cualquiera que sea de su 
amada; un nosequé de risa, dé habla, de butlire' 
qué ellos de veras toman como indicios que Íes 
van asegurando la paga que desean, Y asi todas 
"las veces que veii señales en contraría desfas, 
ésle fuerza al amante lamentarse y afligirse, .siir 
tener medio en sUs dolores, pues no le püéde 
tener eir sus Contentos, cuando la favorable for-' 
tUña y el blanda amor se las csncede; y como 
sea hazaña de tanta dificultad reducir una volun
tad ajena á que sea una propia con la mía, y jun
tar dos diferentes almas en ían indisoluble nuda 
y éstrecheza, que de ias dos sean unos ios pea-
samieníos y unas todas las obras, no ss ¡nuc'ño 
que per corrseguir tan alta empresa se padezca 
nliás que por otra cosa alguna, pues después dé 
conseguida, satisface y alegra sobre todas las 
que en esta vida se desean. 

s relieie, s;;L-r;o y fcncilio, 
una soberbia ¡iazana de s j iv..';cj:lad. 

Una Vi:/.... Uiia vez 'i'iio;?, s.íírló j^randes 
iiiimdycioiieí. ''Jn cole^ji../ de ;;i;!Os quedó 
anegado por complejo; oi.iíro, co-no pája
ros, en jaiíki, scrr-rendidos por las agi:as, 
quedaron ¡nuciios niños, maciios, unos niños 
indefensos, que gemían, que clamaban, que 
iban á morir. D. Juan Abaría Vülarrea! tenía, 
como ahora, un corazón intrépido y unos 
brazos que ya no son forzudos, pero que lo 
ifueron asaz. D. Juan María se arrojó á Ja 
corriente de las aguas perversas, ílegó al 
colegio, salvó á un niño. Y después, deno
dado, incansable, ios fué salvando á todos, 
basta el último. Y á D. Juan María Viliarreal 
se le concedió, mezquina recompensa de 
una Corte tacaña, la_ cruz de Beneficencia 
de primera clase. 

Hoy, el hidalgo, ya viejo, ya cano, ya un 
poco mohíno, citando ha tenido que mercar 
unas antiparras y que ponerle á su capa do
bles embozos, ha sentido ei inefable prurito 
de tener ia Gran Cruz. 

¿No sabrá inspirarnos este noble deseo 
una sonrisa de benignidad? ¿No encontrará 
.en ia corte este mensaje que á mi mano re 
mite D. Juan María la eficaz resonancia, lo
gro, inmediato? ¿í3esdeñarán al hidalgo de 
TíjoIa_̂  estos hombres, aírevidos, piz,pii;etqs, 
locuaces, que influyen en.la política espano- , 
;la?'¿0 dejarán amustiarse en ei alma risue
ñ a de D. Juan María esta postrera ilusión 
que ha florecido como una extraña Corola 
brillante entre el yermo de los años.^ 
. Yo pongo mi pluma al servicio de D.Juan 
María. Quisiera que conmigo se juntasen 
todos, todos los que aman el candor, la bi
zarría y la vejez. Quisiera que en Tíioia hu
biese pronto un día de luz y que aqueiia ve-

ue rse^s tusta cascr 
todas las tardes, 
alegría, de purc contento. 

esniande 
• nvocita sonriente 
:ie3e toda de pura 
poraue al ancia

na sen bieranconcedido !a Gran Cruz 

U¡S. AMTQN DEL QLMET 

.mCIONES 

eleirí iiíranjeri •g? 

l í l -eJ i.'s.m '^.a 

sSgííor mi'^'ii'W. Gue 8̂  es rompe !a pica, la caída es morlai! 

París 4.—Le Temps publica un telegrama de 
Tánger diciendo que el ex Sultán Abd-el-Aziz 
regresó anoche á aquella capital, procadeiite de 
Amsterdam y Lisboa, acudiendo á saludarle va
rios miembros del Cuerpo diplaraáíico. 

' SJI esp-l6M®Jeo. 

Balín -í.—Dice el Lo'ml Anzeiger que se ha 
deteüido eo-Priedrieii**iafgri 1, u«,:oieiaHf.SííGéB 
á quisíi se supone espía. - i ••• • 

T e r r i b l e eiesgs ' í&els. 
Le Mans 4.—En un pas« á nivel lia airoiía.do 

el tren un automóvil en que iban, además del 
chauffeur, la condesa de Nicolay con un hijo, 
.reswiíando muertos los tres. 

' Mm&wQB'-smimist&Tms e iaOl i iá ia*- : 
Pekín •í.—Acaba de publicarse un decreto iin-

iperíal creando un ministerio da Marina y otro de 
,1a Querrá, corao medida preparatoria del proyec
tado íé«^iitisii.«'»n*t<*ii««!aáíá ja sureoea,. 

PíifíS •í.-.-!Ía ífSJado ei nive! de ¡as aguasen 
toda la cuí:i:c;¡ tísí Sena, pera se agravan ias 
ÉKíindacioní; .,:ii ia dei Loiie. 

En Eiiibreil próximo á Naiites, se ha roto 8) 
muro de coiiíención de um, presa, no cscurriends, 
por fortuna, ninguna desgracia personal. 

Cerca da Rennes, se lia hundido una casa en 
coosíruccióii, á cynaecueücia c 
sultaiido seis obreros heniles. 

f&aísarii;»!!© iiM í 
'" París 4.^-Corauiiicaü.desáe 
síor que el dique csnsíítsidí) á 
en Ancenis, se lia roto en uüa 
kílóiiieíro.. 

El agua invadió varios puebi 
ae varias casas. 

.Según parece hay varios aiic 

le 

l i 

Ai 
Ü: 

nltracic: 

t?®^.„ 
igers al 
riiias de 

extensión 

os, 

iga 

, derritin 

idos. 

nes. , re-

Excel-
1 Loireí 
de 

báií 

uo 

,do-

sus. I s s g l a t e a - r a . 

Londres 4.—Las lluvias de los úitinies días 
han producido impOTfantes inundasiíaes @n va-
.sw?Teffiones ás ¡íigiaterta. 
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PASAIBO EL EATO 
LA PESCA DE LA CARTERA 

Yo he notado que i). José Caiiaiejas ha 
eníiaqueciclo i;stos últimos días. 

Aliora ciie se lia marchado el moro, que 
Calbetón na estado ausente, que Merino 
andaenfernio, no concibo quién pueda en
tristecer lai lloras del. presidente hasta et 
punto de iiacnrle desmerecer en peso. 

No creo í.|ue la causa de la delgadez pre
sidencia! .soaii l03 disgustos que Montero 
Kios puc'ia proporcionarle, porque este se
ñor ya ni de;uuoiieá motiva. 

¿Habr;:i-¡ sido ios discursos de Rodríguez 
y San P^dro cu el Senado? No creo que la 
morfina arrebate carnes. 

¿Ser;i c: iionipo lluvioso? 
¿Serái; .os asuntos coiiCejües? 
Lodii.i:'-, 

ral, engüi-Ui 
¿ Q u é ;Í. .I; 

.ayer salí >i; 
cía ha evnp 

He visiu ; 
te de una e.-
admirando • 

lii liO.hí;!: 
.actitud dc! ; 
sombriíro &• 

í'or n;:, K 
.b!eciniis:,io 

Se prcí;;) 
mirando c;i 
.porque ' 

el Ayunian.ienío, por lo gene-

;' O mejor, ¿qué sería? Porque 
Mii-.la.j, y por lili, una contingen-
liado do üii cerebro la x. 
! (ui .sciior deiaiile del escapara-
íaiiíería de la calle de Peligros 
i:r.w íncoruios minisieriales. 
: ¡-.Miía un dedo en la boca, cu 
impe/i, y los ojos en el apuniado Ferrol 4.—llí 

' causado eiiorins 

casio Montes Sierra en 3ustituci6ii de! Sr. Lassr-
iia, fallecida.—Fízftra. 

Valencia 4.—Han fuiídeado en el antepuerto 
ios vapores Fry y Saint Adrieii, proceíleníes de 
Roma y Genova, sometiéndoselos a prácticas sa
nitarias. 

ITn sniilti. 
Bilbao 4,—En el frontón Enskaldnna se ha ve

rificado uiriititin de propaganda organizado por 
la conjunción repnblicano-sociaiista. 

Hatilaron ¡os diputados Eclievarrieta, Pí y Ar-
suaga, SorUiio, Iglesias (I^abio) y Azcáratc. 

Hiib» escasa concurrencia. 
El acto resultó un fracaso. 
Terminado el mitin, ios diputados citados y 

v.iríos coiicsjales seguidos de un paquoño grupo 
se dirigieron al Gobierno civil para cntreg.ir tas 
conclusiones acordadas. 

Dnraníe la mañana iuroo pairnlias de la Guar
dia civil par las cjllej^ y estuvieron preparadas 
ias tuer/.as de! Cuerpo de Segurid.id, temiendo 
que si-uniendo sus prücedimieiitos acosiumbia-
dos, los radicalas alterasen ai oí den. 

ENTUSIASMO CATOLÜCO EN BARCELONA 

l ísi e l ©b lupa i í o . 
Barcelona 4.—Kl Nuncio de Su Santidad, 

que continúa siendo agasajadísímo, lia ce
lebrado esta mailana el santo sacrificio de 
la misa en la capilla del Obispado. 

A la ceremonia ha concurrido mucha 
gente. 

.Híxeursi5>íi á M a í a r o . 
Barcelona 4.-—A las nueve y media de la 

inatlana han salido de Barcelona, con direc
ción á Mataró, en cuatro automóviles, el 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Vico, los 
arzobispos de Valencia y Tarragona y los 
obispos de Barcelona, Léilda y Vich. 

A las diez ¡¡ciaron los excursionistas 
Valencia 4.—Eos novillas de Gota, lidiados 

esta larde, lian rosnitad» grand-ss, pero nui.isos. i A las d iez l legaron los excu r s ion i s t a s á 
Barquerito, quedó m:ii y regular. Va(.¡uerito, i M a t a r ó , a p e á n d o s e frente al C o l e g i o d e lo 

bien y regular. Valerifo, ma!. 

3is>!:'32ie,s p r r d i d í í . s i . 

l U l i U S i l O . 

violento temporal reinante 
pérdidas en este puerto. 

? decidió y pene t ró en el e s t a - Se lian ido á pique tres gabarras cardadas 
•' ' mercancías por vaior de U.OOÜ duros. 

varias cober te ras , se e s tuvo a d -
Hi c.ípeio, y deb ió adquir i r una, 
sacar del í)o!siiio unos meta les 

lia 

d e l 

preciosos y enircoar una tarjeta, sin duda 
•con su ii<'i:i!)ie y las señas de su domicilio. 

d''i comercio OÍ que el sombrerc-
u ¡a ci!!u)r;'biiena y que él musitaba 
) esííis palabras... 
ÍÍÍ;O ;..; suipieza. Ya ten;;ío el soni-
• I tova lue falta, nada más que la 

í¡o (le curiosidad, SC¿T;UÍ 
penetrar, arrogante, en 

sus pa-
casa de 

el /a,< ûiin interviuvando al 
presenciar cóiuo entraban 

presidencial conspicuos li-
íJocenas... 
;b seüoros iban también á por car-

. !ic en 
y p!;d; 
!.cilio 

los periódicos han 
is nunisteriíiles, es 

anunciado 
aquello un 

Ai sa 
ro le da\> 
•saíisfech 

-Por 
•brero...; 
cartera-

Lleno, 
sos, y le 
Canalej<i 

Me qu 
portero, 
•en el don 
berales i: 

Aqueii 
i era... 

[)esde 
«Tiodií¡c;ii 
jut)ilco... 

No.sé si soi.l cierta la combinación anun
ciada, per.') lo que puedo asegurar es que el 
anuncio de aquélla ha origin;-ido combina-
<;iones á docenas, en docena-s de familias. 

Canaie-as está marea<io. ¡"al se ponen los 
pretendierdes entre sí, tales cosas dicen los 
litios de-los otros, que el presidente, aunque 
haya ide-::do la modificación, á estas horas 
habrá de,-.'jlido de ella. No tiene confianza 
en nadie.. 

No le ;!ojan ni dorn^ir, ni comer. Aquí 
sólo está ei! crisis el prO|;io pre«;idente... Yo 
creo que algún cnemií.ío suyo e. "A que ha 
ccltado á volar lo de los cambios de minis
tros... 

do atravesaba Burell el pasillo 
; o! despacho de ministros, y se !e 
'.'•io la cartera. Nada menos que 
.< respetables, todos ex niuiistros, 
•i como fieras para recogerla. 

übra quedó sembrada de sombre
ra,,, í̂ jurell se alejó diciendo con 
; 'oi'ui'-io: i,Gracias, amigos, gra-
•,:. encerró en la sala de los con-
!\ \r¡ piicría quedaron gritando en-
epuíadas peisonnii-j.^des que an-
; rodad;) por el pavimento. Se de-
:; bastantes molestas. Uno de ellos, 
>.t0 de sactidir á otro u.n poco de 

uancillaba la levita, le atizó 

^'&uírsí J:a l e j d e asiaiünircs. 
Orí?/.'aí/a<í.—Presididos por el aicaUle de esta 

capitaí s« iiaii reunido los diputados provinciales 
y iiuiücrosos alcaides de esta provincia, acor
dando telegrai'i.ir al Gobierno pidiendo se retire 
el proyecto de iey sobre azúcares. 

ar tas femen inas 
D E ISflLBElJt K umSR j 

Luisa quet ida: Quiero que me di¡.;as, si t e e s -
posible á vuelta de correo, quiénes son los pro-1 
lagoiiistas del duelo tr^igico que iie leído en Le \ 
Maíin (.au todos ¡os dias algún periódico francés,; 
puf vivir unos ininutos nuestro ¡-"aris). 

Por más que doy vueltas á nombres y noin- ' 
bres, lio acierto á descubrir el secreto; te exijo i 
pues, me coLiíestes cuanto antes, porque asi sa- ! 
tisfaces una curiosidad que me devora, y... veo 1 
letra tuya muy pronto, que es lo que principa!- j 
mente me propongo. ! 

Esto no es Paru , y aqní un día no es nada. i 
Ayer tuvimos un susto. La Cierva estuvo á | 

punto de sVitrir un serio percance, no fu-é nada, \ 
porque ¡asómbrate! ¡ia policía liey;ó á tisnipo, y ! 
antes de que ai cri'iUnal liiciera algo !e detuvie- ' 
ron!... El atentado no nos lia sorprendido lo más ' 

i-.scolapios, donde fueron recibidos por el 
arcipreste de A\ataró, las autoridades loca
les, Comisiones da los pueblos inmediatos 
y el vecindario en masa. 

VA recibimiento fué muy entusiasta, y los 
prelados fueron constantemente aclamados. 

I Todos los balcones estaban engalanados 
! con colgaduras y llenos de señoritas, que 
! arrojaban flores y saludaban con ios pa-
j ñuelos. 
¡ Después de visitar la institución obrera, 
en que figuran más de 1.030 obreros, y visi-

' tar varios edificios católicos y docentes, se 
, celebró una recepción en el salón de actos. 

í^residió el Nuncio, y el presbítero Sr. Val-
dés, director de la institución, pronunció un 
brillante discurso, explicando los fines de tan 
benéfica Sociedad. 

Un grupo de obreras recitó varias poesías 
alusivas á la fiesta, y entonó un himno com
puesto para este objeto. 

El obispo Sr. Lagtiarda dirigió ia palabra 

catalanes, merecedores de inacabables elo
gios. 

Los adversarios que han seguido, aunque 
sin dar de ellas noticias, las lecciones de la 
Semana, tendrán que reconocer que hemos 
realizado una labor sana y honrada. La Se
mana Social ha tendido á inducir á los pa
tronos á que traspasen los linderos de la 
justicia para entrar en las tierras fértiles de 
¡a caridad cristiana, creando y contribuyen
do al sostenimiento de los actuales Patrona
tos obreros. 

Ocúpase de la cuestión de Marruecos, y 
ruega á los patronos y á los obreros que 
depongan sus diferencias y sus rencillas y 
sus odiOvS para poder atender, dentro de la 
tranquilidad nacional, todos, á la obra de 
regeneración y civilización del Imperio ma
rroquí, que se nos ha ericonicndado. 

j Se premia la labor del orador con frecuen
tes ovaciones. 

El Orfeón interpreta un magnífico coral. 

I S a M a «1 «M.^ps» «le «ll.'íaii^a. 

Empieza el sabio prelado diaiendo que en 

El sá:-p 
donde e-í. 
cayó ai Í.;: 
seis síijetí 
se lanzar*) 

La aiíc-í 
ros de co[ 
su acento 
cias...i V 
sejeros... ; 
tre si las -
tes habis ; 
cían fra-NC: 
con prete; 
polvo que 
con el \r:>: 
da. l'ui te; 

¡-•or su 1 
perro de 
reo ladra 
sii despa 

v\nícs 
ía calle. . 
caballos 

A nro! 

adquirido un 
y de estentó-
Í2 antesala de 

!0 cerrado dos pinas en la espal 
;.'î {0 presencia!, 
i'iartc, Canalejas iia 
ormidablc presencia 
, '.jue íictie suelto en 
. :]Ü. 

acia pala Canalejas de ir á pie pof 
Jfoia siempre va en coche, y los 
.1 trole largo y ligero, 
-jsüo del cerro, rec:;crdo de un pró

jimo que .fe iiizo con uno para espantar á! 
unos cif-ídadanos <¡ue le robaban lasgalli-: 
jias... Y i,: rcdió que una noche le niaíaron 
el perro... y se lo comieron. 

No creo que le dé resultado la martingala 
dei-perro. Ya verá el presidente cómo el fe
roz animal aCabá por asustarse de ia feroci
dad de 'os pretendientes. Con las ganas que 
se traen, .--o¡i capaces de mordeile. 

Lo del cocítc íampoco le servirá de nada. 
El meit r día, al deoceirier de! vehículo, se 

encuentra con i'l 'DX. BLi'rcsiío, en librea, 
compleíc;-;oníc ar'rjiíado, ai.~)ileudóle la porte-
zueia, y á \}. Ivjrnabé i.íávi'a, muy derecho 

!;i;a-!ío. ambos para ver si por fin la 

mínimo; lo que nos isa sorprendido lian sido los i Y a los o b i s p o s , 
servicios policíacos... i El a r z o b i s p o , í̂  

'l"e mando la íolai^rafía que ha pub'icado ayer '. 
el Heraldo, Yaúo iiabrá quien nos üaine el sexo ^ 
débil y porií¡;a en duda nuestro vaior. Una que i 
por ir en busca de su marido llega ;il Niger, des - j 
pues de cincuenta días de viaje; otra que, iníró- . 
pida, pasa el 'i'anibouctoi!, y otra que surca ei es - ; 
pació c«n la misiiis pericia y vaior que un avia- j 
dor cualquiera... Convendrás que !o qus íian lie-', 
clio estas ires mujeres no iu liacen mucíios lioni- \ 
bres... Me considero orgulíosa al pensarlo. j 

¿Te iie diciin que estuve eu el íícai? ¿Que vi ; 
á María Gay en Carme/i'í Ahora recuerdo que 
pensaba haberlo añadido en mío de los párrafos I 
de mis cartas anteriores, ¿'l'e acuerdas que te ; 
decía al liabi.ir de .nqueüa causerie de ia Come- ; 
día La moral d^l cine, que no me explicaba por i 
qué Carlos me liabia proii'&ido ver á ias reinas j 
del cine, v eii cai¡!l)io me permitía ver ia Traíña-' 
la ó iVieflalófeiesh.. Pues añade Carmen, por la i 
Gay... Uso, sí; ¡qué bien, qué bien io liac?, con I 
qué verdad, con qué reaii?ino... sobre todo, i 
con qué realismo!.. Pero, ciiica, ¡qué burbartda-a!! 

¡Qué día, qué día ei de lioy! 'friítón, gri.s, ¡lo-; 
viendo, enl'ang.Tuda las calles máí de lo q-.ie e s - ' 
tal)an y las dejarán. No iie salido de casa, abu- I 
rridísiina; sólo est;;S instaut^'s que lie ha'Uado ] 
contigo me li-ui iieclio olvidar io largo de un día ' 
pioudzo é iiisusíancia!; ! 

No dejes de contestaniio á io que te pregunto.! 

á las obreras, alentándoles á proseguir su 
obra, y felicitándose de tener en su Oi)ispado 
instituciones como aquélla. 

Terminó pidiendo al Ntincio que bendije
ra la institución, y así lo iiizo. 

De allí marcharon al Fomento de Mataró, 
institución católica para obreros, en cuyo 
salón-teatro un joven obrero dirigió expre
siva salutación al representante de la Sania 
Sede y á los prelados que les honraban con 
Sil visita, explicando el objeto y fines de la 
insliíución, y dando vivas al Papa, al Nuncio 

Te beea mucho 
ISABEL 

>« ^ss^^s:sssjssiíx 

en el pe 
pescan... 

AQUILINO 

TE:AT_RO_REAL 
D e s p e d i d a d e G a y , Xena fce l Jo y Gií-'al-i 

d o n i . Ciín&lnWPiet'Sííii, o n e l ''/.íJ&'íis-t 
t ó f e t e s " . 

r, Guisasola, dio un es
tentóreo viva á Pío X, que fué contestado 
con entusiasmo. 

A la una de la tarde celebróse un ban
quete en honor del Nuncio, en el comedor 
principal del palacio del obispo. 

Asistieron el capitán general, Sr. Weyler; 
el gobernador civil, Sr. Pórtela; el presiden
te de la Diputación, Sr. Prat de la Riba; los 
presidentes de las Audiencias provincial y 
territorial, el fiscal Sr. Naquena, el concejat 
Sr. Albo, en representación del alcalde; el 
comandante de Marina y otras personali
dades. 

Las presidencias ocupábanlas monseñor 
V'ico y el Sr. V'/eyier, asistiendo los prela
dos ya citados y el de Osnia. 

Por la tarde regresaron los semaneros á 
Barcelona. 

Los obispos muéstranse admirados de las 
obras benéficas realizadas por las expresa
das entiddücs. 

El Nuncio dio la bendición papal, que to
dos los concurrentes recibieron con gran 
fervor. 

E! obispo, nionseiior Laguarda, ha dejado 
una cantidad con destino á una merienda 
para los nifios. 

En el Tibidabo celebraron los semaneros 
también un banquete de 140 cubiertos, en el 
que esperaban á los postres al Nuncio. 

E l ^ESüaeio aso .saafoe a l TÍM'ÍSSÍÜ?®. 
fija síísiüsa d e elüosiaa-a. Cíí'sacl©-

líL CIRCO Dü PRICB 

lí aOPG ALBOROTA^̂ ^̂ ^ í%J'ÍX 

A.ycr, en l.i i'uiición de ia tarde, armaron un re
gular esüantl.il-j un ijiniuto de e.ípectaJüre-s que, 
per io visto ¡h.ui con p,a!ia3 acjuenia. 

En la i;-rÍ!;iora parte del proi|,r.¡ma figuraba la 
apiauditia cupi;>i;->ía íjUcy-N^íióu que, atacada 
repeuíina.;!r:utc tie una fuurte aíjuia, 
á la e.npii-ba la :,i]¡j.)3Íb!Udad a!-so;aía de ejecu
tar ei trabajo que le estaba eocomeudado. 

La empresa íiizt saber ai público la repentina 
indisposición d é l a artista, añadiendo que, según. 
:reza encár te les y programas,, ie está reservado 
-el dereciio de alterar el orden del espectácuia 
siempre que causas ajenas á su voluntad á ha
cerlo ia obiigueii. 

Estas razones debieron bastar, á nuestro jui
cio, para darss por satisfechos ios e.spectadores; 
pero lejos de ello, armaron un griterío enssrdecs-
•íior, negándose, utia vez terminado el espectácu-
5o, áabandonar el loca!. 

Cansados de escandalizar salieron los alboro-
- t adoresá l a plaza de! Rey, organizando allí una 
pequeña manitestación, qua fué á quejarse ante 
-«1 gobernador del, según ellos, incalificable atro
pello que ¡a empresa de! Circo había esmetido. 

El gobernador recibió á una Comisión, prome
tiéndoles enteresarse de io ocurrido para dedu-

.cir las respoiisabilidade» en que se haya podido 
incurrir. 

: ' iae©r© r i s s ® . 

Vigo 4.—Procedente de Liban y Cristiansuná 

ra, con objeto da provistarse de carbón y víve-
•j:es. Pernia.tiecerá aquj- seis días. 

' t J s i a e x ^ o s i - e l o i i . 
Cádiz 4.—Las entidades económicas de ésta 

van á enviar á las Cortes y al Gobierno una ex
posición pidiendo se mantengan las primitivas 
yriiiias para las construcciones navales y ias co-
aumicacioiies marítimas, cerno única forma de le-
Waníar en Cádiz la industria naval., 

I¥;a©¥0 seststíior. 
•Oratiadü 4,~l\i sido elegido sanador Di Ni-

Satisfeciios pueden estar !os eminentes artis
tas de ia cariñosa y eníusiasta despedida que Íes 
ha dispensado e! público en la última representa-
cióu de Carmen. Verdad es que !a interpretación, 
especialmente de ia señora Gay, es de ias que no 
se olvidan fácilmente. Ei dúo final da ta obra deja 
Un recuerdo imborrable, interpretado por !a Gay 
y Zua-rtelio. pues muéstranse en él como c^nsu- i 
mados artistas, y será un íornñdable escollo para \ 
los futuros iuíérpretes de esta obra de Uizet en j 
el teatro MtA. ; 

Seis ó siete veces saiii'ron a! proscenio al final \ 
de la ópera entra aplausos y aclamaciones, su ¡ 
señal de aíoctuosisima d-á.ípedida. Igu.iles mués- ; 
tras de cariño recibió ei barítono Gíraldoni, que, \ 
aunque io mismo que Zenatcilo, en esta ob.a no i 
rayaron á tan gran altura como en ias anteriores, 
el público, reconociendo en eiios á los grandes 
artistas del Ofelia, Íes aplaudió sin reserva algu
na. Buen vi^ije y nuevos triunfos. La señorita Or
tega Vinar, tan primorosa .Micaela como en re
presentaciones anteriores, é igual¡ue»te aplaudi
da en su aria del torcer acto. 

El bajo Masini-Pieraili, que tanto hemos aplau
dido en ia anterior temperada como magiufico üi-
te/preíc de Wagner, se nos prsseiitó ayer noclie 
como protago:iista de una oiira itaiiana, Mejisiú-
feíes, y en ésta como en aquéllas, se reveló el 
cantante perfecto, de un talsnto dramático ex-

comunicó j traordinario y una intuición escénica sorprenUen-
' te . Lució su espléndida voz en cuantos pa-sajcs 

apropiados tiene !a obra, sobresaliendo su per
fecta escuela de canto en el prólogo, dicho de un 
modo admirable, lo mismo que la baílala delfis-
cA/ó, ovacionado por tai labor, y en el aria ecco 
il M0ndo, terminada con un espléndido fa. Las 
¡lamadas á escena, á é! solo, at terminar este acto, 
fueron muchas, siendo aplaudido coa gran entu
siasmo. 

Desde Uetam y Nannetti no habíamos escu
chado' un Mefistófeles tan perfectamente com
prendido y vestido con tai propiedad. 

Lindos trajes luce Masiiii-Pieralii en esta obra, 
todos ' propios de la época, y principalmenta ei 
primero del segundo acto , hecho según tipo 
tcdescho, y que produjo en el público un efecto 
sorprendente. Caraeterizándosij, c©mo un maes
tro. Bravo por Masini-Pieralli; su brillante suce
so de ayer noche lo esperábamos todas, y no 
dejó dafraudadas nuestras esperanzas. 

La Gagliardi, tan colosal como en las noches 
anteriores, y sscuchando entusiastas ©vaciones, 
príncipaimente en e! tercer acto y en el cuarte
to, que en unión de Masiiii-Pieralii, Grassi y 
Wiieieer fué insistentemente ovacionada. El te
nor Grassi, recreándonos con su voz de «ro, y ia 
Sra. Ruzzlcovsrska admirable en la escena de !a 
Grecia. Coacertando y dirigiendo la abra, ex
traordinario, el maestro Marínuzzi. 

Barcelona 4. —Inmediatamente después 
de terminar el banquete en el Palacio Epis
copal se puso un telefonema á ios semane
ros que estaban-en el Tibidabo, anuticián-
doles que el Nuncio no podía subir, por lo 
avanzado de la hora. 

El salón de actos del palacio de Bellas 
Artes presentaba esta tarde, en la sesión de 
clausura de la Setnaua Social, aspecto bri-
iiauíísimo. 

Más de 14.000 personas de todas las cla
ses sociales se apretaban en todas ias loca
lidades y pasillos, y aitn quedó una verda
dera niuitiíud fuera del edificio, por no poder 
entrar. 

A las cinco y cuarto llegaron acompañan
do al Nuncio los prelados y los represen
tantes del Ayuntamiento y Diputación, los 
senadores y diputados, los demás represen
tantes de las Corporaciones oíiciaies y par
ticulares, tanto formadas por las fuerzas vi
vas de la población como las- de Ccirácter 
caióiico y religioso. 

Fueron recibidos con entusiastas ovacio
nes y aclamaciones. 

La 
Real. 

banda municipal entonó la ¿Yiarcha 

EL CABALLERO DEL CISNE 

El . CBMSO S S E G Í O B l í ; 
El presidente de la ¡unta municipal de! Censo 

electora! de Madrid, D. Enrique Benito Cháva-
rri, ha publicado un bando e t ique , cumpliendo 
lo dispuesto en el art. 22 de la ley electoral vi
gente, en sesión celebrada par esta Junta el día 
1 del actual, han sido designados los locales para 
colegies electorales en las elecciones que ocu
rran durante el año 1911, en les diez distrites 
que coriiprende esta capital, y que §e detallan en 

j el citado dQcamentOf -

El orfeón de Barcelona interpreto, acoiti-
pañado de los órganos eléctricos, ia líermosa 
obra de Litz, Catibus Organis. 

Seguidamente el Sr. Parellada habló con 
elocuencia, elogiando lajabor lo mismo de 
ios organizadores como de los oradores 
ilustres que han dado esplendor á las sesio
nes. Afirma que después de Dios, al doctor 
Laguarda se debe el éxito de la Semana So
cial. Termina haciendo, en nombre de todos 
los reunidos, una protesta de adhesión firmí
sima al Pontífice. 

Habla á continuación ei Sr. Rodríguez de 
Cepeda, el cual manifiesta que ha recibido 
un entusiasta saludo de los católicos socia
les italianos, saludo llegado mediante una 
carta hermosísima y entusiasta del profesor 
Toniello, q-ue los aplausos del auditorio 
obligan al orador á leer. En esta carta se 
incluyen las conclusiones tomadas en el ul
timo reciertte Congreso de Módena. 

El Orfeón canta á continuación ei magní
fico Cíamaviad Te, del maestro Bach, que 
es aplaudido estrepitosamente. 

Sube á la tribuna D. Carlos Martín Al-
varez. 

Elogia este orador aplaudidiísimo, la labor 
fecuadísiraa que ha realizado ia Asambrea, 
y agradece la *hospitáMa4d€~q:u&.Ios barce
loneses han hecho gala con los semaneros. 
Son tantos, dice, los obsequios que iremos 
recibido, que de ellos nos ilevarenos un re
cuerda tan imperecedero como la admira
ción que sentimos por la pujante industria 
catalana. Y á este recuerdo se unirán las en
señanzas tan provechosas para el porvenir 
de nuestra intervención en las cuestiones so
ciales que hemos recibido de los ejemplos 
y prácticas socialess dis ilustres patronos 

nombre de los católic-os castellanos trae un 
saludo de hermanos cariiíosos para los cató
licos catalanes, en primer lugar, y después 
para todos los católicos cipañoies congre
gados en la hermosa Asamblea social. 

Con justicia, dice, Cervantes llamó á Bar
celona Archivo de la cortesía. En esta oca
sión habéis probado, colmándonos de obse
quios y atenciones, la verdad de aquella ca-
riñosa'afirmación. 

Elogia á Cataluña, ensanzando á sus me
jores poetas, de cuyas obras principa,es 
glosa algunas brillaiitísimas estrofas, de
mostrando conocer la literatura catalana 
muy á fondo. 

Zil púbiico le ovaciona estruendosamente. 
Entra en el fondo de su discurso, y estu

dia ios fundamentos y los orígenes de las 
sociedades, viendo en ellos vigorosa y pu
jante la idea de Dios como piedra angular de 
todo el edificio social. 

La Iglesia—dice—es luz del mundo, y así 
como en los tiempos pasados con su doc
trina de amor resolvió los problemas socia
les que agitaron á la Humanidad, así los re
solverá en los tiempos actuales. 

Afirma el fracaso de todos ios sistemas 
filosóficos fundados en el ateísmo cuando 
intentaron resolver la cujestión social. Con
trapone á ellos la acción de aquellas vene
randas agremiaciones patrias que tanto fa
vorecieron las artes y el progreso de Espa
ña, agreiniaciones de las cuales aim quedan 
destellos en la nación, especialmente en Ga
licia, patria cliica del ilustre obispo. 

Enumera las principales obras de acción 
social realizadas por la Iglesia en estos úiti-
mos tiempos, y se detiene ante las venera
bles figuras de León Xlll y Pío X. 

Dice que si León Xlll fué llamado el maes
tro de los obreros, Pío X debe ser llamado 
el obrero. 

Reaiza ias privaciones por que tuvo que 
pas«r el actual i-'oníífice de la Iglesia para 
llegar á ser sacerdote y escalar el solio del 
Vaticano, para probar con ello cómo la Igle
sia ahora, como antes y como siempre, es 
madre y amparo de los pobres. 

Analiza ¡a acción social de la iglesia, y 
dice que ésta no engaña á nadie; declara 
hasta dónde puede llegar shi oficcer lo que 
no ha de poder cumplir. Porque aquellos 
que prometen al pobre pueblo venturas im
posibles,-que sainen que no llegarán á con
seguirlas, son unos infames. 

Elogia las actuales organizaciones socia
les, y exciía á todos á trabajar sin descanso 
por su mojorainieato y propagación, ya que 
de ellas depende, no sólo el porvenir de las 
regiones, sino el de la Patria entera. 

Acaba reconociendo ia suma importancia 
que tiene Barcelona por las grandes em
presas pasadas y presentes, considerándola 
como el punto más adecuado para conseguir 
la redención social el obrero. A continuación 
se dirige al Nuncio, diciéndole que lleve á 
los pies de Su Santidad el Papa las aspira
ciones y votos de todos, pues Barcelona ha 
sido y es siempre fiel al Po.níificado. 

Al terminar su briliante discurso recibió 
efusivas felicitaciones del Nuncio y de los 
asistentes al acto. La ovación tributada íué 
calurosa. 

Ei Orfeó Cátala entonó el hinmo de des
pedida. 

A reiteradas instancias de ios prelados 
que componen la junta de la Semana Social, 
el doctor Laguarda, que lo es de esta dióce
sis, tuvo que subir á la tribuna.' 

El público, que no lo esperaba, ha pro
rrumpido en vítores y aplausos, sucediéndo-
se las ovaciones durante largo rato. La mtí-
sica toca la Marcha Real. 

El doctor Laguarda, visiblemente emocio
nado, justifica ios motivos que lo llevan á 
ocupar la tribuna, pues no quería hacerlo; 
pero, no obstante, le ha satisfecho, porque 
así podrá tributar á todos los concurrentes 
las frases de gratitud que brotan de su alma. 

Comienza diciendo que la Semana Social 
ha sido.un verdadero acontecimiento, tanto 
por la calidad como por el ntiinero de los 
asistentes, y una prueba más de la robustez 
del árbol de la fe, que tiene aquí profundas 
raices que io convierten en fecundo y per-
durable^¿cómo no? exclama el orador, te
niendo por Patrona á la Virgen de las Mer
cedes, que lo es también de la libertad cató
lica, que rompía á los cautivos ios hierros 
que los sujetaban, teniendo que romper 
ahora á los que agarrotan á nuestros infeli
ces obreros, entre ellos el socialismo, que los 
esclaviza en la ocasión presente. 

Excita á todos para que los frutos obte
nidos en la Semana Social resulten prácti
cos, ofreciendo ponerse á ia cabeza para ir 
á buscar á los obreros, con el fln de hacer
les menos dolorosa la vida que desgracia
damente llevan. 

Se dirige también á los patronos pidién
doles la cooperación necesaria para la obra 
de salvación social de los obreros. 

Dirígese después á las señoras, pintan
do magistralmente ia miseria á que están 
sometidas las obreras de jornal m'odestisi-
mo, indicándoles que la ostentación de lujo 
es producto del penoso trabajo de esas in
felices que tan desatendidas y desampara
das están de quienes debieran más amar al 
prójimo, reclamando su incondicional apoyo 
y protección. 

Niega que pueda vivirse en sociedad des
atendiéndose á la de las demás, pues estas 
penosas privaciones alzarían la bandera de 
la rebelión. 

Agradece á todos el concurso prestado á 
la buena obra de la Semana Social, y espe
cialmente á los obreros, de quienes dice lle
ven á sus respectivas localidades los deseos 
aquí expuestos para constituir grandes nú
cleos de obreros católicos-sociales. 

Termina pidiendo al Nuncio dé su bendi
ción, para que los propósitos expuestos en 
la Asamblea tengan el verdadero efecto por 
todos deseado. 

El doctor Laguarda recibió, al terminar su 
brillante discurso, grandes y_ continuadas 
ovaciones. Momentos después el Nuncio 
bendice á los concurrentes, y á los acordes 
de la Marcha Real y vítores estentóreos 
abandona ei salón,—A A. 

Barcelona -Í.—El banquete en él Tibida
bo ha sido presidido por el canónigo señor 
Más, delegado por el obispo. 

A sus jados se sentaron los Sres. Rodrí
guez de Cepeda, Rojas y los demás profeso
res de Universidades é institutos que asis
ten á la Semana Social. 

Como urgía el tiempo se prescindió de 
los brindis. • 

Solamente lo hizo el doctor Más, el cual 
dio las gracias á los asi.stentes, consideran
do el acto como la más hermosa corona de 
la Semana. 

Recomendó después á todos que hagan 
propagandaen sus regiones en favor de la 
construcción del templo del Sagrado Cora
zón en el Tibidabo, cuyas obras están pa
ralizadas por haber tenido los barceloneses 
que contribuir á la reparación de las iglesias 
de dentro de la población, quemadas cuan
do la semana sangrienta.—A A, 

¡Sereaii&ta. 

Barcelona 4.—k las diez de |a noche, y 
en el patio del Palacio Episcopal, fué obse
quiado el Nuncio de Su Santidad con una 
brillante serenata, en la que tomaron parte 
cuatro Orfeones de las Sociedades de obre
ros católicos. 

El Nuncio y el doctor Laguarda escucha
ron desde el balcón los coros, que fueron 
calurosamente aplaudidos y agasajados en 
el Palacio. 

El patio estaba totalmente invadido por 
gran número de personas de todas las cla
ses sociales.—P. A. 

LO DE LAS DIETAS 

Barcelona, 2 de Diciembre de 1910. 

Sr. Director de EL DÉBATE.—Madrid. 
Muy distingftido señor mío: En el núme

ro 62, correspqndiente al día 1.° del actual, 
en la Nota de actualidad, y bajo el epígrafe 
Cpfíirg las dietas, se ha publicado en el pei-
riódico de su digna dirección la noticia de
que en una reiirfión teñida por la minoría 
tradicionalista, y con rnotivo de haber fir
mado el suscrito la enmienda proponiendo 
ia concésióit de dietas á les diputados á 
Cortes, «se convino en que el criterio de ia 
minoría es contrario á la concesión de las 
dietas», copiando á continuación el suelto 
que con el título Rectificación apareció en 
El Correo Español ds 30 de Noviembre. 
Semejante afirmación es completamente in
exacta, como lo prueba la rectificación que 
con el título Aclaración autorizada se ha 
publicado al día siguiente en el inismo Co
rreo Español. En ia reunión Celebrada, al 
afecto por dicha minoría se acordó, aun 
cuando la mayor parte de los individuos 
que la forman son partidarios de la conce
sión referida, dejar á cada uno en completa 
libertad para sostener y apoyar el criterio 
que estime más conveniente en tal cuestión. 

Ciimpleme manifestar también que al fir
mar la enmienda de que se trata, de lo cual 
no tengo por qué arrepentirme, y que vol
vería á firmar todas cuantas veces se me in
dicara, me fundé en las razones siguientes: 

Primera. Que la concesión de dietas á 
ios diputados á Cortes es doctrina perfecta
mente tradicionalista, pues viene á sustituir 
á los «derechos de silla» que tenían los an
tiguos procuradores en Cortes, no debiendo 
olvidarse que la gratuidad del cargo de di
putado es un principio establecido por el 
liberalisniO político. 

Segunda. Que es lógico que aquel que 
sirve al Estado viva del Estado, á la manera 
como lo es que el que sirve al altar viva 
dei altar. 

Tercera. Que lo contrario implicaría el 
principio de que para ser diputado era pre
ciso ser rico, io cual es un absurdo. 

Cuarta. Que la concesión de tales dietas 
representa la conquista del Parlamento por 
la democracia, permitiendo aceptar el cargo 
de diputado á muchos que por falta de for
tuna no pueden aceptarlo, á pesar de su cul
tura, su talento y su buena intención, pudien-
do ios pueblosser más exigentes y poner más 
cuidado en la elección de sus represen
tantes. 

Quinta. Que con ello se dignificará más 
el cargo, pues no habrá motivo para admi-
que el diputado se dedique á ciertos asuntos. 

Sexta. Que el que no esté conforme, ó 
sea rico, puede dejar de cobrarlas ó desti
narlas á obras de beneficencia. 

Y Séptima. Que por lo que al suscrito se 
refiere, ha .consultado la opinión de electo
res prestigiosos del distrito, y todos ellos la 
han dado favorable. 

Rogando á usted la inserción de las pre
cedentes líneas en el periódico de su digna 
dirección, se ofrece de itiüy suyo atento se
guro .servidor, que le anticipa gracias y besa 
su mano, . 

DALMACIO IGLESIAS 

DE3:.A.3VI:BXJ:E?,C3-C> 

Ü I M M i m DE MEGO 
En las terrenos de Ncuengaaime, pueblecifo 

de las orillas del Elba, á unos 16 kilómetros de 
Haiiibnrgo, debían efectuarse varias perforacio
nes por encargo de las autoridades hamburgue-' 
sas, en busca de nuevas fuentes de agua potable 
con que surtir á la población. Pero ¡oh sorpresa! 
Ya el primer taladro había alcanzado ía regular 
profundidad de 245 metros, cuando, de pronta, 
en lugar del transparente surtidor anhelado, un 
soplido furioso y nauseabundo, cua! bocanada 
inferna! ó fogonazo de potente cañón, laiiza al 
espacio con violencia cuanto encuentra á su paso; 
roza la raáqiiina locomóvil que funciona-á su lad(? 
y se convierte en inn)ensa lengua de fuego. 

Es una de tantas acumuiaciones d s gases s u b ' 
teríáneos, producidos por ia descampesició'U de 
floras ;sr,faunas de otros t iempos y. apntiotiados 
entre tupidas capas arcillosas que los coiaprirsaa 
é impiden su salida. 

Estas acunvuiacionss d« gases suelen í^latssí 
con frecuencia otras de petróleo ó sa! de .piiedra 
e n s u s proximidades; mas no siempre es íácii'fta^ 
liarlas de primer intento, porque les gases, "^á» 
ligeros y sutiles, s e futran á veces de urts capa á 
otra de la tierra ó se corren horizoiitalraenté. 

Pero aun sin mina de sal ni de petróleo, el g"as 
por sí solo representaría ya una considerable ri* 
queza si continuase saliendo en ia misma pro
porción qué iiasta aliora. Esto es ¡s que aguza 
actualmente el ingenio de les-iíamburgueses y 
les hace calcularla manera de utilizar un gas 
que tan inútilmente se pierde. Y la cosa .no e* 
parameños . Conociendo ya eldiámetro de luz 
del tubo que forma el taladro (28-ceníiuiietfss en 
toda su longitud) y L-v abertura de salida .del 
gas én la cabeza del perforador, 3 orificios dé 5 
centímetros de diámetro, de los cuales salen t íes 
llamas de 20:raetros de longitud, calculan la 
tensión dei gas en 50 á 60 atmósferas, y la can
tidad de gas que se escapa por dichos orificios 
en 7 metros cúbicos por segundo, ó sea unos 
600.000 por día, io cual representa más de 200 
míjiones de metros a l a n o . Como la ciudad de 
Hamburgo no consumé anualmente más qua 100 
millones de metros, cúbicos para su alumbrado, 
resulta que ia fuente mágica no sólo podría 
alumbrar de balde toda ia ciudad, sino que ade
más daría un sobrante no despre.í'able, que po
dría aplicarse a j a industria. 

Pero estas cuentas ¡ay! carecen de base, y bien 
pueden acabar como el famoso cuento de la le
chera; es decir, qué cuando ¡os tácniees se 
apresten coa todas sus inaquínarias y aparatos 
necesarios para encauzar el. gas, se vean tan bo
nitamente burlados por su desaparición cómo se 
vieron sorprendidos i su aparición, • > 

Por de pronte hay quien ha^ sacado proveck» 
del fenémeno; ia empi-esa de ferrocarriles y... ,ii« 
aldeana. Sí, señores; un aldeano, nada bsb», q u e 
ha visto pasar la oeasió;i á suilado y la iia agji-
rrado por ia coia con todas sus fuerzas. Cuando 
ert Hamburgo se tuvo noticia de! incendio del 
gas^ los liamburgueses, de sí taií- fríos é indifb--
rentes, se sintieron aguijoneados por el deseo-
de ver ia üarnarada que salía con u¡i ruido iufer-
ual y calentaba ál rojo bianco, con sus iengüeta-
zos, ia loconióvil abandonada á;'su.' lado; y allá 
se lanzaron en multitud, asaltando;ias trenes,con 
peligro de sus vidas, hasta el punto de que, en 
un soló día, fueron conducidas en 75 largos tre
nes más de lOO.ttOO personas. Con el fin de evi
tar desgracias, la policía liabía cercado el terre
no con tablas, á una distancia prudencial, evi
tando así que los curiosos se apraxi.masen de
masiado á la llama. 

Estos, que por sü parte habían descubierto úit 
iado (un prado destinado á pastos) desde ei 
cual podían gozar mejor del espectáculo, se di
rigen á allá en tropel. Nuestro campesino ve lle
gado el momento propicio; usando de perfecta-
dereciio, cerca también su propiedad con una 
barrera, se ínstala en la puerta é invita ai públi
co á pasar, previo el pago de diez céntimos de 
marco. Y ei público paga y entra, y entra... y el 
paleto ve llenarse su bolsa como por encanto. 
Una verdadera Jauja. Es fama que el lionibre lia 
recogido ya una fortuníUa bastante regular, 
pues ia broma dura ya tres semanas, y hoy no 
son sólo ios hamburgueses ios que vienen á ia 
deliasica de! astute labrador, sino también de 
Berlín y otros puntos de Alemania. 

ÁNGEL LAHOZ 

»llí" 
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Lisboa 4.—Todo liace creer que en Abrí! pró
ximo es cuando se reunirá la Asamblea consti
tuyente, celebrándose las elecciones antes de 31 
de Marze. 

La Junta centra! de! partido repubiicano da 
Lisboa, secundada por las Juntas locales, presen
tará candidatos; pero se dice que sólo apoyará á 
ios republicanos llamados históricos, con exclu
sión absoluta de los que se adhirieron al partido 
después de la última revolución. 

Viene cenquistando cada día más adeptos en
tre ios republicanos ia idea de que vuelva á ser 
«étnica» ia división administrativa del país, tal y 
conforme io fué hasta el reinado de D. Miguel, ó 
sea que ei territorio quede dividido en sus natu
rales provincias de Minho, Duero, Tras-os-Mon-
íes, Beira-Alta, Beira-Baja, Extremadura, Allen-
de-Tajo y Aigarve, teniendo cada una amplia au
tonomía dentro de la división general, la cual 
constituiría, por le tanto, una confederación.— 
Fabra. 

Eg genor.jI el temporal de, Uuviag. For lo que á 
Madrid rospeota, el día de hoy ha sido feóundo en 
cliubasoo». 

El termómotro acusa la misma oscilación diurna, 
marcando máxima y mínima de 12 y 6grados, res
pectivamente. 

hi presión disminuyo, apreoiándose 700 milé-
• Bimus y ROueando tiempaWuviojo 

«líojeoí ts igeo eo i a t r a Sal>a3l©M. 
Barcelona 4.—Zn una reunión que celébrarsu 

en ia Solidaridad Obrera varias comisiones de 
obreros, acordaron el boycoíiase contra los géne
ros de Sabadell. 

Además de publicar una hoja que se repartirá 
en España, celebrarán mitins que secunden la 
campaña contra ios fabricantes de Sabídell , los 
cuales, según pretenden los obreros, se conside
ran victoriosos en el último conflicto. 

El gobernador cree que, dicho acuerdo perju
dicará también á ios obreros.—Fa&ra. 

GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 

—¿Pero tiene usted valor para presentarse de
lante de mí?—fueron las p.ilabras que me dirigió 
mi amiga la duquesa, apenas traspuse al dintel da 
su gabinete. 

—Y qué quiere usted que yo le haga, amiga mía. 
Contra un catarro solo puedo todavía luchar, á 
pes.'.r do mi» setenta y pioo; pero contra ua catarro 
seguido de un médico... créame usted, no h;iy más 
que un reear.<io: la cama. Y de eila vengo; ahora, 
que en osía ocasión me burio del módico, porqua 
todavía no estoy bien, y e! catarro se burla de mí, 
porque, como verá, aún no me ha abandonado. 

Y aquí solté una tosaeilia blanda que confirmó 
cuanto decía y me devolvió la confianza y el per
dón de mi antigua amiga. 

—Cualquiera le pide á usted noticias del mun
do viniendo de toser entre mantas. 

—Sin omba.rgo, duquesa, no vengo completa
mente ayuno; hasta el embozo llegaron algunas 
noticias, posas, porque en esta semana hemos esta
do muy ocupados en discutir á la Gay, y todavía 
no nos hemos puesto de acuerdo aeeroi de hast.i 
dónde deb3 Hogar ia realidad ó el verismo en ia 
escena. 

—jüated qué opina? 
- Y o D O tengo opinión. Soy catarroso. 
—Bueno, rengan osas.noticias. 
— A primeros de Año ¡Nuevo so casarán eu Sevi

lla María Teresa Piokman, hija dei actual mar
qués, con Alfredo Alvarez Daguerre. 

—líoticia fresca. 
—Del tiempo. 
—¿Tiene usted algo más nuevo? 
—Se me esíab.i ocurriendo un chisto, á prcpós 

de esa boda. 
—Pues cálleselo us-od. 
—Es acerca de la fábrica de loza, en sus rolac 

nes con ei matrimonio. 
—No diga usted tonterías. 
—Punto en boca. Ayer eaíuvieron animadísimos 

los saloaea.de los marqueses de Vülamediana. S.m 
Francisco Javier o-ongregó en la calle de Ayala á 
Madrid entero. Verdad es que el marqués e-s do le/ 
más simpático que ge conoce, 

—E,Gómo está la oondes.t de Peñalver? 
—Mejor, poro no podrá recibir á sus amigos el 

día del santo del conde. ¿Sibe usted que ya esíáa 
aquí María y Fernando? 

—Lo celebro, y lo siento por usted. Bn cuanto sa 
inaugure la Princesa, ya puede usted prepararse á 
no íait-trrae. 

—Yo no he faltado á usted nunca. 
—5Á ¡a vejez, chistes trasnochados? 
—Déjeme qua la coloque el chiste do la loza. 

CHALO MEHDOSA, 

io 

iO-

K. 
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. Nuestra aptitud organizadora está puesta 
& prueba en et palenque marroqui. Hemos 
ocupado en Melillá, con obligación de eva
cuarlo, eso si, iin radio bastante amplio. Va
mos á organizar en la vecindad de Ceuta 
yna fuerza que habrá de intervenir, para ser 
eficaz, en algo más que en los menesteres á 
que suele dedicarse el instituto policiaco. 
Ambas circunstancias, aprovechadas hábil-
>mente por nosotros, harían más vaga aun, 
•más ambigua, la definición que da la diplo
macia á la palabra evacuación, tan alarmista 
para algunos tímidos. 

Hemos de contar, para este resultado, con 
un buen contingente de hombres aptos para 
tal empresa. ¿Uisuonemos de ellos?... Claro 
que sí, se nos dirá. Ahí está esa pléyade de 
africanistas distinguidos y arabistas ilustres, 
que tan íntimamente conoce el Imperio de 

'Marruecos... ¡Ah, los africanistas, los arabis
tas! Kilos son-perdónennos aquéllos que 
fonoan la ínfima minoría, y ante quienes nos 
descubrimos respetuosos—una de nuestras 
modernas calamidades. 

'' Un dia y f t̂ro día venimos ieyenao en li
bros y periódico.3 cosas de Marruecos que 
nosotros acopemos con una leve sonrisa, 

•pero que nos'desconceptúan y nos ponen 
en ridículo ante lo-, extraños, lü-sa literatura 

•amena ha creado un ¡Uarruecos puramente 
'artificial V fantástico. F.üa nos habla de unos 
Imoros lieVmaiiüd, de unos moros amigos, de 

''irnos moros íi'.ie bicntcn grande, ardiente 
•amor á España. i:i!a nos descubre a unos 
•^seres extraordi.iarios que unos califican de 
liéroes, otros de cobardes simplemente; para 
;algunos autores los meros son unos salva
dles, para oíros unos báibaros. La ausencia 
'.de los más rudimentarios términos de la lo-
;gica en el juicio, hace que sean considera-
idas como cosas casi sobrenaturales lo más 
inimio, lo más trivial y corriente, ó que di-
íDutemos de cosas naturales y ordinarias 
boiras que la simple razón rechazaría aptica-
;das al habitante de cualquier otra región 
4 e la tierra. 

i Citemos al azar. Hemos visto durante la 
¡campaña de Melüla, y aun después de ter
minada, á ciertos periódicos extenderse en 
diatribas, llamando traidor, cobarde, canaila 
al Xadü ó Chaiddy, que defendió con tesón, 
y mientras pudo, la integridad de su patria. 
¿Cómo acogería esa misma F^rensa a! que 
se atrev/era á calificar asi á Juan Martín, El 
Emmdnado, héroe de nuestra independen
cia 'cuando la invasión napoleónica? t.sos 
mismos periódicos han Jlamado á ciertos 
confidentes y sus secuaces, doblemente trai
dores, moros amigos, moros leales. Leales, 
¿á quién?; amigos, ¿de quién? ¿No eran 
'ellos los del Barranco del Lobo? Los que, 
después de asesinar á mansalva á nuestros 
soldados, enarbolaban un guiñapo cualquie
ra, á guisa de bandera de parlamento, gri
tando: «^¡Estar amigos, moros estar aini-
ífos!»... 

¿Y por qué es esto? Porque hasta ahora ya 
íhe dicho que hay, aunque rarísimas, excep-: 
clones, no hemos hechomás que entretener
nos en descubrir el lado pintoresco, el perfil 
exótico, iosuperficial, lo frivolo de este pueblo. 

'Nuestros africanistas, entre los cuales hay 
'quienes sin saber siquiera el árabe tienen la 
iírescura de descubrirnos la mentalidad ma-
Vroquí; quienes nos espetan divertidas elu-
.^ubraciones hablándonos de la psicología y 
•la idiosincrasia de los moros, sin haberse mo
lestado en venir á Marruecos y haber con
vivido con sus habitantes; quienes hablan á 
íroche y moche de costumbres, leyes, tradi--
"¿iones, usos y, en suma, de la manera de ser 
'de este pueblo, sin haberse tomado e l t r a -
Sajo de hacer la más leve investigación por 
'su propia cuenta ó copiando servilmente y 
^In discernimiento lo que otros han escrito, 
'fcaeno ó malo, exacto ó erróneo. 
':' Es absolutamente necesario acabar ism^) 
«sta farsa. Aún estamos á. tienipo. Kstudlí4 
^ o s metódicamente, científicamente á Nm^ 
'•«aiecos y sus habitantes. Estudiemos siqu 
•3teíel lenguaje vulgar de ios moros. No p ^ 
Mguemos diplomas de arabistas á lo~ -^ 
•sólo balbucean unas palabras árabe 
pronunciadas, y cuando se ponen en contac
to con estos indígenas ni los entienden ni 
óc hacen entender. Vivamos en la realidad, 
dejemos de señar, no divaguemos. El des-
'^eríar seria apiargo. 

BRAK 
Tánger, 23 de Noviembre de 1910. 

dor sagrado, quien desarrolló admirablemente el 
tema: <La Ciencia y ia R«ligión>. 

Además, durante toda U mañana, se dijeron 
misas por ei eterno descanso de las ingenieros, 
auxiliares y obreros de las minas fallecidos. 

Más de sesenta ingeniero», presididos por el 
ministro de Fonieiit» y el director general de 
Agricultura, reuniéronse después en el hotel Ritz, 
doíide se verificó un magnífico banquete. 

Brindaron el Sr. Calbetón y ei inspector gene
ral, Sr. Villares. 

mS PE,0¥IHGIAS 

Barcelona -í.—En la iglesia de San Agustín, 
adornada con trofeos y atributos militares, ha 
celebrado el Cuerpo de Artillería la fiesta anual á 
su Patroiia. 

Ha habido mucha concurrencia y general en
tusiasmo. 

"Valéis e.ia. 
Valencia 4.—Ln fiesta que .á Santa Bárbara 

dedica el Cuerpo de Artilleria, se tía verificado 
en la parroquia castrense de Santo Domingo. 

Ofició el padre Calasanz Rabasa, superior de 
las Escuelas Pias. 

El templo estaba aríístieameata adornado da 
flotes, y asistió enorme gentío. 

A las tropas se han servido ranchos extra
ordinarios. 

Los oficiales se reuiiierdn en banquete por la 
nocíie. 

San Sebastián 4. 
cu.li tales del Arma 

—Ayer .se verificaron en ios 
de Attillería comidas espe

ciales para solemnizar la fiesta de Santa LJár-
b.:ra. 

Hoy se ha celebrado la función religiosa. 
Los oficiales, después de la fiesta teatral que 

lia tenido lugar por la tarde, se reúnen eu ban
quete en el hotel de Londres. 

C'ádáa;. 
Cádiz 4.—Para conmemorar la fiesta de la Pa-

troiia de Artilleria se lian verificado en los cuarte
les corridas de becerros, banquetes, misas soleni-
nes, funciones de teatros y otros festejos impor
tantes. 

El templo del Carmen ha estado concurri
dísimo. 

Win. :W^,T'P&1.. 
Ferrol 4.—Los oficiales de Artillería se han 

reu:;ido hoy en un banquete para celebrar la 
fiesta del Arma, pronunciándose entusiásticos 
brindis y dándose muchos vivas al Ejército, ai 
Rey y á España. 

M a l i o m . 
Mahón 4.—Con ocasióii de hallarse surta la 

escuadra en este puerto, los condestabl-.is de la 
Armada han festejado con todasole:uiiidad el día 
de Santa Bárbara, su excelsa Pati(»na. 

El festejo consistió en mi animado banquete, 
admirablementa servido, y en el que se pronun
ciaron aiücuentísrmos brindis. 

Todos ellos coincidieron en desear la prospe
ridad creciente del Estado español y da su Ma
rina. 

A continuación, IJS señoritas de la buena so
ciedad iiialiouesa dieron liit aristecrático baiie en 
honor de los nurinos, en que se cruzaron nume
rosos y delicados obsequios. 

Las dos fiestas han resultado brillantes. 
ARDUAN 

ít • mi.! i|iii iimiiMiiiiiiiwi III 

CONTRA LA CIERVA 

esion 
T r a b a j o s d e l «l 'MZgaílo. 

El Sr. Codornid, parteute y seentario particu
lar del Sr. La Cierva, ha prestado declaración 
ante e' Juzgado, diciendo que acompañaba á di
cho señor la tarde del frustrado atentado, no ad-
virtieiUcí nada que llamase su atención. 

Han declarado los dueños de las posadas don
de San Mitlán pasó las noches que en Madrid ¡le
vaba, asegurando que carecían en absoluto de 
antecedentes de dicho siijeto. 

También declaró en la mañana anteriar el se
ñor La Cierva, estando en un todo de acuerdo 
con lo dich» por su cuñado, Sr. Codorníu. ' 

I > e c l a r a c i o í í d © l 
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Con la briüanísz acostumbrada ha celebrado 
«I Cuerpo de Artilieria los acostuoi'^rados feste
jos en hor.or de su Patrona Santa Barbara. 

A las nueve de ía mañana, en la" iglesia de los 
ícróniraos, se verificó una solemne misa, á la que 
asistieron ia oficialidad y tropas del Arma resi-
•dente.s en Madrid. 

Los artilleros reuniéronse después en fratsrnal 
.banquete en el restauraiit del ideal Room, en el 
que reinó ía mayor alegría yxordialidad. 

En los cuarteles se han servido ranchos extra
ordinarios.. 

Entre los festejos ürganizades para conmqmo-
jfar la fiesta, ocupan lugar preferente los del.cuar
tel de Vicálvaro, en el que se aloja el 10.° regi
miento montado de Artilieria. 

El dia 3 celebróse una becerrada, lidiando las 
•jeses seldadüs del regimiento. 

Por la noche celebróse una función de teatro, 
habiéndose improvisado este artisticamsnfe ador--
jiado con banderas y trofeos españoles alusivos 
á la Patrona, y dedicados oíros á los jefes y oficia
les héroes de la campaña de A4elilla. 

En dos grandes caríelones figuraban los s¡-
,guienÍ8s vexsss del sargento Pedro Obregón, 
que fueron mny celebrados: 

No desmayes, Patria mía, 
mientras tenga fe y aliento 
el décimo regimiento 
Montado ds Artilieria. \ 

Noble España: fus hijos leales 
te adoramos con gran frenesí, 
y ante Dios y ante el mundo juramos 
derramar nuestra s-angre por tí. 

La bandera es la enseña gloriosa 
de ia Patria y por ella morir 
es ia glsria mayor que en el mundo 
un soidado puade conseguir. 

Pero si el combate fiero 
n»s abre tumba en campaña, 
será nuestro adiós pastrero 

,.- el grito de ¡viva España! 
l o s demás lesíej^s, como decimos, han reves

tido igualmente extraordinaria importancia. 
También la Asociación de señeras de Santa 

Bárbara celebró ayer en la capilla de la Flor Baja 
una función religiosa, que fué muy solemne y es
tovo muy concurrida. 

I J ® S i r a g e s t i e r í í s «1«3 M i í a a s . 

E! cuerpo de higenieros de Minas' ha contri-
cmido espléndidaraeníe á las fiestas de Santa 
:Cárbara. 

En la iglesia de San José tuvo lugar la funclóiL 
taiigiosa, asisíiendi» el ilustrísinio señar obispó 
4 e Madíid-Alcalá y predicando un elocuente ora-

El agente Sr. Albiach ha declarado ante ei juez 
que él se hallaba prestando servicio en la puerta 

•]de la casa donde habita el ex ministro conserva
dor, notando á eso de las dos de la tarde que un 

.sujeto de aspecto obrero se detenía en fa esqui
na da las calles de Alfonso Xíl y Lealtad. En di
cho sitio estuvo hasta que salieron de su casa los 

éSras. La Cierva y Codorníu, y cuando el cache 
íque los conduda doblaba la esquina, acercóse 

sueltamente hacia el carruaje, llevándose la 
mano á la faja y sacando una pistola, encontrán
dose próximamente á un metro de distancia del 
vehículo ocupado por los antedichos señores. 
Entonces me arrojé al desconocido, sujetándole 
por los brazos. 

Anónimos. 
Se asegura que el Sr. La Cierva viene recibien^ 

da cartas amenazadoras y anónimos desde hace 
bastante tiempo. -

El Juzgado se propone hacer un cotejo entre 
la letra que aparece en el iibrito de papel de fu
mar encontrado á San Millán y algunos de los 
anónimos recibidos. 

A l a C á r c e l . 
A las cuatro de la tarde de ayer fué trasladado 

á la Cárcel Modelo el Francisco San Millán. 
La conducción la verificó una pareja de guar

dias de Seguridad. 

NOTAS TEATRALES 

Es esta comedia dramática, estrenada por 
Nieves Suárez, un paso definitivo en el tea
tro de ideas. 

El drama, desatador de dos vidas jóvenes 
truncadas en;aras del deber, germina y está 
latente en los dos primeros actos. Al final 
del segundo María dice á su condiscípulo, 
á quien ha querido tornar de escéptico en 
cristiano: 

—¿Y preguntaste un día para qué servia 
el cielo? 

Y aquel escéptico abandona el lugar á 
que vino de ¡á inclusa, dejando su propia 
d ichapara labrar la de su protector, la de 
su maestro, que ama á María, traicionando 
sus propias creencias y aceptando un amor 
que el deber le hat ía callar. 

María, Alberto y el Maestro quieren vivir 
del cerebro, pero viven antes del corazón. 
Destrozan sus vidas, y á la postre es estéril 
el sacrificio y errónea la idea. El Maestro, el 
sectario, el sabio, confiesa que ei aima hu
mana, troquelada por Dios, se educa por el 
medio, «pero no se hace nueva, enteramen
te nueva», que es el bello ideal de sus an
sias y su investigación, y, avivando la 
llama del hornillo de su laboratorio, mira á 
Manuel y exclama que hay que seguir labo
rando... 

No hay en toda la obra un latiguillo, 
una frase gorda, una de esas OFENSAS que 
ad ia r lo se hacen al público explicándole 
dos veces las cosas. 

Para Nieves Suárez será timbre de gloria 
haber sacado un autor de la talla y la inde
pendencia de Alejandro Bher. 

La obra se ha respetado, pero en mi sen
tir no se lia entendido en todos sus aspectos, 
y es porque, aunque mi humilde consejo le 
parezca ramplón, si quiere ver aplaudidas 
frenéticamente sus obras, debehacer alguna 
concesión al público y al latiguillo. 

CAGLIOSJRO 

C o n s e j o d e m i n i s t r o » . 

A las diez y media de la mañana se cele
brará hoy Consejo de ministros en el minis
terio de la Gobernaeión. 

Se tratará, entre otros asuntos, de la mar
cha de los debates parlamentarios y se acor
darán las obras públicas que el Gobierno 
desea llevar á cabo en Almería y Zaragoza, 

.donde la crisis obrera ha llegado á un tér
mino realmente alarmante. 

l > e b a t e s p a r l a m e n t a r i o s . 

Según el presidente del Consejo, la dis
cusión del presupuesto de ingresos en el Se
nado no será muy laboriosa. 

Únicamente será objeto de detenida, dis
cusión la parte referente á los impuestos de 
derechos reales y contribución de utilida
des, á cuyos proyectos algunos senadores 
piensan pedir modificaciones en el sentido 
de que sean rebajadas alguazas partidas, á 
las que el Gobierno se resistirá, por estimar 
están ya muy equilibradas las cifras de gas 
tos con las de ingresos. 

En el Congreso comenzará esta tarde la 
discusión del articulado del presupuesta de 
ingresos. 

Inmediatamente de ser aprobado el presu
puesto de ingresos,, se discutirán los pro
yectos fijando los contingentes de las fuer
zas militares y navales. 

5 j a i-?*y í l e l « c a a d a í l o » . 

Es propósito del Gobierno P'Oñer ád isc t i -
sión la ley del «candado> en la seinana pró
xima. • 

El presidente del Consejo maHÍfestó ayer 
que en caso de no estar aprobada esta ley, 
sólo dejará de celebrarse sesión los días de 
fiesta, al objeto,do conseguir la aprobación 
antes de emprender el Sr. Canalejas con el 
Rey su anunciado viaje á Melilla. 

V i í j i í a s j eosaf«¡-©iacIa!3. 

Los ministros de la Gobernación y de Fo
mento visitaron ayer al presidente para dar
le cuenta: el prims.'-o, del estado de las huel
gas, y el Sr. Calbetón de las visitas y peti
ciones que le hacen de Almería y Zaragoza 
para que procure remediar en lo posible las 
crisis obreras. 

Coí3i3>isjíat';i«5i d e g s f o e r j a a s l o r e . ^ . 

Ayer firmó el Monarca los decretos nom
brando gobernador de Zaragoza al que lo 
era de Castellón D. Eduardo García Bajo; 
para este Gobierno, al Sr. Riu, que lo era de 
Murcia, y para esta vacante á D. Germán 
Avedillo, ex gobernador de Oviedo. 

SJO.S ei5tatliffiíit©.<i. 

El ministro de Instrucción pública confe
renció ayer por teléfono en el ministerio de 
la Gobernación con las autoridades de Za
ragoza acerca del conflicto escolar de aque
lla capital, dándole cuenta al Sr. Burell de 
que en el mitin celebrado por los escolares 
se había convenido en volver á entrar en 
clase. 

CoBí i i s iom d e l a A r a a a d a . 
Presidida por él general Concas ha que

dado constituida la Comisión encargada de 
estudiar las bases para una ley de recluta
miento marítimo en consonancia con e lpfo-
yecto de ley de servicio militar obligatorio 
que se está discutiendo en la alta Cántara. 

E i T i a f e á M e i i l l a . 
_̂  E! Rey saldrá para Melilla del 2 al 4 de 
Enero, permaneciendo en aquella plaza va
rios días. 

Durante la estancia del Monarca se cele-r 
brará una solemne recepción, la entrega de 
los estandartes á los regimientos de "Tax-
dirt y mixto de Aríillería, regalados por el 
pueblo.meüllense. 

Se sabe también que acudirán á cumpli
mentar á Don Alfonso los jerifes y caídas 
de los territorios ocupados por nuestras tro
pas y ios de algunas kabilas inmediatas. . 

Acompañarán al Rey, además' del presi
dente del Consejo y el ministro de la Gue
rra, varios generales. Jos jefes da algunos 
Cuerpos que estuvieron en la campaña. C o 
misiones de senadores y diputados,»los vo 
luntarios aristócratas y varios redactores de 
periódicos. 

absoluta, de nada podrán servir por hoy sus pla
nes; luego, sí; cuando las Cortea se abran, cuan
do de nuevo empiece la discusión da emprésti
to y de las mil cosas más que á la Bolsa atañan, 
entonces bajará, es seguro; ya rec-ordarán mis 
lectores que esto vengo diciendo hace algún 
tienípo, y no sólo esto, sino algo más; que mien
tras teiigamas como ministro de Hacienda al se
ñor Cobián la Bolsa estará floja y la Bolsa baja
rá, porque ve en todos los proyectos del miuis-
tro torpeza, desconocimiento absoluto de las ne
cesidades y situación de la nación. 

Y nada más; el cronista se ve precisado á dar 
por terminado su trabajo ante la carencia abso
luta de hechos ó noticias de alguna import;inciit 
para esta seccióii, 

LUIS BELTRAN FERRES 
SESssesBaas^ •-0*— 

LOS TeAÜ¥ii^S 

En la tarde de ayer ocurrió en la calle de Hor-
taieza una horrible desgracia. 

Una infaliz mujer fué atropellada por uno de 
los tranvías que recorren la citada vía, muriendo 
de resultas de las heridas que le causó á poco 
de ingresar en la Casa de Socorro. 

Las personas que presenciaron el atropello 
nos lo han referido de la manera siguiente: 

A! intentar atravesar la caUá una mujer da se
senta anos, llamada Carolina Ramos, fué atropa-
liada por uno de los tranvías que,hacen el reco
rrido de ia plaza del Progreso á los Cuatro Ca
minos. 

El tranvía iba á una velocidad regular, y aun
que el conducíífr tocó repetidas veces el timbre 
para ilaiuí'r la atención, la iiúeiiz mujer no se dio 
cuenta del peligro en que estaba, siendo atrope
llada, conij antes decimos, q'aedaudo debajo del 
cochí, cuyas ruedas le habían pasado por enci
ma de ambas piernas. 

Varias personas que habían presenciado el ac-
cidautu trasladaron e.T un cache á la lesionada á 
la Casa de Socorro del distrito del Hospicio, pro
cediendo con gran urgencia los médicos de guar
dia, Sres.flernáuJez y Va!divieso,á ia amputación 
de l.is dos piernas. 

A posar de ¡os grandes esfuerzos hechos par 
los mencionados doctores, la infortun:¡da Caroli
na murió mientras la practicaban ia operación. 

Avisado si Juzgado da guardia se trasladó a! 
centro benéfico para practicar las oportunas di
ligencias. • 

En uno ds los bolsillos de la víctima sa la en-
conlró una céduia á nombre de Carolina Ramos, 
de sesenta años, natural de Navalmoral de la 
Mata, y do:iiici¡iada en Madrid Lope de Vega, 
13 y 17. 

El conductor del tranvía, Manuel Fernández-
Pacheco, fué dete.iido por el agente D. Eduardo 
Navarro, de la Comisaría de Buenavist.i. 

SS«S 

I&ia i d e S í i« ie íaa1) re 
V<7Cí7s.-;Precio: de 1,52 á 1,65 el kilogramo. 
Carneros.—Di \,45 á 1,60. 
Corderos.—Da 1,45 á 1,00. 
OveJas.~Da 1,43 á 1,G0. 
Cerdos.—\ 1,70. 
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UN CRIMEN 

SUGESO_MISTERIOSO 
Alicante 4.—Ayer llegó á esta capital, proce

dente de Monóvar, donde cumplía una condena 
por hurto, el presunto asesino de Méndez, José 
Ayala (a) Casíelló. 

Representa unos treinta y seis años, es de as
pecto vulgar, y venia convenientemente espo
sado. 

Estuvo en un calabozo de ia cárcel hasta las 
cuatro de la tarde, hora en que se constituyó en 
la prisión el juez instructor y el fiscal de la 
Audiencia, procediendo á tomar.declaración al 
preso. 

Como es lógico, nada se sabe con certeza de 
las declaraciones que prestó, aunque corren au-
íarizados rumores^ en los que se asegura qua el 
Ayala negó al principio toda participación en el 
delito que se le imputa; pero hábilmente interro
gado por el juez, al fin confesó su crimen, danda 
acerca ds él bastantes detalles. 

Dijo que, ¡o cometió la noche del 19 de Di
ciembre da .1908, valiéndose para matar á su 
amo de un martillo, con el que le asestó diferen
tes golpes en el cráneo, en ocasión en que su 
víctim.a se hallaba ordeñando unas cabras, y que 
una vez asegurado de que lo habla muerto, pro
cedió á su enterramiento en ei patio donde el 
cadáver fué hallado. 

Niega que tuviera cómplices, y añade que la 
noche dei crimen estaba borracho. 

De las manifestaciones hechas se deduce que 
el móvil del asesinato fué el robo. 

Después de estas dec!araci«nes, el Juzgado le
vantó la incomunicación ai preso. 

Mañana se enterrarán ios restos de Méndez. 
Ha sido puesta en libertad Pura Oltra, manifes

tando ésta grandes deseos de ver a su antiguo 
amante Ayaia; pero las autoridades no lian auto
rizado la entrevista. 

Esta mañana, al ver Ayala al capellán de la 
cárcel, mostró vivos deseos de confesarse, ha
ciéndola por la Urde.—Corresponsal. 

Sigue la Bolsa firme, y sigue subiendo; ya re
cordarán mis lectoras que el alza la vengo anun
ciando hace algún tiempo. Pues bien, no me equi; 
vocaba; tenía el mercado muchas ganas de subir
la baja había^durado ya mucho tiempo, y seguiría 
indudablemente, á no ser por el esfuerzo del ele
mento alcista, que aprovechando momentos de 
calma política, y ante la perspectiva de unos días 
sin Cortes, que serán dias de c-aima, empuja al 
mercado con entusiasmo, consiguiendo la reposi-
ción expresada, no sólo aquí, sino en París, dan-
de llevamos, particularmente en los valores loca 
les, algunos enteros ganados. 

Ei elemento bajista no deja por esto de hacer 
presión, y grande, como se ha visto en la pasada 
liquidación, en la cual la entrega de papel ha 
sid» de alguna consideración; pero por mucho 
que hagan, por mucho que vendan, como el mer
cado espera días ds caiuja, días de tranquilidad 

HISTORIA DE LOS PAPAS, por Ludovieo Pastor. 
Traducción déla cuarta edición alemana, por 
el reverendo padre Ramón Ruiz Amado. 
La importante casa editorial de Gustavo Gilí 

da Barcelona, que tan valiosos servicios viene 
prestando con sus excelentes publicaciones á la 
cultura patria, acaba da poner ala venta los dos 
primeros volúmenes qii« componen el tomo pri
mero de esta obra, completamente monumental, 
asi por ¡a sustancia como por la extensión de su 
contenido, pues constará la versión española de 
12 gruesos volúmenes, en los que su autor se 
propuso, como norma, á descubrir la verdad, toda 
ia verdad, acerca de los romanos pontífices de 
la época 4ei Renacimiento. 

Ninguna' cuestión más iivteresante, ni más im
perfectamente estudiada^ftsta la aparición de 
la Historia de los Papas—quñ esta. Plagadas 
están las historias universales da errores, de i¡i-¡ 
exactitudes indocumentadas, de supercherías sec
tarias y aun calumniosas. • 

Era conveniente y necesario (y ningún servicio 
mayor que ésta podía un escritor moderno pres
tar á ¡a Iglesia} restablecer la verdad alterada, 
perdida casi. ' ' 

Es lo que se propone y consigue realizar el 
autor de este libro interesante. 

El Insigne alemán Ludovico Pastor viajó du
rante años enteros par toda Europa, escudriñan
do en todos ios Archivos, investigando en todas 
las Bibliotecas, con una pacienciasanta, y ai final 
de sus trabajos y desvelos ¡mdo presentar al 
mundo uno de los contados libros de verdadera 
é indiscuiibie utilidad, al mismo tiempo que de 
profunda y'cristiana belleza. 

En este primer tomo, del que hacemos en estas 
líneas un iigerisimo apunte y una calurosa reco
mendación (reservándonos el deber de hacer una 
crítica extensa'cuando la obra acabe de publi
carse), estudia el autor las vidas y hechos de los 
Papas Martín V, Eugenio IV, Nicolás V—el fun
dador del mecenazgo pontificio—y Calixto 111, 
el invicto campeón de la cristiandad contra el 
Islam, yendo todo esto precedido de un resu
men de la historia de los Papas, desde el des
tierro de AviñóH liasta la terminación del gran 
cisma de Occidente, y de una introducción á la 
misma histaria, en la que se describe y analiza 
de un modo fiel y desapasionado aquella épsca, 
fecunda en arte y en trastornos, del Renacimien
to italiano. 

No es posible hacer, en el reducida espacio de 
una noticia bibliográfica, una detallada reseña y 
un cumplido elogio de e.sta obra, si no, si acaso, 
dar mía vaga idea de su extraordinaria impor
tancia. 

En ella sé ve palpablemente que la Iglesia, ja
más teme ai descubriiniento de los hechos más 
recónditos. Al contrario, su gran añílelo fué siem
pre que res'plandeciese toda la verdad,, segura 
de no perder con ello absolutamente nada de su 
grandeza. 

La Historia de los Papas es un libro original 
y valerosa, con esa noble valentía de quien está 
persuadido de que la Iglesia católica es, per la 
divinidad antiquísima de su institución, una é in
destructible, á pesar de todos los embates y de 
todas las filosóficas y científicas controversias. 
. Además de su argumento fundamental, que es 

el expresado, se trata en estos dos volúmenes, 
iucideutalraente, pero con sabio acierto, de polí
tica, da moral, de bellas artes, de literatura, y 
sobre todo, de religión. 

Y lo más notabla; lo que hace más recomen
dable esta Historia, es que, no obstante la asom
brosa erudición que anima todas sus páginas, su 
lectura no tiene absolutamente nada de indiges
ta, de empachosa. Sin más preparación científica 
y literaria que la elemental puede saborearse y 
ser entendida por cualquier hombre de regular 
entendimiento. 

Su Santidad Pío X dice al autor: 
*-M.".aíií-^..^ü i - i í ^ , . i : - ' ' í - - . . > . . , - « A . . o j f ¿ s ¿ V I T A n ^ ^ a 

nido á fuerza de labor incansable, y te darnos las 
gracias por cuanto has alcanzado también para 
con la Iglesia católica muy grandes merecimien
tos.» 

iiiTiiiiiroHéLsoi 
Plaza del Progreso, 5, principal. 

Esta tarde, á las cinco y seis, darán sus lec
ciones de Hacienda pública española y Política 
agraria industrial y mercantii, respectivamente, 
D. Damián Isern y D. Trinofl .Qaraazo. 

A las nueve, diez y media y doce de la maña
na, darán sus lecciones de Lengua y literatura 
española, Lógica fundamenta! é Historia de Es
paña, respectivamente, D. David Marina, D.Juan 
Zaragüata y D. Félix Durango. 

Estas clases del curso preparatorio de la Fa-. 
cuitad de Derecho servirán para examinarse en 
la Universidad Central, porque se ajustarán, en 
cuanto sea posible, á los programas oficiales. . 

NOTICIAS 
Ayer tarde dio una conferencia en el Circulo 

católico de Obreros de Covadonga, en esta cor
te, el elocuente or:idor D. Luis Romano. 

El ceiifereiiciaute fué muy aplaudido. 

El Gabinete médico de Socorro del bairio de 
Salamanca ha prestado durante el pasado mes 
los siguientes servicios: 

En consulta pública, 763; ídem id. de niños, 
152; á domicilio y en el Gabinete, 157; casos judi
ciales, 27; vacunados, 4, " 

En Patencia se celebrará el 11 de! co/fieute un 
mitin agrario, &rga:i¡zado por el periódico La 
Cámara Agrícola, en el que se f cerd irá lo nece
sario para regularizar la cetización dei trig» cas
tellano. 

Eu dicho acto quedará constituido el Centro 
castellano, de Barcelona, que tendrá por misión 
ser el único organismo receptor de las ofertas y 
demandas del interior, y que además facilitará á 
los agricultores, en cualquier época del año, por 
el interés legal y plazo que convenga al presta
tario sin más garantía que la cosecha.. 

En Villarrea! (Valencia) celebrará solemnes 
cultos dedicados á la Purísima Concepción, la 
Congregación de la Inmaculada Virgen María y 
San Luis Gonzaga, en los días 7 y 8 del co
rriente. 

Después de los mismos se inaugurará el nuevo 
edificio social con una velada, en que tomarán 
parte eminentes ora^dores cristianos. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

, Santos Dalmació, Julio, Crispín, FéliX: y Anas
tasio, mártires; Santos Juan, Gerardo y Sabas, 
confesores, y Santas Cristina, Polañivá, y. Bea^ 
to Simón, mártires. 

+ • ' • * . . , ; 

Se gana el jubileo de Cuarenta. Horas en las 
Monjas Jeróninías (calle de Lista, 31); á las diez, 
misa cantada, y por la tarde, á las cuatro y me
dia, continúa la novena á la Purísima, predicando 
D. Ildefonso Linares. 

En la Parroquia del Salvador, á las tres y me
dia, vísperas á San Nicolás de Barí. 

Novenas d la Purísima 
En San Pascua!, por la tarde, á las tres y me

dia, sigue siendo orador D. Antonio González 
Pareja. 
. En la parroquia de Nuestra Señera de! Pilar, 

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

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

media, D. Pedro García Cueuca. 
En las Recogidas, ídem, D. Antonio González 

Pareja. 
En el Perpetuo Socorro, id., el P. Qoy. 
En las Monjas de la Latina, id., D. Segundo 

Vuelta. 
En San Marcos, á las cinco, P. Pedro ViHarrín. 
En San Ginés, id., D. Antoinio Carracero. 
En ei Salvadjr, id., D. Manuel López Anaya. 
En San Andrés, id., D. Segundo Vuelta. 
En Santa Teresa, id., D. José Suárez Faura. 
En San Ildefonso, id., D. Tomás Bergamín. 
En San Francisco-, í(í., padre Campan.^. 
En Portugueses, id., P. Inocencio Ltipez. 
En el Caballero de Gracia, D. Ramón G. de la 

Barrera. ; 
En las Reparadoras, ídom, D. Jerónimo Seis-

dedos. 
En las Comendadoras, id: D. Pedro Esteban 

Díaz. 
En San José, á las cinco y media, D. Luis Cai-

pena. 
En San .Martin, ídem, D. Francisco Granel!. 
Eu Santa Cruz, id., D. Nicolás Báimes. 
En la iglesia del Corazón ds María, D. Máxi

mo Fraile. 
En la iglesia Pontificia, padre Gabriel Santos. 
La Misa y Oficio divino son de San Pedro Cxi-

sólogo. . 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 

de los Peligros en las Monjas'Vaüecas y Timta-
rias, ó de la Asistencia en los Flamencos. 

Espíritu Santo, Adoración aoiunia.—Turno 
Sanjuan de Sahagún. 

(Este peiiódico se publica con censura) 
ff a ír^TTrii' iiiiiI' • ! ! 

Casa de Socorro está perfccíarneüf? surtida, y el 
enfermo quedó exquisitamente atendido en la 
enfermada de la misma Casa, donde continúa, 
en estado tan satisfactorio, que nos permite fe
licitarnos de que la reflexiv.i sereuid id de los 
facultativos que interviniürou haya permitido sal
var ia vida dei desgraciado joviín, que hubiera 
corrido grave riesgo de procedi^r con aquellas 
precipitaciones que sólo pnedeu justificar la ve-
iiemencia de la igno!anc!,i. 

Reciba, señor director, las m.ís expresivas gra
cias de su atento seguro servid<-r q.'b. s. m., "̂  

E. ü . 
4-12-910. 

.̂ .+4. 
Nosotros, én ejta cuastióii, nos hamoslimitadr* 

á publicar una queja formulada con su firma por 
el Sr. Barrantes (liiio),-y que tenij ia autoridad 
de afirmar aue él fué testigo presencial de lo 
ocurrido, y a'icra, en prueba de nucbíra impar
cialidad, reproducimos esta c.rí.i. 

SMB Ei3¡ Sil Riil il li PIÉ 

MÍE ÍJK I > I Í > C ; S S i S 
En la iglesia parroquial de San Jasé se lia ce

lebrado ayer, con extraordinaria solemnidad, úiía 
función religiosa á Santa Bárbara, Patrona ds los 
Ingenieros de Minas. 

Ha asistid» ei excejentísirab señor obispo de 
Ja diócesis, que fué recibido en las puertas del 
templo por el clero parroquial y Comisión de In
genieros y alumnos de la Escuela de Minas. 

El panegírica de la Santa lia estado á cargo 
del notable orador sagrado D; Pedro Esteban 
Diez, ei cual ha pronunciado un elocuente dis
curse. 

—También en' la Real iglesia de Calátravas, y 
por la Asociación de explosivos, se ha celebrado 
éii el dia de ayer una solemnísima función en ho
nor á su Patrona, Sania Bárbara. 

na recti cacion 
Sr. Diríctor de EL DEB-^ITE. 

Muy señor mío y de mi más distinguida consi
deración: Como presidente de>lá Casa de Soco
rro del distrito del Centro, por considerarlo un 
acto de jüsücia, y pór<|Uá,dé riingún ihódó puedo' 
consentir quede en eñtridiclio la suficiencia y 
caridad del personal á mis órdenes, mago enc*^, 
recidaménte se sirva insertar en el periódico de 
su digna dirección las siguientes lineas en recti-' 
ficación del suelto que, con el tituld «El suceso 
de ayer tarde», pubhcó él referido diario en el nú
mero 64. 

La circunstancia de que á la hora en que se 
desarroilabaii los acontecimientos aludidos -se 
estaba celebrando en ia Casa de Socorro una 
sesión reglamentaria por mi presidida, rae permi
tió presenciar de qué manera cumplía el perso.nál 
facultativo, sabiendo hermanar su ciencia con los 
mejores sentimientos humanitarios. 

Los jóvenes que impulsados por su altruismo 
acompañaron al lesienadó hasta instalarlo en di
cho centro benéfico, y que ofuscados, creyeron-, 
que el herido no quedaba debidamente asistido, 
pensaron así, molestados siu duda, porque cum
pliendo con un precepto reglamentario no se les 
permitió permanecer en la sala de operaciones. 
No de otro modo se explica que sin mis títulos 
que cursar los primeros años de ia Facultad de 
JVlsdicina se atrevan á censurar tan de ligero ac
tos que en mi concepto y su el da alguna perso
nalidad médica qua asistía á la Junta antes refe
rida son en extrenio razonables. 

Sin duda aquellos jóvenes no están penetrados 
de las reSpcnrsünidádes que lleva aneja la eje
cución de un acto operáÍGrio Ciisr.do no se reali
za oportunamente, y, además, ignoran CJÜSpî ira 
proceder á una operación !o que primeramente se 
necesita es colocar al enfermo en condiciones de 
soportarla. 

Si se quitaron del miembro lesionado las tos
cas ligaduras que ellos con buen acuerdo coloca
ron, no fué para que escapara la sangre, y con 
ellalavidadel lesionado,sino parasustituirlascon-
la compresión metódica aconsejada por la cien
cia; el no administrar al herido inmediatamente 
el cloroformo, fué porque !o coníraindicaba de 
momento el estad® de cslapso en que llsgó á 
éste establecimiento. 

Lo procedente en este caso era procurar, sal
vada la inminencia de ia muerte por hemorragia, 
rehabilitar las energías del enfsrm», para más 
tarde proceder, como así se hizo, á la operación 
que la índole del traumatismo requería. 

La operación se realizó con todos los medios 
de instruiaentai y dé cura necesarios, ds qus esta 

De í-.cuerdo con ia autor¡¿jc¡ón concedi
da en la Asamblea cxíraordimMi celebrada 
en Buenos Aires el 10'de Octubre próximo 
pasr,do, el Directori,:. ha rosueito emiiir j js 
quinientas mil acciones ea que ha sido au
mentado el capilal social. En consecuencia, 
desde el 21 de Noviembre ¿ictual ¡ia,sta el iíj 
de Diciembre próximo queda abiert-) la sus
cripción de dichas acciones en ei local del 
Banco en Buenos Aires. Lo-j señores accio
nistas deberán solicitar por escrito, dentro, 
de ese plazo, las accioaes que deseen 'ad-
.qmár, feniej?'!? píeserifé que el tipo de e'Tii-
sióivés 'de ciento seséiUa'pitói^aigentiüü^ 
de curso legal por cada acción y que la sus
cripción: y pago «síá sujeta á la forma esta
blecida ea los artículos 15 y 17 cíe los esta
tutos. 

Las nuevas accione, tendrán derecho al 
dividendo proporcional á la cantidad inte
grada a c o n t a r desde el 10 de Diciembre 
próximo venidero, y, por consiguiente, las 
acciones que se liberen compleíameníc á la 
suscripción serán asimiladas á las acciones 
antiguas para e lcobro de los futuros divi
dendos, á contar desde el dividendo corres
pondiente al primer semestre del año 1911. 

Las sucursales del Banco cu Madrid, B::r-
celona, París, Genova, Londres y Hambur-
go están encargadas de recibir las suscrip
ciones para transmitirlas á Buenos Aires, 
donde tiene lugar la emisión. Se previene á 
tos señores accioafstas q u c l a p'reiénfac'íón 
de los títulos y acciones antiguas es nece
saria, no sólo para jristificar''el ejercicio de 
preferencia á qué se ' reüere el arL 17, sino 
también á los efectos del estampillado pre
venido en el art. 14 de los estatutos, 

Buenos Aires, 14 de Novie:nbre de 1910. 
José Sola, presidente.—Rafael Albors, se 
cretario. 

e e r n i e i t t e s a l a j i r a o j i í o d e l e a -

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

Art 14. Las quinientas mil acciones (nú
mero 1 al 5Q0,OD0) en que estaba dlvidid'o ei 
capital anterior de cincuenta millones de pe
sos nacionales serán esfampiliadas con una 
inscripción en que conste ei monto del ac
tual capital y la fecha del decreto aprobato
rio de los pre,seníes e-ytatutos. Las quinientas 
mil acciones nuevas, que llevarán los nú-
raeros 500,001 á 1.00'aoOO, se emitirán en 
una ó varios series, según acuerde el Direc
torio, y en la forma, épocas y demás con
diciones que éste resuelva oportunamente. 

Art. 15. El pago del valor de emisión de 
las quinientas mi! acciones nuevas se hará 
de la manera s!<,niiente: Dm por ciento áí 
susciibirse, y el noveira por ciento restan
te en cuotas de diez poi ciento, en las épo
cas que tljC el Dircctcrio, con intervalos no 
menores de scis meses y previo aviso de 
treinta días en cada caso, publicándose los 
avisos en tres diarios de Buenos Aires y en 
un diario de cada una de las plazas del ex
tranjero en que funcione una sucursal de l 
Banco. Los accionistas que quieran aníici-
par totalmente el pago del valor de emisión 
de sus acciones tendrán derecho á hacerlo 
en la fecha fijada para el pago de la primera 
cuota ó en los quince días últimos de los 
ftresés de Marzo, Junio, Septiembre y Di
ciembre de cada año. 

Art. 17. En la suscripción de las nuevas 
acciones serán preferidos para suscribir los 
actuales accionistas, en proporción al níune-
ro que posean, iin caso de que algún accio
nista no biciera uso de su defeclTo de pre
ferencia, las acciones que quedasen con tal 
motivo sin suscribir serán prorrateadas entre 
los accionistas que hubiesen solicitado ma
yor número de las que le correspondieran, y 
si aún resultaran acciones sob.'-ante.s, éstas 
serán ofrecidas en las mismas condiciones 
que á los accionistas á la plaza de Buenos 
Aires y á las del extranjero que el Directo 
rio juzgue conveniente d':'áignar. 

José ,Moifó Cernada, de treinta y cuatro arlos, 
y Eugeaiu Cruz Pinar, de íreiuía'y tres, riñtror 
ayer en la casa irúm. 5 de ia calle de trcüki, p:)i 
récl.Tmar el prhüero el pî go del alquiler del.cuar' 
to que el segundo habita. 

Alien.tras los dos lioiubres disputaban, asoiuá-. 
Sé á una de lis ventanas do ¡a c;¡sa im \y¿r¡\Uí\(! 
de Molió,,lla-nadü Aogel, y apuntando á Eu'.̂ enic 
con una escopeta le obligó a' satisfacer la cauli 
dad reclamad,!. 

Al escándalo que se armó acudieron los gíiar» 
dias, conduciendo á los tres sujetos i la Comisa 
da correspondiente. 

1 dccrc-
e cu la 

SUM.ARiO DEL D I . \ 4 . 

Ministerio de Gracia y Justicia. Ke: 
to nombrando para la caiiongia vacan 
santa iglesia catedral da Coria al presbítero !i-
cenciado D. Miguel .Martínez Esteban, 

Ministerio de Hacienda. Real decreto fijandc 
el canon que pur ei concepto da coiisuaio de al-
Goiioles debe cobrar anuairaente la provincia de 
Navarra. 

Ministerio de Inslracciún pública v Bellas Ar-
fes. Real decreto d'sponi.endu q'.ío el tiempc» 
que las escuelas públicas permanezcan vacaulcs, 
ingreséi'; Su si ;'o;;~9 pasivo, además del sueldíf 
legal, las. retribuciones, áÜii"°:;'"? .V'.}liiniarios f 
gratificaciones q'je figuren en nómina en concCp-* 
to de personaL 

Ministerio de Fomento. Real orden dispo-
niendo se cree eu Eslanixí (Baleares) una esta
ción cüológica. 

—Otra disponiendo se expida un ¡ibramiente 
de 25.000 pesetas á favor dei ingeniero jefe de la: 
Sección agronómica eie Málaga para ios trabajos. 
contra ia plaga del poll-roig. 

-^Oíra dispouúíndo se eiectúe el prorrateo en̂ » 
tre los asegurados de ¡a Sociedad La Capitaí. 
de Cataluña, dei depósito constituido por la 
misma. 

Ministerio de la Gobernación. Real ordei 
desestimando instancia suscrita por el director* 
gerente de ¡a Compañía marítima dsl Nervióa-

í domiciliada en Bíiba@e 
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do paied para 1911 á los cam-
pjrjdores de PastUJas Séisa 
CábiUoroUe Gracia, 19 y 12,1." 
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C, SUAEBZ BBÁ¥Q 

- A ver SI haj' aquí quien íc libre de ésta— 
í>flamó iii !ivf,i c n ios dientes apretados 
dii'Oiendoie furiosa cschíliaüa á la cabeia. 

Luis, sin iienipo para la oiensiva, acud.ó 
in im^ivameníe a lepararse con su arma 
pero el golpe tiaía tai ímpea' que rompió la 
íioja Icvanidda á guisa de escudo, aunque 
ccnsigu-cndo desviar la de Tavira, que solo 
le aIcdii2Ó, al resoalar, en un muslo. 

Impaciente por asegurar su venganza, 
Fernando se echó atrás y sacó rápidamente 
del arzón una pisíoia que amartilló sin sol
tar el sable. Pd ver Luis la acción, y en e! 
.nomento en que su rencoroso adversario 
alargaba el brazo izquierdo r̂ »"-̂  ^rajjárar, 
hizo que su c^ziWb se encabritase. El tiro 
Sá'nó y el noble animal vino al suelo con el 
pecho atravesado. 

—Como Luis estaba prevenido, cae de 
pie y se parapeta detrás del cuerpo muerto 
de su pobre corcel con !a espada roía en la 
mano, dispuesto á obrar según Dios le ins
pirase en tan suprema contingencia. 

Cada vez más arrebatado por el deseo de 
no desperdiciar aquella ocasión de desha-
'¿erse de su rival, Fernando se disponía á 
echarse sobre él con el sable de punta; pero 
de repente su brazo, plegado ya' en actitud 
de herir, cae desfallecido, su rostro se cubre 

^Ae oaiidez mortal, tuerce los ojos, y lanzan

do un sóido gemido, cae desplomado en 
tierra. 

En el espacio que deja vacío, Luis \ e ho-
rroíizado á Cohlia, que con una navaia en
sangrentada en la mano derecha, y teniendo 
agarradas con la izquieida la corneta y la 
rienda del caballo, clava su ojo fero¿ en el 
cuerpo derubado del capitán, á quien había 
dado una terrible puñalada por la espalda. 

—¡Cuenta pagada!—murmuró recíiinando 
los dientes; y se lanzó de nuevo en medio 
de la lefriega blandiendo su innoble y terri
ble arma, como si fuera e! genio del asesi
nato. 

Nuestíos lectores recordasán la matanza 
de San Isidro y el papel equivoco en ella des
empeñado por Ferrando. ¿El acto de Coli
lla eia un acto de veiiganza persona!, ó la 
ejecución de la sentencia de una de aquellas 
teiTibies sociedades secretas, de aquellas 
venías ccn cdyo rastto creyeron dar después 
diligentes histo'indoíes? 

El capitán cttaba rr.c'erlo, pero la ligidez 
cadavcíica no 'e pi do boirar del semblante 
la huella de las temóles pabiones que le agi
taban en el momento en que el hierro asesi
no cortó con instantáneo golpe el hilo de 
sus días. Sus pupilas inmóyil&3 esta'í?-2;i c;¡5» 
vadas en Luis cpa^.expfS;ÍÓn Iracunda" Dos 
ó tres. yssíS cambió éste de sitio, molestado 
por la pertinacia de aquella mirada; pero los 
ojos del cadáver le seguían siempre, insen
sible á c.íanto pasaba á su a'redédo.r, el jo
ven Alvarado venció a! lio su repugnancia y 
pasó algún tiempo contemplando al que fué 
en vida su morlal enemigo. Sentimientos de 
proiunda piedad, mezclados á veces con 
oíros que su voluntad rechazaba indignada, 
le embargaron ei árámo. 

Sacóle de su ensimisniaraiento un dolor 
sordo en la pierna izquierda, y advirtió en
tonces que estaba herido, y que de su herida 
salía sangre en abundancia. 

La refriega seguía en torno suyo, pero el 
fragor disminuía por momentos." Lo mismo 
Zuioalacárregui que Oráa habían orocuraf^" 

no empeñar en ¡a carga más que una peque
ña parte de los respectivos escaadione-í. 

La noche iba ya echándose encima, y las 
cometas de una y otra parte tocaron reara
da. Los be'igcrantes que quedaban se fueron 
replegando á sus respectivos campos. Luis 
intentó vOiveí al suyo, pero su picina iz
quierda ya no tenía movimiento. Sentóse en 
tierra y se vendó el muslo fuertemente con 
un pañuelo; pero la sangre seguía brotando 
y le sobrevino ligero desvanecimiento. 

Permaneció algún tiempo en esta situa
ción, como entre despierto y dormido, vien
do confusamente sombras que se movían al 
rededor, hasta que le pareció ver luces, y 
oyó una voz angustiada que gutaba: 

— ¡Señoiitu! ¡Señoníu! 
Rearitsiado algún tanto, al reconocer los 

ecos de aquella voz amiga, e/.c':nió con 
acento desfallecido: 

—(Aquí, Pericón, aquí! 
—¡Gracias á Dios!—exclamó el astui.ano 

acercándole con una linterna en ¡a mano.— 
¿Esta herid i, se3or? 

—Sí, mas creo que no es cosa de cuida
do. Un rasguño en un muslo. Pero pierdo 
mucha sangre V la cabera se me va. Díme, 
¿estoy prisionero? 

—Non, pur cierto, Los carlistas retirárun-
se, y ius nuestrus están ya fuera de esti en
diablada barrancj. 

—Pues di que acerquen una camilla y que 
me lleven, porque estoy transido de f¡ío. 

—Pari^üeles non hay; pero aquí estoy yo. 
¥ dando la linierna á un soldado que le 

acompañaba, el jayán cogió & Luis como si 
fuera *un niño, y echó á andar con su carga, 
precedido ds! soldado, que llevaba la linter
na baja para alumbrar mejor el camino. 

No habían dado treinta ó cuarenta pasos, 
cuando Pericón se detuvo de repente. 

—¿Qué es eso?—preguntó su amo con 
voz débil. 

—Alambra—dijo Pericón al soldado, se
ñalando un cuerpo entre los varios que aquí 
V allí obstruían e! oas®. 

Los rayos de la linterna il'irn î apon un ob
jeto espapíoso. Era iin cadáveí vcsuüo con 
el uniforme de corneta de Caballería, y con 
¡acdbc/a entera '.enio diviüida detde la nu
ca l.as.a e! cuello. 

Luis apaitó la vista con repugnancia. 
Efa Colilla. 
Eci? meses des." v s <íe c to sucesos, Luis, 

complcíamcnte resíab'ecidj de s i nonda, y 
remado del servicio, daba su maao á Mer-
ceues en la cap'íla QO la casa de los Condes 
del Busto, en Madrid. El sacerdote que ben
dijo la unión fué su tío el P. Pamóa Téllez, 
que no eia el menos regocijado de ios con-
cu! rentes á aq lel siisppaao enlace. La Con
de a estaba ci el ouinío cielo al ver á su 
hijo sano y salvo, y soore iodo, dxnoso. En 
Ci anto á ¡os nov,os.... iigúreiisc nuestros 
ieciores dónde es'dílan. 

Don Gaspar sigjió tocas las vicisitudes 
de la guerra y aconipañó á D. Caitos a la 
emigíación. Las súplicas de sas LIJOS no con
siguieron que Ki aun paia volver á SJ pa^na 
consintiese en r''e:tar acaíaniitnto .5 un or
den de cosas que aooirecia. Bastábale ade
más para la dicha relativa que podía espe
rar en este mundo, saber que gü hija era feliz 
y que su deuda en To humano había quedado 
suficiénteir>ente rescatada^ 

El honrado y valiente Fericón no pensó 
ni por un momento en abandonar la casa de 
los Condes del Busto, pero no por eso de
jaba de iluminarse su rostro siempre que ha
blaba de aquel rinconcín tan guapu, como él 
llamaba á su aldea. 

Juanita Rosales había ya mueilo cuando 
se unieron Luis y Mercedes. Acerca de la 
causa de su prematuro fin, variaban las opi
niones; pero todos los que la conocieron es
taban coníexíes en que murió avinagrada. 

FIN 
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La Co'Pision de fa Cruz Roja de Cartagena Ci> 
uua de U.s inas aníi¿uao y beiie.iief,tas de Espa
ña. Coiií,t!Íuyobe en 18 dp Mayü de lñ73. 

Al primer anun< lO dé los sucesos cantonales 
entro en actividad, acoidaiido el estableciiuienfo 
de Ciiico lio-ipitaips de saiigie, !>i¿i!io co» uní 
ambulancia a la eoiuinna que, con Aiitoñcíe Cal
vez á ¡a cabeza y sm eleuieníos sanitarios de aiii-
guiid especia inaichaba a Lorca a proclaiiu.r el 
cantón, a ruegos del genera! Ferier mando otra 
arnbiilaiiua a fAurcia, prestando servicios ea To 
tuna y en ueliin, niantuvo con peli^/osa energía 
la abbüiuta neiitic'lidad de la Ciuz K-.]a en ios 
¡nomentos de mayor exaltación política; eiicai-
íjüse de las ses vicios de candad, heneíicencia é 
¡nt-truccion paolica deniro de !a plaza sitiada, sai 
descansar uii so'o msU.iitc; organizo en e! vapor 
Outaaveatunt la prmicia ¡«iiibulancia mantiina de 
la Cruz Roja que ha siircado ¡os m^res; sirvió á¡ 
gi-neroj', ehcaz y debiníeresada iiiternipd'in» 
para qus, con !a reudiCiO!) íh ¡a ̂ áioad, cesara el 
inúti! cierr;;:rmi;"¡i¿nto de saugre., E! ilustre gene
ral López Doininguez, qus r{«c.E;azó todo trato 
con ios sitiados, admitió, parr. este grave asinito, 
la representación y buenos oficios de la Cruz 
Roja, no sólo por su significación humanitaria, 
sino por iieiirarse períeneciendo al Instituto. 

Durante ¡a repatriación müitar y civil de Cuba, 
Puertt.3 )?ico y i-ilipiíias prestó ¡«numerables ser
vicios, !o misaio que al regreso de ios soldadas 
heridos y eníernioi de !a campana úiíiaia de Me-, 
Hila, á ios cuales recibía en el puerto y en la es
tación en inagaíficos autotuóviles, acompañán
doles álos hospitales y á sus casas, facilitando-' 
i@3 toda clase de auxilios, psnsíoiies á las íami-
lias, etc. ' 

No hay siniestro y calamidad'á que no atien-; 
da: ejemplo, e! naufragio del vapor Syn'o, incen
dios, epidemia variolosa y otros mil accidentes.' 
Los camilisros llevan ganadas,y ebterridas, por 
su hsroismo, varias cruces de Senet'iceneia. 

!• Ha organizado brillantes Juegos florales y C'ón-
íursos obreros, y dispone de una ambulancia 
jue manda ei sabio doctor D. Lespoldo Cándi-

í «lo nerísctaniiiite instruida y disciplinada, dis-

luobfa a movilizarse á ia primer orden ciue re
ciba. " 

Frp'í'de la Comisión departamenta! e! bizarro 
jei-eru de ingenieros D. Francisco Ramos Bas-
f uñuia, una de las mayores ilusíracioücs de este 
doclo Cuerpo, quien ha continuado sin desmayo 
la I boi de su antecesor, ei inolvidable peiiera' 
d; Iiitantería de JVIarina D.Jmé Pastor (que, en 
pj/ descanse), cuya viuda presido ¡a Sección de 
damas, y es secretario ei ilustrado y activo pe-
iiodibta D. José î Aoncada Morena. 
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.osiníere-

9.-

E! paraíso (doble).-
'ito.—La rima eterna 

3V9i y ii2.,—Matines por la 
! internaSíGnái. 

-Toda ia coitipañía. 
7.—La patria cirica,—A las 
Africana y El truts de loa te-

R :AL.—No hay función. 
ESPAÑOL.—A las 9.—(Popular) 

..£3 Cisados y Ei paíio. 
COMEDIA.—7.° lunes de moda.-A 

La musa ioca. 
LARA.—A ias6y Íi2.-

A las '>.—La caída.—Cia 
(doble). 

PRICE.-A!a3 4 
parte de la compafí!; 

A ns 9 y 3¡'4.-
APOLO.-A las 

10.—El dúo de La 
norios (doble). 

CÓMICO.—A las 6 y 1i2.—La moza de muías 
(dos actos, doble).—A ias 9 y l!2.—¡Eche usted 
señoras!—A las 10 y 1[2.—El iiuracán (dos actos, 
dobie). 

MARTIN.—A las 6.—El pueblo soberaiio (do
ble).—A las 9 y l!4.—Juan Siu Nombre.—A ias! 
10 y li4.—El pueblo soberano (dobie). 

NOVEDADES.-A las 6.-Suspifa3 de frailé 
(reprise).—Las cantineras.—Eldereciio de asilo. 
La pajarera nac!onal.~Luz en la fábrica. 

COLISEO IM-PERÍAL (Concepción Jerónima, 
8).—A las 5.—El contrabando.—La abueiita LU' 
lú.—Ehla boca del lobo.—Ei señor Joaquín.-
Los dulces de ia boda (especial). 

4,15 y 8,15.—Psiículas. 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Poüstilo) 

Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patisérie.-^M^< 
tgs,. meda.—Miércoles y sábados, carreras di 
eintás. 

delaJiuej.de

